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CARLO COTTARELLI NO PRESENTA GABINETE Y CRECE LA HIPÓTESIS
DE ELECCIONES ANTICIPADAS

Fuente: AFP

El encargado de formar Gobierno en Italia, Carlo Cottarelli, no presentó al Presidente de la República,
Sergio Mattarella, el nombre de los doce Ministros técnicos que conformarían el nuevo Gobierno italiano,
tal como estaba previsto. Cottarelli tenía que presentar su Gabinete en el Palacio del Quirinal para poder
ser nombrado Primer Ministro del país; sin embargo, la Liga y el Movimiento 5 Estrellas (M5S) ya habían
anunciado que rechazarían al nuevo Gobierno y solicitarían realizar nuevas elecciones. Se espera que
Carlo Cottarelli renuncie a su encargo y precipite unas nuevas elecciones ante la imposibilidad de formar
un Ejecutivo provisional que permita unas elecciones después del verano. Distintas fuentes de los dos
partidos políticos han informado a la prensa internacional que las elecciones podrían celebrarse el próximo
29 de julio. No obstante, para que los comicios se realicen en dicha fecha, el Presidente tiene que disolver
el Parlamento en los próximos días. Como parte de las gestiones para formar un Gobierno interino,
Cottarelli mantuvo el día de hoy una reunión informal con el Presidente Mattarella. La prensa italiana
plantea dos hipótesis: que hayan hablado sobre los futuros Ministros o sobre la posibilidad de dar una
nueva oportunidad a un eventual ejecutivo formado por el Movimiento 5 Estrellas (M5S) y la Liga. En el
ámbito económico, la inestabilidad política que afecta a Italia ha perjudicado los mercados financieros.
Desde el inicio de las conversaciones para formar Gobierno, los inversores se desprendieron de forma
masiva de sus bonos de deuda italianos, lo que provocó una caída del euro.
El País: http://bit.ly/2xrfRSp, Deutsche Welle: http://bit.ly/2IUvlmV
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POLÍTICA EXTERIOR
MÉXICO COMPARTE SU EXPERIENCIA EN MATERIA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
INTERNACIONAL A CUBA
El 24 y 25 de mayo se celebró en el Instituto de Relaciones Internacionales Raúl Roa García (ISRI)
de La Habana, Cuba, el Seminario de Apoyo a la Gestión Económica Externa, con el objeto de que
funcionarios mexicanos compartieran la experiencia de México en materia de promoción económica
internacional a sus contrapartes cubanas. El Seminario, organizado por la Agencia Mexicana de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), la Embajada de México en Cuba y el
Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país, contó con la participación de funcionarios mexicanos
del Instituto Matías Romero, ProMéxico y la AMEXCID. El Gobierno de Cuba, tuvo una
representación de alto nivel con la participación de integrantes del Ministerio de Relaciones
Exteriores, el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, la academia diplomática
cubana ISRI, ProCuba y la Cámara de Comercio. Los funcionarios mexicanos expusieron la
experiencia de México en el sistema de formación y capacitación que reciben los funcionarios
diplomáticos y de otras dependencias a cargo de la gestión económica externa; el sistema de
evaluación que emplea ProMéxico para medir anualmente el desempeño de sus oficinas comerciales
en el exterior; la experiencia para la atención y seguimiento a los temas de promoción económica
internacional; la coordinación para el intercambio de información, conciliación de intereses y
cooperación entre instituciones y; herramientas y casos de éxito en la labor de promoción del
comercio y las inversiones desde las Embajadas. Como parte de los intercambios de experiencias en
políticas públicas que sostienen México y Cuba, adicionalmente se pretende llevar a cabo la cuarta
edición del Seminario de Intercambio de Experiencias en noviembre de 2018, en el cual se prevén
abordar temáticas relacionadas con agricultura, educación, turismo, electricidad, entre otras.
AMEXCID: http://bit.ly/2LG1YTb

AMÉRICA DEL NORTE
EL SECRETARIO DE ESTADO DE EEUU, MICHAEL POMPEO, SE REUNIRÁ
ESTA SEMANA EN NUEVA YORK CON EL ENVIADO NORCOREANO
El Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se reunirá esta semana en Nueva York,
con Kim Yong Chol, antiguo Jefe de la Inteligencia de Corea del Norte y actual Vicepresidente del
Comité Central del Partido Comunista, según ha informado la Casa Blanca. Kim Yong Chol se dirige
a Nueva York para seguir avanzando en los preparativos de la cumbre del 12 de junio en Singapur
entre el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el dirigente norcoreano, Kim Jong-un. La
portavoz de la Presidencia estadounidense, Sarah Huckabee Sanders, aseguró en un comunicado
que Washington sigue preparando "activamente" dicha cumbre, a pesar de que Trump anunció su
suspensión la semana pasada en respuesta a la escalada de la retórica entre los dos países. En el
marco de estos trabajos, delegaciones de Corea del Norte y de Estados Unidos se han reunido ya en
la frontera desmilitarizada entre las dos Coreas y "planean tener reuniones adicionales esta semana".
Milenio: http://bit.ly/2H2QrK4
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MINISTRA DE EXTERIORES DE CANADÁ VISITA WASHINGTON PARA REUNIRSE
CON EL REPRESENTANTE COMERCIAL DE EU
La Ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, viajó a Washington esta semana,
“en un nuevo intento para desbloquear las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN)”, señaló su portavoz Adam Austen, quien agregó que Freeland estará en la capital
de Estados Unidos el martes y miércoles. Por su parte, el Primer Ministro Canadiense, Justin
Trudeau, señaló que Canadá preferiría el fin del TLCAN que aceptar un mal acuerdo. Trudeau señaló
que aún es posible que se logre un acuerdo en el que las tres partes resulten beneficiadas. El líder
canadiense también restó importancia al impacto que tendría un colapso del TLCAN para Canadá
señalando que aún sin el tratado "la interconexión entre las economías de ambos países no va a
cambiar pronto". Cabe recordar que el Secretario de Economía mexicano, Ildefonso Guajardo, señaló
la semana pasada que hay un 40% de probabilidades de cerrar un acuerdo sobre el TLCAN antes de
las elecciones presidenciales del 1 de julio.
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2L97lZV, Bloomberg: https://bloom.bg/2kBJkQ2

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
NICOLÁS MADURO ANUNCIA QUE APLAZARÁ DURANTE 60 DÍAS LA RECONVERSIÓN
MONETARIA EN VENEZUELA
El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que la medida de eliminar tres ceros a la
moneda prevista para el próximo 4 de junio se retrasará al menos durante 60 días, tras una solicitud
de la banca privada que advirtió de "riesgos muy grandes" si el cambio no se postergaba. El
mandatario tomó la decisión tras una reunión con la Asociación Bancaria de Venezuela y el Gabinete
económico. Por su parte, el Presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela, Arístides Maza,
indicó que la introducción de un nuevo cono monetario "es una necesidad urgente y una decisión
acertada que puede apalancar el desarrollo económico del país”. Aunque Maza, propuso un plazo de
90 días, Maduro planteó que fuese en dos meses. Además, el Jefe de Estado estuvo de acuerdo en
un plan 'antiestrés', que permita la convivencia de los billetes viejos y nuevos por un período que aún
está por determinar.
Notimérica: http://bit.ly/2LL08AC

EUROPA
LA FISCALÍA FEDERAL DE BÉLGICA CALIFICA COMO “ACTO DE TERRORISMO”
EL ATAQUE EN LIEJA
La Fiscalía federal de Bélgica investiga como un presunto caso de terrorismo el ataque que ha dejado
en Lieja cuatro víctimas mortales y dos heridos. De acuerdo con información proporcionada por la
Policía y la Fiscalía en una rueda de prensa conjunta, los hechos que ocurrieron el día de ayer en la
ciudad belga de Lieja tienen un trasfondo terrorista, aunque aún se desconoce la motivación del acto.
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Según relataron las autoridades, el agresor acuchilló por la espalda a dos policías en el centro de la
ciudad, quitándole a uno de ellos el arma reglamentaria. Medios belgas han señalado que el atacante
habría gritado "Alá es grande" durante el tiroteo. Posteriormente, el agresor subió a un coche que
estaba estacionado tras matar al hombre que se encontraba al interior del vehículo, señaló el Fiscal.
Seguidamente se atrincheró en una escuela secundaria donde tomó a una mujer como rehén y abrió
fuego contra la Policía, hiriendo a varias personas antes de ser abatido por las fuerzas especiales.
En los últimos años Bélgica ha sido objetivo de varios atentados, sin embargo, la alerta terrorista, que
consta de cuatro niveles, se redujo recientemente a la segunda más baja y de acuerdo con el centro
de crisis se mantendrá en el mismo nivel por ahora.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2LGWis6, Euronews: http://bit.ly/2JbkkNJ
HUNGRÍA PRESENTA UN PROYECTO DE LEY QUE PENALIZA A QUIENES AYUDEN
A INMIGRANTES EN SITUACIÓN IRREGULAR
El Gobierno húngaro del Primer Ministro Viktor Orbán presentó este martes en el Parlamento un
proyecto de ley que penaliza con hasta un año de prisión a quienes ayuden a inmigrantes en situación
irregular. Csaba Dömötör, Secretario de Gobernación, declaró que es importante que el Parlamento
apruebe esta ley “lo más pronto posible”, ya que “funcionará como un escudo político" para el
Gobierno en sus discusiones sobre el tema migratorio con la Unión Europea. Según el texto, se
comete un delito que puede ser castigado con entre 5 y 90 días de detención, cuando se ayuda en la
solicitud de asilo de una persona que no es perseguida o se logra un permiso de residencia para un
inmigrante que entró o permanece en Hungría de manera irregular. Por otra parte, el proyecto de ley
prevé que, si alguien apoya la inmigración indocumentada de una manera “duradera o con dinero”
puede ser castigado con un año de prisión, esta misma pena se aplicará cuando se realice esa
actividad dentro de una franja de ocho kilómetros desde las fronteras o por beneficio financiero. El
proyecto de ley lleva el nombre de "Stop Soros", en alusión al magnate de origen húngaro George
Soros, conocido por apoyar diferentes proyectos en defensa de los valores liberales y los derechos
humanos. Como respuesta a esta situación, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR) pidió al Gobierno de Hungría retirar el proyecto de ley, ya que considera que restringiría
significativamente la ayuda a refugiados y solicitantes de asilo. "ACNUR está seriamente preocupado
de que, de ser aprobada, esta propuesta privará de asistencia esencial a personas forzadas a huir
de sus hogares, inflamarán aún más el discurso político y aumentará las actitudes xenófobas", afirma
un comunicado de dicho organismo.
RTVE: http://bit.ly/2J0XwwN, La Vanguardia: http://bit.ly/2kzNJD9

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
LÍDERES LIBIOS ACUERDAN CELEBRAR ELECCIONES EN DICIEMBRE PRÓXIMO
Durante una reunión en París, Francia, los líderes de fuerzas opositoras en Libia acordaron celebrar
elecciones parlamentarias y presidenciales el próximo 10 de diciembre. Representantes de 20 países,
incluidos algunos europeos, del norte de África, Estados Unidos, y algunas organizaciones
internacionales, emitieron una declaración conjunta donde afirman que “las distintas partes en Libia
se han comprometido a establecer una base constitucional para el 16 de septiembre de 2018, y
entonces, celebrar elecciones parlamentarias y presidenciales el próximo 10 de diciembre”. El Primer
Ministro libio, Fayez al-Sarraj, afirmó que estaba satisfecho con el resultado de la reunión y que
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deseaba que el acuerdo fuera ratificado por todas las partes interesadas. El mandatario libio llamó a
otros líderes para detener la guerra civil en el país. Desde 2014 Libia fue dividida en dos distintas
facciones militares y políticas: un Gobierno de unidad liderado por Fayez al-Sarraj, reconocido
internacionalmente; por el otro lado en el Este se encuentra instituida la administración del General
Jalifa Haftar.
Al Jazeera: http://bit.ly/2sjU7ma
EL PRESIDENTE DE TURQUÍA Y SU HOMÓLOGO RUSO CONVERSAN SOBRE
LA SITUACIÓN EN SIRIA
El Presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el Presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan,
mantuvieron una conversación telefónica en la que discutieron la situación actual en Siria. Los líderes
subrayaron "la importancia de la normalización política en este país, teniendo en cuenta los
resultados alcanzados en el marco del proceso de Astaná", afirma un comunicado del Gobierno ruso.
Además, respecto a la relación bilateral entre Rusia y Turquía, los Presidentes se han mostrado
satisfechos por la realización de proyectos conjuntos en el ámbito energético: concretamente, la
construcción de la central nuclear Akkuyu y del gasoducto Turkish Stream. Asimismo, señalaron la
importancia de utilizar sus respectivas monedas locales en el comercio bilateral.
Hürriyet Daily News: http://bit.ly/2LL1sn4, RT: http://bit.ly/2JkuVGc
IRÁN DISPUESTO A PROMOVER UN ALTO AL FUEGO EN YEMEN
Irán y países europeos han avanzado satisfactoriamente en las conversaciones para poner fin al
conflicto en Yemen, ya que el Gobierno iraní se mostró dispuesto a promover un alto al fuego y aliviar
la crisis humanitaria en ese país. "Debido a la catástrofe humanitaria en Yemen, hemos acordado
trabajar con Reino Unido, Francia y Alemania para poner fin al conflicto", anunció a la agencia de
noticias Reuters, un alto funcionario iraní. "El objetivo es asegurar un alto al fuego para ayudar a los
civiles. Utilizaremos nuestra influencia para llevar a nuestros aliados a la mesa de negociación”,
agregó. Por otro lado, tres funcionarios europeos afirmaron que las conversaciones habían
progresado significativamente. Por su parte, Arabia Saudita apoya al Gobierno del Presidente Abd
Rabboh Mansour Hadi, quien se encuentra exiliado en territorio saudita. Aunque han negado el apoyo
militar, Irán mantiene influencia sobre los hutíes, grupo rebelde yemení.
Reuters: https://reut.rs/2seXuLl
SIRIA RECONOCE LA INDEPENDENCIA DE ABJASIA Y OSETIA DEL SUR
Siria anunció que reconoce la independencia de las regiones separatistas georgianas de Abjasia y
Osetia del Sur, también reconocidas por Rusia. Asimismo, afirmó que establecerá relaciones
diplomáticas a nivel de Embajada con esas regiones. La Agencia Árabe Siria de Noticias (SANA),
que hizo el anuncio, explicó que la decisión fue tomada en respuesta a la ayuda de las autoridades
de Abjasia y Osetia del Sur al Gobierno del Presidente Bashar al-Ásad contra "el enemigo terrorista",
en referencia a la oposición en el país.
EFE: http://bit.ly/2LJ1kUY
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ISRAEL LLEVA A CABO INTENSOS ATAQUES CONTRA OBJETIVOS EN
LA FRANJA DE GAZA
Israel ha llevado a cabo docenas de ataques aéreos contra distintos objetivos en la Franja de Gaza,
luego de que desde ese territorio se lanzaran alrededor de 70 cohetes hacia Israel. El intercambio de
agresiones no había sido tan fuerte desde la guerra de 2014. El ejército israelí anunció que lanzó
más de 60 ataques aéreos dirigidos contra objetivos de Hamas y de la Yihad Islámica en sietes
distintas localidades, en los que alcanzó seis complejos militares, depósitos de almacenamientos de
municiones, objetivos navales y cuarteles. Durante estos ataques, hasta el momento, 5 israelíes han
resultado heridos. El Ministro de Defensa de Israel, Avigdor Lieberman, advirtió que su país no busca
una escalada en el conflicto con los grupos palestinos, aunque el ejército actuará en defensa de sus
ciudadanos.
CNN: https://cnn.it/2JezOjU
TÚNEZ INICIA JUICIOS POR CRÍMENES COMETIDOS DURANTE LA DICTADURA
Siete años luego de haber iniciado las revueltas en el país, en el marco de la llamada Primavera
Árabe en 2011; un Tribunal de Gabes en Túnez dio inicio al primer juicio por los crímenes de la
dictadura como parte del proceso de justicia transicional. Los juicios son resultado de las labores de
la Instancia de la Verdad y la Dignidad (IVD), institución encargada de investigar los abusos del
Estado y de compensar a las víctimas. La IVD ha transferido a distintos tribunales especializados 34
casos representativos de las que consideran las peores atrocidades en el país, cometidas en las
últimas seis décadas. El primer caso que será investigado es el de Kamal Matmaty, un activista
político de tendencia islamista, quien fue desaparecido, torturado y asesinado en 1991. A la primera
sesión no asistieron los 14 acusados por estos crímenes, entre los que destaca el ex líder Ben Alí,
exiliado en Arabia Saudí.
El País: http://bit.ly/2kC8JcA
PRESIDENTE DE ZIMBABUE CONVOCA A ELECCIONES GENERALES PARA EL 30 DE JULIO
Zimbabue celebrará elecciones generales el 30 de julio, según anunció el Presidente Emmerson
Mnangagwa, mismas que prometió serán libres, justas y con monitoreo internacional. Mnangagwa,
quien tomó el poder luego del golpe militar de noviembre contra Robert Mugabe de 94 años, contará
con las elecciones para reforzar su legitimidad mientras sigue una ruptura prometida con las políticas
represivas de Mugabe e insta a los inversores extranjeros a regresar a Zimbabue. Mnangagwa ha
invitado a la Commonwealth a supervisar las elecciones. El principal rival de Mnangagwa es Nelson
Chamisa, de 40 años, del partido Movimiento por el Cambio Democrático, quien ha dinamizado al
partido y atraído a grandes multitudes en mítines. En un comunicado oficial del Gobierno, Mnangagwa
señaló que había fijado al 30 de julio "como el día de la elección del Presidente, la elección de los
miembros de la Asamblea Nacional y de los Concejales".
Reuters: http://bit.ly/2sjPdpv
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ORGANISMOS INTERNACIONALES
EXPERTOS DE LA OEA AFIRMAN QUE EN VENEZUELA HUBO CRÍMENES
DE LESA HUMANIDAD
Un grupo de expertos designado por el Secretario General de la Organización de los Estados
Americanos (OEA), Luis Almagro, presentó un informe en el que concluye que existe “fundamento
suficiente” para señalar que el Gobierno del Presidente venezolano Nicolás Maduro ha cometido
delitos de lesa humanidad, y por tanto, existe base legal para denunciarlo ante la Corte Penal
Internacional (CPI). El argentino Santiago Cantón, quien integró junto al canadiense Irwin Cotler y el
costarricense Manuel Ventura Robles el panel de expertos, aseguró en una rueda de prensa en la
sede de la OEA en Washington, que en Venezuela se han llevado a cabo 131 ejecuciones
extrajudiciales, cometidas por las fuerzas de seguridad del Estado o por los llamados "colectivos",
ciudadanos que supuestamente se coordinan con las autoridades para reprimir manifestaciones. El
experto indicó que el informe recoge denuncias de 8,000 homicidios, 12,000 personas detenidas
arbitrariamente en los últimos dos años, 289 alegaciones de tortura y 192 casos de violencia sexual
contra hombres y mujeres. Asimismo, Cantón denunció un "plan sistemático" por parte del Gobierno
de Nicolás Maduro para ejercer el "control social" y afirmó que el grupo de expertos ha detectado
"una clara persecución política presente en todos los crímenes de lesa humanidad" que han sido
recogidos en el informe. La OEA como institución no tiene capacidad para enviar un caso a la CPI,
pero sí puede hacerlo cualquiera de los 28 Estados miembros del organismo que han suscrito el
Estatuto de Roma. Si ningún país decidiera hacerlo, Almagro podría enviar a título personal la
información a la CPI, como ya lo han hecho Senadores de Colombia, Chile, Perú y Argentina.
Infobae: http://bit.ly/2L5Xfco, Deutsche Welle: http://bit.ly/2JiXCDk
AMNISTÍA INTERNACIONAL ACUSA AL GOBIERNO DE NICARAGUA DE MANTENER
UNA ESTRATEGIA DE REPRESIÓN “LETAL”
Amnistía Internacional responsabilizó al Gobierno de Daniel Ortega de implementar y mantener una
estrategia de represión "en ocasiones intencionalmente letal", durante la crisis sociopolítica de
Nicaragua, misma que ha dejado al menos 83 muertos según datos de ese organismo. "Existen
razones para pensar que las autoridades nicaragüenses, incluso las más altas, implementaron y
mantuvieron una estrategia de represión, en ocasiones intencionalmente letal, a lo largo de las
semanas de protesta", indicó Amnistía Internacional en un informe presentado en Managua. El
estudio titulado "Disparar a matar", fue realizado en Nicaragua por una misión de Amnistía
Internacional entre el 4 y el 13 de mayo pasados "para investigar las denuncias de graves violaciones
de derechos humanos". Dentro de la estrategia de represión, la organización señaló el discurso de
negación e invisibilidad de la represión, la estigmatización pública por parte del Gobierno de los
manifestantes, y la utilización de grupos parapoliciales. Como parte del informe, Amnistía
Internacional realiza diversas recomendaciones al Presidente Ortega, entre ellas garantizar y respetar
el derecho a la libertad de expresión y la manifestación pública y pacífica; implementar medidas que
detengan el uso de la fuerza; asegurar que la policía se abstenga de realizar actos de intimidación,
hostigamiento y represalias; y detener el discurso estigmatizador y criminalizador. La organización
solicitó también al Ministerio Público investigar de manera “pronta, imparcial e independiente” los
casos de posibles ejecuciones extrajudiciales; asimismo, pidió a las autoridades judiciales la
independencia e imparcialidad de los jueces, y al Estado de Nicaragua cumplir con las
recomendaciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
BBC: https://bbc.in/2Jl1ZOl, Deutsche Welle: http://bit.ly/2J1twkd, Infobae: http://bit.ly/2H2X3bx
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