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LA EMBAJADA DE MÉXICO EN VENEZUELA RECIBIÓ AL DIPUTADO OPOSITOR,
FRANCO MANUEL CASELLA, PARA BRINDARLE PROTECCIÓN Y RESGUARDO

Fuente: Twitter/@AsambleaVE

A través de un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se informó que el Diputado de la Asamblea
Nacional, Franco Manuel Casella Lovaton, Presidente de la Subcomisión de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario e integrante de la fracción del Partido Voluntad Popular, fue recibido en la Residencia
oficial de México en Caracas, Venezuela, para brindarle protección y resguardo. De acuerdo con el mismo
comunicado, México reitera su compromiso con el respeto, protección y promoción de los derechos humanos de
todas las personas, independientemente de su afinidad política y subraya su preocupación por la situación de los
derechos humanos, el derecho al debido proceso y la inviolabilidad de la inmunidad parlamentaria en Venezuela,
en especial de los integrantes de la Asamblea Nacional de dicho país. Finalmente, en concordancia con sus
principios constitucionales de política exterior, el Gobierno de México reafirma su postura de no intervención, su
apertura al diálogo y su firme compromiso para colaborar en encontrar una salida democrática, pacífica y
dialogada a la situación por la que cruza Venezuela. Apenas hace unos días, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)
de Venezuela anunció su decisión de retirar la inmunidad de la que gozan cuatro Diputados opositores, entre ellos
Casella Lovaton, por el presunto delito de traición a la patria y conspiración.
Secretaría de Relaciones Exteriores http://bit.ly/2Vqk939

POLÍTICA EXTERIOR
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y UNOPS FIRMAN ACUERDOS PARA TRANSPARENTAR
PROCESOS DE LICITACIÓN

El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y Fabrizio Feliciani, Director Regional de Oficina de las
Naciones Unidas de Servicios para Proyectos para América Latina (UNOPS, por sus siglas en inglés) firmaron dos
acuerdos para brindar asistencia técnica en licitaciones públicas de la Cancillería mexicana. Asimismo, estuvieron
presentes el Subsecretario de Relaciones Exteriores, Julián Ventura; la Subsecretaria de Asuntos Multilaterales y
Derechos Humanos, Martha Delgado; y el Jefe de Unidad de Administración y Finanzas, José Antonio Domínguez.
El primer acuerdo firmado consiste en acompañar la contratación del servicio de emisión de pasaporte mexicano
y el segundo está contemplado para la contratación del seguro de gastos médicos para el personal del Servicio
Exterior Mexicano adscrito en el exterior y los empleados locales contratados en Estados Unidos y Canadá. De
modo tal que, la UNOPS pone a disposición de la Cancillería sus capacidades y su experiencia técnica internacional
para el acompañamiento de estas dos importantes licitaciones. Ambos derivan del Acuerdo Marco entre el
Gobierno de México y la UNOPS, suscrito el 13 de febrero del 2019, y acreditan el compromiso en materia de
transparencia y rendición de cuentas, así como con la apertura al escrutinio internacional, en dos de las
licitaciones más importantes para la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Secretaría de Relaciones Exteriores http://bit.ly/2VrnjmX
MÉXICO ORGANIZA LA SEGUNDA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO ANTICORRUPCIÓN DEL G-20

La Secretaría de Relaciones Exteriores organizó la segunda reunión del G-20 del grupo de trabajo de anticorrupción
2019, donde estuvieron presentes la Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval; la Subsecretaria
para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Martha Delgado; el Subsecretario de Relaciones Exteriores, en
su calidad de Sherpa ante el G-20, el Embajador Julián Ventura y el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto. En la ceremonia inaugural se dio la bienvenida a
los participantes de 27 países y 6 organizaciones internacionales, luego de que México fue invitado por Japón a
copresidir este Grupo durante el año 2019, acorde con la prioridad del Gobierno mexicano de combatir este
flagelo. Formalmente, esta reunión se celebrará el día de hoy y mañana, iniciando con la “1° Reunión de
Instrumentos y Mecanismos Internacionales relacionados con la Prevención y el Combate a la Corrupción”. En el
encuentro se llevan a cabo paneles dedicados al fortalecimiento de la protección de los alertadores internos
(whistleblowers) y a analizar la relevancia de la participación de la sociedad civil y el sector privado en la prevención
y el combate a la corrupción. Otros temas que se abordarán son los datos abiertos, la asociación con la sociedad
civil y el sector privado, la relación entre género y corrupción, conflictos de intereses, medición de la corrupción,
la corrupción y otros crímenes económicos, las estrategias anticorrupción en las administraciones tributarias, la
corrupción en los procesos de privatización e innovaciones para combatir la corrupción a nivel internacional.

Secretaría de Relaciones Exteriores http://bit.ly/2VvXGBO
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AMÉRICA DEL NORTE
SECRETARIO DE DEFENSA DE ESTADOS UNIDOS PRESENTA NUEVO PLAN QUE PRETENDE ENVIAR
HASTA 120,000 MILITARES A MEDIO ORIENTE

El Secretario de Defensa Interino de Estados Unidos, Patrick Shanahan, presentó un plan actualizado que
pretende enviar hasta 120,000 militares a Medio Oriente en caso de que Irán ataque a tropas estadounidenses
o acelere el trabajo respecto a armas nucleares ante la Administración del Presidente de Estados Unidos, Donald
Trump. De acuerdo con información del diario estadounidense New York Times, Patrick Shanahan presentó dicho
plan durante una reunión con los principales asesores en materia de seguridad del Presidente Trump, entre los
cuales destacan John Bolton, Asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca; Ginal Haspel, Directora de la CIA;
Dan Coats, Director de la Comunidad de Inteligencia Nacional, y el General Joseph Dunford, Presidente del Estado
Mayor Conjunto. Cabe mencionar que las tensiones entre Estados Unidos e Irán, se han incrementado tras la
retirada de Estados Unidos del Acuerdo Nuclear firmado en 2015 con el propósito de detener las actividades
nucleares de Irán así como por las sanciones cada vez más estrictas a Teherán.
Europa Press: http://bit.ly/2VrnC15
MIKE POMPEO SOLICITA A SU HOMÓLOGO RUSO DEJAR DE APOYAR A MADURO Y DESCARTA GUERRA
CON IRÁN

El Secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, insistió a su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, que cese el
apoyo al Presidente venezolano Nicolás Maduro, petición que fue rechazada. “Estados Unidos y más de 50 países
consideran que ha llegado la hora de que Maduro deje el poder”, sostuvo el mandatario estadounidense durante
una rueda de prensa conjunta con Lavrov en el balneario de Sochi, en el mar Negro. "Llegó la hora de que Nicolás
Maduro se vaya, solo le ha causado miseria al pueblo venezolano, y esperamos que el apoyo ruso a Maduro cese",
añadió. Por su parte, el Ministro ruso replicó que “no se puede instaurar una democracia por la fuerza”. En cuanto
a Irán, Mike Pompeo declaró que Estados Unidos no contempla una guerra con dicho país, pero advirtió que
seguirá la presión diplomática sobre ese país. “En esencia no vislumbramos una guerra con Irán”, dijo en
específico. “Continuaremos ejerciendo presión sobre Irán para que vuelva al redil de los países responsables y
que hagan todo lo posible para reducir la desestabilización”, señaló.
Deutsche Welle http://bit.ly/2VmlHeh

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
LA OPOSICIÓN VENEZOLANA DENUNCIA LA “TOMA MILITAR” DE LA ASAMBLEA NACIONAL

La oposición venezolana denunció la "toma militar" de la Asamblea Nacional por la irrupción de agentes de la
Guardia y la Policía nacionales bolivarianas (GNB y PNB) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN),
quienes impidieron el paso a Diputados, trabajadores y periodistas al recinto legislativo. Los agentes del Gobierno
del Presidente Nicolás Maduro se desplegaron alrededor y en el interior de la Asamblea Nacional bajo el
argumento de que buscaban artefactos explosivos, afirmó el Diputado opositor, Biagio Pilieri. El Centro de
Comunicación Nacional, que ejerce como oficina de prensa de Juan Guaidó, dijo que las “fuerzas represivas”
tomaron el Congreso para “impedir la sesión ordinaria de este 14 de mayo”, que iba a abordar “la destrucción del
poder adquisitivo del venezolano”, las acciones judiciales contra Diputados y la reincorporación de Venezuela a la
Convención Americana de Derechos Humanos. La sesión de este martes quedó aplazada para el día de hoy con

2

la misma orden del día, aunque no se sabe el recinto en el que sesionará. Guaidó denunció el secuestro de las
instalaciones de la Asamblea Nacional, y recordó que “ésta sí fue electa por la gente”, a diferencia de la Asamblea
Constituyente, controlada por el Gobierno venezolano.
Reuters https://reut.rs/2VswUdt; Europa Press http://bit.ly/2VqH12n
EL GOBIERNO DE NICOLÁS MADURO RECHAZA LA SOLICITUD DE LA OPOSICIÓN PARA REUNIRSE CON
EL COMANDO SUR DE ESTADOS UNIDOS

La Vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, rechazó y calificó de “adefesio” la carta que la oposición envió
al Comando Sur de Estados Unidos, en la que acepta su ayuda y su disposición para iniciar conversaciones sobre
la situación política de ese país. “Hemos leído un adefesio de carta que manda uno de los golpistas que hoy se
esconde en Washington donde pide la intervención militar en Venezuela. En nombre de los grupos golpistas que
ejecutan acciones terroristas para crear la zozobra, la desestabilización contra nuestra patria, y piden además
coordinar acciones para el bloqueo financiero, comercial y económico”, denunció la Vicepresidenta Rodríguez. Por
otro lado, afirmó que el Gobierno nacional, con los programas sociales, protege a los venezolanos de los “ataques
externos”. Finalmente, destacó que el único camino para reducir los efectos del bloqueo económico es de producir,
sobre todo, alimentos y medicinas.
Notimérica http://bit.ly/2VqHBgz

EUROPA
DIPUTADOS DEL PARTIDO CONSERVADOR SOLICITARON A LA PRIMER MINISTRA BRITÁNICA NO
ACEPTAR QUE REINO UNIDO PERMANEZCA EN LA UNIÓN ADUANERA

Catorce diputados del Partido Conservador lanzaron públicamente una petición a la Primer Ministra, Theresa May,
solicitando que no acepte que Reino Unido permanezca en la Unión Aduanera después de su salida de la Unión
Europea (UE). "Una unión aduanera con la UE es tanto una mala política como un ejemplo de ser mal político",
expresaron dichos diputados en el documento publicado por el periódico británico The Times. Asimismo, dieron
aviso de que un acuerdo con el principal grupo opositor “rompería al partido”. Por su parte, el Gobierno de Reino
Unido, informó que analizará con los laboristas los progresos que se han tenido en dos meses de conversaciones,
los cuales hasta el momento no se han traducido en un desbloqueo del acuerdo del Brexit. Por otro lado, un
portavoz de Downing Street afirmó que la Primera Ministra presentará a principios de junio ante el Parlamento un
nuevo borrador del Acuerdo de Retirada de la UE, detallado que el borrador será presentado ante la Cámara de
los Comunes “en la semana que arranca el 3 de junio”. “Es imperativo que lo hagamos si Reino Unido va a
abandonar la UE antes del receso parlamentario de verano (...) seguiremos intentando buscar una forma de
garantizar una salida ordenada de la UE”, aseguró.
Europa Press http://bit.ly/2Vn1i97; http://bit.ly/2VqATHn
ANGELA MERKEL EXPRESÓ SU DISPOSICIÓN DE SUMARSE A LA INICIATIVA DE CARBONO CERO

La Canciller de Alemania, Angela Merkel, manifestó su disposición de sumarse a la iniciativa de Carbono Cero
impulsada por Francia con la finalidad de lograr para el año 2050 una huella de carbono cero. A través un discurso
en el marco del Diálogo de Petersberd, señaló que se deben hallar los "mecanismos adecuados" para poder lograr
el objetivo de dicha iniciativa. Asimismo, expresó que si hayan una respuesta razonable, podrán sumarse a esta
propuesta en la que también Bélgica, Dinamarca, Luxemburgo, Holanda, Portugal, Suecia y España han
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manifestado su apoyo. La Canciller alemana subrayó que cuando se habla de luchar contra cambio climático se
habla de también de resiliencia y, en este sentido, expresó que estas acciones cuestan dinero que los países más
desfavorecidos no tienen y destacó la necesidad de que la Comunidad Internacional concentre sus esfuerzos en
redireccionar los flujos de financiación global y movilizar el capital privado hacia el cumplimiento de los objetivos
de la lucha contra el cambio climático.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2VrnUFd

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
EL PRESIDENTE DE RUSIA DICE QUE CREE QUE SU HOMÓLOGO DE ESTADOS UNIDOS “ESTÁ
DISPUESTO” A MEJORAR LAS RELACIONES BILATERALES

El Presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que cree que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “está
dispuesto” a mejorar las relaciones entre ambos países, que se han deteriorado en los últimos años. “Como saben,
hace unos días tuve el placer de hablar por teléfono con el Presidente de Estados Unidos y tengo la impresión de
que está dispuesto a restablecer las relaciones ruso-estadounidenses” afirmó el mandatario. En este sentido, se
anunció la reunión entre ambos mandatarios en el encuentro del G20, que se celebrará en junio próximo en Osaka,
Japón.
Europa Press http://bit.ly/2VmmYC5

ORGANISMOS INTERNACIONALES
AMNISTÍA INTERNACIONAL PIDE INVESTIGAR "CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD" EN VENEZUELA

La organización internacional de defensa de los derechos humanos, Amnistía Internacional, alertó en un informe
en el que pide a la Corte Penal Internacional ampliar sus investigaciones sobre el país sudamericano que, las
prácticas de represión contra la población civil ejecutadas por el Gobierno de Venezuela podrían constituir
crímenes de lesa humanidad. Esos procedimientos “configurarían crímenes de lesa humanidad por formar parte
de una estrategia de ataque sistemático y generalizado, en contra de personas consideradas disidentes”,
ejecutados por “agentes estatales o terceros que contaron, como mínimo, con la aquiescencia o consentimiento”
de funcionarios, declaró la organización con sede en Londres.
Deutsche Welle http://bit.ly/2Vmnlwt
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