
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theresa May anunció su dimisión como líder del Partido Conservador del Reino Unido. Tres años después de que 
el referéndum del Brexit forzara la renuncia de su predecesor, David Cameron. La Primera Ministra hará efectiva 
su dimisión el próximo 7 de junio para poder recibir al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien tiene 
previsto realizar una visita oficial al país entre el 3 y el 5 de junio. Aunque dejará el puesto el 7 de junio, se 
mantendrá como Primera Ministra Interina, mientras el Partido Conservador decide quien ocupará el cargo, 
proceso que se podría extender hasta ocho semanas. “Ha llegado la hora de que sea otro primer ministro el que 
lidere al país”, afirmó May. “Ocupar este puesto ha sido el mayor honor de mi vida. He sido la segunda mujer en 
ocupar el cargo, pero no seré la última”, agregó. Finalmente, dijo que lamentará no haber sido capaz de sacar 
adelante el Brexit y que su sucesor “deberá lograr en el Parlamento el consenso que yo no he alcanzado, pero 
para ello todas las partes deberán estar dispuestas a comprometerse”.  
 
El País http://bit.ly/2VQeovv 
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SE CELEBRA LA X REUNIÓN TÉCNICA DEL COMITÉ EJECUTIVO BILATERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN 
DE LA FRONTERA EN EL SIGLO XXI 

 
Se llevó a cabo la X Reunión Técnica del Comité Ejecutivo Bilateral para la Administración de la Frontera en el Siglo 
XXI, mecanismo de cooperación bilateral de alto nivel cuya misión es promover el desarrollo de la frontera México-
Estados Unidos. La delegación mexicana estuvo encabezada por el Embajador Mario Chacón, Director General 
para América del Norte, mientras que la contraparte estadunidense fue dirigida por Michael Huston, Director de 
la Región de las Américas del Departamento de Seguridad Interna (DHS) y Elizabeth Hoffman-Franolich, Consejera 
de Comercio e Inversión adscrita a la Embajada de Estados Unidos en México. Durante la reunión, se dialogó sobre 
el incremento en tiempos de espera en la frontera derivado de la decisión del Gobierno estadounidense de 
reasignar a personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que opera en los puertos de entrada 
a labores de apoyo a la Patrulla Fronteriza. En este sentido, se reiteró la petición a Estados Unidos para que se 
reintegre a estos oficiales de CBP a sus puestos en los puertos en la frontera México-Estados Unidos y, de esta 
manera, mitigar las afectaciones a los flujos transfronterizos de bienes y viajeros. Asimismo, se presentaron los 
Planes de ambos países en materia de Infraestructura Fronteriza, Flujos Seguros y Seguridad y Procuración de 
Justicia, que incluyen acciones en el marco de los proyectos de modernización y expansión de los puertos El 
Chaparral-San Ysidro, Mesa de Otay-Otay I, Mexicali I-Calexico West (en la región Baja California-California), así 
como acciones para simplificar las inspecciones aduanales y migratorias en la frontera, tales como la expansión 
de los programas de Inspección Conjunta de Carga y de Viajeros Confiables, entre muchas otras. Finalmente, 
ambas delegaciones coincidieron en la importancia de trabajar para enfrentar el reto de reducir los tiempos de 
espera en la frontera, que está teniendo impactos. También acordaron trabajar conjuntamente en una visión 
bilateral para la administración fronteriza y el desarrollo de programas e iniciativa para implementar esa visión. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores http://bit.ly/2VMNfK3 
 

 
 

MUERE SEXTO MENOR MIGRANTE BAJO CUSTODIA FEDERAL EN ESTADOS UNIDOS 
  

El Gobierno de Estados Unidos informó sobre el fallecimiento de una niña migrante salvadoreña de 10 años 
mientras se encontraba en un centro de detención, lo que supone el sexto caso de un menor de edad que fallece 
bajo su custodia en los últimos meses. El Portavoz del Departamento de Salud de Estados Unidos, Mark Weber, 
confirmó el deceso de la niña, que se produjo en septiembre pasado antes de las cinco muertes de niños migrantes 
recientemente anunciadas. “Una tragedia más bajo nuestros ojos: la noticia de que una niña de diez años de El 
Salvador falleció bajo custodia de la inmigración estadounidense es simplemente indignante (...) el Congreso debe 
investigar este nefasto patrón de muertes de manera inmediata”, indicó Jess Morales, Presidenta del grupo de 
defensa de migrantes “Families Belong Together”. Cabe recordar que el lunes pasado, las autoridades informaron 
de la muerte de Carlos Gregorio Hernández Vázquez, de 16 años, en la Estación Weslaco de la Patrulla Fronteriza 
en Texas, seis días después de ser llevado a ese centro de detención, sin que se haya informado de la causa. 
Asimismo, el 14 de mayo, un niño guatemalteco de dos años y medio de edad murió estando bajo custodia de la 
Patrulla Fronteriza tras haber estado hospitalizado.  
 
Deutsche Welle http://bit.ly/2VJ448F 
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ESTADOS UNIDOS INCLUYE A VENEZUELA EN SU LISTA DE PAÍSES QUE REPRESENTAN UNA 
PREOCUPACIÓN PARA LA SEGURIDAD NACIONAL 

 
Estados Unidos agregó a Venezuela a su lista de países que representan una preocupación de seguridad nacional 
para sus exportaciones debido a la presencia de personal militar extranjero en el país iberoamericano. “En esta 
regla final, la Oficina de Industria y Seguridad (BIS, por sus siglas en inglés) modifica el Reglamento de 
Administración de Exportaciones (EAR) para eliminar a Venezuela del Grupo de Países B, que otorga un trato 
favorable a ciertas exportaciones de artículos controlados por la Seguridad Nacional, y traslada a Venezuela al 
Grupo de Países D:1, que agrupa a los países que son preocupación para la seguridad nacional”, indica un nuevo 
documento publicado por el Registro Federal divulgado este miércoles. Esto significa que las exportaciones de 
ciertos productos controlados serán revisadas por la BIS para garantizar que tendrán un uso civil y no reportarán 
al potencial militar venezolano beneficios que resulten en posible perjuicio para la seguridad nacional 
estadounidense. Además, Estados Unidos situó a Venezuela en la lista de países de “preocupaciones por armas 
nucleares, químicas y biológicas, y tecnología de misiles”, según el texto. 
 

Notimérica http://bit.ly/2VJUWkh 
 

PENTÁGONO CONSTRUIRÁ MÁS CAMPAMENTOS FRONTERIZOS PARA INMIGRANTES 
INDOCUMENTADOS 

 
El Pentágono construirá seis campamentos en la frontera con México en apoyo y a petición del Departamento de 
Seguridad Nacional (DHS), encargado de la seguridad fronteriza y de la inmigración en el país. El DHS se encargará 
de gestionar los campamentos, según aclaró el Pentágono en un comunicado: “el personal militar no operará las 
instalaciones y solo erigirá las tiendas. Operar las instalaciones es responsabilidad del DHS”. Además de 
construirlos, el Pentágono también cederá las tiendas de campaña para los campamentos, que albergarán a 
7,500 indocumentados adultos ya procesados por la Patrulla Fronteriza y entregados a las autoridades 
migratorias. “Este apoyo se brinda para ayudar al DHS a enfrentar la actual crisis humanitaria y de seguridad en 
nuestra frontera sur”, detalló el Pentágono. 
 
Deutsche Welle http://bit.ly/2VJVmHn 
  

ESTADOS UNIDOS ANUNCIA 17 NUEVOS CARGOS CONTRA JULIAN ASSANGE 
 
Estados Unidos presentó 17 nuevos cargos contra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange. Un jurado del 
estado de Virginia acusó a Assange de espionaje y de publicación de documentos altamente clasificados 
además de la previa acusación por conspiración para infiltrarse en ordenadores gubernamentales por parte 
de la Justicia estadounidense, lo que podría suponerle una condena de hasta 170 años, según el diario The 
Washington Post. La fiscalía sostiene que Assange pudo cometer un acto de espionaje al colaborar con 
agentes de inteligencia para obtener y distribuir información secreta, una conducta que la defensa del 
acusado ha justificado en reiteradas ocasiones alegando que es parte de su labor periodística. “Julian 
Assange no es un periodista. Nuestro departamento se toma en serio el papel de los periodistas en nuestra 
democracia”, declaró el Secretario adjunto del Fiscal General de Estados Unidos, John Demers, en un 
comunicado. 
 
Deutsche Welle http://bit.ly/2VMxlzi 
 
 
 
 



 

3 

 
 

 GUAIDÓ DICE QUE EL PRESIDENTE MADURO CAERÁ "POR LA FUERZA DE LOS CIUDADANOS O DE LA 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL" 

 
El Presidente de la Asamblea Nacional autoproclamado Presidente Interino de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró 
que el Gobierno del Presidente Nicolás Maduro será derrocado “por la fuerza de los ciudadanos o por la fuerza de 
la cooperación internacional”. “Que decidan ellos cómo quieren salir, si por la fuerza de los ciudadanos o por la 
fuerza de la cooperación internacional”, afirmó. Interrogado sobre la vía intermedia de las negociaciones, Guaidó 
aclaró que "lo de Noruega no es un diálogo", en alusión a los contactos que se produjeron la semana pasada en 
Oslo entre parte de la oposición y el Gobierno venezolano. Aunque dijo que “todas las opciones están presentes 
para lograr el cese de la usurpación” porque Maduro “no va a salir por las buenas”. “Calle, sanciones, 
negociaciones... Lo importante es que estamos cerca del objetivo”, declaró. Cabe recordar que la semana pasada, 
representantes del Gobierno del Presidente Maduro y de parte de la oposición mantuvieron conversaciones 
indirectas para intentar retomar el diálogo. 
 
Notimérica http://bit.ly/2VK9oJ6 
  

 
 

EL PARTIDO LABORISTA SE IMPONE EN LAS ELECCIONES EUROPEAS DE PAÍSES BAJOS SEGÚN 
SONDEOS 

 
Según sondeos a pie de urna, el Partido Laborista ganó las elecciones al Parlamento Europeo que se han 
celebrado este jueves en Países Bajos. El Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD) del Primer Ministro, 
Mark Rutte, quedó segundo, de acuerdo con dichas estimaciones. Con ello, laboristas y conservadores han 
conseguido neutralizar la amenaza del populista Thierry Baudet y su Foro para la Democracia (FvD), que aspiraban 
a alzarse con la primera plaza. De confirmarse la victoria de los laboristas holandeses reforzaría la posición del 
spitzenkandidaten de los socialistas europeos, Frans Timmermans, para sustituir a Jean-Claude Juncker al frente 
de la Comisión Europea. 
 
Europa Press http://bit.ly/2VJjhqo 
 

 
 

EL PARTIDO DEL PRIMER MINISTRO DE INDIA OBTIENE LA VENTAJA EN LAS ELECCIONES GENERALES 
 
El Primer ministro de India, Narendra Modi, y su partido político, Bharatiya Janata, obtuvieron una amplia ventaja 
en las elecciones parlamentarias, anunció la Comisión Electoral. Para poder formar una mayoría y así conformar 
un gobierno en India, un partido requiere de 272 bancas. El Bharatiya Janata solo, sin sus aliados, suma 302 
asientos. Mientras que el Congreso Nacional Indio alcanza 51 escaños. La ventaja obtenida hasta el momento por 
el partido Bharatiya Janata es mucho más grande que la que auguraban los sondeos, que le daban la victoria, 
pero en el límite de la mayoría absoluta. “Es un enorme mandato para los políticas positivas impulsadas por 
Narendra Modi”, dijo Narasimha Rao, Portavoz del partido. La campaña estuvo marcada por el desempleo y los 
precios agrícolas, pero también por las crecientes tensiones con Pakistán, un punto que parece haber favorecido 
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al partido del Primer Ministro Modi. “Juntos crecemos. Juntos prosperamos. Juntos construiremos una India fuerte 
e inclusiva”, publicó Modi en su cuenta de Twitter. 
 
Deutsche Welle http://bit.ly/2VMxx1u 
     

 
 

 BACHELET ADVIERTE QUE LA LEY QUE DE JUSTICIA TRANSICIONAL DE EL SALVADOR PODRÍA 
PROVOCAR UNA “AMNISTÍA DE FACTO” 

 
La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, solicitó a la Asamblea 
Legislativa de El Salvador “reflexionar profundamente” sobre el proyecto de ley de justicia transicional, advirtiendo 
de que la versión actual podría traducirse en una “amnistía de facto” beneficiando “de forma indebida tanto a los 
responsables materiales, como a los autores intelectuales y a los altos mandos” de los crímenes de la guerra civil. 
La jefa de Derechos Humanos de la ONU subrayó que los diputados “ordenaron o no adoptaron medidas para 
prevenir y reprimir crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra tales como ejecuciones extrajudiciales de 
niños, mujeres y ancianos, desapariciones forzadas, torturas, violencia sexual y otras violaciones del Derecho 
Internacional”. Además, la oficina de Bachelet criticó que “permite atribuir la responsabilidad penal sólo a quienes 
participaron directamente en los hechos, lo cual impediría investigar y sancionar a los autores intelectuales y a 
todos los miembros de las cadenas de mando que estuvieron involucrados en las atrocidades”. 
 
Notimérica http://bit.ly/2VPzD0C 
 

EXPERTO PIDE A ECUADOR QUE NO ENTREGUE LAS PERTENENCIAS PERSONALES DE ASSANGE A 
ESTADOS UNIDOS 

 
El relator especial sobre el derecho a la privacidad de las Naciones Unidas, Joseph Cannataci, está “muy 
preocupado” por la intención del Gobierno del Ecuador de entregar a Estados Unidos las pertenencias personales 
del fundador de Wikileaks, Julian Assange. Cannataci recibió información de que, a petición del Departamento de 
Justicia de los Estados Unidos, el Gobierno ecuatoriano registró el 20 de mayo las habitaciones de la Embajada 
en Londres utilizadas por Assange, con el propósito de confiscar documentos, teléfonos, dispositivos electrónicos 
y pertenencias del fundador de Wikileaks para entregarlos al Gobierno de los Estados Unidos. Dado lo anterior 
escribió una carta al Gobierno del Ecuador en la que sostuvo: “en dos ocasiones he pedido formalmente al 
Gobierno de Ecuador que devuelva los efectos personales del Sr. Assange a sus abogados, pero parece que tiene 
la intención de entregarlos a las autoridades estadounidenses”, explicó. Asimismo, aseguró que no tiene “ningún 
problema” con los procedimientos de registro e incautación que se llevan a cabo “correctamente en virtud del 
Estado de Derecho”, pero en este caso hay “circunstancias muy especiales”. El relator considera que además de 
la privacidad, otros derechos humanos “están en juego” especialmente la libertad de expresión. “También corren 
peligro si parte del material del Sr. Assange cae en manos equivocadas”, subrayó recordando que el fundador de 
Wikileaks  aseguró que entre sus documentos hay “fuentes confidenciales y denunciantes cuya identidad y 
privacidad también deberían ser protegidas”. 
 
ONU Noticias http://bit.ly/2VMJ0hM 
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