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01. 

 
REPUBLICA DOMINICANA – CHINA: República Dominicana anuncia el establecimiento 
de relaciones diplomáticas con China y la ruptura de los lazos con Taiwán de forma 
inmediata. La decisión de Santo Domingo supone un duro golpe diplomático para 
Taipei, que ha visto mermado su apoyo internacional en Centroamérica en los últimos 
años por las presiones de China.  
 
ETIOPIA: el país africano anuncia que la explotación de oro en las reservas más grandes 
del país, ubicadas en el estado de Tigray (norte), proporcionaron una ganancia de más 
de 100 millones de dólares en los últimos meses. 
 
REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO: los representantes de la República 
Democrática del Congo (RDC) dejan sin rúbrica el acuerdo final de la cumbre de la 
Comisión del Clima y del Fondo Azul de la Cuenca del Congo. 
 
NIGERIA: el grupo Vengadores del Delta del Níger amenaza con hacer explotar 
instalaciones de petróleo y gas en el sur del país si el gobierno no estipula un 
presupuesto adecuado para la Universidad Federal de Recursos Petrolíferos. 
 

02. 

 
ECUADOR: el ex vicepresidente de Ecuador Jorge Glas presenta una demanda 
constitucional contra el presidente Lenín Moreno por las presuntas vulneraciones 
legales cometidas para destituirlo en ese cargo, del que tomó posesión el 24 de mayo 
tras ganar en las urnas en segunda vuelta el 2 de abril de 2017. 
 
BRASIL – SURINAM: el presidente de Suriname, Desiré Delano Bouterse, desembarca 



 
 

 

por cuatro de sus ministros, en una breve visita oficial durante la cual suscribirá nuevos 
acuerdos de cooperación con su par brasileño, Michel Temer. 
 
 
GABON: el pais amanece en medio del vació gubernamental tras la disolución de la 
Asamblea Nacional (AN) por dictamen del Tribunal Constitucional, el cual, además, 
ordena al presidente nombrar nuevos primer ministro y gabinete. 
 
INDONESIA: un hombre de nacionalidad hispano-suiza muere ahogado en una playa en 
Indonesia tras haber ayudado a sus dos hijos y a su mujer a salir del agua, han 
informado este miércoles fuentes oficiales.  
 
IRAN: el país prohibe el uso de la aplicación de mensajería Telegram, la más popular 
del país. En un nuevo intento de poner puertas al campo, el Poder Judicial ordena a 
todos los proveedores de servicios de Internet “el completo bloqueo de la aplicación y 
el sitio web de Telegram”. Aduce para ello razones de seguridad nacional, pero los 
iraníes ven un nuevo intento de limitar los canales de comunicación que escapan al 
control oficial.  
 

03. 

 
BOLIVIA – PERU: los gobiernos de Bolivia y Perú inician “gestiones de alto nivel” con 
sus pares de la región para reactivar la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). 
 
PERU: Amnistía Internacional se pronuncia, sobre la sentencia al comunicador social 
indígena, rondero y defensor de derechos humanos, César Estrada Chuquilín, quien fue 
sentenciado a 10 años de pena de cárcel efectiva, el pasado 25 de julio del 2017.  
 
KENIA: el presidente de Kenya, Uhuru Kenyatta, se disculpa ante el país, preocupado 
por si sus declaraciones durante el proceso electoral del 2017 afectaron la unidad 
nacional. 
 
IRAN: el Gobierno iraní y el partido-milicia libanés Hezbolá rechazan las acusaciones de 
Marruecos sobre una supuesta entrega de armas al Frente Polisario, que controla la 
autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD), y han denunciado 
intereses políticos ocultos. 
 
ARMENIA: el Partido Republicano de Armenia muestra su apoyo a Nikol Pashinián, el 
líder de las protestas de oposición que ayer volvieron a paralizar la capital del país, 
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Ereván, apenas un día después de que la misma formación, mayoritaria en el 
Parlamento armenio, rechazara la candidatura a jefe de Gobierno del dirigente 
opositor. 
 
INDIA: un temporal en el norte de India deja, hasta el momento, un balance de al 
menos 125 muertos y cerca de 200 heridos; según informan fuentes oficiales. Fuertes 
lluvias y tormentas de arena ocasionan la mayor parte de las víctimas mortales en los 
Estados de Uttar Pradesh, Rajastán y Punyab, donde han fallecido 111 personas. 
 
RUSIA: el pais reduce su gasto militar por primera vez en las últimas dos décadas.  
 
ARMENIA: el Partido Republicano de Armenia muestra su apoyo a Nikol Pashinián, el 
líder de las protestas de oposición. 
  

04. 

 
ECUADOR – HONDURAS: los países presentan en Nueva York sus respectivas 
candidaturas en el diálogo interactivo en las Naciones Unidas, como parte del proceso 
de elección de la presidencia de la Asamblea General de la ONU para el 73 período de 
sesiones 2018-2019. 
 
REPUBLICA CENTROAFRICANA: el secretario general de la ONU, António Guterres, 
condena el reciente estallido de violencia en Bangui, capital de la República 
Centroafricana, que dejó al menos 22 muertos y más de 100 heridos. 
 
LIBANO: por primera vez en nueve años, este domingo los 3,7 millones de libaneses 
votantes eligen a sus diputados. Lo harán después de que el Parlamento 
autoprorrogara su mandato hasta en tres ocasiones.  
 

05. 

 
BURUNDI: la Autoridad de Comunicación Burundí anuncia que suspenderá las 
operaciones de radio de la corporación británica BBC y la estadounidense La voz de 
América durante seis meses, por no respetar las leyes nacionales. 
 

06. 
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PERU: marcha por la vida en Perú. Miles de personas se movilizan en Lima en contra 
del aborto. 
 
AFGANISTAN: al menos 14 personas mueren y 33 resultan heridas en la explosión de 
una bomba en un centro de censo de electores en la ciudad de Jost, capital de 
provincia homónima situada a unos 230 kilómetros al sur de Kabul, en el este 
de Afganistán.  
 

07. 

 
CUBA – ETIOPIA: los países amplían sus vínculos de cooperación en materia educativa, 
con la firma de varios acuerdos que tienen como objetivo contribuir al desarrollo 
socioeconómico de este país. 
 
ZAMBIA: mientras especialistas en clima se reúnen esta semana en la ciudad alemana 
de Bonn para discutir cómo frenar el recalentamiento planetario, Zambia encabeza las 
medidas paliativas con iniciativas como “Planta un Millón de Árboles”, lanzada por el 
presidente Edgar Lungu. 
 

08. 

 
PERU: alerta en la comunidad awajún por el alto índice de suicidio de mujeres jóvenes. 
 
MALI: el presidente de Mali, Ibrahim Boubacar Keita, participará en las elecciones del 
domingo 29 de julio próximo como candidato de una coalición de partidos integrada 
por 70 organizaciones. 
 
MALASIA: el país asiático se enfrenta a las elecciones más ajustadas desde su 
independencia. 
 

09. 

 
ECUADOR: el presidente Lenín Moreno pide renuncias a los miembros del Gabinete 
para una evaluación “técnica y política”. 
 
ETIOPIA: el país africano anuncia la liberación de tres mil 591 prisioneros como parte 
del plan de reforma del Gobierno en la búsqueda de la estabilidad y el diálogo político. 
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La mayor parte de los indultados proceden del estado regional de Amhara, en el norte 
del país, uno de los centros de agitación y disturbios en los últimos meses. 
 
COREA DEL NORTE – CHINA: el líder supremo norcoreano, Kim Jong-un, viaja por 
segunda vez desde finales de marzo por sorpresa a China. 
 
MALASIA: el líder de la oposición malasia, el ex primer ministro Mahathir Mohamad, 
asegura que su coalición, Pakatan Harapan (PH), ha obtenido la victoria en las 
elecciones que el país asiático celebró este miércoles.  
 
RUSIA – ISRAEL: el presidente ruso, Vladímir Putin, y el primer ministro 
israelí, Benjamín Netanyahu, debaten  en Moscú la situación en Oriente Próximo tras el 
anuncio de la retirada de EE UU del acuerdo nuclear con Irán y el ataque nocturno 
israelí contra instalaciones militares de Teherán en Siria.  
 
IRAN: en una comparecencia televisada a la nación, pocos minutos después de que 
Donald Trump anunciara su retirada del pacto, el presidente Hasan Rohani explica que 
sus diplomáticos van a negociar con el resto de los firmantes. 
 

10. 

 
CHILE: el presidente Piñera se reúne con Mahmud Abas y apoya la creación de un 
Estado Palestino soberano. 
 
COREA DEL NORTE – ESTADOS UNIDOS: el presidente Donald Trump anuncia en un 
tuit la liberación de tres rehenes estadounidenses en manos del régimen de Pyonyang.  
 
AUTRALIA: el científico australiano David Goodall, que viajó a  Suiza para someterse 
a un suicidio asistido, ha muerto "en paz" este jueves en una clínica de Basilea, según 
ha confirmado la fundación que le ha ayudado a morir, Eternal Spirit.  
 

11. 

 
ECUADOR: Carlos Pareja Yannuzzeli, ex ministro de Hidrocarburos es condenado a 10 
años de prisión por enriquecimiento ilícito. 
 
VENEZUELA: se realiza la entrega oficial de la Piedra Abuela Kueka a Venezuela, a la 
espera de su devolución definitiva a su lugar de origen. 
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COLOMBIA: el país presenta balance sobre la situación de los DDHH ante la ONU. 
 
REPUBLICA ARABE SAHARAUI DEMOCRATICA:  el pueblo de la República Árabe 
Saharaui Democrática (RASD) festeja hoy el 45 aniversario de la fundación del Frente 
Popular de Liberación de Saguia, el Hamra y Río de Oro (F. Polisario), el 10 de mayo de 
1973. 
 
NUEVA ZELANDA: una boya ubicada en las proximidades de la isla Campbell (al sur 
de Nueva Zelanda) registra una ola individual enorme, de casi 24 metros. 
 

14. 

 
COLOMBIA: a través de su cuenta de twitter el ELN anuncia un cese al fuego unilateral, 
que iniciará desde las cero horas de este viernes 25 de mayo y que iría hasta el martes 
29 del mismo mes. 
 
ANGOLA: Angola y Namibia concluirán en un año dos monumentos en homenaje a las 
víctimas de la masacre de Cassinga, perpetrada por tropas del ejército racista del 
apartheid sudafricano el 4 de mayo de 1978. 
 
REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO: el ministro de Exteriores del Reino Unido, 
Boris Johnson, anuncia la liberación de dos ciudadanos británicos secuestrados en la 
República Democrática del Congo (RDC). 
 
RUANDA: la teniente de alcalde a cargo de asuntos sociales del distrito ruandés de 
Nyabihu (oeste), Clarisse Mukansanga, es detenida por denuncias de ideología de 
genocidio. 
 
SIERRA LEONA: el presidente de Sierra Leona, Julius Maada Bio, declara que la 
educación en el país africano será gratuita a partir de septiembre, en cumplimiento de 
una promesa de campaña. 
 

15. 

 
ARGENTINA: el dólar se vuelve a disparar y el gobierno admite que habrá más inflación 
y menos crecimiento. 
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BOLIVIA: el país condena la represión de Israel contra palestinos que suma al menos 61 
muertos. 
 
ETIOPIA: el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, asegura que el país está listo para 
ratificar el acuerdo del Área de Libre Comercio Continental (Afcfta) y depositar los 
instrumentos en la Unión Africana (UA). 
 
ESPAÑA: los Mossos d'Esquadra dejan en libertad a las cinco personas que detienen 
acusadas de intentar saltarse el cordón policial para entrar en el edificio de la 
Subdelegación del Gobierno en Lleida el pasado 25 de marzo, en protesta por la 
detención en Alemania del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.  
 

16. 

 
VENEZUELA – ECUADOR: Ecuador llama a un diálogo con participación de todos los 
venezolanos para una solución política a la crisis y a evitar injerencias en los asuntos 
internos del país suramericano. 
 
BOLIVIA: el cabildo convocado por el Comité Cívico de Defensa de los Intereses de 
Chuquisaca (Codeinca) resuelve pedir la renuncia de varias autoridades, a quienes se 
acusa de “traicionar” la lucha en defensa de los recursos naturales. Además se 
determina continuar con acciones legales por los derechos del campo gasífero 
Incahuasi. 
 
CHILE: las movilizaciones, convocadas por la Confech en el marco de estas 
manifestaciones feministas en distintos recintos universitarios, son encabezadas por 
mujeres demandando la existencia de protocolos en casos de denuncias de abuso 
laboral y/o sexual y que se termine con la violencia de género. 
 
SUDAN: el gabinete sudanés comienza sus funciones con seis nuevos titulares, tres de 
ellos de importancia capital: Interior, Exteriores y Petróleo, encargados de sacar al país 
de la profunda crisis económica que atraviesa. 
 
MALASIA: solo una semana después de que la oposición lograra una victoria electoral 
histórica, el político Anwar Ibrahim es puesto en libertad tras recibir un perdón real a 
su condena por sodomía, la segunda de la que ha sido objeto en las últimas dos 
décadas.  
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PALESTINA: la Autoridad Nacional Palestina (ANP) llama a consultas a sus embajadores 
en cuatro países europeos —Austria, República Checa, Hungría y Rumania— por la 
participación de sus representantes en el acto de celebración del traslado de la 
Embajada estadounidense a Jerusalén. 
 
ESPAÑA: el Ciadi impone una multa de 64,5 millones de euros ante una reclamación de 
un fondo del estado de Abu Dabi. 
 

17. 

 
COLOMBIA: en el municipio de Corinto, ubicado en el norte del Cauca, comunidades 
indígenas denuncian el asesinato de Ramón Ascué, uno de sus comuneros. El indígena 
fue asesinado por hombres armados que se movilizaban en una moto.  
 
KENIA: el presidente de Kenya, Uhuru Kenyatta, aprueba una nueva ley de delitos 
cibernéticos. 
 
El líder opositor Miguna Miguna anuncia que desiste de su intento de retornar a Kenya 
ya que las autoridades rehúsan emitirle un pasaporte sin el cual le resulta imposible 
entrar al país de forma legal. 
 
ETIOPIA – SUDAN – EGIPTO: funcionarios de alto nivel de Etiopía, Egipto y Sudán 
confirman la adopción de compromisos en el contexto de las conversaciones en curso 
en esta capital sobre la presa del Gran Renacimiento Etíope. 
 
MARRUECOS: el país africano acogerá en 2021 el próximo Congreso Mundial de trenes 
de alta velocidad. La elección fue unánime, y se debió a los proyectos de 
infraestructura en curso para el desarrollo ferroviario de Marruecos, que se convertirá 
así en el primer país árabe-africano en recibir el honor de organizar una cita de este 
tipo. 
 
BURUNDI: los burundeses votarán mañana en un referendo que de aprobarse 
permitiría al presidente Pierre Nkurunziza permanecer en el poder hasta 2034. Entre 
las modificaciones constitucionales propuestas está la de aceptar la prolongación del 
mandato del mandatario, quien ostenta el cargo desde el año 2005, cuando finalizó 
una guerra civil en la que murieron 300 mil personas. 
 
IRAN: al menos una persona resulta muerta, seis heridas y un centenar detenidas 
durante una protesta en una ciudad del sur de Irán. 
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18. 

 
MEXICO – BOLIVIA: el presidente Evo Morales se reúne en La Paz con el canciller de 
México, Luis Videgaray, para tratar varios aspectos referidos a la relación bilateral. El 
anuncio más importante es la decisión del gobierno mexicano de liberar la importación 
de quinua boliviana, lo que permitirá a los productores nacionales exportar este 
producto sin restricciones. 
 
LESOTHO: el primer ministro de Lesotho, Thomas Thabane, anuncia el inicio formal del 
proceso de reformas recomendado por la Comunidad de Desarrollo del África 
Meridional (SADC en inglés) para superar la actual crisis política. 
 
BURUNDI: el presidente burundés, Pierre Nkurunziza, vota en el referendo convocado 
para decidir la ampliación de los mandatos presidenciales, impugnado por partidos 
opositores. 
 
ETIOPIA: el gobierno de Etiopía revela que controlará estrictamente los futuros viajes 
al extranjero de funcionarios púbicos, en un intento por garantizar la responsabilidad y 
transparencia de gestión. 
 
REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO: tras ser suprimida la mayoría de las 
formaciones políticas a causa de irregularidades, 599 partidos y 77 agrupaciones 
podrán postularse para las elecciones del 23 de diciembre en la República Democrática 
del Congo. 
 
CAMERUN: el Gobierno de Camerún admite por primera vez que elementos castrenses 
aplicaron un trato inhumano durante el arresto en la región noroccidental del país de 
un individuo autoproclamado separatista, cuyo nombre fue omitido. 
 
FRANCIA – SIRIA: el Gobierno francés anuncia la congelación de los bienes dentro de su 
territorio a tres personas y nueve empresas por su relación con el Centro de Estudios e 
Investigaciones Sirio (CEIS), considerado el principal laboratorio en la fabricación 
de armas químicas en Siria. 
 
FRANCIA: la Asamblea francesa aprueba multar con hasta 750 euros a los hombres que 
silben a mujeres en la calle. 
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19. 

 
BURUNDI: disturbios durante el referendo sobre la extensión de los mandatos 
presidenciales dejan 15 muertos y por lo menos seis heridos por violaciones. 
 
IRAN: el país recibe con interés las medidas europeas para salvar el acuerdo 
nucleartras la salida de Estados Unidos, pero espera a que se hagan realidad. Así se lo 
han expresado este sábado el vicepresidente Ali Akbar Salehi y el ministro de Petróleo, 
Bijan Zanganeh, al comisario europeo de Energía y Medio Ambiente, Miguel Arias 
Cañete, en Teherán. 
 
CHECHENIA: siete personas mueren a resultas del ataque perpetrado el sábado contra 
un templo cristiano ortodoxo en el centro de Grozni, la capital de la república de 
Chechenia, en el norte de Cáucaso 
 

20. 

 
NIGERIA: tropas nigerianas, camerunesas y de la Fuerza de Tarea Conjunta Civil, lanzan 
una operación de contrainsurgencia contra la secta extremista Boko Haram en las 
localidades de Bukar Maryam y Abaganaram en norteño estado de Borno. 
 
IRAK: el clérigo chií Muqtada al Sadr, enfrentado a EE UU y alejado de la influencia 
iraní, decidirá el próximo Gobierno iraquí, tras ganar las legislativas celebradas la 
pasada semana en Irak, cuyos resultados se dieron a conocer esta madrugada.  
 

21. 

 
PARAGUAY: el presidente de la República, Horacio Cartes, inaugura la embajada 
paraguaya en Jerusalén.  
 
URUGUAY: movimiento de autoconvocados reclama al gobierno “el cumplimiento de 
los compromisos” por el conflicto agrario. 
 
CHILE: la expresidenta Michelle Bachelet asume un nuevo desafío en su carrera política 
ya que se transforma en la directora de la Alianza para la Salud de la Madre, el Recién 
Nacido y el Niño (ASMRN) de la Organización Mundial de la Salud. 
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COREA DEL NORTE: el país acelera su ‘Marina d'Or’, su apuesta para atraer turismo.  El 
gigantesco proyecto, inspirado en Marina d’Or y otros centros de vacaciones, que el 
régimen de Kim Jong-un empezó a construir hace pocos meses avanza a marchas 
forzadas y podría estar listo este mismo año, justo a tiempo para recibir a los turistas 
que espera acoger si las incipientes negociaciones con Estados Unidos y Corea del Sur 
dan el fruto que desea. 
 
ESPAÑA – BELGICA: un grupo de 50 embajadores españoles jubilados remiten una 
carta abierta informal al embajador acreditado de Bélgica en España, Marc Calcoen, 
para protestar por la manera en la que se están comportando diferentes autoridades 
belgas respecto a distintas acciones emprendidas por dirigentes separatistas catalanes 
fugados de la justicia española y asentados en ese país.  
 
SUECIA: el próximo 28 de mayo —y durante una semana—, los ciudadanos del país 
escandinavo reciben en su casa instrucciones precisas en caso de situaciones de crisis 
que, llevadas al extremo, podrían derivar "en una guerra". 
 

22. 

 
ETIOPIA: el país africano culminará este año la remodelación del palacio de Menilik II, 
uno de sus más famosos emperadores, para convertirlo en una atractiva oferta 
turística de esta capital. 
 
COMORAS: el Ministerio del Interior comorense anuncia el arresto domiciliario del 
expresidente Ahmed Abdallah Sambi debido a sus acciones que alteran el orden 
público. La decisión es adoptada debido a la acción del exmandatario, cuya presencia 
en la gran mezquita de esta capital desató una protesta masiva contra el actual 
gobernante, Azali Assoumani, quien también estaba en el templo, las cuales derivaron 
en disturbios callejeros en el centro de esta capital, especifica el comunicado 
ministerial. 
 
CAMERUN: choques entre las fuerzas de seguridad camerunesas y milicias armadas de 
anglófonos ensombrecen las celebraciones por el 46 aniversario del referendo que 
decidió la unificación del estado en lugar de la federación. 
 
ARGELIA: la presidenta de la Media Luna Roja Argelina, Saida Ben Hbeiles, critica lo que 
describió como una ”campaña de difamación” llevada a cabo por organizaciones no 
gubernamentales (ONG) contra su país. 
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BURUNDI: la Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI) de Burundi confirma 
que la mayoría de los votantes acordaron enmendar la constitución, de acuerdo con 
los resultados del referendo celebrado la pasada semana. 
 
ISRAEL: el Gobierno de Israel convoca al embajador de España en Tel Aviv, Manuel 
Gómez-Acebo, para expresarle una protesta formal por el voto español a favor en 
Naciones Unidas de la creación de una comisión internacional sobre la muerte de 
decenas de manifestantes palestinos en la frontera de la franja de Gaza por disparos 
de soldados israelíes.  
 
PALESTINA: Palestina denuncia a Israel por crímenes de guerra y otros delitos ante 
la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya. El ministro de Asuntos Exteriores 
palestino, Riad Malki, ha presentado a la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, un pliego de 
cargos para que el tribunal investigue “crímenes y violaciones” relacionados con la 
“actividad colonial israelí bajo la ocupación en los asentamientos de Cisjordania y 
Jerusalén Este”. 
 
ISRAEL: el Gobierno de Israel convoca al embajador de España en Tel Aviv, Manuel 
Gómez-Acebo, para expresarle una protesta formal por el voto español a favor en 
Naciones Unidas de la creación de una comisión internacional sobre la muerte de 
decenas de manifestantes palestinos en la frontera de la franja de Gaza por disparos 
de soldados israelíes. 
 
AUSTRALIA: un tribunal australiano declara al arzobispo de Adelaida, Philip Wilson, 
culpable de encubrir casos de pederastia durante la década de 1970, aunque la 
sentencia será anunciada en una fecha posterior. 
 

23. 

 
BRASIL: el presidente de Brasil, Michel Temer, lanza a su ex ministro de Hacienda 
Henrique Meirelles como candidato de su partido, el Movimiento Democrático 
Brasileño (MDB), para disputar las elecciones presidenciales de octubre. 
 
UGANDA: el ejército ugandés promete reforzar la patrulla fronteriza después de 
informes de que rebeldes de las opositoras Fuerzas Aliadas Democráticas (FAD) 
mataron a 10 civiles en la vecina República Democrática del Congo. 
 
ETIOPIA: Etiopía despliega un equipo multidisciplinario para evaluar los daños y 
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pérdidas sufridos tras la violencia a lo largo de las fronteras regionales de Oromia y 
Somalia desde septiembre de 2017. 
 

24. 

 
VENEZUELA: el departamento de Estado de Estados Unidos declara al encargado de 
negocios de Venezuela en Washington, Carlos Ron Ramírez y al Cónsul general de 
Venezuela en Houston como personas non grata. 
 
ARGENTINA: la organización de derechos humanos argentina Abuelas de Plaza de 
Mayo, dedicada a la búsqueda de los hijos de víctimas de la última dictadura de la 
nación albiceleste (1976-1983), vuelve a postularse este año al Premio Nobel de la Paz 
después que el comité organizador del galardón aceptara la nominación por sexta vez. 
 
PERU: el Congreso aprueba la recomendación de desafuero de Kenji Fujimori y otros 
dos funcionarios por infracción constitucional. 
 
CAMERUN: la cancillería camerunesa convoca al embajador estadounidense aquí para 
pedirle explicaciones sobre sus declaraciones según las cuales el gobierno de este país 
realiza muertes selectivas de separatistas anglófonos. 
 
ISRAEL: el ministro de Defensa de Israel, Avigdor Lieberman, asegura que el Gobierno 
planea aprobar la semana próxima la construcción de 2.500 nuevas viviendas 
en asentamientos judíos en Cisjordania. 
 
ESPAÑA: el ministro Román Escolano insiste en que el Gobierno cumplirá la meta del 
déficit del 2,2% del PIB en 2018. 
 

25. 

 
ARGENTINA: diferentes organizaciones sociales, políticas, de Derechos Humanos y 
personalidades de la cultura opositoras al gobierno marchan unidas bajo las consignas 
de “La Patria está en peligro” y “No al FMI”. La convocatoria es multitudinaria y se 
realiza en el Obelisco. 
 
ANGOLA: el pais acogerá el mes próximo el XLIII Foro Parlamentario de la Comunidad 
de Desarrollo de África Austral (SADC). 
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FRANCIA: el Estado se hará cargo de 35.000 millones de euros que debe la SNCF, la 
compañía pública de ferrocarriles. 
 

26. 

 
COLOMBIA: el presidente Juan Manuel Santos anuncia que a partir de la próxima 
semana Colombia ingresará a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). 
 
FINLANDIA: el parlamento finlandés acaba con el paraíso fiscal de sus jubilados en 
Portugal.  
 

28. 

 
BOLIVIA: cientos de universitarios salen a las calles para protestar por la muerte del 
estudiante de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), Jonathan Quispe Vila. Se 
reportan heridos, estudiantes detenidos y destrozos en bienes públicos. 
 
PERU: la Comisión Lava Jato del Congreso, que preside la legisladora Rosa Bartra 
(Fuerza Popular), cita al ex primer ministro Fernando Zavala a fin de que responda 
sobre el proyecto de la Carretera Interoceánica Sur. 
 
VENEZUELA – UNION EUROPEA: los países de la Unión Europea (UE) llegan a un 
acuerdo político para adoptar nuevas sanciones contra el país tras la celebración de 
unas elecciones presidenciales que no consideran “creíbles” y piden la celebración de 
nuevos comicios “libres y transparentes”. 
 
ISRAEL: el ministro de Seguridad Pública y Asuntos Estratégicos de Israel, Gilad Erdan, 
ordena a la Jefa del Servicio de Prisiones, Ofra Klinger, de prohibir que los presos del 
Movimiento de Resistencia Islámico (Hamás) puedan ver los partidos del mundial de 
fútbol que comienza en Rusia el próximo junio. 
 
NUEVA ZELANDA: el Gobierno de Nueva Zelanda anuncia que sacrificará más de 
150.000 cabezas de ganado para erradicar la enfermedad bacteriana Mycoplasma 
bovis, tras alcanzar un acuerdo con el sector ganadero.  
 

29. 
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GUYANA: tras el posicionamiento de Venezuela, EEUU reafirma la soberanía de Guyana 
sobre el Esequibo. 
 
PARAGUAY: Horacio Cartes presenta su renuncia como presidente de la República. El 
siguiente paso consiste en que el Senado estudie la nota presentada por el jefe de 
Estado y acepte o no su dimisión. Hasta el momento, los votos en la Cámara Alta son 
muy volátiles y de esto depende el futuro inmediato del mandatario. 
 
FRANCIA – LIBIA: Emmanuel Macron, hiperactivo en la escena internacional y con 
vocación de mediador en conflictos de difícil solución, emprende un acuerdo verbal de 
los líderes rivales en Libia para celebrar elecciones presidenciales y legislativas el 
próximo 10 de diciembre. 
 
PORTUGAL: los diputados comunistas tumban los proyectos de ley favorables a la 
‘muerte asistida’ presentados por los grupos socialista y bloquista en el parlamento 
portugués. 
 
IRALANDA – ARGENTINA: Irlanda, uno de los países más católicos de Europa, aprueba 
en referéndum la legalización del aborto. La contundente victoria dio la vuelta al 
mundo pero despierta un interés especial en Argentina, el país del papa Francisco, 
porque el próximo 13 de junio está previsto que la Cámara de Diputados vote si 
despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo. 
 

30. 

 
PARAGUAY: el Congreso de Paraguay no da quorum para tratar la renuncia del 
presidente Cartes  
 
VENEZUELA: el ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, destaca el 
diálogo que sostuvo el presidente Nicolás Maduro con representantes del partido 
opositor Comité de Organización Política Electoral Independiente (Copei). 
 
RUSIA – COREA DEL NORTE: el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi 
Lavrov, visita Corea del Norte mientras el régimen de Kim Jong-un prepara la reunión 
con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump prevista para el próximo 12 de 
junio en Singapur.  
 
ALEMANIA: el ministro de Interior comparece en una comisión del Bundestag para 
aclarar la extensión de las las supuestas irregularidades. 
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ITALIA: todos los partidos italianos comunican que no apoyarían el Ejecutivo técnico 
propuesto por Mattarella y reclaman que se vuelva a votar antes del verano. 
 
UCRANIA: el primer ministro de Ucrania, Vladímir Groisman, acusa a Rusia de estar 
detrás del asesinato del periodista opositor ruso Arkady Babchenko, tiroteado la noche 
del martes en su domicilio en Kiev. 
 

31. 

 
BOLIVIA – ESTADOS UNIDOS: el juez James Cohn de la Corte de Distrito de Florida, en 
Estados Unidos, revierte el fallo de un tribunal ciudadano que halla al expresidente 
Gonzalo Sánchez de Lozada y a su exministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, 
culpables por las muertes a manos de militares en octubre de 2003 y que había 
determinado el pago de unos $us 10 millones a las víctimas. 
 
ECUADOR: el pueblo Cholo reclamará su reconocimiento en la Constitución. 
 
ARGENTINA – URUGUAY: En el marco de la 41ª Reunión Consultiva del Tratado 
Antártico (RCTA), de la cual Tierra del Fuego llamativamente no fue invitada a 
participar por Cancillería, la República Argentina firma un memorándum de 
entendimiento con la República Oriental del Uruguay, en materia de cooperación 
antártica. 
 
PERU: se inicia un paro general en el sur en rechazo al aumento del impuesto al 
combustible. 
 
BRASIL: para pagar la cuenta del fin de la huelga de camioneros, el gobierno de Michel 
Temer decide reducir las exenciones de impuestos de los exportadores, la industria de 
refrescos y la industria química y corta recursos de programas relacionados con las 
áreas sociales. La reducción de 0.46 reales (2.43 pesos) en el litro del aceite diesel en 
las refinerías ya está en vigor y costará 13.5 mil millones de reales (71.29 mil millones 
de pesos) a las arcas públicas. 
 
El Gobierno brasileño asegura que el abastecimiento de productos básicos se ha 
recuperado en un 35 % tras el paro camionero, aunque persisten algunos “focos 
violentos” que intentan impedir la plena vuelta al trabajo de los transportistas. 
 
CHILE: hasta el gabinete de la ministra de la Segegob, Cecilia Pérez, se traslada el 
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titular de la Segpres, Gonzalo Blumel, y el jefe del segundo piso de La Moneda, Cristián 
Larroulet, con el objetivo de afinar la primera cuenta pública del Presidente Sebastián 
Piñera, con quien se reunieron -como todos los jueves- tras finalizar el encuentro. 
 
COLOMBIA: el presidente Juan Manuel Santos firma la adhesión de Colombia a la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 
 
VENEZUELA: el presidente de la República, Nicolás Maduro, informa que Cuba y 
Venezuela afinan nuevos acuerdos en diversas materias, tales como agrícola, minería y 
turística. 
 
UCRANIA: el primer ministro de Ucrania, Vladímir Groisman, acusa a Rusia de estar 
detrás del asesinato del periodista opositor ruso Arkady Babchenko, tiroteado la noche 
del martes en su domicilio en Kiev.  
 
FRANCIA: el presidente Macron ofrece a Trump regresar al multilateralismo con una 
reforma de la OMC 
 
RUMANIA – LITUANIA: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a Lituania y 
Rumanía por permitir a la CIA interrogar, retener y torturar a sospechosos de 
terrorismo en su territorio tras los atentados del 11-S. 
 
ESTADOS UNIDOS – COREA DEL NORTE: el secretario de Estado, Mike Pompeo, y el 
funcionario de alto rango de Corea del Norte, Kim Yong Chol se reúnen por segunda 
vez en Nueva York en el marco de las preparaciones para la cumbre entre el presidente 
estadounidense, Donald Trump, y su homólogo norcoreano, Kim Jong-Un. 
 
 
 
 

Fuentes: Nodal, El País, Wanafricanews, Alternewsafrica, Télam, 

BBCMundo, El Tiempo. 
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