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From skies, scientists map state´s 
vast snowpack and flood threats 

CEO pay packages decline for the 

first time in a decade 

Report sharply critical of FBI Erdogan´s grip on power 

loosens, but it holds 

Turquie: Erdogan en tête, un 
second tour se profile 

Erdogan, a un paso de retener todo 
el poder en Turquía  

Erdogan on course to retain power as 
Turkey election heads for run-off 

Tory MPS tell Braverman: quit the 
PM pitch and stick to the day job  

Uso de captahuellas en la primaria 
compromete identidad de votantes 

Isapres: Comisión del Senado presiona al 

Ejecutivo con reforma paralela que busca 

dar viabilidad al sistema 

 

Revelan que un tercio de los chicos 
pasa hambre y el 60% recibe 

comida del Estado 

Nova regra fiscal veta reajuste e 
concursos se governo não cumprir 

metas 
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TEMAS MEDIÁTICOS 

•Acusan a Rudy Giuliani, exabogado de Trump, de acoso sexual y ofrecer indultos presidenciales  

•ELN dijo que mesa de diálogo con el Gobierno colombiano ha entrado en crisis 

•Reino Unido prometió más ayuda militar a Kiev tras reunión de Sunak y Zelenski 

•Turquía confirmó la segunda ronda de las elecciones presidenciales para el 28 de mayo 
 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

Procesos simplificados para empresas pequeñas y medianas en las bolsas de valores en México: 

¿Oportunidad o amenaza?.- El mercado bursátil mexicano podría contar con mayores herramientas 

y flexibilidad gracias a una iniciativa aprobada por la Cámara de Senadores el 29 de abril, la cual 

busca dotar de incentivos adecuados para facilitar el acceso de pequeñas y medianas empresas a 

los mercados de capitales. La iniciativa continuará su proceso legislativo, ya que ha sido turnada para 

su análisis y discusión a la Cámara de Diputados, pudiendo sufrir modificaciones antes de ser 

eventualmente aprobada por dicha instancia y posteriormente turnada al Poder Ejecutivo para su 

promulgación y publicación. [FORBES] 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

Morena busca llevar el destino de los miembros de la Suprema Corte a una consulta popular.- El líder 

de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, anunció que trabajan en una 

propuesta para llevar el destino de los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a una 

consulta popular. El partido gobernante busca que la gente defina si los ministros deben ser elegidos 

a través del voto, como en el caso de los cargos políticos, o no. [EL PAÍS, INFOBAE, CALIFORNIA 18] 

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN  

Auditoría detectó corrupción en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.- Liquidaciones ilegales 

a personal eventual, cartera vencida por 39 millones de pesos en préstamos a extrabajadores, pagos 

excesivos en finiquitos, seguro de vida contratado “indebidamente”, así como violaciones a la Ley 

Federal del Trabajo, son algunos de los hallazgos hechos por el Órgano Interno de Control en el 

Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. [LA LISTA] 

MÉXICO 

GOBIERNO 

López Obrador anunció aumento salarial de 8,2% para los maestros de México; CNTE rechazó dicho 

aumento.- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un aumento del 8,2% en los salarios 

de los maestros en el país, por lo que ahora ningún docente ganará menos de $16.000 pesos 

mensuales, lo que implica una inversión de 42.000 millones de pesos. La Coordinadora Nacional de 

Trabajadores de la Educación rechazó el incremento salarial. [SWISSINFO, FORBES, EUROPA PRESS, 

TELESUR, EL PAÍS, INFOBAE, LA LISTA, FORBES, LA LISTA] 

México busca dar asilo a exlíder guerrillero de Guatemala preso por asesinato.- El presidente López 

Obrador dijo que su Gobierno busca que Guatemala indulte al exlíder guerrillero Julio César Macías 

López, alias César Montes, y darle asilo en México. [SWISSINFO, EL PAÍS] 

López Obrador no cederá la presidencia Alianza del Pacífico a Perú.- El presidente de México reiteró 

que no le entregará la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico al Gobierno del Perú. 

Además, calificó de “usurpadora” a Dina Boluarte, mandataria de Perú, quien hace unas semanas lo 

acusó de injerencia política y de querer ser dictador. [PRENSA LATINA, SWISSINFO] 
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Perú aseguró que López Obrador y Petro van contra la convivencia democrática en la región.- El 

Gobierno de Perú afirmó que los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de 

Colombia, Gustavo Petro, han mostrado "una vez más su actitud contraria a los principios y valores 

que rigen la convivencia democrática en la región", al haber reiterado su rechazo a la gestión de la 

presidenta Dina Boluarte. [SWISSINFO] 

Venezuela respaldó propuesta de López Obrador sobre desaparición de la OEA.-  El presidente de 

Venezuela, Nicolás Maduro, respaldó la recomendación de su par mexicano, Andrés Manuel López 

Obrador, sobre la desaparición de la Organización de Estados Americanos, al considerar que ese 

organismo se encuentra en "ruinas". [SPUTNIK] 

Luis Cresencio Sandoval compró un lujoso departamento a una proveedora de la Sedena.- Luis 

Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, compró un departamento a un 

proveedor de la dependencia, inmueble que fue reportado en la declaración patrimonial del general 

secretario, aunque con un valor inferior. [INFOBAE, LA LISTA] 

Esteban Moctezuma condenó ‘palabras racistas’ de un senador republicano.- El embajador 

mexicano en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, mandó una carta al senador republicano John 

Kennedy para responder a las “palabras vulgares y racistas” que el legislador vertió la semana pasada 

contra México. [FORBES] 

POLÍTICA 

Ebrard elevó el tono durante su gira por Oaxaca: “El pueblo tiene que elegir a quién sigue, no el 

dedazo”.- Marcelo Ebrard sigue apretando el acelerador consciente de que los tiempos se estrechan 

en la carrera por la sucesión presidencial. El canciller está siendo el más activo de los cuatro 

contendientes de Morena, que aguardan a que pasen las elecciones estatales de principios de junio 

para empezar, ya sí, la campaña interna que decidirá quién toma el relevo para las presidenciales 

de 2024. [EL PAÍS] 

Monreal y Ebrard vs. gobernadores de Morena: son ‘descarados’; que pidan licencia.- El senador 

Ricardo Monreal acusó que existe una cargada de gobernadores de Morena, lo cual distorsiona la 

competencia para definir la candidatura presidencial, al apoyar descaradamente a algunas de las 

corcholatas y organizar movilizaciones multitudinarias. [LA LISTA, FORBES, INFOBAE] 

JUDICIAL 

FGR va contra Tomás Zerón por compra de Pegasus.- La Fiscalía General de la República busca 

imputar diversos delitos al extitular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, y 

otros exfuncionarios de la extinta PGR, por la contratación y adquisición del sistema de espionaje 

Pegasus realizada en el año 2014. [LA LISTA, INFOBAE, FORBES, AP] 

GENERAL 

Antiguo avión presidencial de México ya está en Tayikistán.- El Boeing 787, el avión que durante años 

perteneció al Gobierno de México, aterrizó en Tayikistán, un país al norte de Afganistán, después de 

haber pasado por un proceso de pintura y cambio de nombre. Ahora, en vez de lucir la bandera y el 

escudo de México, la aeronave luce en el lateral los colores de la bandera de Tayikistán, que 

casualmente coinciden —rojo, blanco, verde, pero en horizontal—, con los de la bandera de México. 

[EL PAÍS, FORBES, NEW YORK TIMES] 

https://www.swissinfo.ch/spa/per%C3%BA-crisis_per%C3%BA-asegura-que-l%C3%B3pez-obrador-y-petro-van-contra-la-convivencia-democr%C3%A1tica-en-la-regi%C3%B3n/48515472
https://sputniknews.lat/20230515/venezuela-respalda-propuesta-de-lopez-obrador-sobre-desaparicion-de-la-oea-1139501678.html
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https://la-lista.com/politica/2023/05/15/luis-cresencio-sandoval-compro-departamento-lujoso-a-proveedor-de-la-sedena-mcci
https://www.forbes.com.mx/esteban-moctezuma-condena-las-palabras-racistas-de-un-senador-republicano/
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https://la-lista.com/politica/2023/05/15/monreal-y-ebrard-vs-gobernadores-de-morena-estan-descarados-que-pidan-licencia
https://www.forbes.com.mx/ebrard-pide-a-gobernadores-que-si-quieren-coordinar-campana-de-corcholatas-dejen-cargo/
https://www.infobae.com/mexico/2023/05/16/marcelo-ebrard-pidio-a-gobernadores-de-morena-no-apoyar-a-las-corcholatas-antes-de-2024/
https://la-lista.com/politica/2023/05/15/la-fgr-va-contra-tomas-zeron-por-compra-de-pegasus
https://www.infobae.com/mexico/2023/05/15/fgr-inicio-investigacion-contra-tomas-zeron-por-compra-de-pegasus-en-gobierno-de-pena-nieto/
https://www.forbes.com.mx/fgr-abre-investigacion-por-compra-de-software-espia-pegasus-en-sexenio-de-pena-nieto/
https://apnews.com/article/noticias-01a2917abe03cc38685978d614b3e6aa
https://elpais.com/mexico/2023-05-15/el-antiguo-avion-presidencial-de-mexico-ya-esta-en-tayikistan.html
https://www.forbes.com.mx/el-avion-presidencial-que-vendio-mexico-ya-llego-a-tayikistan-asi-luce-ahora/
https://www.nytimes.com/2023/05/15/world/americas/mexico-obrador-presidential-plane-tajikistan.html?searchResultPosition=1
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Pemex negocia pagar 320 millones de dólares a KKR por una terminal de importación de 

combustibles.- Petróleos Mexicanos está en conversaciones para comprar la terminal de 

almacenamiento de combustible Monterra Energy de KKR & Co. en Tuxpan, Veracruz. [BLOOMBERG] 

México afirmó que la reanudación de las inspecciones de camiones en la frontera con Texas retrasa 

los envíos de mercancías.- El Gobierno mexicano dijo que las nuevas inspecciones de camiones de 

Texas en los cruces de Brownsville-Matamoros han causado retrasos de hasta 27 horas para los envíos 

de carga que cruzan la frontera. [WASHINGTON POST, SWISSINFO] 

Lucha antidroga entre Estados Unidos y México se estanca mientras aumentan las muertes por 

fentanilo.- Ante el agravamiento de la crisis del fentanilo en Norteamérica, las autoridades antidroga 

estadounidenses identificaron en 2021 a decenas de empresas mexicanas sospechosas de traficar 

con los ingredientes clave del estupefaciente. Llevaron sus hallazgos al jefe de inteligencia financiera 

del país en ese momento. [BLOOMBERG] 

La coreana Kia producirá su nuevo auto eléctrico en Nuevo León.- La empresa automotriz coreana 

Kia Motors producirá su nuevo auto eléctrico EV9 en la planta que tiene en Nuevo León, estado 

donde la estadounidense Tesla también fabricará un vehículo eléctrico. [FORBES] 

Murió uno de los argentinos heridos en México tras ser atacado a machetazos.- Benjamín Gamond, 

el joven cordobés de 23 años de edad, que fue atacado a machetazos por la espalda en una playa 

del estado mexicano de Oaxaca, murió luego de ser trasladado en un avión sanitario hacia la Ciudad 

de México. [INFOBAE, EL PAÍS, CNN, SWISSINFO, WASHINGTON POST] 

México, Estados Unidos y Canadá son el epicentro del nearshoring y friendshoring: CCE.- Francisco 

Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), aseguró que México, Estados 

Unidos y Canadá son el epicentro de la transformación económica conocida como nearshoring, 

friendshoring, allyshoring y reshoring. [FORBES] 

México y la seguridad social universal.- Para salir de la crisis social mundial, Amnistía Internacional 

propone un sistema de seguridad social universal, con directrices similares a las que se aplican en 

México y que han permitido un desarrollo económico estable. [FORBES] 
 

CONCLUSIÓN DEL PROGRAMA MIGRATORIO TÍTULO 42 

Estados Unidos deportó a miles de inmigrantes a una decena de países; número de migrantes en 

frontera sur disminuyó 50% tras cambios en normas.- Los campamentos improvisados que instalaron 

migrantes a lo largo de varias ciudades fronterizas de México mientras esperaban para cruzar a 

Estados Unidos lucían prácticamente vacíos, a cuatro días del fin del Título 42. Sin ofrecer cifras 

exactas, las autoridades estadounidenses reportaron un descenso de casi 50% de los cruces 

irregulares en los últimos días, a pesar de que se había temido justo lo contrario. [TELEMUNDO,INFOBAE, 

DW, AP, WASHINGTON POST, LE MONDE, REUTERS, LE FIGARO] 

Patrulla Fronteriza de Estados unidos anticipó que 100.000 migrantes cruzarán la frontera sur.- El 

Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos indicó que aunque los cruces ilegales en 

la frontera con México se han calmado después del vencimiento del Título 42, espera que unos 

100.000 migrantes intenten ingresar al país. [SPUTNIK] 

 
 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-05-15/pemex-in-talks-to-pay-kkr-320-million-for-fuel-import-terminal
https://www.washingtonpost.com/business/2023/05/15/mexico-border-truck-inspections-abbott-delays/2c3ef5ac-f351-11ed-918d-012572d64930_story.html
https://www.swissinfo.ch/spa/m%C3%A9xico-eeuu_m%C3%A9xico-urge-retirar-inspecciones-a-transporte-de-carga-por-parte-del-gobierno-de-texas/48515462
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-05-15/fentanyl-crisis-a-mexico-deal-to-crack-down-on-drug-chemicals-goes-unfulfilled#xj4y7vzkg
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https://cnnespanol.cnn.com/2023/05/15/sospechoso-ataque-mexico-turistas-argentinas-orix/
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https://www.washingtonpost.com/world/2023/05/15/argentine-tourist-killed-mexico-machete/3ca29de8-f38f-11ed-918d-012572d64930_story.html
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https://www.infobae.com/mexico/2023/05/15/eeuu-deporto-mas-de-2-mil-400-personas-a-mexico-tras-levantamiento-del-titulo-42/
https://www.dw.com/es/estados-unidos-advierte-a-migrantes-no-vengan-sin-cita-virtual-para-poder-pedir-asilo/a-65631718
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https://www.washingtonpost.com/politics/2023/05/15/asylum-immigration-border-title-42-mexico-guatemala/8edc4cc6-f353-11ed-918d-012572d64930_story.html
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https://www.reuters.com/world/us/migrant-crossings-drop-us-mexico-border-after-title-42-expiry-2023-05-14/
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 16 de mayo de 2023 

Opinión/En la frontera, disuasión no debe ser sinónimo de crueldad.- A pesar de toda la atención 

prestada recientemente por los medios de comunicación a lo que la expiración del Título 42 significa 

para la crisis humanitaria en el lado estadounidense de la frontera, la verdadera calamidad se está 

desarrollando en México. La inmigración bien podría convertirse en el tema central de la próxima 

campaña presidencial. En ese caso, la opinión pública estadounidense debe comprender el 

verdadero alcance de la tragedia en curso. [WASHINGTON POST] 
 

CONFLICTO RUSIA-UCRANIA 

Al menos cuatro muertos por nuevos ataques rusos en la región de Donetsk.- Al menos cuatro 

personas murieron como consecuencia de ataques rusos sobre la ciudad ucraniana de Avdiivka, 

situada cerca del frente de combate en la región de Donetsk. [EUROPA PRESS] 

Explosión en Lugansk dejó varios heridos, incluido el ministro interino del Interior.- Se registró una 

explosión en una de las calles centrales de Lugansk. Testigos presenciales afirmaron que una granada 

explotó en el interior de una barbería que se localiza cerca del canal de televisión Lugansk-24. [RT] 

Moscú despegó un caza para disuadir a dos aviones de la OTAN de "violar" la frontera rusa en el mar 

Báltico.- El Ministerio de Defensa de Rusia informó que un caza ruso ha tenido que despegar para 

disuadir a dos aviones de combate de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, uno francés y 

otro alemán, de "violar" la frontera rusa en el mar Báltico. [EUROPA PRESS, SWISSINFO] 

Jefe de Wagner habría ofrecido a Kiev ubicación de tropas rusas, según filtraciones.- De acuerdo con 

esos documentos, filtrados por la plataforma Discord, fue a finales de enero cuando Yevgeni Prigozhin, 

líder del grupo Wagner, lanzó esa oferta a sus contactos en la Dirección de Inteligencia Militar de 

Ucrania, ante las numerosas bajas que estaba sufriendo su grupo de mercenarios en la asediada 

ciudad ucraniana. [DW, EUROPA PRESS, FRANCE 24] 

GENERAL 

Zelenski confía en alcanzar un acuerdo sobre entrega de aviones occidentales a Ucrania.- El 

presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó que confía en alcanzar un acuerdo para recibir 

aviones de combate occidentales, tras reunirse con el primer ministro británico en el marco de una 

gira europea en busca de mayor apoyo contra la invasión rusa. [SWISSINFO, DW] 

Reino Unido prometió más ayuda militar a Kiev tras reunión de Sunak y Zelenski.- El presidente 

ucraniano, Volodímir Zelenski, continúa sumando apoyo en equipos de combate en medio de su 

inesperada gira por Europa y de cara a una contraofensiva ante Rusia. El primer ministro británico, 

Rishi Sunak, se comprometió con la entrega de nueva asistencia en defensa aérea. [FRANCE 24, EFE, 

AP, REUTERS, EL PAÍS, FORBES] 

Rusia pretende comprar más drones armados a Irán.- Rusia está tratando de comprar más drones 

armados a Irán a fin de usarlos en la guerra en Ucrania, tras haber usado la mayoría de los 400 drones 

que ya antes había comprado a Teherán, afirmó la Casa Blanca. [AP] 

Biden pedirá al G7 que imponga un veto casi total a las exportaciones a Rusia.- El presidente de 

Estados Unidos pedirá a líderes del G7 que impongan un veto casi total a las exportaciones hacia 

Rusia, dijo una fuente familiarizada con las conversaciones del Grupo de los Siete. [FORBES, EFE] 
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OTAN sopesa formas de garantizar que Ucrania no vuelva a ser atacada por Rusia.- Los líderes de la 

OTAN están discutiendo formas de garantizar que Ucrania no vuelva a ser atacada por Rusia una vez 

que termine la guerra, pero les preocupa tomar una decisión que pueda arrastrar a la organización 

a un conflicto de mayor escala, indicó el secretario general de la alianza militar. [AP] 
 

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 

Amy Pope es elegida como nueva directora general de la OIM.- Los estados miembro de la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM) eligieron a Amy Pope como nueva directora 

general del organismo, reemplazando así a António Vitorino, que se había presentado a la reelección. 

[EUROPA PRESS, SWISSINFO, AP, DW] 
 

AMÉRICA DEL NORTE 

ESTADOS UNIDOS 

GOBIERNO 

Plan de Biden plantea arrendar tierras federales para conservación.- El Gobierno estadounidense 

desea que la conservación de vastas tierras propiedad del Gobierno esté en igualdad de condiciones 

con la extracción de petróleo, el pastoreo de ganado y otros intereses, dijo un alto funcionario federal 

que defendió la idea ante las críticas de que el plan podría dejar de lado a la industria. [AP, 

WASHINGTON POST] 

JUDICIAL 

Fiscal especial criticó al FBI por lanzar su investigación sobre la trama rusa de Trump.- John Durham, 

el fiscal especial encargado de investigar si hubo irregularidades en la apertura de una investigación 

sobre la trama rusa de la campaña de Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2016, hizo 

público el informe con el resultado de cuatro años de trabajo. El informe critica duramente a la 

Oficina Federal de Investigación (FBI) por una actuación parcial y por “falta de rigor analítico”. [EL 

PAÍS, SWISSINFO, EFE, AP, FRANCE 24, RT, TELEMUNDO, UNIVISIÓN] 

Mujer demandó a Rudy Giuliani; asegura que la coaccionó para tener sexo.- Una mujer que asegura 

que fue una empleada informal de Rudy Giuliani mientras éste se desempeñó como abogado 

personal de Donald Trump afirma en una demanda que el exalcalde de la ciudad de Nueva York la 

coaccionó para tener relaciones sexuales y le debe casi 2 millones de dólares en salarios. [INFOBAE, 

TELEMUNDO, LOS ANGELES TIMES, SWISSINFO] 

GENERAL 

Murieron dos jóvenes y otros cinco resultaron heridos en un tiroteo en Arizona.- Las autoridades 

estadounidenses están investigando un tiroteo que ha tenido lugar este fin de semana, y que se ha 

saldado con al menos dos muertos y cinco heridos en Yuma, Arizona. [EUROPA PRESS, AP] 

Al menos tres muertos y nueve heridos dejó tiroteo en Estados Unidos.- Al menos tres personas 

fallecieron y otras nueve resultaron heridas en un tiroteo en Nuevo México, suroeste de Estados Unidos. 

El sospechoso, de 18 años, "fue confrontado y falleció en la escena", informó el Departamento de 

Policía de Farmington, pequeña ciudad de Nuevo México. [DW, TELEMUNDO, NEW YORK TIMES, 

WASHINGTON POST, LOS ÁNGELES TIMES] 
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Gobernador de Florida promulgó ley contra programas inclusivos en universidades.- El gobernador 

republicano de Florida, Ron DeSantis, firmó un controvertido proyecto de ley que desmantela los 

esfuerzos de universidades públicas para promover la igualdad en sus campus, mientras bruñe sus 

credenciales de derecha antes de una esperada candidatura presidencial. [SWISSINFO] 

Grupo de medios de comunicación estadounidense Vice se declaró en quiebra.- El grupo de medios 

de comunicación Vice dijo que se declaró en quiebra para facilitar su venta, un anuncio que el 

mercado esperaba desde hace unas semanas. [SWISSINFO, AP, FRANCE 24, EL PAÍS] 

Estados Unidos anunció arresto de un agente chino en su territorio.- El Gobierno de Estados Unidos 

anunció el arresto de un hombre acusado de ser un agente chino que espiaba a disidentes en el 

área de Boston, en el noreste estadounidense. [SWISSINFO, EUROPA PRESS] 
 

AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE 

CUBA 

Cuba rechazó en Celac inclusión en lista de terrorismo de Estados Unidos.- El ministro cubano de 

Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro, rechazó la injustificada inclusión de su país en la lista 

estadounidense de supuestos patrocinadores de terrorismo, lo cual refuerza las consecuencias del 

bloqueo. En una reunión de ministros y viceministros de Finanzas de la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños, Regueiro condenó el cerco económico, comercial y financiero 

impuesto por Estados Unidos contra su país desde hace más de 60 años. [PRENSA LATINA, TELESUR] 

Grupo opositor llama a la Unión Europea a exigir a Cuba iniciar "un proceso de reformas políticas".- 

La plataforma disidente cubana DFrente instó a la Unión Europea a demandar al Gobierno cubano 

"el inicio de un proceso de reformas políticas" acorde con "las nuevas realidades" del país. [SWISSINFO] 
 

AMÉRICA DEL SUR 

BRASIL 

Un sargento de la Policía mata a tiros a dos compañeros en un cuartel en Brasil.- Un sargento de la 

Policía Militar de Brasil mató a tiros a dos compañeros en el interior de un cuartel del estado de Sao 

Paulo (sureste), informaron fuentes oficiales. [SWISSINFO] 

Camioneros protestaron en Brasil por el aumento de los robos de mercancías con violencia.- Un grupo 

de camioneros brasileños se movilizó en Río de Janeiro para protestar por el aumento de los robos de 

mercancías con violencia que se ha registrado en los últimos meses. [SWISSINFO] 

COLOMBIA 

"No pasará lo de Perú": Petro denunció el plan de la oposición colombiana para deponer a su 

Gobierno.- El presidente colombiano, Gustavo Petro, reiteró su denuncia contra los sectores opositores 

a los que acusa de preparar acciones golpistas en su contra. Por esa razón, también ha expuesto 

detalles sobre los supuestos planes para derrocarlo. [RT] 

ELN dijo que la mesa de diálogo con el Gobierno colombiano ha entrado en crisis.- La guerrilla del 

Ejército de Liberación Nacional aseguró que la mesa de diálogo en los diálogos de paz con el 

Gobierno colombiano está “en crisis” y que las conversaciones no pueden estar sujetas a los 

“vaivenes” de las declaraciones del presidente colombiano, Gustavo Petro. [EFE, AP, RT, EL PAÍS, 

WASHINGTON POST] 

https://www.swissinfo.ch/spa/gobernador-de-florida-promulga-ley-contra-programas-inclusivos-en-universidades/48515058
https://www.swissinfo.ch/spa/el-grupo-de-medios-de-comunicaci%C3%B3n-estadounidense-vice-se-declara-en-quiebra/48513760
https://apnews.com/article/noticias-2df29780981139184d12e45a4c4bd883
https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20230515-el-grupo-de-medios-de-comunicaci%C3%B3n-estadounidense-vice-se-declara-en-quiebra
https://elpais.com/economia/2023-05-15/el-grupo-de-medios-de-comunicacion-vice-se-declara-en-quiebra.html
https://www.swissinfo.ch/spa/eeuu-anuncia-el-arresto-de-un-agente-chino-en-su-territorio/48514538
https://www.europapress.es/internacional/noticia-eeuu-detiene-agente-chino-proporciono-informacion-pekin-disidentes-boston-20230515183642.html
https://www.prensa-latina.cu/2023/05/15/rechaza-cuba-en-celac-inclusion-en-lista-de-terrorismo-de-eeuu
https://www.telesurtv.net/news/cuba-rechaza-inclusion-lista-terrorismo-eeuu-20230515-0023.html
https://www.swissinfo.ch/spa/cuba-ue_grupo-opositor-llama-a-la-ue-a-exigir-a-cuba-iniciar--un-proceso-de-reformas-pol%C3%ADticas-/48514514
https://www.swissinfo.ch/spa/brasil-violencia_un-sargento-de-la-polic%C3%ADa-mata-a-tiros-a-dos-compa%C3%B1eros-en-un-cuartel-en-brasil/48514554
https://www.swissinfo.ch/spa/brasil-transporte_camioneros-protestan-en-brasil-por-el-aumento-de-los-robos-de-mercanc%C3%ADas-con-violencia/48514534
https://actualidad.rt.com/actualidad/467064-petro-desvela-plan-oposicion-derribar-gobierno
https://efe.com/mundo/2023-05-15/el-eln-dice-que-la-mesa-de-dialogo-ha-entrado-en-crisis/
https://apnews.com/article/noticias-1c1852266d01d7300d26785a2734ab00
https://actualidad.rt.com/actualidad/467097-colombia-conflicto-eln-guerrilla-paz
https://elpais.com/america-colombia/2023-05-15/el-eln-y-el-gobierno-viven-sus-horas-mas-tensas-por-la-rectificacion-exigida-a-petro.html
https://www.washingtonpost.com/world/2023/05/15/colombia-rebels-peace-talks-president-petro/cfbdf592-f38e-11ed-918d-012572d64930_story.html?itid=sr_2


 16 de mayo de 2023 

Gobierno de Colombia reiteró que reconoce la "legitimidad" del ELN tras las críticas de la guerrilla.- 

El Gobierno colombiano, liderado por Gustavo Petro, reiteró que reconoce la "legitimidad" del Ejército 

de Liberación Nacional como interlocutor en el marco del proceso de paz después de que la 

organización insurgente afirmara que la mesa de diálogo está "en crisis". [EUROPA PRESS] 

ECUADOR 

Presidente de Ecuador comparecerá ante una Asamblea de mayoría opositora por un juicio político.- 

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, se defenderá de la acusación de presunto peculado, 

durante el inicio de un juicio político de censura en la Asamblea Nacional (Parlamento), donde la 

oposición salió fortalecida el domingo con la designación de las principales autoridades de la 

Cámara. [EFE, FRANCE 24, AP] 

OEA pidió "todas las garantías" en juicio político al presidente de Ecuador.- La Organización de 

Estados Americanos (OEA) pidió que se ofrezcan "todas las garantías de justicia" y se respete el debido 

proceso en el juicio político de censura al presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. [DW] 

Atentado contra un alcalde en Ecuador dejó al menos seis personas heridas.- La Policía Nacional de 

Ecuador informó que se registró un atentado en contra de Luis Chonillo, alcalde del cantón Durán, 

en la provincia de Guayas. [RT] 

PERÚ 

Presidenta peruana presentó propuesta de ley para gobernar de forma remota cuando viaje al 

exterior.- La presidenta peruana, Dina Boluarte, presentó una propuesta al Parlamento para poder 

gobernar de forma remota cuando viaje al extranjero debido a la falta de vicepresidentes que 

afronta su gestión, lo que le ha imposibilitado salir al exterior desde el inicio de su gestión. [AP] 

VENEZUELA 

Maduro dijo que Venezuela debe insertarse en iniciativa de desdolarización del mundo.- El presidente 

de Venezuela, Nicolás Maduro, señaló que su país buscará insertarse en la iniciativa planteada por 

otras naciones para la desdolarización del mundo, ante el uso político que Estados Unidos hace de 

esa divisa con la imposición de sanciones económicas. [SPUTNIK] 

Nicolás Maduro afirmó que Venezuela no volverá a la OEA.- El presidente de Venezuela, Nicolás 

Maduro, afirmó que su país no volverá a ser parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), 

organismo del que se deslindó en 2019 por discrepancias. [DW] 
 

EUROPA 

Unión Europea resiste el choque energético y mejora sus proyecciones de crecimiento.- La Comisión 

Europea aumentó su proyección de crecimiento económico para la zona euro en 2023, a raíz de un 

inicio de año "mejor de lo esperado", en un contexto de desaceleración de los precios de la energía 

y mejoras en las cadenas de suministros. [SWISSINFO] 

Unión Europea mejoró ligeramente sus previsiones económicas.- El ejecutivo de la Unión Europea 

mejoró su previsión de crecimiento económico y señaló que la región ha evitado la recesión invernal 

que se temía en medio de una crisis energética, aunque advirtió que probablemente la persistente 

inflación seguirá lastimando la economía al reducir la capacidad de gasto de la gente. [AP, DW] 
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Unión Europea eligió al exministro italiano, Di Maio, como su primer enviado especial al golfo Pérsico.- 

El que fuera ministro de Exteriores italiano con Giuseppe Conte y Mario Draghi, Luigi di Maio, fue 

designado enviado especial de la Unión Europea para el golfo Pérsico, un nombramiento que cuenta 

con el aval del Alto Representante de Política Exterior, Josep Borrell, pero no con el del actual 

Gobierno italiano liderado por la ultraderechista Giorgia Meloni. [EUROPA PRESS] 

ALEMANIA 

Policía alemana investiga a estudiantes que realizaron saludo nazi en Auschwitz.- La policía alemana 

investiga a dos estudiantes que durante un viaje escolar al antiguo campo de exterminio de Auschwitz 

se fotografiaron haciendo presuntamente el saludo nazi, informaron medios alemanes. [SWISSINFO] 

BIELORRUSIA 

Presidente bielorruso reapareció en público tras los rumores sobre su estado de salud.- El presidente 

de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, reapareció en público por primera vez desde el pasado 9 de 

mayo, después de que se dispararon las alarmas sobre su estado de salud dentro y fuera del país. 

[SWISSINFO, EFE] 

FRANCIA 

Macron prometió impulsar la economía de Francia ante protestas.- La construcción de fábricas para 

impulsar la creación de empleo y hacer que Francia sea más independiente: Esa es la ambición del 

presidente Emmanuel Macron para la economía francesa. [AP] 

Macron corteja a Musk, de Tesla, y a otros para ‘Elegir Francia’.- Francia está preparada para 

conseguir un récord de promesas de inversión extranjera cuando el presidente Emmanuel Macron 

reciba el lunes a líderes empresariales mundiales, incluido a Elon Musk, en la cumbre anual “Elegir 

Francia” en Versalles. [FORBES, SWISSINFO] 

GEORGIA 

Rusia reanudará los vuelos a Georgia el miércoles tras una pausa de casi cuatro años.- El primer vuelo 

comercial de Rusia a Georgia se hará el miércoles tras una pausa de casi cuatro años, después de 

que la Agencia de Aviación Civil del país caucásico diera su permiso a la aerolínea rusa Azimut. 

[SWISSINFO] 

ITALIA 

La salida de un famoso periodista de la RAI desató la polémica en Italia.- La salida de la Radio 

Televisión Italiana del periodista Fabio Fazio, tras cuatro décadas en la cadena pública, ha desatado 

la polémica en el país, en medio de fuertes críticas al Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni, 

al que el sindicato unitario de periodistas acusa de querer imponer un pensamiento único en los 

medios públicos. [SWISSINFO] 

TURQUÍA 

Turquía confirmó la segunda ronda de las elecciones presidenciales para el 28 de mayo.- El 

presidente del Consejo Supremo Electoral de Turquía, Ahmet Yener, anunció que por primera vez en 

la historia del país se realizará el próximo 28 de mayo una segunda ronda de las elecciones 

presidenciales. [SPUTNIK, AP, FRANCE 24, DW, RT, EUROPA PRESS, EL PAÍS] 
 

 

 

https://www.europapress.es/internacional/noticia-ue-elige-exministro-italiano-di-maio-primer-enviado-especial-golfo-persico-20230515132433.html
https://www.swissinfo.ch/spa/alemania-saludo-nazi_polic%C3%ADa-alemana-investiga-a-estudiantes-que-realizaron-saludo-nazi-en-auschwitz/48514596
https://www.swissinfo.ch/spa/bielorrusia-presidente_el-presidente-bielorruso-reaparece-en-p%C3%BAblico-tras-los-rumores-sobre-su-estado-de-salud/48514568
https://efe.com/mundo/2023-05-15/presidente-bielorruso-reaparece-publico/
https://apnews.com/article/noticias-12daae8c638028d9d9e9d483f2174418
https://www.forbes.com.mx/macron-corteja-a-musk-de-tesla-y-a-otros-para-elegir-francia/
https://www.swissinfo.ch/spa/el-presidente-franc%C3%A9s-recibe-a-elon-musk-antes-de-un-evento-sobre-inversionistas/48514022
https://www.swissinfo.ch/spa/georgia-rusia_rusia-reanudar%C3%A1-los-vuelos-a-georgia-el-mi%C3%A9rcoles-tras-una-pausa-de-casi-cuatro-a%C3%B1os/48514526
https://www.swissinfo.ch/spa/italia-televisi%C3%B3n_la-salida-de-un-famoso-periodista-de-la-rai-desata-la-pol%C3%A9mica-en-italia/48514570
https://sputniknews.lat/20230515/turquia-confirma-la-segunda-ronda-de-las-elecciones-presidenciales-para-el-28-de-mayo-1139476903.html
https://apnews.com/article/noticias-5e1960f3e8f1691f918795c9cf424465
https://www.france24.com/es/medio-oriente/20230515-segunda-vuelta-presidencial-en-turqu%C3%ADa-erdogan-y-kili%C3%A7daroglu-se-medir%C3%A1n-el-28-de-mayo
https://www.dw.com/es/turqu%C3%ADa-celebrar%C3%A1-hist%C3%B3rica-segunda-vuelta-electoral-con-erdogan-al-frente/a-65626017
https://actualidad.rt.com/actualidad/467026-elecciones-turquia-erdogan-kilicdaroglu-segunda-vuelta
https://www.europapress.es/internacional/noticia-erdogan-kilicdaroglu-disputaran-28-mayo-segunda-vuelta-presidenciales-turquia-20230515151057.html
https://elpais.com/internacional/2023-05-15/turquia-se-prepara-para-una-segunda-vuelta-entre-erdogan-y-kilicdaroglu-tras-no-superar-ninguno-el-50-de-votos.html


 16 de mayo de 2023 

ASIA 

BIRMANIA 

Ciudad portuaria birmana vuelve a estar comunicada tras paso de mortífero ciclón.- Las 

comunicaciones con las decenas de miles de habitantes de la ciudad portuaria birmana de Sittwe 

se reanudan progresivamente, tras el paso por el oeste del país del ciclón Mocha, que causó cinco 

muertos. [SWISSINFO] 

CHINA 

China urgió al G7 abstenerse de dañar al mundo con intereses egoístas.- China urgió al G7 no afectar 

el desarrollo global con los intereses egoístas de sus miembros y sí promover los principios de inclusión 

y apertura para contribuir a la estabilidad y el crecimiento en el mundo. [PRENSA LATINA] 

ISRAEL 

Soldados israelíes mataron a un palestino en Cisjordania: un ministerio palestino.- Soldados israelíes 

mataron a disparos a un palestino en Cisjordania ocupada, anunció el ministerio palestino de Salud. 

[SWISSINFO, TELESUR, AP, DW] 

PAKISTÁN 

Manifestación progubernamental en Pakistán y nueva audiencia para Khan.- Manifestantes 

progubernamentales protestaron frente al Tribunal Supremo de Pakistán contra la liberación del ex 

primer ministro, Imran Khan, que compareció ante la justicia por nuevas acusaciones. [SWISSINFO, AP] 

SIRIA 

Siria volvió a participar en una sesión de la Liga Árabe tras más de una década de aislamiento.- El 

Gobierno de Siria ha puesto fin a más de una década de aislamiento en la Liga Árabe al participar 

en una sesión preparatoria de cara a la cumbre del 19 de mayo en la ciudad saudí de Yeda, una 

semana después de ser readmitido en el organismo. [EUROPA PRESS] 

TAILANDIA 

Una coalición prodemocracia se perfila en Tailandia tras elecciones legislativas.- El líder de la 

oposición de Tailandia, Pita Limjaroenrat, reivindicó la victoria del partido progresista Move Forward, 

que podría formar una coalición para apartar del poder a los generales que gobiernan el país desde 

hace casi 10 años. [SWISSINFO, EL PAÍS] 
 

ÁFRICA 

KENIA 

Presidente de Kenia asumió "total responsabilidad" por la muerte de más de 200 personas en el seno 

de una secta.- El presidente de Kenia, William Ruto, asumió su "total responsabilidad" en la muerte de 

más de 200 personas en terrenos de una secta cristiana en el sur del país y prometió que las 

autoridades "llegarán al fondo del asunto" para esclarecer estos sucesos. [EUROPA PRESS] 

MARRUECOS 

Estados Unidos "alaba la voz crucial" del rey Mohamed VI de Marruecos en "el avance de la paz en 

la región".- El Gobierno de Estados Unidos alabó "la voz crucial" del rey Mohamed VI de Marruecos en 

cuanto a lo que las autoridades estadounidenses consideran el "avance de la paz regional y su 

liderazgo en la promoción de un futuro seguro y próspero para israelíes y palestinos". [EUROPA PRESS] 
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SUDÁN  

Sudán se hunde en la crisis tras un mes de guerra.- Sudán volvió a ser escenario de ataques aéreos y 

explosiones, tras un mes de guerra por el poder entre dos generales rivales que amenaza con 

degenerar aún más y pone en riesgo la estabilidad de los países vecinos. [SWISSINFO, EUROPA PRESS, 

TELESUR] 

Jefe del Ejército cesó al ministro del Interior de Sudán en medio de los combates.- El jefe del Ejército 

y presidente del Consejo Soberano de Transición de Sudán, Adelfatá al Burhan, cesó al ministro del 

Interior en funciones, Anan Hamid Muhamad Omar, en medio de los combates que estallaron hace 

un mes con las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido. [EUROPA PRESS] 

Jordania denunció que su Embajada en Jartum fue "asaltada y saboteada".-  El Ministerio de Exteriores 

de Jordania denunció que la Embajada del reino hachemita en Jartum fue "asaltada y saboteada", 

en medio de los intensos combates que prosiguen en Sudán desde hace un mes entre el Ejército y el 

poderoso grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido . [SWISSINFO] 
 

OCEANÍA 

AUSTRALIA 

Surfista desaparecido tras un ataque de tiburón en Australia probablemente murió, dijo la policía.- Un 

surfista, desaparecido tras ser atacado frente a las costas del sur de Australia el pasado fin de semana, 

está "presuntamente muerto", indicó la policía, después de que se encontraran posibles pedazos de 

su traje de neopreno. [SWISSINFO] 
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