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3 DE ABRIL DE 2017
LENÍN MORENO GANA SEGUNDA VUELTA DE ELECCIONES PRESIDENCIALES EN
ECUADOR ENTRE ACUSACIONES DE IRREGULARIDADES POR PARTE DE LA
OPOSICIÓN

Imagen: AP

Con el 99 % de los sufragios escrutados, el Consejo Nacional Electoral (CNE) sitúa por
delante al candidato oficialista, Lenín Moreno con un 51,16 % de los votos. En su página web,
el CNE contabiliza más de un 51% de votos válidos para Lenín Moreno, candidato del
movimiento Alianza País (AP), por encima del 48,84 % que otorgaba hasta ese momento al
conservador Guillermo Lasso, del movimiento CREO. Cabe señalar que el CNE no adjudicó
oficialmente el triunfo a Moreno y solicitó a los candidatos que esperaran los resultados
finales. Sin embargo, Moreno afirmó ante partidarios reunidos en un hotel de la capital:
“Tenemos datos completamente certeros. ¡Hemos ganado las elecciones!”. Asimismo, el
Presidente Rafael Correa, quien gobierna el país desde hace 10 años, felicitó a Moreno
mediante su cuenta oficial de Twitter: “Resultados oficiales CNE: más de dos puntos de
diferencia. ¡Lenín Presidente!!! El fraude moral de la derecha no quedará en la impunidad”. La
oposición, por su parte, denunció fraude electoral desde la noche del domingo. Mediante una
rueda de prensa, el Presidente nacional de CREO, César Monge, presentó un acta de un
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colegio electoral supuestamente falsificada y llamó a impugnar los resultados. De manera
paralela a la conferencia de prensa, medios locales informaban de incidentes en los
alrededores del Consejo Nacional Electoral en Guayaquil, donde se congregaron seguidores
del candidato de CREO, Guillermo Lasso. Lasso denunció también "pretensiones de fraude" y
dijo haber informado de ello al Secretario General de la Organización de los Estados
Americanos, Luis Almagro. El candidato opositor añadió que los asesores legales de su
candidatura "presentarán en el menor tiempo posible todas las objeciones". Asimismo, el
Presidente Rafael Correa criticó las protestas opositoras y el Presidente del CNE pidió a los
candidatos que reconozcan el resultado electoral. Los Presidentes de Bolivia y de Venezuela,
Evo Morales y Nicolás Maduro, y la ex mandataria de Argentina, Cristina Fernández de
Kirchner, felicitaron al candidato oficialista Lenín Moreno.
The New York Times: http://nyti.ms/2otB3kT, Deutsche Welle: http://bit.ly/2otuqyU,
La Vanguardia: http://bit.ly/2otBgob

EL PRIMER MINISTRO DE DINAMARCA, LARS LØKKE RASMUSSEN, REALIZA UNA
VISITA OFICIAL A MÉXICO
El Primer Ministro de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, realiza una visita oficial a México
del 2 al 4 de abril. Esta gira se encuentra en el marco de la conmemoración del 190°
aniversario de establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Dinamarca el 19 de
julio de 1827. Entre las actividades del Primer Ministro danés, se encuentra la inauguración,
junto con el Presidente Enrique Peña Nieto, de la Segunda Terminal Especializada de
Contenedores construida en el Puerto de Lázaro Cárdenas por la empresa APM Terminals,
filial operadora de puertos de la naviera A. P. Moller-Mærsk, y una de las principales
empresas danesas con inversión en México. Además, el Primer Ministro asistirá a un evento
de la Fundación LEGO en el Papalote Museo del Niño de la Ciudad de México. El Primer
Ministro Rasmussen viaja acompañado de los Directores Generales de las empresas Mærsk y
LEGO, dos de las principales empresas danesas que han invertido en México en los últimos
años. El Presidente Enrique Peña Nieto realizó una visita de Estado a Dinamarca en abril de
2016, mientras que la última visita oficial de un Primer Ministro danés a México se llevó a
cabo en 2003.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2otCv6S
COMUNICADO DEL GOBIERNO MEXICANO SOBRE ACONTECIMIENTOS EN
PARAGUAY
Respecto a los acontecimientos que se suscitaron el pasado viernes 31 de marzo en
Paraguay, donde manifestantes ingresaron al Congreso Nacional causando daños materiales,
el Gobierno de México a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores expresó su rechazo
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a la violencia e hizo un llamado a que las partes resuelvan sus diferencias con apego a la
legalidad, el orden constitucional y el estado de derecho.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2otogih

AMÉRICA DEL NORTE
“SI CHINA NO RESUELVE AMENAZA NUCLEAR DE COREA DEL NORTE, NOSOTROS
LO HAREMOS”: DONALD TRUMP, PRESIDENTE DE EEUU
El Presidente estadounidense Donald Trump en una entrevista con el diario Financial Times
advirtió que Estados Unidos “está preparado para actuar unilateralmente contra la amenaza
nuclear de Corea del Norte si China no colabora”. El Presidente Trump y el Presidente chino
Xi Jinping, se reunirán por primera vez en Florida el 6 y 7 de este mes y se espera que ambos
conversen sobre Pyongyang, las tensiones en el mar de China Meridional y los desacuerdos
sobre temas comerciales. Trump aseguró al periódico que abordará la creciente amenaza del
programa nuclear de Corea del Norte con su homólogo chino. "China tiene gran influencia
sobre Corea del Norte. Y China decidirá ayudarnos o no ayudarnos con Corea del Norte", dijo
Trump al diario.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2otsgj3, The Wall Street Journal: http://on.wsj.com/2otsnuZ
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
MERCOSUR EMITE COMUNICADO SOBRE LA SITUACIÓN EN VENEZUELA
Mediante un comunicado de prensa leído el viernes 31 de marzo por la Ministra de Relaciones
Exteriores de Argentina, Susana Malcorra, el Mercosur, constituido por Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay, exigió al Gobierno de Venezuela que respete la “separación de poderes”
y el cronograma electoral. Además, reafirmaron que "la plena vigencia de las instituciones
democráticas es la condición esencial para la vigencia del Mercosur", por lo cual se
estudiarían los mecanismos para implementar eventualmente "la suspensión" de Venezuela
del bloque. Asimismo, instaron a que “el Gobierno de Venezuela debe adoptar
inmediatamente medidas concretas, concertadas con la oposición, para asegurar la efectiva
separación de poderes, el respeto del estado de Derecho, los derechos humanos y el respeto
de las instituciones". Sin embargo, no avalaron la expulsión de Venezuela de la Organización
de los Estados Americanos.
Clarín: http://clar.in/2otqAG6, El País: http://bit.ly/2otnYrV
3

SE LLEVAN A CABO ENFRENTAMIENTOS ENTRE MANIFESTANTES Y POLICÍAS EN
PARAGUAY
El 31 de marzo se llevaron a cabo violentas manifestaciones en los alrededores del Congreso
en Paraguay, que desataron enfrentamientos entre manifestantes y policías, que provocaron
la muerte de un militante del Partido Liberal, decenas de heridos y la detención de 217
personas. Además, los manifestantes ingresaron al salón de sesiones del Senado paraguayo
e iniciaron un incendio. El origen de la protesta fue la aprobación de una enmienda
constitucional que permitiría la reelección del Presidente Horacio Cartes en 2018. Poco antes
de que terminara el viernes, Cartes emitió un comunicado en el que condenó la violencia
contra el Congreso y acusó a los manifestantes y a los medios de comunicación. La mañana
del sábado 1 de abril el Presidente destituyó al Ministro del Interior, Tadeo Rojas, y al Jefe de
la Policía, Críspulo Sotelo. Además, la Fiscalía anunció que el policía sospechoso del
homicidio fue detenido.
The New York Times http://nyti.ms/2otKfFM, BBC: http://bbc.in/2otuWNq
TRIBUNAL SUPREMO DE VENEZUELA DEVUELVE FACULTADES AL CONGRESO
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJV) ha rectificado este sábado 1 de abril y
ha devuelto a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora sus poderes constitucionales tras
suprimir el fallo que retiraba la inmunidad a los Parlamentarios. Las medidas han sido
derogadas después de que el Consejo de Defensa de la Nación de Venezuela (Codena)
exhortara en la madrugada del sábado al Supremo a que revisara las sentencias que emitió la
semana pasada. El Codena pidió que los desequilibrios y conflictos entre las distintas ramas
del Poder Público Nacional se encaucen "mediante los mecanismos de control constitucional
y la colaboración entre poderes". El Consejo de Defensa de la Nación es un órgano de
asesoría del Poder Público para temas relacionados con la defensa integral de la Nación, su
soberanía y la integridad de su territorio. Dicho Consejo lo encabeza el Presidente de la
República y lo integran el Vicepresidente, el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el
Presidente del Consejo Moral Republicano y los Ministros de Defensa, la Seguridad Interior,
Relaciones Exteriores y Planificación y el Presidente de la Asamblea Nacional.
Presuntamente dicha medida fue convocada por el Presidente Maduro ante el repudio
internacional y nacional que causó la decisión del TSJV.
El País: http://bit.ly/2ottb2Z
EUROPA
ESPAÑA SEGUIRÁ APOYANDO LA MEDIACIÓN DE ZAPATERO EN VENEZUELA
El Gobierno español seguirá apoyando el diálogo político en Venezuela, condicionando su
participación a que la mediación “tenga resultados en un plazo razonable, en el marco del
estado de derecho y que sea lo más inclusivo posible”. Durante su intervención en un Foro, el
Ministro español de Exteriores, Alfonso Dastis, expresó su apertura a continuar con el diálogo
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entre el Gobierno y la oposición venezolana, que debe discurrir "dentro del estado de
derecho" y dar resultados "en un plazo razonable”. Asimismo, Dastis defendió este lunes la
mediación del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero: “El esfuerzo
negociador nunca está de más, siempre hay que agotar todas las posibilidades de
negociación", destacó el jefe de la diplomacia española.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2otxbAi
ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE
EXPLOSIÓN EN EL METRO DE SAN PETERSBURGO, RUSIA
Al menos diez muertos y decenas de heridos dejó una explosión en el metro de la ciudad rusa
de San Petersburgo, informaron fuentes oficiales. Las autoridades rusas cerraron el metro de
San Petersburgo tras el supuesto atentado terrorista con bomba, informó la administración de
la ciudad. “A las 15:40 todas las estaciones del metro de San Petersburgo, han sido cerradas
tanto para entrar como para salir”, señaló la fuente. La explosión considerada como un
atentado suicida, tuvo lugar entre dos estaciones de la línea azul, Sennaya Ploschad y
Tejnologuicheski. El Presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo hoy que la principal hipótesis
sobre las causas de las explosiones que se han registrado en el metro de San Petersburgo es
el terrorismo. “Naturalmente, siempre analizamos todas las variantes, accidental, criminal y,
desde luego, que tenga un carácter terrorista", afirmó Putin. El mandatario realizó estas
declaraciones en San Petersburgo, donde se reunió con su homólogo de Bielorrusia,
Alexánder Lukashenko. “La investigación dará pronto una respuesta a las motivaciones de
esta tragedia", añadió Putin.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2otvQJX, Enfoque Noticias: http://bit.ly/2otpD0p
SE APRUEBA REFERÉNDUM DE INDEPENDENCIA EN EL KURDISTÁN IRAQUÍ
El Gobierno del Kurdistán iraquí ha aprobado este domingo 2 de abril la celebración de un
referéndum de independencia de Irak este año. Esta decisión ha tenido lugar después de la
reunión, en la localidad de Pirmam, de los dirigentes de los dos principales partidos del
Kurdistán iraquí, la Unión Patriótica del Kurdistán (UPK) y el Partido Democrático del
Kurdistán (PDK). Además, se anunció la formación de un comité para elaborar el referéndum.
Según ambos partidos, la nación kurda tiene derecho a votar su propio futuro, según la
práctica de autodeterminación ya que es "derecho natural de la nación de Kurdistán decidir
sobre su camino político y administrativo en un referéndum y como entidad de un estado
independiente." La región del Kurdistán iraquí, en el norte del país, es autónoma e
independiente de facto desde la Guerra en Iraq de 1991 y cuenta con su propio ejército, los
Peshmerga.
Europa Press: http://bit.ly/2oto02Y
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ORGANISMOS INTERNACIONALES
CONCLUYEN NEGOCIACIONES CONDUCIDAS POR LA ONU SOBRE SIRIA
Este viernes concluyó la quinta ronda de negociaciones de paz para Siria auspiciada por las
Naciones Unidas. En conferencia de prensa, el Enviado Especial de la ONU para Siria,
Staffan de Mistura, dijo que los nueve días de conversaciones sirvieron a todas las partes
para profundizar considerablemente en el contenido de la agenda. Añadió que los
participantes abordaron temas sobre la transición política, la integridad nacional, la lucha
contra el terrorismo y las medidas de fomento de la confianza, entre otras. “Hay verdaderos
desafíos en el terreno, los vemos con nuestros propios ojos, pero seamos francos: a pesar de
ellos, nadie amenazó con abandonar las conversaciones y todos se comportaron con seriedad
y responsabilidad, aunque todos manifestaron sus puntos de vista”, dijo De Mistura. Además,
añadió que todas las partes acordaron asistir a la próxima ronda de conversaciones que se
celebrará en una fecha aún por determinar.
CINU: http://bit.ly/2otwjfb
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