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7 DE MARZO DE 2017 

 

EL PRESIDENTE DONALD TRUMP FIRMA NUEVA ORDEN EJECUTIVA EN MATERIA 

MIGRATORIA 

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes una nueva orden ejecutiva 
que suspende temporalmente la entrada de ciudadanos de 6 países de mayoría musulmana. 
La nueva orden tiene lugar después de que la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito 
resolviera suspender la orden ejecutiva firmada previamente por el Presidente Trump el 
pasado 27 de enero. La suspensión, con una validez de 90 días, afecta a ciudadanos de Siria, 
Irán, Libia, Somalia, Yemen y Sudán. A diferencia de la anterior, Irak quedó exento de la 
medida. Además, entrará en vigor a partir del próximo 16 de marzo e incluye una moratoria de 
120 días para la entrada de refugiados. La Casa Blanca argumentó en el documento que Irak 
no está incluido entre los países afectados debido a que su gobierno ha impulsado el 
intercambio de datos de sus ciudadanos y el escrutinio en la revisión de los visados. La nueva 
orden indica que los refugiados cuyos casos hayan sido aprobados por el Departamento de 
Estado pueden entrar a EEUU y limita el número de entradas a 50,000 personas al año. 
Asimismo, “la nueva orden ejecutiva no afecta a quienes son residentes permanentes de 
Estados Unidos o cuentan con un visado vigente”, informó el Secretario de Seguridad Interior, 
John Kelly. “Mientras las amenazas a nuestra seguridad continúan evolucionando y 
cambiando, el sentido común dictamina que revisemos continuamente los sistemas sobre los 
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que confiamos para proteger a nuestro país”, aseguró Kelly, al dar a conocer la orden 
mediante una conferencia de prensa. 
 

The White House: http://bit.ly/2lTtRZR, The New York Times: http://nyti.ms/2lTmHEQ,  
BBC: http://bbc.in/2lTu9jn 
 
 
 

 
 

EL GOBIERNO DE MÉXICO CONDENA EL LANZAMIENTO DE MISILES BALÍSTICOS 

POR PARTE DE COREA DEL NORTE 
 

El Gobierno de México, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, condenó el 
lanzamiento de cuatro misiles balísticos, efectuado por la República Popular Democrática de 
Corea (Corea del Norte). Además, reafirmó que estas acciones alteran la paz y la seguridad 
internacional, obstaculizando así, los esfuerzos multilaterales para propiciar un ambiente de 
estabilidad y cooperación en la Península Coreana y en el noreste de Asia. El Gobierno 
mexicano aseveró que Corea del Norte tiene la obligación de cumplir con las resoluciones que 
el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas ha adoptado desde 2006 
en la materia, las cuales exigen a ese país “la suspensión de los lanzamientos con tecnología 
de misiles balísticos y cualquier otro acto de provocación”. 
 

Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2lT99JS 
 

 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE 
 

REPUBLICANOS DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES PRESENTAN PROYECTO DE 

LEY PARA DEROGAR Y REEMPLAZAR OBAMACARE 
 

Legisladores republicanos de la Cámara de Representantes presentaron este lunes dos 
proyectos de ley para derogar y reemplazar la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de 
Salud Asequible, conocida como Obamacare, firmada en 2010 por el expresidente Barack 
Obama. Las propuestas presentadas por los republicanos prevén eliminar la obligatoriedad de 
tener un seguro social. El proyecto pretende generar un sistema de créditos fiscales para 
ayudar a la gente a comprar seguros médicos, y eximir a las empresas de tener que ofrecer 
una alternativa de cobertura a sus empleados. Las propuestas estipulan que los anteriores 
créditos fiscales que se basan en ingresos salariales serían reemplazados por créditos que 
irían aumentando con la edad. Los subsidios estatales serían reemplazados por seguros de 
salud voluntarios, con créditos que se beneficiarían de recortes fiscales entre los 2,000 
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dólares, para los jóvenes, y hasta 4,000 dólares, para los adultos mayores. Sin embargo, el 
proyecto mantiene algunos elementos de Obamacare, como la prohibición a las aseguradoras 
de rechazar a personas con enfermedades preexistentes o la autorización a los jóvenes de 
conservar los planes de salud de sus padres hasta los 26 años. Cabe señalar que los 
republicanos Rob Portman, de Ohio; Shelley Moore Capito, de Virginia Occidental; Cory 
Gardner, de Colorado, y Lisa Murkowski, de Alaska, firmaron este lunes una carta afirmando 
que el borrador de la Cámara que habían revisado “no protegía adecuadamente a los 
ciudadanos de sus estados”. 
 

Deutsche Welle: http://bit.ly/2lThYDq, House GOP: http://bit.ly/2lTnc1Z 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

EL PRESIDENTE DE CUBA CRITICA LA POLÍTICA MIGRATORIA Y COMERCIAL DE SU 

HOMÓLOGO ESTADOUNIDENSE 
 

El Presidente de Cuba, Raúl Castro, criticó la política migratoria y comercial del Presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump. En sus primeras declaraciones críticas contra el Presidente 
estadounidense desde su toma de posesión en enero, Raúl Castro calificó de “egoístas” sus 
políticas comerciales y de “irracional” su plan de construir un muro a lo largo de la frontera con 
México.   A su vez, Castro expresó que "la nueva agenda del Gobierno de los Estados Unidos 
amenaza con desatar un proteccionismo comercial extremo y egoísta que impactará en la 
competitividad de su comercio exterior, vulnerando los acuerdos ambientales y persiguiendo a 
migrantes". 
 

Notimérica: http://bit.ly/2lTmIbU 
 

CANCILLER DE VENEZUELA CALIFICA DE “COBARDE” AL PRESIDENTE DE PERÚ 
 

La Canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, calificó de “cobarde” y “perro simpático” al 
Presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, al protestar por los comentarios que hizo el 
mandatario en Estados Unidos sobre la crisis en Venezuela. Días antes el Presidente 
venezolano, Nicolás Maduro, le pidió a su homólogo peruano que se retractara del mensaje 
que ofreció sobre Venezuela durante su visita oficial con el Presidente Donald Trump. Durante 
su visita, el mandatario peruano dijo “que Estados Unidos no invierte mucho tiempo en 
América Latina, pues es como un perro simpático que está durmiendo en la alfombra y no 
genera ningún problema, pero el caso de Venezuela, es un gran problema". La Ministra 
venezolana le respondió al mandatario peruano que "el único perro simpático que hay es él, 
quien se la pasa moviendo la cola al imperio y pidiendo la intervención de Venezuela". Por su 
parte, el Ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Ricardo Luna, anunció que su país 
protestará ante Venezuela por los insultos de la Canciller. "Lamento y rechazo las 
declaraciones de la canciller de Venezuela porque son insolentes, son inaceptables y se lo 
diremos", señaló Luna a reporteros tras salir de una reunión en el Congreso. 
 

El Nacional: http://bit.ly/2lTryG5, Notimérica: http://bit.ly/2lTtHC1  
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EUROPA 

 

LOS REPUBLICANOS APOYAN UNÁNIMEMENTE LA CANDIDATURA DE FILLON A LAS 

PRESIDENCIALES FRANCESAS 
 

Los Republicanos han decidido apoyar por unanimidad la candidatura presidencial francesa 
de François Fillon. Así lo ha anunciado Gérard Larcher, miembro de la formación 
conservadora y Presidente del Senado, tras una reunión del comité político celebrada en 
París, Francia. La decisión se produce horas después de que Alain Juppé se descartara como 
alternativa a Fillon. Tras una larga discusión, el comité político ha renovado unánimemente su 
apoyo a François Fillon. Han enfatizado que harán todo lo posible para reunir a la familia 
política de la derecha y el centro en torno a su proyecto político de recuperación nacional. 
François Fillon ha indicado que hará todo lo posible para demostrar sus valores. ”Los 
Republicanos están juntos y apoyan completamente a Fillon”, enfatizó Larcher. 
 
Euronews: http://bit.ly/2lTrYfD 
 

PARLAMENTO HÚNGARO APRUEBA DETENCIÓN DE SOLICITANTES DE ASILO 
 
El Parlamento húngaro aprobó una ley que posibilita la detención en centros cerrados de 
todos los solicitantes de asilo hasta que se resuelva su situación. Conforme a la nueva 
legislación, los solicitantes de asilo, incluidos los niños, sólo podrán presentar sus peticiones 
en “zonas de tránsito” situadas en las fronteras, donde tendrán que esperar el final de los 
trámites en centros habilitados para ello. La Portavoz de la Agencia de Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR), Cécile Pouilly, denunció esta nueva legislación afirmando que “viola 
las obligaciones de Hungría con respecto al derecho internacional y las normas de la Unión 
Europea”. 
 
The Independent: http://ind.pn/2lTb1Co, Deutsche Welle: http://bit.ly/2lTwI51 

 
ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

COREA DEL SUR, JAPÓN Y ESTADOS UNIDOS ESTABLECEN COMUNICACIONES 

SOBRE EL LANZAMIENTO DE MISILES NORCOREANOS 
 

Corea del Sur, Estados Unidos y Japón han iniciado una serie de comunicaciones, en 
respuesta al lanzamiento de cuatro misiles balísticos efectuado por Corea del Norte. El 
responsable de la Oficina surcoreana de Seguridad Nacional (NSO), Kim Kwan-jin, mantuvo 
una conversación telefónica con el Consejero Nacional de Seguridad estadounidense, Herbert 
R. McMaster, en la que ambos acordaron aumentar la presión y las sanciones sobre Corea 
del Norte. Por su parte, el Ministro de Exteriores surcoreano, Yun Byung-se, y su homólogo 
japonés, Fumio Kishida, también acordaron reforzar la cooperación entre ambos países para 
frenar lo que consideran como “provocaciones del régimen de Kim Jong-un”. A su vez, el 
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Representante de Corea del Sur en las negociaciones para la desnuclearización de la 
península coreana, Kim Hong-kyun, se entrevistó vía telefónica con sus homólogos 
estadounidense, Joseph Yun, y japonés, Kenji Kanasugi. Mientras tanto, el Gobierno de China 
ha pedido a los países involucrados, “evitar provocaciones”. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2lTjiWP 
 

COREA DEL NORTE EXPULSA AL EMBAJADOR DE MALASIA 
 

Tras la expulsión del Embajador de Corea del Norte en Malasia, Kuala Lumpur, el Gobierno 

norcoreano le ha exigido al Embajador malayo en su territorio, Mohamad Nizan Mohamad, 

que abandone el país antes de las 10:00 hrs (hora local) de este martes. Sin embargo, desde 

el pasado 22 de febrero este se encuentra en Malasia después de que fuera llamado a 

consultas ante la crisis bilateral. Estas fricciones diplomáticas tienen lugar en el marco de la 

investigación del presunto asesinato de Kim Jon-nam, hermanastro del líder supremo 

norcoreano, Kim Jong-un, en el aeropuerto de Kuala Lumpur en Malasia. El Gobierno 

norcoreano sostiene que la muerte de Kim Jon-nam fue causada por un ataque cardíaco, 

mientras que el Gobierno malayo lo atribuye a un asesinato. 

 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2lTnc1S 
 

CÁMARA BAJA DE FILIPINAS APRUEBA EL RESTABLECIMIENTO DE LA PENA DE 

MUERTE 
 
La Cámara de Representantes de Filipinas aprobó el restablecimiento de la pena de muerte 

en el país para delitos relacionados con drogas. La medida fue aceptada con 216 votos a 

favor, 54 en contra y una abstención. El Proyecto de Ley 4727 es apoyado por el Presidente 

del país, Rodrigo Duterte, como parte de su política en contra del tráfico de drogas. Esta 

iniciativa contempla la cadena perpetua para un total de ocho delitos relacionados con el 

narcotráfico. La pena capital se reserva, entre otros casos, para el tráfico de estupefacientes a 

partir de ciertas cantidades, como 500 gramos de marihuana o 10 de cocaína, así como para 

los asesinatos cometidos bajo la influencia de las drogas, convirtiendo el uso de estas en un 

agravante. Filipinas suspendió la pena de muerte en 2006 durante el mandato de Gloria 

Macapagal Arroyo (2001-2010), quien se encuentra en la actualidad entre los principales 

aliados políticos de Duterte. Ahora el Proyecto de Ley pasará al Senado, formado por 24 

parlamentarios. 

 
EFE: http://bit.ly/2lTjyoL, Deutsche Welle: http://bit.ly/2lTpgXN 
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ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

ACNUR REITERA LA NECESIDAD DE PROTEGER A LOS REFUGIADOS ANTE LA 

NUEVA ORDEN EJECUTIVA DE ESTADOS UNIDOS 
 
La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) recordó en un comunicado que las 
personas afectadas por la orden ejecutiva firmada ayer por el Presidente Trump “son seres 
humanos comunes que han sido forzados a huir de la guerra, la violencia y la persecución en 
sus países y que precisan con urgencia asistencia y protección”. El titular de ACNUR, Filippo 
Grandi, expresó su preocupación por la medida estadounidense y sostuvo que sigue siendo 
imperativo amparar a quienes huyen para salvar la vida. “Aunque sea temporal, esta decisión 
puede agravar la angustia de los afectados por mucho tiempo… ACNUR ha sido un socio de 
Estados Unidos en la búsqueda de soluciones a los problemas de los refugiados y esperamos 
mantener esta alianza”, apuntó Grandi. La Agencia de la ONU reiteró su disposición a trabajar 
constructivamente con la administración estadounidense para garantizar que todos los 
programas de refugiados cumplan con los más altos estándares de seguridad. 
 
CINU: http://bit.ly/2lTmMsm 
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