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8 DE MARZO DE 2017
“LAS RELACIONES CON EEUU VAN EN LA DIRECCIÓN CORRECTA”: CANCILLER
CHINO

Imagen: Ministerio de Asuntos Exteriores de la RPC

El Ministro de Exteriores chino, Wang Yi, aseguró que las relaciones bilaterales de China con
Estados Unidos avanzan “en la dirección correcta”, a pesar del inicio del despliegue del
sistema antimisiles THAAD en territorio surcoreano, al que Pekín se opone firmemente. El
Canciller recordó que los Presidentes Xi Jinping y Donald Trump sostuvieron una llamada
telefónica y reafirmaron “la importancia del principio de una sola China” y su compromiso de
“situar las relaciones bilaterales en un nuevo punto de partida”. “No hay razón para que China
y EEUU no puedan convertirse en excelentes socios”, afirmó Wang, quien insistió en dejar
atrás “la mentalidad del juego de suma cero característico de la Guerra Fría”. Asimismo, en lo
que se refiere a Corea del Norte, llamó a Estados Unidos y a Corea del Sur a suspender su
maniobra conjunta y a Corea del Norte a poner fin al lanzamiento de misiles. Las
declaraciones tienen lugar después de que se diera a conocer que Corea del Norte realizó un
lanzamiento de cuatro misiles, tres cayendo en la Zona Económica Especial (EEZ), espacio
que se extiende a unos 370 kilómetros desde las costas de Japón. El Secretario de Estado de
Estados Unidos, Rex Tillerson, viajará a Japón, Corea del Sur y China entre el 15 y el 19 de
este mes, siendo esta su primera visita a la región Asia-Pacífico desde que ocupa el cargo.
Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Popular de China: http://bit.ly/2lYMqvF,
Deutsche Welle: http://bit.ly/2lYJa3I
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CANCILLER SE REÚNE CON LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL SENADO
DE LA REPÚBLICA
La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República recibió al Secretario
de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, para dar seguimiento a la relación entre
México y Estados Unidos. El Presidente de la Jucopo, el Senador Fernando Herrera Ávila, dijo
que el Senado está construyendo un instrumento legislativo mediante el cual se puedan fijar
metas, objetivos y límites en la relación con ese país y en materia de política exterior. En este
sentido, precisó que el Secretario de Relaciones Exteriores hizo llegar una propuesta para
disminuir los tiempos en los cuales se asignan a los titulares de las Embajadas que se
encuentran vacantes. Por su parte, el Secretario Videgaray dio a conocer que presentó ante
los integrantes de la Jucopo, una propuesta de posibles giras parlamentarias de trabajo que
habrá de ser analizada por el Senado. Durante la reunión, también estuvieron presentes el
Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, el Senador Emilio Gamboa Patrón; el
Coordinador del Grupo Parlamentario del PT, el Senador Manuel Bartlett Díaz y la Presidenta
de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, la Senadora Marcela Guerra
Castillo.
Senado de la República: http://bit.ly/2lYEryS
EL SENADO RATIFICA LOS NOMBRAMIENTOS DE LOS EMBAJADORES DE MÉXICO
ANTE EL REINO UNIDO E IRLANDA DEL NORTE, ALEMANIA Y GRECIA
El Pleno del Senado de la República ratificó los nombramientos de Julián Ventura Valero,
Rogelio Granguillhome Morfín y Daniel Hernández Joseph, propuestos por el Presidente
Enrique Peña Nieto como Embajadores Extraordinarios y Plenipotenciarios de México ante el
Reino Unido e Irlanda del Norte, Alemania y Grecia, respectivamente. Luego de ser ratificados
por el pleno, los Embajadores rindieron la protesta de ley. Ventura Valero también fungirá
como Representante Permanente de México ante la Organización Marítima Internacional,
Fondos internacionales de indemnización de daños debidos a la contaminación por
hidrocarburos, Organización Internacional de Telecomunicaciones Móviles por Satélite,
Organización Internacional del Café, Organización Internacional del Azúcar, y la Comisión
Ballenera Internacional, con sede en Londres, Inglaterra. En tanto, Hernández Joseph
también será Embajador, de manera concurrente ante Chipre y Moldova. La Presidenta de la
Comisión de Relaciones Exteriores, la Senadora Gabriela Cuevas Barron, expresó que estas
representaciones “tienen la urgente tarea de hacer realidad la diversificación comercial, lo que
cobra especial relevancia por la particular coyuntura por la que transita el Estado mexicano”.
Por su parte, el Senador Rabindranath Salazar Solorio, Presidente de la Comisión de
Relaciones Exteriores Europa, destacó que Reino Unido “es un socio fundamental” y “la
relevancia de retomar las relaciones comerciales y de cooperación con este importante país”.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2lYLuYv,
http://bit.ly/2lYRJLD
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Senado de la República:

AMÉRICA DEL NORTE
SECRETARIO DEL TESORO DE EEUU Y SECRETARIO DE HACIENDA DE MÉXICO SE
REÚNEN EN WASHINGTON, D.C
El Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, se reunió ayer en Washington
D.C., con el Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, con quien acordó
una “estrecha cooperación”. Ambos funcionarios externaron su compromiso por el crecimiento
económico de ambos países. El Departamento del Tesoro mediante un comunicado informó
que ambos Secretarios acordaron cooperar “en la protección de los sistemas financieros
frente a abusos de cualquier índole”. Mnuchin y Meade también conversaron sobre "la
importancia estratégica de combatir el lavado de dinero y reiteraron su compromiso de
trabajar de manera conjunta ante este problema”.
Departamento del Tesoro de Estados Unidos: http://bit.ly/2lYMb3M
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
LA EX PRESIDENTA DE ARGENTINA, CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, SE
PRESENTA ANTE TRIBUNALES FEDERALES
La ex presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, se presentó ante los
Tribunales Federales de Comodoro Py, para entregar un escrito al Juez Claudio Bonadio, en
el que afirma ser “objeto de una persecución judicial y mediática” sin precedentes con un
“aparato de propaganda” sólo comparable al de “gobiernos totalitarios”. La ex presidenta
calificó de “descabellada” la imputación en su contra, en la que se le atribuye el delito de
lavado de dinero mediante la empresa Los Sauces con alquileres supuestamente simulados.
En el documento presentado, Fernández de Kirchner se reserva el derecho de “acudir ante la
Cámara Federal de Casación Penal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los
Organismos Internacionales de Derechos Humanos por las vías legales pertinentes”. En el
marco de la misma investigación, sus hijos Florencia y Máximo Kirchner, presentaron un día
antes sus respectivas declaraciones.
Clarin: http://clar.in/2lYMuvs, El País: http://bit.ly/2lYGrHo
EUROPA
LA CÁMARA DE LOS LORES APRUEBA ENMIENDA A LEY DEL BREXIT
La Cámara de los Lores aprobó una nueva enmienda a la ley para iniciar las negociaciones de
separación del Reino Unido de la Unión Europea (UE). La enmienda aprobada en la Cámara
Alta por 366 votos a favor y 268 en contra, establece la posibilidad de un veto parlamentario al
resultado de las negociaciones del Brexit. El cambio supone que la Primera Ministra Theresa
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May no podría alcanzar un acuerdo con la UE sin consultar a los parlamentarios previamente.
Tras la introducción de enmiendas, la ley tiene que volver a la Cámara de los Comunes. Por
su parte, el Ministro encargado del Brexit, David Davis, dijo que el resultado “fue
decepcionante”, y acusó a algunos de los Lores de “frustrar el proceso de salida de la UE…es
trabajo del gobierno asegurar que eso no ocurra. Ahora trataremos de revocar estas
enmiendas en la Cámara de los Comunes”, enfatizó Davis.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2lYBP3X, The Guardian: http://bit.ly/2lYHWFm
ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE
REY DE LESOTO DISUELVE EL PARLAMENTO Y CONVOCARÁ A ELECCIONES
El Rey de Lesoto, Letsie III, ha disuelto el Parlamento de su país y “fijará en los próximos días
una fecha para la realización de elecciones anticipadas”, así lo anunció el Viceprimer Ministro,
Mothetjoa Metsing. El Parlamento lesotense aprobó la semana pasada una moción de
censura contra el Primer Ministro, Pakalitha Mosisili, por “presunta corrupción y mala
gestión”, obligando así a disolver su Gobierno y convocar a nuevas elecciones. “Estamos aquí
para anunciar que su majestad disolverá el Parlamento y el país será informado de la fecha
para las elecciones en los próximos cuatro días”, ha asegurado Metsing en una emisora de
radio estatal. Según la ley, una vez disuelto el Parlamento, las elecciones se deben celebrar
en los siguientes tres meses.
Europa Press: http://bit.ly/2lYBn5M
COREA DEL NORTE ASEGURA QUE LAS MANIOBRAS DE ESTADOS UNIDOS DEJAN A
LA PENÍNSULA “AL BORDE DE UNA GUERRA NUCLEAR”
El Gobierno de Corea del Norte, ha asegurado que las maniobras militares conjuntas de
Estados Unidos y Corea del Sur, dejan a la península coreana “al borde de una guerra
nuclear” y ha subrayado que los ejercicios suponen “una clara escalada de la tensión en la
región”, así lo aseguró el Representante de Corea del Norte, Ju Yong Choi, ante la
Conferencia de Desarme de la Organización de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza. “Las
actuales maniobras militares se llevan a cabo con una masiva movilización de tropas, sin
precedentes en número, y con varios tipos de fuerzas estratégicas de Estados Unidos,
incluidos portaaviones nucleares, bombarderos estratégicos y aviones tipo stealth”.
“Seguramente pondrán en riesgo la paz y la estabilidad en la región y llevarán la situación en
la península de Corea al borde de una guerra nuclear", ha señalado el diplomático
norcoreano. Durante la sesión de la Conferencia de Desarme de Naciones Unidas, los
enviados de más de una decena de países, incluidos los representantes de China, Reino
Unido, Francia, Rusia y Estados Unidos, han condenado el lanzamiento de cuatro misiles
balísticos realizado por el régimen de Corea del Norte el pasado lunes.
Europa Press: http://bit.ly/2lYIhb6
4

ORGANISMOS INTERNACIONALES
COMITÉ DE LA ONU RECOMIENDA A EL SALVADOR LEGALIZAR EL ABORTO EN
CIERTOS CASOS
El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer (CEDAW) manifestó
su preocupación por la penalización del aborto que existe en El Salvador bajo cualquier
circunstancia y recomendó al Estado que lo legalice “al menos en ciertos casos”. El CEDAW
publicó el informe sobre la situación de la mujer en el país centroamericano y entre sus
recomendaciones, hace un llamado a legalizar el aborto “cuando el embarazo sea producto de
violación o incesto, cuando la vida de la madre esté amenazada o cuando haya una
malformación grave del feto”. El informe consideró que la criminalización absoluta del aborto
provoca que las mujeres recurran “a métodos poco seguros para la terminación del
embarazo”, que ponen en riesgo su salud o incluso su vida. Asimismo, sugirió al país una
moratoria a la actual ley que ordena la detención de las mujeres por haber abortado ya sea
provocado o de manera natural.
CINU: http://bit.ly/2lYPisp
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