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13 DE FEBRERO DE 2017
FRANK WALTER STEINMEIER ES ELEGIDO COMO NUEVO PRESIDENTE DE
ALEMANIA

Imagen: AP

El ex Ministro de Asuntos Exteriores de Alemania y candidato del Gobierno de coalición,
Frank Walter Steinmeier, fue elegido como Presidente de Alemania por mayoría absoluta en
la Asamblea Federal. Steinmeier contó con el respaldo de la coalición formada por la Unión
Demócrata Cristiana (CDU) y el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), además del
apoyo de Los Verdes y el Partido Liberal (FDP), sustituyendo en el cargo a Joachim Gauck
con 931 votos. Steinmeier se impuso a Christoph Butterwegge del partido de La Izquierda;
Albrecht Glasser de Alternativa para Alemania (AfD), Engelbert Sonneborn de Los Piratas y el
independiente Alexander Hold. “Será un gran Presidente para Alemania y estoy segura de
que acompañará muy bien con sus funciones a nuestro país en estos tiempos difíciles",
declaró la Canciller Merkel tras la votación. La carrera de Steinmeier comenzó al lado del ex
canciller Gerhard Schröder del SPD, luego de que su partido llegara al poder en 1998 y
Steinmeier se convirtiera en Secretario de Estado. En 2005, comenzó su carrera como
Ministro de Relaciones Exteriores de la Canciller Angela Merkel. Frank Walter Steinmeier
nació el 5 de enero de 1956 en Detmold, Renania del Norte-Westfalia, y está casado con la
Jueza Elke Büdenbende. El Presidente ruso, Vladímir Putin, envió un mensaje de felicitación a
Steinmeier con motivo de su elección como Presidente y le extendió una invitación para visitar
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Rusia, informó el Kremlin. En su felicitación, Putin expresó que en dicha responsabilidad
“favorecerá el desarrollo de las relaciones ruso-germanas...en el cauce del fortalecimiento de
estabilidad y seguridad en el continente europeo y en todo el mundo”. La nota de prensa del
Kremlin añade que el Presidente ruso confirmó el interés de Moscú en “continuar el diálogo
constructivo sobre problemas de actualidad, tanto de la agenda bilateral como internacional”.
El Mundo: http://bit.ly/2kp3f21, Deutsche Welle: http://bit.ly/2koTctY

CANCILLER MEXICANO RECIBIRÍA EL PRÓXIMO MIÉRCOLES AL SECRETARIO DE
ESTADO DE ESTADOS UNIDOS
Diferentes medios de comunicación han dado a conocer que el Secretario de Estado de
Estados Unidos, Rex Tillerson, acompañado por Jared Kushner, Asesor del Presidente
Donald Trump, llegarán a México el próximo miércoles 15 de febrero para reunirse con el
Secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray Caso. Cabe señalar que el
Departamento de Estado de EEUU no ha confirmado la visita de manera oficial. Durante la
semana pasada, el Canciller Videgaray ya había anunciado que en próximas fechas el
Secretario Tillerson viajaría a México, aunque no especificó la fecha.
El Universal: http://eluni.mx/2koWeOK
SE REALIZAN MARCHAS EN MÉXICO EN RECHAZO A LAS MEDIDAS DEL
PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS, DONALD TRUMP
Durante el domingo 12 de febrero se realizó una marcha ciudadana con el objetivo de unir a la
población frente a la hostilidad del Gobierno del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump
y en defensa de la dignidad, la unidad y la soberanía del pueblo mexicano. La marcha
denominada Vibra México, fue convocada por Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín,
convocatoria a la que se unieron 90 organizaciones civiles, entre ellas, Mexicanos Primero,
Causa en Común, Amnistía Internacional y Oxfam, las principales universidades del país,
como la UNAM, Colmex y el CIDE, y decenas de escritores e intelectuales. La marcha se
realizó en 20 ciudades del país.
El País: http://bit.ly/2koWtcC, La Jornada: http://bit.ly/2kp1T7M
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AMÉRICA DEL NORTE
PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS Y PRIMER MINISTRO DE CANADÁ SE REUNIRÁN
HOY EN LA CASA BLANCA
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá hoy por primera vez con el Primer
Ministro de Canadá, Justin Trudeau, en la Casa Blanca. Esta será la tercera visita oficial del
Presidente Trump desde que asumió el cargo hace tres semanas, anteriormente recibió a los
Ministros de Reino Unido y Japón, y este miércoles próximo se encontrará con el Primer
Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.
CNN: http://cnn.it/2kp4ONL
JAPÓN Y EEUU COINCIDEN EN BUSCAR RELACIÓN COMERCIAL LIBRE Y JUSTA
El Presidente estadounidense, Donald Trump y el Primer Ministro japonés, Shinzo Abe,
reafirmaron su alianza estratégica y geopolítica, y coincidieron en la importancia de una
relación económica y comercial “libre y justa”, tras la visita oficial de Abe a Washington D.C.
“El vibrante intercambio entre nosotros es un verdadero honor, Japón es una nación orgullosa
con una rica historia y cultura…y el pueblo estadounidense tiene un profundo respeto por su
país y por sus tradiciones”, dijo Trump. Abe coincidió con el Presidente estadounidense en la
necesidad de tener una “relación económica justa”. Por último, en lo que se refiere al misil
lanzado por Corea del Norte, Trump afirmó: “Vamos a trabajar juntos para promover nuestros
intereses comunes, que son numerosos en la región, incluyendo la libertad de navegación y la
defensa contra la amenaza nuclear y de misiles de Corea del Norte, siendo ambas una
prioridad muy alta”. Por su parte, Abe dijo que el lanzamiento del misil era “absolutamente
intolerable” y urgió a Corea del Norte a “respetar plenamente” las resoluciones del Consejo de
Seguridad de la ONU que le prohíben realizar pruebas balísticas.
Excelsior: http://bit.ly/2kp2p5I,
http://bit.ly/2koSFIB

NZ

Herald:

http://bit.ly/2koSFIB,

Enfoque

Noticias:

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
PRESIDENTE DE ARGENTINA SOSTIENE LLAMADA TELEFÓNICA CON EL
VICEPRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS, MIKE PENCE
El Presidente de Argentina, Mauricio Macri, sostuvo el sábado 11 de febrero una conversación
telefónica con el Vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. Ambos coincidieron en
redoblar los esfuerzos para lograr el crecimiento de los dos países, mejorar la creación de
empleo y el crecimiento económico, afirma un comunicado oficial. El Vicepresidente
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estadounidense resaltó la decisión de Argentina de fungir como sede en 2018 de la Cumbre
del G20 y afirmó que el Presidente Donald Trump espera conversar pronto con el mandatario
argentino. En este sentido, la Ministra de Relaciones Exteriores de Argentina, Susana
Malcorra, afirmó el sábado 11 de febrero, que esta conversación fue el primer paso para la
reunión que sostendrá próximamente el Presidente Macri con el Presidente Trump. No
obstante, dijo que aún se encuentran en conversaciones con la administración
estadounidense para definir el día del encuentro.
La Nación: http://bit.ly/2kp3gTY, Deutsche Welle: http://bit.ly/2koPbWE
EL PRESIDENTE DE COLOMBIA, JUAN MANUEL SANTOS, SOSTIENE SU PRIMERA
CONVERSACIÓN TELEFÓNICA CON EL PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS
El Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, sostuvo el viernes 11 de febrero, una
conversación telefónica con el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El encuentro
telefónico tuvo una duración de 25 minutos e inició resaltando la excelente relación que han
mantenido ambos países. El Presidente Trump se refirió a la próxima visita a Washington del
Presidente Santos y le externó su interés por reunirse personalmente con él en la Casa
Blanca. Sin embargo, la fecha de este encuentro aún no se ha dado a conocer. El mandatario
estadounidense le pidió a su homólogo colombiano que le describiera la situación económica
de Colombia y el proceso de paz con las FARC. Por su parte, el Presidente Santos le solicitó
su apoyo para la aprobación en el Congreso de Estados Unidos del Plan Paz Colombia, a lo
que Trump respondió que estaba interesado en seguir apoyando al país sudamericano y que
en su encuentro ambos estudiarían dicho proyecto.
Notimérica: http://bit.ly/2kp1PVi
OPOSICIÓN EN VENEZUELA PUBLICA CONDICIONES PARA RETOMAR EL DIÁLOGO
CON EL GOBIERNO
La oposición en Venezuela, aglutinada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), anunció
el viernes 10 de febrero, la entrega de un documento que contiene las condiciones para
retomar el diálogo con el Gobierno. El texto fue enviado al ex presidente de Panamá, Martín
Torrijos, y a Mauricio Doffler, representante de la Unión de Naciones Suramericanas, quienes
han fungido como mediadores entre la oposición y el Gobierno venezolano. Las cuatro
condiciones dispuestas son el establecimiento de una fecha concreta para organizar
elecciones, libertad de los presos políticos, atención urgente a las víctimas de la crisis
humanitaria y respeto a las atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional. La MUD
ha aclarado que estos puntos son la estructura para dar forma a cualquier acuerdo.
Notimérica: http://bit.ly/2kp603t
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EL ELN ANUNCIA QUE CINCO PAÍSES EUROPEOS ACOMPAÑARÁN LOS DIÁLOGOS
DE PAZ CON EL GOBIERNO COLOMBIANO
El Jefe del equipo de negociación del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Colombia,
Israel Ramírez, anunció el viernes 10 de febrero que habrá cinco naciones europeas
acompañando las negociaciones con el Gobierno colombiano. Seis países garantes ya han
sido establecidos, Venezuela, Ecuador, Cuba, Chile, Noruega y Brasil; a los que se
agregarán, Alemania, Suiza, Suecia, Holanda e Italia. Las mesas de negociación entre la
guerrilla y el Gobierno dieron inicio el pasado 7 de febrero, con lo que se puso fin a un
proceso de más de tres años de contactos exploratorios que esperaban culminar con el inicio
de los diálogos el 27 de octubre del año pasado, sin embargo, la fecha fue pospuesta hasta la
liberación del ex congresista Odín Sánchez de Oca.
EFE: http://bit.ly/2koVedF
EUROPA
COMISIÓN EUROPEA LIBERARÁ VISADOS PARA UCRANIA ANTES DEL VERANO
El Primer Ministro de Ucrania, Volodymyr Groysman, se reunió con el Presidente de la
Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en Bruselas. En su declaración el Primer Ministro
ha hablado de Avdiivka, ciudad ucraniana afectada por los últimos enfrentamientos. “Esta
ciudad era muy pacífica, pero bombardearon sus servicios comunitarios y eléctricos, las
condiciones de vida de la población de Avdiivka son pésimas. He informado al presidente de
esto y ahora estamos consiguiendo que mejore la situación”. Por su parte Juncker prometió la
liberalización de visados antes del verano. Anteriormente los representantes europeos habían
argumentado que Ucrania no había realizado todas las reformas en materia económica y
otras necesarias para exentar al país de visa. El Gobierno había argumentado que su
situación económica se encontraba deteriorada por la ruptura de los lazos comerciales con
Rusia y el conflicto armado en Donetsk. Además del Presidente de la Comisión, los Ministros
europeos de Exteriores han mostrado su apoyo a este país y acordaron en su última reunión
no levantar las sanciones impuestas a Rusia mientras no se estabilice la situación en Ucrania.
Euronews: http://bit.ly/2kp3Gtx, Sputnik: http://bit.ly/2kp423h
ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE
COREA DEL NORTE CONFIRMA PRUEBA DE MISIL BALÍSTICO
El Gobierno de Corea del Norte confirmó el domingo 12 de febrero, el lanzamiento de un misil
balístico de medio alcance. El ensayo fue supervisado personalmente por el líder norcoreano,
Kim Jong-un, siendo así la primera prueba militar de este tipo desde que el Presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, asumió el cargo. Se ha reportado que el misil viajó 500
kilómetros y aterrizó en el Mar de Japón, también conocido como el Mar del Este. El misil fue
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lanzado desde la capital del país, Pionyang. Tras el lanzamiento, el Consejo de Seguridad de
la Organización de las Naciones Unidas anunció que celebrará una reunión urgente hoy
lunes, convocada por los Gobiernos de Estados Unidos, Corea del Sur y Japón, para hablar
sobre esta situación. En una conferencia de prensa en Palm Beach, Florida, el Primer Ministro
de Japón, Shinzo Abe, afirmó que “el más reciente lanzamiento de misiles de Corea del Norte
es absolutamente intolerable. Corea del Norte debe cumplir plenamente con las resoluciones
pertinentes del Consejo de Seguridad de la ONU”. Por su parte el Presidente estadounidense
dijo que Estados Unidos respalda a Corea del Sur.
CNN: http://cnn.it/2lc4rKc, El Mundo: http://bit.ly/2kphx2J
PRESIDENTE DE TURQUÍA APRUEBA PROPUESTA DE REFORMA CONSTITUCIONAL
El Presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, aprobó el viernes 10 de febrero, la
propuesta de reforma constitucional, con el objetivo de iniciar la organización del referéndum
para someter a consulta dicha reforma. A partir de esta fecha, ha iniciado el plazo de 60 días
para convocar la consulta. El Viceprimer Ministro turco, Numan Kurtulmus, ha señalado que el
referéndum podría realizarse el próximo 16 de abril. Para que la reforma sea aprobada sólo
requiere una mayoría simple. Los principales críticos del proyecto constitucional han
argumentado que con su aprobación se debilitará al Parlamento y se otorgarán mayores
facultades al Presidente. Sin embargo, el Gobierno ha argumentado que los cambios
proporcionarán estabilidad al país. Asimismo, se prevé elevar el número de diputados de 550
a 600 legisladores y disminuir la edad para poder ser elegido, al pasar de 25 a 18 años.
"Espero que esta campaña se realice de forma democrática. Tanto los partidarios del 'sí',
como los del 'no' podrán defender sus opiniones libremente. No es una campaña de un
partido político. Creemos que nuestra nación va a votar 'sí' con un gran margen", dijo
Kurtulmus.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2koHYFY
PRESIDENTE DE TURKMENISTÁN FUE REELECTO CON EL 97.67% DE LOS VOTOS
Gurbangulí Berdimujamédov, fue como reelecto Presidente de Turkmenistán este domingo 12
de febrero, con el 97.67% de los votos, así lo informó la Comisión Electoral Central. El 2.33%
restante se repartió entre los otros ocho candidatos. De esta forma Berdimujamédov iniciará
su tercer periodo presidencial al frente del país, posición que ocupa desde 2006. La
participación durante la contienda fue de un 97.27%, calculado en poco más de 3,2 millones
de ciudadanos. Berdimujamédov mejoró el resultado que obtuvo en 2012, cuando consiguió
su segundo mandato de cinco años con el 97.14% de los votos. Los comicios de este
domingo han sido los primeros después de la reforma constitucional aprobada en septiembre
del año pasado, que amplió de cinco a siete años el periodo del mandato presidencial y
eliminó el tope de edad de setenta años para ser candidato.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2kp7J9b
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ORGANISMOS INTERNACIONALES
RELATOR ESPECIAL Y MECANISMO DE PROTECCIÓN PIDEN PROTECCIÓN A
DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO
El Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos,
Michael Forst, y la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección de los defensores de
derechos humanos en México, pidieron a las autoridades rechazar categóricamente cualquier
acto de criminalización, estigmatización o intimidación de los activistas de las garantías
fundamentales. En una declaración conjunta, ambos hicieron un llamado a combatir la
impunidad de crímenes contra defensores y periodistas, que “alcanza niveles preocupantes”,
como lo destaca el informe de Forst tras su visita a México. Por su parte, el Mecanismo
exhortó al Gobierno mexicano a garantizarle los fondos adecuados en el presupuesto nacional
para financiar las medidas de prevención y protección. “Coincidimos con la importancia de la
cooperación internacional y expresamos nuestro compromiso para continuar trabajando en el
seguimiento a las recomendaciones del relator especial”, expresa el documento. Michael
Forst, realizó en enero una visita de 9 días a México en la que se reunió con autoridades
federales y estatales, así como con organizaciones de derechos humanos.
CINU: http://bit.ly/2kp12DW
GUTERRES SE REÚNE CON EL PRIMER MINISTRO DE TURQUÍA
El Secretario General de la ONU, António Guterres, dijo el viernes pasado que la lucha contra
el terrorismo debe incluir propuestas de soluciones políticas que permitan la representación
de los distintos sectores. “Combatir el terrorismo es muy importante, pero no tendremos éxito
si no encontramos soluciones políticas en las que la gente se sienta representada”, subrayó
Guterres en rueda de prensa en Estambul, tras reunirse con el Primer Ministro turco, Binali
Yildirim. Durante su reunión con Yildirim, Guterres destacó el enorme esfuerzo de Turquía por
acoger a los refugiados de Siria y de otros países, y pidió no olvidar que la comunidad
internacional debe asumir su parte de la carga. “Hay que respaldar proyectos de
infraestructuras y salud tanto dirigidos a los refugiados como a quienes los acogen, pero
también hay que reubicar a un volumen mucho mayor de refugiados. Proteger a refugiados no
es sólo la responsabilidad de los países vecinos sino de toda la comunidad internacional”, dijo
Guterres.
Europa Press: http://bit.ly/2kp7SJx, Enfoque Noticias: http://bit.ly/2kp6FSN
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