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15 DE MAYO DE 2017 

 

COREA DEL NORTE CONFIRMA LANZAMIENTO EXITOSO DE MISIL 

El Gobierno de Corea del Norte, realizó este domingo una nueva prueba de misil balístico, 
según informó la agencia de noticias surcoreana Yonhap y advirtió al Gobierno de Estados 
Unidos sobre el alcance de su arsenal. Durante esta prueba se utilizó un nuevo tipo de misil 
balístico de medio a largo alcance conocido como Hwasong 12, informó la agencia estatal 
norcoreana KCNA. El Gobierno norcoreano efectuó el lanzamiento con el objetivo de "verificar 
las especificaciones tácticas y técnicas del recién desarrollado misil balístico capaz de llevar 
una ojiva nuclear pesada de gran tamaño", afirmó la agencia estatal. Según indican las 
fuentes, el líder norcoreano, Kim Jong-un aseguró que las armas “pueden alcanzar tanto las 
posiciones estadounidenses en el Pacífico, como el territorio firme de Estados Unidos”.  El 
misil fue lanzado desde la ciudad de Kusong y cayó en el mar de Japón. En un comunicado, 
el Presidente estadounidense, Donald Trump, calificó al Gobierno de Corea del Norte como 
una "amenaza flagrante" y exigió sanciones internacionales más duras en contra del país.  
Por otro lado, el Presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo chino, Xi Jinping, expresaron 
su "preocupación por la escalada de tensión". El Gobierno de Japón, condenó la prueba 
norcoreana y dijo que “está analizando si Pyongyang podría estar desarrollando un nuevo tipo 
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de misil”. El lanzamiento tiene lugar después de que Moon Jae-in asumiera el cargo como 
nuevo Presidente de Corea del Sur, quien apela a mejorar las relaciones con Corea del Norte. 
El Consejo de Seguridad de la ONU convocó este domingo una reunión urgente a celebrarse 
el próximo martes para abordar la nueva prueba balística de Corea del Norte, informaron 
fuentes diplomáticas. 
 
ABC News: http://abcn.ws/2ridSrB, CNN: http://cnn.it/2rhPNRx, 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2qjOOD5 
 
 
 
 

 
 

CONCLUYE LA VISITA A MÉXICO DEL RELATOR ESPECIAL DE NACIONES UNIDAS 

SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS AL AGUA POTABLE Y AL SANEAMIENTO 
 

El pasado viernes 12 de mayo concluyó la visita a México del Relator Especial de Naciones 
Unidas (ONU) sobre los Derechos Humanos al Agua potable y al Saneamiento, Léo Heller. 
Durante su visita, que se realizó del 2 al 12 de mayo de 2017, el Relator Especial de la ONU 
se reunió, entre otros, con representantes de alrededor de 12 dependencias del Gobierno de 
la República, con el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con la 
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, con 
representantes del Poder Legislativo y funcionarios de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. Además, se reunió con organizaciones de la sociedad civil. Se trata de la primera vez 
que esta relatoría visita oficialmente México, a invitación del Gobierno de la República. 
Durante los encuentros con distintas autoridades se hizo énfasis en las acciones adoptadas 
para brindar los servicios a las poblaciones más vulnerables y se dialogó sobre los desafíos 
que el Estado mexicano aún enfrenta para asegurar el alcance de dichos derechos en la 
práctica. El Relator presentó conclusiones preliminares en una reunión en la que participaron 
representantes de distintas dependencias del Gobierno Federal, así como de los poderes 
legislativo y judicial, entre otros. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2qjDoiU 

 
SUBSECRETARIO PARA AMÉRICA DEL NORTE ESPERA QUE PRONTO INICIEN LAS 

RENEGOCIACIONES DEL TLCAN 
 

“Con la ratificación de Robert Lighthizer como Representante Comercial de Estados Unidos, 
ya no hay pretexto para demorar la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN)”, aseguró el Subsecretario para América del Norte, Carlos Sada. El 
funcionario dijo que México está esperando desde hace tiempo que Estados Unidos formalice 
el proceso de renegociación del Tratado. El Subsecretario Sada recalcó que la negociación 
del TLCAN debe ser benéfica para México, Estados Unidos y Canadá y que el Gobierno 
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Federal tratará de que se incorporen elementos adicionales que no estaban presentes hace 
25 años. Además, hizo hincapié en que si México no se ve beneficiado con la modernización 
del Tratado se retirará de la mesa de negociación. 
 
Excelsior: http://bit.ly/2qjK0hk 
 

 

 

 

 
 

AMÉRICA DEL NORTE 

 

“LIGHTHIZER SE COMPROMETIÓ A OPONERSE A UNA RETIRADA UNILATERAL DEL 

TLCAN POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN DE TRUMP": SENADOR DEMÓCRATA, 

TOM UDALL 
 
El Senador demócrata, Tom Udall, aseguró que Robert Lighthizer, Representante Comercial 
de Estados Unidos, se opondrá a una retirada unilateral del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) por parte de Estados Unidos. “Lighthizer se comprometió a 
oponerse a una retirada unilateral del TLCAN por parte de la administración de Trump", dijo 
Udall mediante su cuenta oficial de Twitter al explicar las razones de su voto a favor durante la 
ratificación de Lighthizer en el Senado el jueves pasado. Tom Udall, es Senador por Nuevo 
México y miembro de los Comités de Comercio y Relaciones Exteriores. Udall señaló que la 
promesa de Lighthizer se realizó en una reunión privada que ambos sostuvieron antes de que 
el Senado de Estados Unidos votara su nominación. 
 
Expansión: http://bit.ly/2qjBZsH 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

INICIA LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN VOLUNTARIA 

DE CULTIVOS DE COCA EN COLOMBIA 
 

Más de 600 familias han decidido participar en el programa de sustitución voluntaria de 
cultivos ilícitos, que busca erradicar las plantaciones de coca con el objetivo de sustituir dicha 
actividad económica, según ha indicado este fin de semana el Ministro para el Post conflicto 
de Colombia, Rafael Pardo. Este programa es uno de los puntos del Acuerdo de Paz firmado 
el pasado 24 de noviembre por el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC). El Presidente Santos inauguró oficialmente este 
programa el pasado viernes, a pesar de que las gestiones y su implementación a nivel 
experimental en algunos territorios comenzaron en enero. El objetivo es que los campesinos 
que cultivan la hoja de coca, pasta base para la fabricación de cocaína, accedan a eliminar 
sus plantaciones y reemplazarlas por otras legales. Para ello, el Estado colombiano ayudará 
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económicamente a estos campesinos y sus familias durante los primeros dos años por un 
coste total de 34 millones de pesos colombianos y les proporcionará también asesoramiento 
técnico para los nuevos cultivos.  
 

Notimérica: http://bit.ly/2qjtjSX 
 

CHILE Y BOLIVIA SE CONVERTIRÁN EN MIEMBROS DEL BANCO ASIÁTICO DE 

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS 
 

El Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras (BAII), patrocinado por China, para la 
construcción de proyectos de transportes y telecomunicaciones en Asia y otras regiones del 
mundo, anunció este sábado que Chile y Bolivia se convertirán en nuevos miembros. El 
Presidente del BAII, Jin Liqun, anunció la entrada de los países latinoamericanos. La afiliación 
a este deberá ser ratificada por los parlamentos de ambos países. Las naciones 
sudamericanas se suman a otros países no asiáticos en la entidad financiera: Bahréin, Chipre, 
Samoa, Grecia y Rumanía, por mencionar algunos. El anuncio tiene lugar tras una reunión de 
Jin Liqun con la Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, en la sede central de institución en 
Pekín. Bachelet dijo que "será una institución de gran beneficio para proyectos de 
conectividad e infraestructura", citando ejemplos de planes donde la ayuda financiera puede 
ser decisiva, como el cable transpacífico de fibra óptica o los corredores bioceánicos 
Atlántico-Pacífico. Hasta el momento, son cinco los países de la región latinoamericana que 
forman parte del proyecto financiero, que cuenta con Brasil, Perú y Venezuela como 
miembros. Sin embargo, todos estos se encuentran en proceso de adhesión, que requiere la 
ratificación parlamentaria y un depósito como pago inicial de su participación. 
 

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

EUROPA 
 

LA UNIÓN DEMÓCRATA CRISTIANA (CDU) DE ALEMANIA GANA LOS COMICIOS EN 

RENANIA DEL NORTE-WESTFALIA, FRENTE AL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA (SPD) 

DE MARTIN SCHULZ 
 

La Unión Demócrata Cristiana (CDU) de la Canciller alemana Angela Merkel se impuso este 
domingo en los comicios de Renania del Norte-Westfalia al Partido Socialdemócrata (SPD) de 
Martin Schulz. La CDU obtuvo un 33,0% de los votos y el SPD alcanzó un 31,4%. Cabe 
señalar que los comicios fueron los últimos de cara a las elecciones generales el próximo 24 
de septiembre. Dichos resultados pondrán fin al actual gobierno de coalición entre los 
socialdemócratas y los Verdes, liderado por la Ministra Presidenta, Hannelore Kraft. Por otro 
lado, Armin Laschet de la CDU tendrá que buscar un gobierno de coalición. Los Verdes 
obtuvieron 6,3 %, frente al 11,3 % logrado en las elecciones anteriores; el Partido Liberal 
(FDP) se convirtió en la tercera fuerza con un 12,6%; y el partido ultraderechista de 
Alternativa para Alemania (AfD) alcanzó un 7,3%. Cabe mencionar que la región de Renania 
del Norte-Westfalia ha sido gobernada por los socialdemócratas en los últimos 50 años. 
 

El Mundo: http://bit.ly/2qjG5Rh, Deutsche Welle: http://bit.ly/2qjAkTM  
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EMMANUEL MACRON ASUME LA PRESIDENCIA DE FRANCIA Y NOMBRA COMO 

PRIMER MINISTRO A ÉDOUARD PHILIPPE 
 

El Presidente electo de Francia, Emmanuel Macron, juró el cargo este domingo para los 
próximos cinco años en una ceremonia en el Palacio del Elíseo. Macron llegó al Elíseo poco 
después de las 10:00 hrs (hora local) de este domingo, para la ceremonia del traspaso de 
poderes con el Jefe del Estado saliente, François Hollande. El Presidente del Consejo 
Constitucional, Laurent Fabius, fue el encargado de proclamar los resultados oficiales de las 
elecciones que dieron la victoria a Macron, previo a que el General Benoît Puga le colocara el 
collar que lo convierte en Gran Maestro de la Orden Nacional de la Legión de Honor. En su 
primer discurso como Presidente, Macron aseguró que “Europa será refundada y relanzada”. 
Macron y Hollande sostuvieron una reunión en la que el Presidente saliente comunica al 
nuevo, los códigos de las armas nucleares francesas y otras informaciones confidenciales. 
Posteriormente, Hollande abandonó el Elíseo y se dirigió hacia la sede del Partido Socialista. 
Este lunes, se dio conocer que Emmanuel Macron, nombró como nuevo Primer Ministro a 
Édouard Philippe, hasta ahora diputado en la Asamblea Nacional por el partido conservador 
Los Republicanos y alcalde de la ciudad portuaria de Le Havre. Philippe es miembro de Los 
Republicanos y durante años ha sido colaborador del ex Primer Ministro Alain Juppé, al que 
apoyó en la campaña para las elecciones primarias en noviembre, cuando fue derrotado por 
François Fillon. Juppé aseguró a la prensa que Philippe "es un hombre de una gran calidad 
para la difícil misión que le ha encomendado el Presidente”, además, “es un diputado que 
conoce bien los arcanos de la vida parlamentaria", declaró Juppé. 
 

Deutsche Welle: http://bit.ly/2qjGrYk, http://bit.ly/2qjBHC3 
 

EL PARTIDO POPULAR AUSTRÍACO (ÖVP) ELIGE NUEVO LÍDER 
 

El Ministro de Relaciones Exteriores austríaco, Sebastian Kurz, fue electo este domingo como 
nuevo líder del Partido Popular Austríaco (ÖVP) y prometió poner fin al acuerdo de coalición 
con el Partido Socialdemócrata de Austria (SPÖ). Por su parte, el Canciller austríaco, 
Christian Kern, líder de los socialdemócratas, advirtió sobre el riesgo de disolver la coalición 
gobernante. Kern afirmó que una ruptura, “resolvería el camino para una eventual victoria del 
derechista y populista Partido de la Libertad (FPÖ)”. Cabe señalar que la actual coalición, 
gobierna desde 2013 y en caso de realizarse elecciones anticipadas, estarían previstas para 
el próximo otoño. 
 

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

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 
 

 ALCALDE DE TEHERÁN SE RETIRA DE LA CONTIENDA PRESIDENCIAL 
 

El Alcalde de Teherán, Mohammad Bagher Ghalibaf, se ha retirado de la contienda por la 
Presidencia de Irán, para apoyar la candidatura del clérigo Ebrahim Raisi. El Presidente 
Hassan Rouhani quien contiende por su reelección es el favorito para continuar en el puesto. 
Sin embargo, Ghalibaf y Raisi son en las encuestas los candidatos más cercanos a Rouhani. 
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Raisi es visto por los conservadores como la mejor opción de su movimiento. Por lo tanto, 
diferentes analistas aseguran que la dimisión de Ghalibaf, puede ser la medida que ayude a 
concentrar los votos conservadores en un sólo candidato. Cabe señalar que Ghalibaf enfrenta 
acusaciones por presuntos actos de corrupción durante su administración. 
 
The Washington Post: http://wapo.st/2qjHac0 
 

PRIMER MINISTRO ISRAELÍ AFIRMA QUE TRASLADAR LA EMBAJADA 

ESTADOUNIDENSE A JERUSALÉN AYUDARÍA A LOGRAR LA PAZ 

 
El Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha dicho que trasladar la Embajada de 
Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén "no daña al proceso de paz, sino todo lo contrario", 
en respuesta a las declaraciones del Secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, 
sobre las implicaciones políticas de trasladar la Embajada estadounidense a Jerusalén. 
"Trasladar la embajada lo haría avanzar (al proceso de paz), al corregir una injusticia histórica 
y destruir la fantasía palestina de que Jerusalén no es la capital de Israel", expuso Netanyahu 
en un comunicado difundido por su oficina. Durante su campaña electoral, el mandatario 
estadounidense, Donald Trump, aseguró que establecería esta oficina de representación de 
su país en Jerusalén, en lugar de Tel Aviv. 
 

Euro Efe: http://bit.ly/2qjOtQW 

 

MILES DE PERSONAS PROTESTAN EN MOSCÚ EN CONTRA DEL NUEVO PLAN DE 

VIVIENDA 

 
Decenas de miles de personas se manifestaron el domingo 14 de mayo en Moscú, Rusia, en 
contra del nuevo plan de vivienda propuesto por la alcaldía de la ciudad y aprobado por la 
Duma Estatal el pasado 22 de abril que contempla el derribo de alrededor de 8,000 viviendas 
y el reasentamiento forzoso de alrededor de 1,6 millones de personas. La concentración fue el 
mayor evento de protesta autorizado que se ha registrado en la capital de Rusia, desde los 
mítines en contra del supuesto fraude electoral entre el otoño de 2011 y la primavera de 2012. 
Entre las principales demandas, se encuentra la dimisión del Alcalde de la ciudad, Serguéi 
Sobianin. Según los organizadores, el mitin reunió a 60,000 personas, pero la policía 
comunicó que la cifra fue de 8,000 personas. Los organizadores del acto insistieron en que se 
trataba sólo de una concentración cívica, sin la presencia de políticos. Sin embargo, una de 
las organizadoras invitó al activista de la oposición Alekséi Navalny a intervenir desde la 
tribuna.  
 

El País: http://bit.ly/2qjGgMD 
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ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

MARK LOWCOCK ESTARÁ AL FRENTE DE LA OFICINA DE COORDINACIÓN DE 

ASUNTOS HUMANITARIOS (OCHA) 
 
El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, informó el pasado viernes 12 
de mayo que a partir de septiembre de este año, Mark Lowcock estará al frente de la Oficina 
de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), reemplazando a Stephen O´Brien, cuyo 
mandato se extenderá hasta finales de agosto. Guterres expresó sus agradecimientos a 
O'Brien por el excelente trabajo, dedicación y compromiso con la Organización. Mark Lowcock 
cuenta con más de 30 años de experiencia administrando respuestas a crisis humanitarias en 
el mundo. Actualmente, se desempeña como Secretario Permanente del Departamento de 
Desarrollo Internacional británico, cargo que asumió desde 2011. 
 
CINU: http://bit.ly/2qjCWBd 
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