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17 DE MARZO DE 2017
“EEUU PREPARADO PARA DESPLEGAR ACCIÓN MILITAR EN CONTRA DE COREA
DEL NORTE EN CASO DE SER NECESARIO”: REX TILLERSON, SECRETARIO DE
ESTADO

Imagen: AP

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, dijo en Seúl, Corea del Sur, que la
diplomacia de la “paciencia estratégica” ejercida por el Gobierno del expresidente Barack
Obama con Corea del Norte “se ha terminado” y ha afirmado que la acción militar está “sobre
la mesa en caso de ser necesario”. Durante una conferencia de prensa conjunta con su
homólogo surcoreano, Yun Byung-se, subrayó que Washington planea cambiar de rumbo su
política hacia el régimen de Kim Jong-un. El Secretario de Estado estadounidense estimó que
lo mejor para la futura seguridad y estabilidad económica de Corea del Norte “es abandonar su
programa nuclear y de misiles y el desarrollo de cualquier arma de destrucción masiva”. Durante
su intervención, el Secretario de Estado calificó como “inapropiadas y problemáticas” las
sanciones económicas de China hacia Corea del Sur por el despliegue en su territorio del
escudo estadounidense Defensa Terminal de Área a Gran Altitud (THAAD), destinado a
interceptar misiles norcoreanos pero criticado por Pekín por considerar que compromete su
seguridad. Tillerson cierra mañana su gira asiática en Pekín, donde pedirá a autoridades chinas
hagan uso de su influencia sobre Pyongyang para intentar que el régimen esté dispuesto a
negociar su posible desnuclearización. Trump respaldó la preocupación de su Secretario de
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Estado mediante su cuenta oficial de Twitter horas después de las declaraciones. "Corea del
Norte se está portando muy mal. Ellos han estado 'jugando' con Estados Unidos durante años.
¡China ha hecho poco para ayudar!", dijo el mandatario estadounidense.
The Washington Post: http://wapo.st/2mXwXju, El País: http://bit.ly/2mXmzYK, La Vanguardia:
http://bit.ly/2mXpTTY

EL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES RECIBE A SU HOMÓLOGO JAPONÉS
El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, recibió al Ministro de Relaciones
Exteriores de Japón, Kentaro Sonoura. El Canciller Videgaray y el Ministro Sonoura subrayaron
la importancia que ambos Gobiernos otorgan a la relación bilateral, y acordaron seguir
trabajando para aumentar la colaboración entre ambos países. En este sentido, se
congratularon por la reciente apertura de un nuevo vuelo directo entre la Ciudad de México y
Tokio desde febrero pasado, el cual contribuye a la conectividad, el turismo y los negocios.
Durante el encuentro se destacó que Japón es el tercer socio comercial de México a nivel
mundial, con intercambios superiores a los 21,500 millones de dólares durante 2016. Asimismo,
se señaló la importancia de las inversiones acumuladas de Japón en México, las cuales suman
más de 13,400 millones de dólares de 1999 a 2016.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2mXmjt4
SE REÚNEN EL SECRETARIO DE ECONOMÍA DE MÉXICO Y EL MINISTRO DE
COMERCIO INTERNACIONAL DE CANADÁ
El Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, y el Ministro de Comercio Internacional de
Canadá, Philippe Champagne, sostuvieron una reunión de trabajo. Durante su encuentro
ambos funcionarios reiteraron que la negociación del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN) debe ser un proceso trilateral, guiado por una visión beneficiosa para las
tres partes; y manifestaron su interés en incluir disciplinas de nueva generación, acordes al
contexto económico actual. Además, coincidieron en que es posible profundizar la relación
económica entre ambos países, más allá del TLCAN. Por ejemplo, a través de la figura de
“Estado asociado”, recientemente acordada por los países de la Alianza del Pacífico (AP), lo
que permitiría estrechar la integración entre Canadá y este bloque de países. Adicionalmente,
el Secretario Guajardo y el Ministro Champagne reconocieron la labor del Grupo de Trabajo de
Comercio, Inversión e Innovación, el cual forma parte de la Alianza México-Canadá, creada en
2004.
Secretaría de Economía: http://bit.ly/2mXu6qG
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GOBIERNO MEXICANO FELICITA AL NUEVO PRESIDENTE DE LA CIDH Y A LA
RELATORA PARA MÉXICO POR SUS NOMBRAMIENTOS
El Gobierno de México, mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores, felicitó a Francisco
Eguiguren Praeli, por su elección como Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), igualmente a Margarette May Macaulay y a Esmeralda Arosemena de
Troitiño por su elección como Primera y Segunda Vicepresidentas de la misma Comisión,
respectivamente. Asimismo, México se congratula por la designación de la Comisionada
Esmeralda Arosemena de Troitiño, como la nueva Relatora para México, en sustitución del
Comisionado Enrique Gil Botero. La Comisionada de Troitiño fungirá también como la
Coordinadora del Mecanismo de seguimiento del caso Iguala, establecido en 2016 de común
acuerdo entre el Gobierno de México, los familiares y representantes de los estudiantes
desaparecidos y la CIDH.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2mXzF8s

AMÉRICA DEL NORTE
EL PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS Y LA CANCILLER DE ALEMANIA SE REÚNEN
EN LA CASA BLANCA
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la Canciller de Alemania, Angela Merkel, se
reunirán el día de hoy en la Casa Blanca. Esta será la primera reunión entre ambos mandatarios
desde que Trump asumiera el puesto. Se ha revelado que entre los temas que abordarán se
encuentran la financiación de la OTAN y las relaciones con Rusia. Además, la Canciller Merkel
podría presionar al Presidente Trump para asegurar garantías de apoyo a la Unión Europea y
compromisos a favor de la lucha contra el cambio climático. Durante su campaña el mandatario
estadounidense criticó a la Canciller alemana por permitir que miles de refugiados ingresaran a
Alemania.
Reuters: http://reut.rs/2mXCCFZ
EX ASESOR DE SEGURIDAD DE TRUMP, MICHAEL FLYNN, RECIBIÓ RECURSOS DE
ORIGEN RUSO SEGÚN DATOS DEL CONGRESO
El General retirado Michael Flynn, ex asesor del Presidente estadounidense, Donald Trump,
recibió cerca de 68 mil dólares de entidades relacionadas con el Kremlin en 2015, revelaron
nuevos documentos obtenidos por el Congreso estadounidense. Cabe recordar que Flynn se
vio obligado a dimitir en medio de una controversia sobre sus contactos con Rusia. Los
registros, publicados por el congresista demócrata del Comité de Supervisión de la Cámara
Baja, Elijah Cummings, muestran que la mayor parte del dinero, más de 45 mil dólares, los
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recibió de la cadena de televisión estatal, Russia Today (RT). Los documentos demuestran que
Flynn recibió 11 mil 250 dólares ese mismo año de la filial estadounidense de la firma rusa de
seguridad cibernética Kaspersky Lab, y otros 11 mil 250 dólares de la aerolínea rusa VolgaDnepr Airlines.
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2mXzxpw, NBC News: http://nbcnews.to/2mXFsLr
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
SE REPORTA EMERGENCIA CLIMÁTICA EN PERÚ
Las abundantes lluvias se han extendido por varias regiones del norte de Perú, golpeando
además zonas del sur y centro, incluida la capital Lima. Se ha reportado que el número de
muertos llega a 62; 12 de los cuales han fallecido en los últimos tres días. Las lluvias han
afectado a las 24 regiones del país y han causado más de 62,000 damnificados, 14,000 de ellos
en la ciudad de Piura. Hay 7,974 viviendas colapsadas, 1,231 kilómetros de carreteras
destruidas, así como numerosos puentes inservibles y grandes extensiones de tierras agrícolas
perjudicadas. El río Rímac, que desemboca en el Pacífico luego de cruzar las ciudades de Lima
y Callao, se desbordó en pleno centro de la capital e inundó monumentos como el Parque de
la Muralla o la Alameda Chabuca Granda. También obligó a desalojar de emergencia el Palacio
de Gobierno, donde se encontraba el Presidente del país, Pedro Pablo Kuczynski. El río
Huaycoloro, uno de los afluentes del Rímac, también se salió de su cauce, inundando la
carretera Ramiro Prialé, vital para conectar Lima con el centro del país.
El País: http://bit.ly/2mXrfOp
VARGAS LLERAS PRESENTA SU DIMISIÓN PARA COMPETIR PARA LA CANDIDATURA
PRESIDENCIAL EN COLOMBIA
El Vicepresidente de Colombia, Germán Vargas Lleras, ha presentado su dimisión ante el
Senado del país, para presentar su candidatura a las elecciones presidenciales de 2018. "Si
bien, a la fecha, no he definido mi participación en el próximo proceso electoral, ante la
posibilidad de hacerlo, y con el fin de evitar que me cobije esa inhabilidad, decidí retirarme del
cargo, manteniendo mi compromiso de continuar trabajando, desde otros escenarios, por el
desarrollo del país", indicó Vargas. Está previsto que las elecciones presidenciales en Colombia
se celebren en mayo de 2018, mientras que una eventual segunda vuelta tendría lugar en junio.
El nuevo presidente juraría su cargo en agosto.
Notimérica: http://bit.ly/2mXurJK
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EUROPA
“PAQUETE EXPLOSIVO CONTRA FMI PROCEDÍA DE GRECIA”: POLICÍA FRANCESA
Según fuentes policiales francesas, el paquete explosivo que estalló ayer en la sede del Fondo
Monetario Internacional (FMI) en París, Francia, procedía de Grecia. Medios locales reportaron
que las autoridades francesas y griegas sospechan que el paquete que explotó al ser abierto,
pudo haber sido enviado por un grupo anarquista griego. De acuerdo con los investigadores,
en los restos del paquete se encontraron rastros de sellos y una dirección griega. Cabe señalar
que sólo se reportó una persona herida. La Policía informó que sospechan que pudo ser
enviada por el mismo grupo que recién remitió un artefacto similar al Ministerio de Finanzas
alemán. Además, el ataque fue condenado por la Directora Gerente del FMI, la francesa
Christine Lagarde.
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2mXvqtE, El Universal: http://eluni.mx/2mXBRgf
REINA ISABEL II AUTORIZA INICIO DE NEGOCIACIONES SOBRE EL BREXIT
La Reina Isabel II firmó la ley que autoriza a la Primera Ministra británica, Theresa May, iniciar
las negociaciones oficiales para la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE). La
monarca tiene que ratificar formalmente todas las leyes antes de que entren en vigor, aunque
su aprobación ("royal assent") es considerada una mera formalidad. May tiene previsto activar
el Artículo 50 del Tratado de Lisboa antes de que acabe marzo, disposición que permite a un
país abandonar el bloque europeo tras unas negociaciones que pueden extenderse hasta dos
años. Por el momento no se ha fijado ninguna fecha para presentar la solicitud en Bruselas. Los
medios británicos indican que se podría hacer durante la última semana de marzo.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2mXoooS
ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE
MINISTRO DE TRABAJO DE TURQUÍA PIDE VOTOS PARA EL PARTIDO DOST EN
BULGARIA
En el marco de las elecciones para elegir un nuevo Parlamento en Bulgaria, el Ministro de
Trabajo de Turquía, Mehmet Müezzinoğlu, ha pedido a los ciudadanos con doble nacionalidad,
búlgara y turca, que voten por el partido DOST. Las votaciones se llevarán a cabo el próximo
26 de marzo y están llamados a votar alrededor de 100,000 ciudadanos con las dos
nacionalidades. El DOST es el partido heredero del Movimiento por los Derechos y la Libertad
(BRF, por sus siglas en búlgaro), un partido que durante décadas ha desempeñado un papel
clave en la política y que fue fundado por la minoría turca en el país. Dicha formación política
ha mostrado simpatía por el Gobierno actual de Turquía. El Ministerio de Asuntos Exteriores
búlgaro protestó por las declaraciones del Ministro turco, que calificó como una interferencia en
los asuntos internos de Bulgaria, e incluso convocó al Embajador turco acreditado en el país a
una reunión.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2mXDVon
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CANCILLER DE ALEMANIA SE REUNIRÁ CON EL PRESIDENTE DE RUSIA
La Canciller de Alemania, Angela Merkel, visitará Moscú el próximo 2 de mayo para reunirse
con el Presidente de Rusia, Vladimir Putin. Ésta será la primera visita bilateral desde que Rusia
se anexó la península de Crimea en 2014. El orden del día de la visita aún no se ha hecho
público, pero es posible que las conversaciones se centren en Ucrania y las sanciones de la
Unión Europea contra Rusia. Merkel ha declarado que dichas medidas deben permanecer en
vigor hasta que el Gobierno ruso cambie de comportamiento respecto al apoyo que han
brindado a los separatistas del Este de Ucrania. Ambos mandatarios se han reunido
anteriormente, pero en el marco de reuniones bilaterales. La última visita bilateral fue en junio
de 2013, cuando Merkel visitó la ciudad de San Petersburgo.
Reuters: http://reut.rs/2mXt4Lt
ORGANISMOS INTERNACIONALES
INICIAN AUDIENCIAS DE LA CIDH CON CASOS DE HONDURAS, MÉXICO Y PANAMÁ
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inauguró hoy las audiencias
públicas de su 161 Periodo de Sesiones con sesiones sobre la desaparición de los 43
estudiantes mexicanos de Ayotzinapa en 2014 y otros casos de México, Honduras y Panamá.
México es el país con más sesiones en las que se abordarán la independencia del sistema
judicial, la situación de derechos humanos de los solicitantes de asilo y refugio, y el derecho a
la verdad en casos de graves violaciones de derechos. Una de las audiencias la ha convocado
la CIDH para evaluar el funcionamiento del mecanismo especial de seguimiento del caso
Ayotzinapa que acordó con México el año pasado. Honduras tiene dos audiencias, una de ellas
solicitada por el Estado para explicar el mecanismo de protección de defensores de derechos
humanos en el país y otra pedida por las organizaciones de la sociedad civil sobre la situación
general de los derechos humanos. Sobre el aumento y los asesinatos a defensores de derechos
humanos, especialmente de los que se dedican a temas medioambientales, se han convocado
cinco audiencias sobre su situación en Honduras, Panamá, Colombia, Guatemala y una de todo
el continente. La CIDH celebrará entre hoy y el próximo miércoles 40 audiencias, unas sobre
problemáticas de derechos humanos en 16 países y otras generales sobre la situación en toda
la región.
MVS: http://bit.ly/2mXEaQj
SE ANUNCIA DE MANERA OFICIAL A LOS NUEVE CANDIDATOS PARA EL PUESTO DE
DIRECTOR GENERAL DE LA UNESCO
El Presidente del Consejo Ejecutivo de la Organización de Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura, Michael Worbs, anunció oficialmente este jueves a los Estados
miembros, los nombres de los nueve candidatos que buscan acceder al puesto de Director
General de la UNESCO. Los candidatos son Polad Bülbüloglu, de Azerbaiyán; Pham Sanh
Chau, de Vietnam; Moushira Khattab, de Egipto; Hamad Bin Abdulaziz Al-Kawari, de Qatar;
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Qian Tang, de China; Juan Alfonso Fuentes Soria, de Guatemala; Saleh Al-Hasnawi, de Iraq;
Vera El-Khoury Lacoeuilhe, de Líbano; y Audrey Azoulay, de Francia. El cargo de Director
General es propuesto por el Consejo Ejecutivo de la UNESCO y nombrado por la Conferencia
General por un periodo de cuatro años. La actual titular de este puesto, Irina Bokova, fue elegida
en noviembre de 2009 y reelegida por un segundo mandato en octubre de 2013.
CINU: http://bit.ly/2mXA3Ec
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