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17 DE ABRIL DE 2017 

 

GANA EL “SÍ” EN REFERÉNDUM CONSTITUCIONAL EN TURQUÍA 

El Presidente de Turquía, Recep Tayyip ğ , confirmó la victoria del “Sí” en el 

referéndum constitucional celebrado este domingo que modifica la constitución turca y 
establece un sistema presidencial con 51,41% votos por el “Sí” y 48.59% por el “No”. “Hoy 
Turquía ha tomado una decisión histórica en un debate de 200 años y que es un cambio muy 
serio en nuestro sistema administrativo”, afirmó el mandatario desde Estambul. “Siempre es 
difícil defender un cambio, y fácil mantener el status quo, pero gracias a Dios hemos tenido 
éxito. Sólo se reformarán 18 artículos, pero los cambios serán muy profundos”, anunció 

ğ . El Presidente ğ  expresó su agradecimiento al Primer Ministro, Binali Yildirim, 

dirigente del gobernante Partido Justicia y Desarrollo (AKP), y también a Devlet Bahçeli, líder 
del Partido de Acción Nacionalista (MHP), quien respaldó la enmienda constitucional a pesar 
de enfrentar una oposición dentro su partido. “A partir de mañana, en lugar de entablar 
discusiones inútiles, debemos trabajar. Asimismo, los países extranjeros deben respetar el 
resultado”, instó el Presidente turco. El Partido Democrático de los Pueblos (HDP), tercera 
fuerza política en el Parlamento turco, denunció supuestas manipulaciones en la jornada 
electoral del domingo. El HDP argumenta que las presuntas manipulaciones podrían arrojar 
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un margen de error entre 3 y 4 puntos, margen suficiente para revertir el resultado del 
referéndum. Por otro lado, el político opositor Bülent Tezcan del Partido Republicano del 
Pueblo (CHP) señaló en diferentes medios de comunicación: “Dicen que son papeletas 
válidas y sobres sin sello oficial. Eso es ilegal. Eso quiere decir que se pueden traer votos de 
fuera”. En este sentido, el Presidente de la Junta Suprema Electoral de Turquía, Sadi Güven, 
confirmó que la institución había decidido dar por válidos los votos no sellados de forma 
reglamentaria y declaró el triunfo del "Sí” en la consulta popular. “Tras tomarse en cuenta el 
periodo de impugnaciones, los resultados definitivos se declararán a más tardar en doce 
días”, sostuvo Güven. El Partido Republicano del Pueblo (CHP), segunda fuerza en el 
Parlamento, ha expresado que impugnará entre el 37 y el 60 por ciento de las actas, y el HDP 
prevé solicitar la revisión de dos tercios de las urnas. Cabe señalar que en las ciudades de 
Estambul, Izmir y Ankara ganó el “No” con 51.4%, 68.8% y 51.2% respectivamente. Por su 
parte, a través de un comunicado el Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude 
Juncker; la Alta Representante para la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea, 
Federica Mogherini, y el Comisario para la Política Europea de Vecindad y Negociaciones de 
Ampliación, Johannes Hahn, han indicado que "Las enmiendas constitucionales y, en 
especial, su aplicación práctica, serán evaluadas a la luz de las obligaciones de Turquía como 
país candidato a la Unión Europea y como miembro del Consejo de Europa". Además, 
agregaron que esperan el dictamen de la misión de observadores de la Organización para la 
Seguridad y la Cooperación en Europa, debido a la denuncia de irregularidades en las urnas.  
Además, este mismo organismo ha señalado la falta de información “imparcial” sobre las 
reformas propuestas durante la campaña.  
 
CNN: http://bit.ly/2nV4gpq, The Guardian: http://bit.ly/2nVl8MH, Deutsche Welle: http://bit.ly/2nV4nkK , 
El Mundo: http://bit.ly/2nVltyX, El País: http://bit.ly/2nV7toR,.Infobae: http://bit.ly/2nV63KV 

 
 
 
 

 

PRESIDENTE DE MÉXICO RECIBE LAS CARTAS CREDENCIALES DE 15 

EMBAJADORES ACREDITADOS EN EL PAÍS 
 
El pasado 11 de abril el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, recibió en el Palacio 
Nacional las Cartas Credenciales de 15 nuevos Embajadores que iniciaron sus actividades 
oficiales como representantes de sus países en México. El Presidente Peña recibió a cada 
representante diplomático y dialogó con ellos sobre las prioridades del país en sus relaciones 
bilaterales con cada uno. De esta manera, resaltó el objetivo de impulsar la diversificación de 
los vínculos económicos y políticos, como una de las prioridades de política exterior de 
México. Los nuevos Embajadores Residentes en México son: Mohamed Chafiki, de 
Marruecos; Mohammad Taghi Hosseini, de Irán; José Crespo Fernández, de Bolivia; Luigi 
Maccotta, de Italia; Pedro Juan Núñez Mosquera, de Cuba; y Rommanee Kananurak, de 
Tailandia. También recibió las cartas credenciales de los Embajadores Concurrentes: Geir H. 
Haarde, de Islandia; Arjun Kumar Karki, de Nepal; Babacar Diagne, de Senegal; Wilson 
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Mutagaywa Kajumula Masilingi, de Tanzania; David John Newman, de Botswana; Elisenda 
Vives Balmaña, de Andorra; Ellsworth John, de San Vicente y las Granadinas; Haris Hrle, de 
Bosnia y Herzegovina; y Hau Do Suan, de Myanmar. 
 
Presidencia de la República: http://bit.ly/2nVhvGC 
 

 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE 

 

EEUU CONDENA ENSAYO DE MISILES DE COREA DEL NORTE  
 

El Vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, condenó el último ensayo de misiles 
realizado por el Gobierno de Corea del Norte el pasado 16 de abril y lo consideró como una 
“provocación”. Pence aterrizó en la base aérea de Osan, al sur de Seúl, para dar inicio a un 
viaje de tres días a Corea del Sur que tiene como objetivo principal abordar la crisis con el 
Gobierno norcoreano. Momentos previos a que aterrizara, se dio a conocer que el Gobierno 
norcoreano falló un lanzamiento de un misil balístico desde la localidad de Sinpo. “La 
provocación de esta mañana es simplemente el último recordatorio de los riesgos que encara 
cada uno de ustedes cada día”, dijo Pence ante un grupo de militares estadounidenses 
durante una cena celebrada con motivo del Domingo de Pascua en la base militar de 
Yongsan, en la capital surcoreana. El Vicepresidente Pence también destacó el compromiso 
de su Gobierno con la alianza militar existente con Corea del Sur. Asimismo, Herbert 
Raymond McMaster, Asesor de Seguridad Nacional del Presidente Donald Trump señaló: 
“Estados Unidos trabaja con sus aliados internacionales y con el Gobierno chino para elaborar 
una gama de opciones que estén listas, si Corea del Norte persiste en su patrón 
desestabilizador y provocador y se niega a desmontar su arsenal nuclear”, afirmó McMaster a 
la cadena estadounidense ABC desde Kabul, Afganistán, donde llegó este 16 de abril para 
abordar la situación en materia de seguridad de ese país. “Es momento de que emprendamos 
todas las acciones que podamos, salvo la opción militar, para tratar de resolver esto 
pacíficamente”, concluyó McMaster.  
 
CNN: http://cnn.it/2nVaw0b, Deutsche Welle: http://bit.ly/2nVcZaZ 
 

EL GOBIERNO CANADIENSE PRESENTA PROYECTO DE LEY QUE REGULA LA 

PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO DE MARIHUANA 
 

El pasado 13 de abril el Gobierno canadiense presentó un proyecto de ley que regula la 
producción, distribución y consumo de marihuana. Por otro lado, las autoridades canadienses 
también presentaron un segundo proyecto de ley que endurece el castigo a aquellas personas 
que conduzcan bajo los efectos de drogas y alcohol. El Gobierno canadiense aseguró el 
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jueves pasado que el proyecto de ley para legalizar la marihuana “no tiene ninguna intención 
de promover su consumo y que su única intención es reducir los problemas sociales que 
causa el uso ilegal del cannabis”. “Nos hemos concentrado totalmente en cómo reducir los 
daños sociales y de salud asociados con el cannabis en su producción, distribución y 
consumo", afirmó durante una rueda de prensa en Ottawa el Diputado Bill Blair, un agente 
policial retirado que fue el Jefe de la Policía de Toronto. Se prevé que el proyecto de ley sea 
aprobado por la Cámara Baja del Parlamento canadiense, ya que el Partido Liberal del Primer 
Ministro Justin Trudeau tiene la mayoría absoluta. Según el proyecto de ley, los canadienses 
mayores de 18 años de edad podrán cultivar hasta cuatro plantas de marihuana o comprarla 
en establecimientos autorizados. 
 
El País: http://bit.ly/2nV6Yel 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

SE REVISARÁN 1,2 MILLONES DE VOTOS DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES EN 

ECUADOR 
 

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador decidió el 14 de abril realizar un nuevo 
recuento de 1, 275,450 votos de las elecciones presidenciales del 2 de abril, tal como 
solicitaron las formaciones políticas de oposición Creando Oportunidades (CREO, 
centroderecha) y Alianza País (AP, izquierda). La decisión implica la revisión de 3,865 actas 
de votación. Lo antes mencionado se da como respuesta a las peticiones de ambas 
formaciones tras el escrutinio de los comicios, que otorgaron el triunfo en las urnas al 
candidato de AP, Lenín Moreno, con el 51.15 % de los votos, mientras que el aspirante 
opositor, Guillermo Lasso, tiene el 48.85 %, según el CNE. El mismo órgano indicó que el 
nuevo cómputo de los sufragios se llevará a cabo el 18 de abril en el Coliseo Rumiñahui, en 
Quito. La decisión se tomó "en aras de la transparencia y por la tranquilidad del país", señaló 
el Presidente del CNE, Juan Pablo Pozo, en un comunicado. Sin embargo, el CNE no aceptó 
la exigencia de Lasso de que el recuento se haga sobre la totalidad de los votos. El candidato 
opositor considera que las elecciones han sido “fraudulentas y que él es el verdadero 
ganador, por lo que reclama el nuevo escrutinio del 100 % de los votos”. 
 
EFE: http://bit.ly/2nVfRVA, El País: http://bit.ly/2nV6jtC 
 

GOBIERNO VENEZOLANO PIDE AL EJÉRCITO DESFILAR PARA DEFENDER LA MORAL 

EN EL PAÍS 

 
El Presidente de Venezuela, Nicolás Mauro, ha pedido al ejército desfilar el día de hoy “en 
defensa de la moral” y “en repudio a los traidores de la patria”. El anuncio lo hizo durante la 
comparecencia que ofreció el domingo rodeado de sus Ministros en el Palacio de Miraflores, 
sede la Presidencia de la República. Lo hizo para lanzar algunas advertencias y para anunciar 
que dos días antes de la protesta del miércoles, a la que la oposición convocó, el Ejército 
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saldrá a la calle. “Desde primer toque de diana, desde el primer cantar de gallo, estará la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) bajo el canto y el trote, diciendo viva la unión 
cívico militar, viva la revolución bolivariana”, enfatizó el Presidente Maduro. El mandatario 
describió esta movilización como una exaltación de los valores que asocia al oficialismo y 
como un aviso a la oposición. Esto es, “una jornada, en defensa de la moral, del honor, del 
compromiso, de la unión cívico militar, del compromiso con la patria, en repudio a la traición a 
la patria y los traidores de la patria, que desde el exterior, desde Miami, desde Bogotá, desde 
Santo Domingo triangulan conspiraciones”, agregó.   
 

El País: http://bit.ly/2nVit5J 
 

EUROPA 
 

"EEUU PUEDE VOLVER A ATACAR AL RÉGIMEN SIRIO”: BORIS JOHNSON, MINISTRO 

DE ASUNTOS EXTERIORES DEL REINO UNIDO 
 

El Ministro de Exteriores del Reino Unido, Boris Johnson, aseguró en un artículo publicado 
este domingo en el diario The Sunday Telegraph, que Estados Unidos puede volver a atacar 
al Gobierno del Presidente sirio, Bashar al Asad,. “EEUU ha golpeado y, por supuesto, puede 
volver a golpear. Eso manda un mensaje a las mentes culpables de Damasco", afirma 
Johnson en el artículo. Asimismo, asegura que el Reino Unido y sus aliados reunirán las 
pruebas para “perseguir por crímenes de guerra a los responsables” del bombardeo químico 
del pasado 4 de abril en Siria. Johnson descartó que el Reino Unido opte por una mayor 
intervención militar en Siria. “Todos sabemos que estamos muy lejos de cualquier despliegue 
a gran escala...de cualquier acción occidental de alto nivel en Siria”, señaló el Ministro. 
 

Deutsche Welle: http://bit.ly/2nVc8Y4 
 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 
 

NUEVO LANZAMIENTO FALLIDO DE UN MISIL BALÍSTICO DE COREA DEL NORTE 
 

El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Corea del Sur (JCS, por sus siglas en 
inglés) anunció este domingo 17 de abril que detectó el lanzamiento de un misil balístico por 
parte de Corea del Norte, pero lo ha calificado de intento fallido, ya que estalló casi al 
momento de ser lanzado. Por el momento, el Gobierno surcoreano no ha identificado de qué 
tipo de misil se trata, por lo que están analizando este y otros detalles acerca del proyecto. El 
lanzamiento se ha llevado a cabo desde la ciudad portuaria de Sinpo, en la costa este del 
país, según ha informado la agencia surcoreana de noticias Yonhap. Por su parte, el Mando 
del Pacífico de Estados Unidos anunció también de la detección del misil. Según el portavoz 
del Mando, Dave Benham, el proyectil "estalló casi de forma inmediata". El lanzamiento ha 
tenido lugar en plena escalada de tensión en la región y justo un día después de la 
celebración del Día del Sol en Corea del Norte que marca el 105º aniversario del nacimiento 
del fundador del país, Kim Il Sung, abuelo del actual líder norcoreano.  
 

Europa Press: http://bit.ly/2nVgM8l  
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ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

COMERCIO GLOBAL SE REACTIVARÁ EN EL 2017 Y EN EL 2018: OMC 
 
La Organización Mundial de Comercio (OMC) estimó que el comercio internacional creció 
1.3% en el 2016, que el presente año podría llegar a 2.4% y en 2018 oscilaría entre 2.1% y 
4%. El organismo informó que México se mantuvo en el lugar 13 entre los mayores 
exportadores del mundo y en el lugar 12 entre los más grandes importadores a nivel global en 
el 2016. “El escaso crecimiento del comercio internacional registrado en los últimos años 
refleja en gran medida la persistente debilidad de la economía mundial. “El comercio puede 
fortalecer el crecimiento mundial si la circulación de mercancías y el suministro de servicios a 
través de las fronteras se mantiene en general sin barreras”, dijo Roberto Azevêdo, Director 
General de la OMC. 
 
El Economista: http://bit.ly/2nV84qt 
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