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18 DE ABRIL DE 2017
LA PRIMERA MINISTRA THERESA MAY ANUNCIA ELECCIONES ANTICIPADAS EN
REINO UNIDO

Imagen: Getty Images Europe

La Primera Ministra británica, la conservadora Theresa May, anunció que ha decidido
convocar elecciones generales anticipadas para el próximo 8 de junio, con el objetivo de
obtener un amplio respaldo del Parlamento a su estrategia para la salida del país de la Unión
Europea. May subrayó que mañana miércoles presentará una moción ante el Parlamento para
la convocatoria de elecciones. “Cada voto por los conservadores me hará más fuerte cuando
negocie el Brexit con las autoridades de la Unión Europea (UE)”, aseguró May. "El país está
unido pero Westminster no…()… sin unidad puede haber inseguridad e inestabilidad ", señaló
la mandataria. Los últimos sondeos de opinión sitúan al Partido Conservador con históricas
ventajas de más de 20 puntos sobre los laboristas. Una medición de YouGov UK publicada
este fin de semana da un 44% a los tories; 23% a los laboristas; 12% a los liberal demócratas,
y 10% al UKIP. May fue designada como Primera Ministra en julio de 2016, después que su
antecesor, David Cameron, renunciara tras el referéndum del 23 de junio de ese año.
The Guardian: http://bit.ly/2nZurLF, El País: http://bit.ly/2nZrieT,
YouGov UK: http://bit.ly/2nZiHZw, Deutsche Welle: http://bit.ly/2nZjU2R
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INICIAN NEGOCIACIONES ENTRE MÉXICO Y ARGENTINA PARA AMPLIAR ACUERDO
COMERCIAL
Del 17 al 20 de abril se llevará a cabo en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, la Segunda
Ronda de Negociación para la Ampliación y Profundización del Acuerdo de Complementación
Económica No. 6 (ACE 6) entre México y Argentina. Durante esta ronda, el equipo negociador
encabezado por el Subsecretario de Comercio Exterior de México, Juan Carlos Baker Pineda,
buscará sentar las bases del proceso de ampliación con sus contrapartes argentinas y
comenzar a discutir las propuestas en trece disciplinas comerciales; entre ellas, acceso a
mercados de bienes y servicios, facilitación del comercio, obstáculos técnicos al comercio,
medidas sanitarias y fitosanitarias, mejora regulatoria, propiedad intelectual e inversiones,
entre otras.
Secretaría de Economía: http://bit.ly/2nZsizK

AMÉRICA DEL NORTE
“TODAS LAS OPCIONES ESTÁN ABIERTAS ANTE LOS DESAFÍOS ARMAMENTÍSTICOS
DE COREA DEL NORTE”: GOBIERNOS DE EEUU Y JAPÓN
El Vicepresidente estadounidense, Mike Pence, llegó este martes a Japón para una visita
oficial de dos días. El Vicepresidente Pence se reunió con el Primer Ministro japonés, Shinzo
Abe, quien apoyó la postura estadounidense de mantener “todas las opciones abiertas ante
los desafíos armamentísticos de Corea del Norte”. “Debemos resolver la crisis de Corea del
Norte de forma diplomática y pacífica, pero el diálogo sin resultados no tiene ningún sentido",
dijo el Primer Ministro Abe al Vicepresidente Pence durante su primera visita oficial. Por su
parte, Pence destacó que “valora la complicada situación que viven los japoneses antes las
crecientes provocaciones del Gobierno norcoreano”, y afirmó que Washington “respalda de
manera incondicional a Japón”. El Ministro portavoz del Ejecutivo japonés, Yoshihide Suga,
señaló que espera que las reuniones sirvan para “profundizar en la relación económica y de
seguridad y para coordinar políticas ante la nueva fase de amenaza en la que ha entrado el
desarrollo nuclear y de misiles de Corea del Norte”. En materia comercial, el Vicepresidente
Pence afirmó que se estaba iniciando “un proceso de diálogo económico, del cual resultarán
negociaciones comerciales bilaterales en el futuro”. Agregó que “en algún momento, habrá
que tomar una decisión entre nuestras naciones sobre lo que aprendimos en este diálogo y
comenzar negociaciones formales para un acuerdo de libre comercio".
Deutsche Welle: http://bit.ly/2nZH0Xd, CNBC: http://cnb.cx/2nZoCh5
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
EL PRESIDENTE DE PARAGUAY HORACIO CARTES RENUNCIA A PRESENTARSE A
LA REELECCIÓN
Este lunes el Presidente Horacio Cartes divulgó a través de su cuenta oficial de Twitter una
carta donde afirma que no se presentará “en ningún caso” como candidato para el período
presidencial 2018-2023. "Tengo el honor de dirigirme a vuestra excelencia, para poner a su
conocimiento que he tomado la decisión de no presentarme, en ningún caso, como candidato
a Presidente de la República para el período constitucional 2018-2023", afirma la misiva,
enviada al Monseñor Edmundo Valenzuela, Titular de la Conferencia Episcopal Paraguaya.
“Espero que este gesto de renunciamiento sirva para la profundización del diálogo dirigido al
fortalecimiento institucional de la República, en armónica convivencia entre los paraguayos",
añadió el Presidente Cartes. Cabe señalar que el Partido Liberal, la fuerza política más
grande dentro de la oposición, convocó hoy a una manifestación en Asunción en contra del
proyecto de enmienda para facultar a Cartes para acceder a un segundo mandato
constitucional, prohibido actualmente por la Constitución. A pesar del comunicado de Cartes,
la Senadora del Partido Colorado, actual partido gobernante, Lilian Samaniego, informó que el
proyecto legislativo que prevé la reelección seguirá adelante en el Congreso. "Vamos a seguir
acompañando para que eso culmine en la decisión de la ciudadanía por el sí o por el no a la
reelección. En eso nada cambia, sólo es un gesto de grandeza del Presidente para que
continúe todo en búsqueda de institucionalidad", destacó Samaniego. El anuncio tiene lugar
tres semanas después de que Senadores oficialistas y legisladores del Frente Guasú,
aprobaran en sesión extraordinaria un proyecto de enmienda constitucional que permitía la
reelección presidencial. Esto desató una protesta convocada por miembros disidentes de su
partido y del Partido Liberal, que terminó con violentos enfrentamientos entre la policía y los
manifestantes, que concluyeron con el incendio de parte de las instalaciones del Congreso
Nacional.
El País: http://bit.ly/2nZsSgS, CNN: http://cnn.it/2nZqhDH, Deutsche Welle: http://bit.ly/2nZoFJW

DICTAN SEGUNDA PRISIÓN PREVENTIVA CONTRA EL EXPRESIDENTE DE PERÚ,
ALEJANDRO TOLEDO
A petición de la Fiscalía, el Juez peruano Mario Guerra ordenó 18 meses de prisión preventiva
para el expresidente, Alejandro Toledo, y su esposa, Eliane Karp, como parte de las
investigaciones del caso Ecoteva. Esta solicitud se suma a otra orden de arresto preventivo
emitida en febrero contra Toledo, por supuestamente recibir un presunto soborno de 20
millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht. Toledo ha negado los cargos y su
abogado, Roberto Su, declaró que se ha cometido una "doble incriminación por los mismos
hechos". El caso Ecoteva inició en 2013, después de que se descubriera la compra de una
vivienda y una oficina en la ciudad de Lima por cerca de 5 millones de dólares a nombre de la
suegra de Toledo, Eva Fernenbug, con fondos de una empresa creada en Costa Rica llamada
Ecoteva. Las autoridades sospechan que el dinero de dicha empresa podría provenir del
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lavado de activos, delito del que se acusa al ex mandatario y a su esposa. La orden de prisión
alcanza además al empresario israelí, Josef Maiman, y al exjefe de Seguridad Presidencial,
Abraham Dan On, de la misma nacionalidad. El expresidente peruano vive en California,
Estados Unidos, y las autoridades de ese país no han procedido hasta ahora a aplicar la
orden de detención.
BBC: http://bbc.in/2nZDVGE
EUROPA
EL PRESIDENTE FRANCÉS FRANÇOIS HOLLANDE HACE UN LLAMADO A RESPETAR
ACUERDOS DE MINSK
El Presidente francés, François Hollande, instó este lunes a Rusia y a Ucrania a respetar sus
compromisos fijados en los Acuerdos de Minsk y que procedan a un alto al fuego en el este
ucranio. Hollande sostuvo una conversación telefónica conjunta con sus homólogos de Rusia,
Vladimir Putin, y Ucrania, Petro Poroshenko, en la que también participó la Canciller alemana,
Angela Merkel, señaló la Presidencia mediante un comunicado de prensa. El Presidente
francés señaló que la misión de control de la Organización para la Seguridad y la Cooperación
en Europa (OSCE) "está lista para respaldar la aplicación de los Acuerdos de Minsk". "No hay
alternativa a los acuerdos de Minsk firmados por todas las partes con Francia y Alemania
como garantes”, indicó Hollande, quien consideró que sin ellos "se habrían producido
enfrentamientos devastadores".
Deutsche Welle: http://bit.ly/2nZyQya
PRESIDENTA DE SUIZA INICIA VISITA OFICIAL A ARGENTINA
La Presidenta de Suiza, Doris Leuthard, iniciará hoy su primera visita oficial a Argentina,
donde se reunirá con su homólogo Mauricio Macri con el objetivo de impulsar la relación
bilateral con principal interés en la economía y el comercio. La mandataria presentará una
ofrenda floral al héroe de la independencia de Argentina, José de San Martín, en la plaza que
lleva su nombre, y recibirá a miembros de la comunidad suiza y a Ministros del Gobierno, con
quienes abordará temas de "interés común" en materia energética, de transporte, finanzas y
comercio. Según reveló la Embajada del país en Buenos Aires en un comunicado, la
Presidenta Leuthard llega acompañada de una delegación de empresarios de su país, por lo
que también mantendrá una reunión de negocios con firmas argentinas y visitará proyectos de
infraestructura en construcción. La visita se lleva a cabo en el contexto del inicio de las
negociaciones entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Asociación Europea de Libre
Comercio (AELC) para poner en marcha un tratado de libre comercio entre ambos bloques.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2nZnudj
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ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE
PALESTINOS EN CÁRCELES INICIAN HUELGA DE HAMBRE
Alrededor de 1,300 presos palestinos en cárceles israelíes están desde la medianoche de
este lunes en huelga de hambre indefinida para demandar una mejora de sus condiciones.
Dicha manifestación fue convocada por el líder del partido nacionalista Al Fatah, Marwan
Barguti, que cumple en prisión cinco cadenas perpetuas por ataques durante la Segunda
Intifada. Barguti es popular en su país y es mencionado como el posible sucesor del
Presidente Palestino, Mahmoud Abbas. "Esperamos que hoy se sigan uniendo más
prisioneros", declaró Akram Atalah Alayasa, portavoz de la Comisión de Asuntos para los
Detenidos y ex detenidos de la Autoridad Nacional Palestina (ANP). La convocatoria de la
protesta coincide con el Día Nacional de la Solidaridad con los Presos Palestinos que se
celebra cada 17 de abril desde 1974. El Primer Ministro de la ANP, Rami Hamdala, declaró su
apoyo a la huelga por "las necesidades y derechos básicos de los prisioneros". "Es un intento
de poner fin a la práctica de la detención administrativa arbitraria, la tortura, los malos tratos,
juicios injustos, la detención de los niños, negligencia médica, el aislamiento, el trato
inhumano y degradante, la privación de derechos básicos tales como las visitas familiares y el
derecho a la educación", manifestó en un comunicado de la oficina del Primer Ministro.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2nZvr2r
ORGANISMOS INTERNACIONALES
“COREA DEL NORTE REACCIONARÁ ANTE CUALQUIER PROVOCACIÓN”: KIM INRYONG, EMBAJADOR DE COREA DEL NORTE ANTE LA ONU
En una conferencia de prensa en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, el Embajador
adjunto de Corea del Norte ante la ONU, Kim In-Ryong, advirtió este lunes que su país
reaccionará ante cualquier provocación y acusó al Gobierno de Estados Unidos “de estar
promoviendo una guerra en la península coreana”. “Si Estados unidos se atreve a optar por
una acción militar, la República Popular Democrática de Corea (RPDC) está lista para
reaccionar a cualquier tipo de guerra que desee Estados Unidos”, señaló el diplomático. El
representante norcoreano destacó el reciente ataque lanzado por Estados Unidos contra una
base aérea siria como prueba “de que el Gobierno de Washington es una amenaza para los
Estados soberanos bajo el pretexto de trabajar por la paz”. “Estados Unidos está perturbando
la paz y estabilidad globales insistiendo en una lógica bélica”, aseguró Kim, quien acusó a la
administración estadounidense de querer aplicar a su país la misma política que en Siria. Por
su parte, el Secretario General de la ONU, António Guterres, instó al gobierno norcoreano “a
dar todos los pasos necesarios para reducir la tensión tras su último ensayo de misiles”.
“Estamos muy preocupados por las crecientes tensiones que hemos visto en la península de
Corea. Llamamos a todos a redoblar los esfuerzos diplomáticos”, dijo Guterres mediante su
portavoz, Stéphane Dujarric.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2nZmZQI, La Vanguardia: http://bit.ly/2nZvIlZ
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