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21 DE MARZO DE 2017
NIEGAN FBI Y NSA QUE EL EXPRESIDENTE BARACK OBAMA HAYA ORDENADO
ESPIONAJE CONTRA EL PRESIDENTE TRUMP

Imagen: Getty Images

Los Directores de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) James Comey, y de la Agencia
de Seguridad Nacional (NSA), Mike Rogers, negaron que el expresidente Barack Obama haya
ordenado espiar al Presidente Donald Trump durante la campaña presidencial. James Comey,
Director del FBI, ha asegurado este lunes que no dispone de información que sustente las
acusaciones del Presidente Donald Trump sobre que el expresidente Barack Obama,
“orquestó el espionaje de la Torre Trump durante las pasadas elecciones”. Durante una
comparecencia pública ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes,
Comey afirmó: “No tengo información que apoye esos tuits”. Por último, Comey confirmó ante
legisladores que su agencia está llevando a cabo una investigación sobre los supuestos
vínculos entre Rusia y funcionarios de la campaña presidencial de Trump para determinar si
se violó la ley durante el pasado proceso electoral. Asimismo, el Presidente del Comité, el
republicano Devin Nunes, ha dicho que el espionaje a Trump “no existió”. “De todos modos,
es posible que hubiera otro tipo de actividades de espionaje contra el Presidente Trump o su
equipo”, añadió Nunes. Mike Rogers por su parte, negó que su agencia haya solicitado a su
contraparte británica GCHQ (Government Communications Headquarters) conducir un
espionaje electrónico contra Trump y evitar señalamientos a la pasada administración, tal y
como apuntó el vocero presidencial Sean Spicer la semana pasada para respaldar la
acusación de Trump.
CNN: http://cnn.it/2o0zPtk, Enfoque Noticias: http://bit.ly/2o0yiUr, ABC: http://bit.ly/2o0SRQA
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DELEGACIÓN MEXICANA PARTICIPA EN 161° PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE
LA CIDH
El sábado 18 de marzo la Delegación mexicana encabezada por el Subsecretario de Asuntos
Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz
Cabañas; el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto
Campa Cifrián; la Subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a
la Comunidad, Sara Irene Herrerías Guerra, y otros funcionarios de alto nivel del Gobierno
mexicano, participaron en las audiencias públicas y reuniones de trabajo en el marco del 161°
periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Específicamente los representantes de México asistieron a cuatro audiencias públicas: 1)
Audiencia sobre la situación de independencia y autonomía del sistema de procuración de
justicia; 2) Audiencia sobre la situación de derechos humanos de personas solicitantes de
asilo y refugiados en México: 3) Audiencia sobre el derecho a la verdad en casos de
violaciones graves de derechos humanos en México; y 4) Audiencia sobre el Mecanismo de
Seguimiento del asunto Ayotzinapa en México. Asimismo, los funcionarios mexicanos
participaron en cuatro reuniones de trabajo sobre casos particulares, incluyendo tres
seguimientos a acuerdos de solución amistosa, así como una de seguimiento a las medidas
cautelares en el caso Ayotzinapa, en el marco del referido mecanismo de la CIDH.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2o0Q0ac
SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES RECIBIÓ AL MINISTRO DE ASUNTOS
EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN DE ESPAÑA
El viernes 17 de marzo el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, recibió al
Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Reino de España, Alfonso María Dastis
Quecedo. Los Cancilleres revisaron la agenda artística, cultural y de promoción que se
desarrollará este año, con motivo de la celebración del 40º aniversario de relaciones
diplomáticas entre México y España. Ambos funcionarios, acordaron continuar impulsando los
contactos entre los sectores privados con objeto de incrementar el intercambio comercial, al
tiempo que destacaron las recientes inversiones recíprocas en energía, construcción,
alimentos, minería y servicios financieros. Finalmente, el Ministro Dastis invitó al Secretario
Videgaray a visitar España para co presidir la XII Reunión de la Comisión Binacional, que se
celebrará en Madrid durante abril de 2017.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2o0RAJ7
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AMÉRICA DEL NORTE
SENADORES DEMÓCRATAS EN EEUU PRESENTAN PROYECTO DE LEY PARA
DETENER CONSTRUCCIÓN DE MURO CON MÉXICO
Un grupo de 24 senadores demócratas presentó este lunes un proyecto de ley para
suspender la orden ejecutiva del Presidente Donald Trump, que ordena la construcción de un
muro con México para evitar la inmigración no autorizada. La propuesta fue presentada por la
Senadora de Nevada Catherine Cortez Masto, con el apoyo de otros 23 senadores
demócratas. El proyecto de ley solicita rescindir el decreto presidencial del pasado 25 de
enero en el que se ordena la construcción del muro con México y aumentar los recursos para
autoridades migratorias y de la Patrulla Fronteriza. “La orden del Presidente Trump es
indignante, antiestadounidense, y mala para la seguridad", indicó en un comunicado Cortez
Masto, quien consideró la propuesta de Trump “un derroche de dinero y una pérdida de
tiempo que podría dedicarse a arreglar el fallido sistema migratorio”.
NTN24: http://bit.ly/2o0Esnk
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
SON DETENIDOS FUNCIONARIOS Y MILITARES BOLIVIANOS EN CHILE
El domingo 19 de marzo fueron detenidos en Chile nueve ciudadanos bolivianos, dos militares
y siete funcionarios aduaneros, mientras supuestamente “se encontraban cometiendo delitos”,
así lo anunció la Presidenta chilena, Michelle Bachelet. "La información que hay es la
siguiente: son nueve personas las que están detenidas; estaban en territorio chileno
cometiendo delitos, querían robarse nueve camiones con productos y se robaron uno", afirmó
la Presidenta chilena. Por su parte, el Vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, acusó a
las autoridades chilenas de “secuestrar” a los funcionarios bolivianos, quienes dijo, se
encontraban trabajando en tareas relacionadas con la lucha contra el contrabando. "Los
efectivos militares y los funcionarios de la Aduana han sido secuestrados en territorio
boliviano (...) cuando estaban combatiendo el contrabando", declaró el Vicepresidente
boliviano. La versión del Gobierno de Bolivia dice que los funcionarios se trasladaron al
puesto militar de La Queca, en territorio boliviano, cuando supieron que tres camiones con
matrícula chilena se encontraban cargados de mercancía de contrabando”, fue así cuando las
autoridades chilenas, protegiendo supuestamente a los contrabandistas, apresaron a los
ciudadanos bolivianos.
Notimérica: http://bit.ly/2o0wtGP, Deutsche Welle: http://bit.ly/2o0wmuM

3

DEFENSOR DEL PUEBLO DE VENEZUELA ACUSA AL SECRETARIO GENERAL DE LA
OEA DE FALTA DE ALTURA DIPLOMÁTICA
El Defensor del Pueblo venezolano, Tarek William Saab, ha criticado al Secretario General de
la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, por su falta de altura
diplomática y por emitir opiniones personales, después de que Almagro instara en un informe
a sancionar a Venezuela. El funcionario venezolano ha denunciado que Almagro "asume una
portavocía radical y a favor de un solo grupo". "Quien debe asumir la portavocía de un órgano
multilateral tiene que darles confianza y credibilidad a todas las partes, tiene que ser una
persona dialogante y de altura en la diplomacia de lo que escribe, lo que dice y a quién se
dirige", ha apuntado. Cabe recordar que el Secretario General de la OEA solicitó esta semana
sancionar a Venezuela con la suspensión como país miembro por la "ruptura total del orden
democrático". "Hoy en Venezuela ningún ciudadano tiene posibilidades de hacer valer sus
derechos: si el Gobierno desea encarcelarlos, lo hace; si desea torturarlos, los tortura; si lo
desea, no los presenta a un juez; si lo desea, no instruye acusación fiscal", denunció el
Secretario General de la OEA en su informe. Almagro comparó incluso al Presidente
venezolano, Nicolás Maduro, con dictadores latinoamericanos como Jorge Videla, Augusto
Pinochet y Alberto Fujimori.
Notimérica: http://bit.ly/2o0NfFH
EUROPA
SE CELEBRA EL PRIMER DEBATE ENTRE LOS CANDIDATOS PRESIDENCIALES
FRANCESES
Los candidatos franceses François Fillon, Benoît Hamon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron y
Jean-Luc Melenchon celebraron el primer debate emitido por el canal TF1 de cara a las
elecciones presidenciales del 23 de abril. Durante el debate, Le Pen exigió “cerrar las
fronteras nacionales” argumentando que “no se puede confiar en una Grecia devastada o una
Italia sumergida en crisis para controlar el flujo de migrantes que llega de manera continua”.
La candidata de extrema derecha del partido Frente Nacional, intentó desatar una
controversia en torno a los trajes de baño que cubren el cuerpo entero, utilizados por mujeres
musulmanas. “Hace unos años no había burkinis en las playas...Emmanuel Macron, usted
está a favor del burkini, ¿no?", cuestionó Le Pen al candidato independiente. Además, dijo
“Quiero detener la inmigración legal e ilegal. Más de 200,000 extranjeros llegan a Francia
cada año. Se tiene que establecer una política de disuasión mediante la reducción de
subvenciones y de la ayuda médica“. En su turno, Macron acusó a su contrincante de
ultraderecha de recurrir a la provocación y de buscar dividir a los franceses. "No tiene nada
que ver con la laicidad", señaló el político de 39 años, en referencia al principio que establece
la separación entre la Iglesia y el Estado. Por su parte, el candidato de la derecha, François
Fillon, quien se presenta a las elecciones imputado por desvío de fondos públicos, centró su
discurso en una agenda que apeló a “la austeridad y un modelo económico liberal”. “Quiero
ser el Presidente que liberará a los franceses del exceso de burocracia", declaró Fillon,
prometiendo llevar Francia a ser la primera economía de Europa en diez años. Le Pen y
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Macron son por el momento los favoritos para la primera vuelta electoral, que se llevará a
cabo el 23 de abril, y por lo tanto los principales candidatos a competir en la segunda vuelta
del 7 de mayo.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2o0VVfi, El Mundo: http://bit.ly/2o0GjZo,
El Financiero: http://bit.ly/2o0V7XV
LA PRIMERA MINISTRA THERESA MAY ACTIVARÁ EL ARTÍCULO 50 DEL TRATADO DE
LISBOA EL PRÓXIMO 29 DE MARZO
La Primera Ministra Theresa May activará el Artículo 50 del Tratado de Lisboa para salir de la
Unión Europea el próximo 29 de marzo, según ha confirmado el Portavoz de la Primera
Ministra, Tim Barrow. Por su parte, May ha recalcado que su intención fue siempre invocar el
Artículo 50 "a finales de marzo", una vez pasado el 60 aniversario del Tratado de Roma a
celebrarse el próximo 25 de marzo. Una vez remitida la carta que confirma la decisión del
Reino Unido de salir de la UE, se iniciarán formalmente las negociaciones que disponen de un
plazo de dos años para llegar a un acuerdo. May ha anticipado su intención de salir del
Mercado Único para poder controlar la inmigración.
El País: http://bit.ly/2o0zhUn, El Mundo: http://bit.ly/2o0WHcs
MARTIN SCHULZ PROCLAMADO CANDIDATO SOCIALDEMÓCRATA EN ALEMANIA
Martin Schulz ha sido proclamado Presidente del Partido Socialdemócrata de Alemania por
decisión unánime de los delegados reunidos en un congreso extraordinario en Berlín el
domingo 19 de marzo, en donde también fue nombrado oficialmente como candidato para las
elecciones del 24 de septiembre. Los 605 votos válidos emitidos fueron en su totalidad para
Schulz, lo que marcó un hito en el porcentaje de apoyos que no se veía desde la posguerra.
Tras la votación el socialdemócrata dijo "Creo que este resultado es el comienzo de la
conquista de la Cancillería". Durante su discurso previo a la contienda el dirigente, quien
ocupó un escaño y fue el Presidente del Parlamento Europeo hasta el pasado enero, alegó a
favor de la Unión Europea a la que calificó como el "mejor regalo que ha recibido la República
Federal de Alemania en su joven historia". También arremetió contra la formación populista de
derecha Alternativa para Alemania (AfD), a la que calificó como una "vergüenza" para el país.
El Mundo: http://bit.ly/2o0zC9B
ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE
RUSIA CITA A EMBAJADOR DE ISRAEL POR ATAQUES EN SIRIA
El lunes 20 de marzo el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia citó a consultas al
Embajador de Israel en Moscú, Gary Koren, en relación al ataque perpetrado por la aviación
israelí junto a la ciudad Siria de Palmira, así lo informó el Viceministro Mijaíl Bogdánov.
Bogdánov informó que el diplomático israelí fue citado el pasado viernes por la Cancillería
rusa para manifestarle su preocupación por el ataque aéreo que se llevó a cabo ese mismo
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día. "Disponemos de un canal de comunicación especial (para evitar incidentes) y nos
gustaría que este canal funcionara con más eficacia, y que no se produjeran malentendidos
sobre quién y qué hace (en Siria)", dijo Bogdánov. El Ejército sirio informó que cuatro aviones
israelíes atacaron el pasado viernes una posición militar en la carretera que conduce a
Palmira, en la provincia central de Homs, y que uno de los aparatos fue derribado por la
defensa antiaérea.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2o0HSqa
ORGANISMOS INTERNACIONALES
UNICEF PIDE MISMAS OPORTUNIDADES PARA MENORES REFUGIADOS EN
ALEMANIA
El Secretario General del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Christian
Schneider, hizo un llamado a garantizar las mismas oportunidades a todos los menores
refugiados en Alemania, “independientemente de sus países de origen, de sus perspectivas
de asilo y de si llegaron al país solos o acompañados de sus familias”. Durante una rueda de
prensa en Berlín, Alemania, tras la presentación de un nuevo estudio de UNICEF sobre la
situación de los menores acogidos en centros de Alemania, Schneider subrayó que para los
niños "el estado de excepción" continúa. “Los niños no son en primer lugar solicitantes de
asilo, ni inmigrantes, ni refugiados, sino niños”, señala el estudio que se intitula "Infancia en
situación de espera".
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2o0D5VB
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