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21 DE ABRIL DE 2017 

 

EL AUTODENOMINADO ESTADO ISLÁMICO REIVINDICA ATAQUE CONTRA POLICÍAS 

EN PARÍS 

El autodenominado Estado Islámico (EI), reivindicó el ataque perpetrado ayer contra policías 
en París en el que murió un agente y afirmó que el atacante pertenecía al grupo, informó la 
agencia Amaq, que funciona como agencia de comunicación de la organización terrorista. En 
un breve comunicado difundido en varias páginas de internet y recogido por la organización 
estadounidense Site Intelligence, que monitorea los mensajes yihadistas, la agencia aseguró 
que el asaltante fue "uno de los combatientes del Estado Islámico", y lo identificó como Abu 
Yusef. Por su parte, el Presidente de Francia, Francois Hollande, expresó “que se trataba de 
un acto terrorista”. "Estamos convencidos que las pistas del hecho son de carácter terrorista", 
afirmó Hollande tras una reunión de emergencia en el Palacio del Elíseo. Los principales 
miembros del Gobierno fueron convocados a esta reunión de emergencia. En la reunión 
estuvieron el Primer Ministro Bernard Cazeneuve, y los Ministros del Interior y Justicia, Bruno 
Le Roux y Jean-Jacques Urvoas, respectivamente, según informó el Gobierno francés 
mediante su cuenta oficial de Twitter. Anne Hidalgo, alcaldesa de París, dijo en una 
declaración que el agresor estaba "cegado por el odio y por la muerte", y felicitó a la policía 
por su rápida respuesta. El ataque fue perpetrado por un hombre que detuvo su vehículo junto 
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a una patrulla policial y le disparó a los agentes que se encontraban en el interior de la misma. 
El atacante intentó huir a pie e hirió a otros dos agentes y más adelante fue abatido por la 
policía. Hasta el momento, el tiroteo está siendo investigado por la división antiterrorista de la 
Fiscalía francesa. El ataque se suscita en vísperas de la primera vuelta de las elecciones 
presidenciales. Un día antes que los candidatos franceses cerraran sus campañas. El 
Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció sus condolencias al pueblo de Francia 
por el ataque en Los Campos Elíseos de París que resultó en la muerte de un policía. “Es una 
cosa terrible, es terrible lo que pasa en el mundo, parece otro ataque terrorista. Hay que ser 
fuertes y hay que estar vigilantes”, señaló al inicio de una rueda de prensa conjunta con el 
Primer Ministro italiano Paolo Gentiloni. El Primer Ministro italiano se sumó a las expresiones 
de condolencias del Presidente estadounidense. “Este es un periodo muy delicado para ellos, 
a tres días antes de las elecciones”, enfatizó Gentiloni. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2otPqlN, SITE: http://bit.ly/2ou17sI, The New York Times: 
http://nyti.ms/2otYtmT, Enfoque Noticias: http://bit.ly/2otZNGw 

 
 
 
 
 
 

SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES DE MÉXICO SE REÚNE CON EL REY 

FELIPE VI 
 

En el marco de la gira de trabajo que realiza en España, el Canciller Luis Videgaray Caso fue 
recibido en el Palacio de la Zarzuela por el rey Felipe VI. El rey de España recordó la visita de 
Estado que realizó a México, junto con la reina Letizia, en 2015, y se refirió a los sólidos 
vínculos que unen a España y México. Por su parte, el Canciller Videgaray refrendó el 
compromiso mexicano para continuar fortaleciendo la colaboración con España en el ámbito 
bilateral, iberoamericano, birregional y multilateral. Ambas partes se congratularon por el 
amplio programa de actividades que se están realizando en ambos países con motivo de la 
conmemoración del 40 aniversario de las relaciones diplomáticas México-España. Asimismo, 
durante sus actividades el Secretario Videgaray co-presidió con el Ministro de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación de España, Alfonso Dastis, la XII edición de la Comisión 
Binacional España-México. Durante la reunión se firmaron, además del Acta Final de la XII 
Comisión, seis textos nuevos de diversa naturaleza jurídica, a saber: Convenio sobre 
Transporte Aéreo entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España. Acuerdo de 
Colaboración entre ICEX España Exportación e Inversiones y ProMéxico. Memorándum de 
Entendimiento en Materia de Colaboración Académico-Diplomática entre la Secretaría de 
Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación del Reino de España. Memorándum de Entendimiento entre la Procuraduría 
Federal del Consumidor de los Estados Unidos Mexicanos y la Agencia Española de 
Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición del Reino de España en Materia de Protección al 
Consumidor. Memorándum de Entendimiento sobre cooperación y asistencia técnica en 
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materia laboral entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y la Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social. Y finalmente una Declaración Conjunta sobre la cesión de la Casa Buñuel. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2otYV4z, http://bit.ly/2otZpaZ 

 
COMUNICADO CONJUNTO SOBRE LA VIOLENCIA EN VENEZUELA 

 
Los Gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, México, Panamá, 

Paraguay, Perú y Uruguay, condenaron la violencia que ha sido desencadenada en 

Venezuela y lamentaron la pérdida de más vidas. Además, se sumaron a la declaración 

formulada por el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, urgiendo a "la 

adopción de medidas concretas de todas las partes para reducir la polarización y crear las 

condiciones necesarias para enfrentar los desafíos del país en beneficio del pueblo 

venezolano". Finalmente, instaron al Gobierno venezolano a retomar la senda de la 

institucionalidad democrática y a fijar las fechas para el cumplimiento del cronograma 

electoral, liberar a los presos políticos y garantizar la separación de poderes constitucionales. 

 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2ou8zEg 

 
EL GOBIERNO MEXICANO RECIBE LA 2ª VISITA OFICIAL DEL MECANISMO DE 

SEGUIMIENTO DEL CASO IGUALA 
 

En el marco de los acuerdos para el seguimiento a las medidas cautelares de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos 

de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, Guerrero, dio inicio la 

segunda visita oficial del mecanismo de seguimiento de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH), encabezado por la Relatora para México, Comisionada 

Esmeralda Arosamena de Troitiño (Panamá). De acuerdo con el plan de trabajo del 

mecanismo, la segunda visita oficial de la Comisionada de Troitiño y del Secretario Ejecutivo 

de la CIDH, Sr. Paulo Abrão (Brasil), se lleva a cabo los días 20 y 21 de abril, que incluye 

reuniones con autoridades del Gobierno Federal, así como con los familiares de los 

estudiantes desaparecidos y sus representantes.  

 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2otSS01 
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AMÉRICA DEL NORTE 

 

PRESIDENTE TRUMP ANUNCIA QUE EN DOS SEMANAS PEDIRÁ CAMBIOS EN EL 

TLCAN 
 
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que será durante las próximas dos 

semanas cuando su Gobierno determine los cambios y reformas que buscará hacer en el 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). “El TLCAN sea con México o 

Canadá es un desastre para nuestro país y vamos a reportar en las próximas dos semanas 

qué vamos a hacer sobre el tratado”, afirmó. Además, insistió que los socios comerciales de 

Estados Unidos se han estado aprovechando de la economía estadounidense, a través de 

prácticas como el “dumping” por vender productos por debajo de un precio justo. El 

mandatario hizo estas declaraciones durante la firma de una orden ejecutiva para iniciar una 

investigación federal con el objetivo de determinar si el acero importado a Estados Unidos 

perjudica la seguridad nacional del país. Además, durante el acto en la Casa Blanca, el 

Presidente Trump retomó la disputa con Canadá sobre el comercio de leche y calificó las 

acciones de ese país como una “desgracia”.  

 
El Universal: http://eluni.mx/2otXzXA 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

GOBIERNO VENEZOLANO RECONOCE INFLACIÓN DEL 274% DURANTE 2016 
 

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado al Fondo Monetario Internacional (FMI) 

que 2016 cerró con una inflación del 274.4%, la segunda mayor tasa del mundo, sólo por 

detrás de Sudán del Sur. La cifra ha sido difundida por el FMI, toda vez que el BCV dejó de 

publicar informes mensuales sobre los principales datos estadísticos hace más de un año. El 

dato, no obstante, estaría muy por debajo de lo que llegó a valorar el propio órgano 

internacional, que advirtió de una inflación de hasta el 720%.” El dato es producto de una 

revisión metodológica que nunca explicaron", ha afirmado el diputado opositor José Guerra, 

antiguo funcionario del BCV. Según Guerra, el Gobierno de Nicolás Maduro ha cambiado el 

sistema de medición para dar más peso a los productos regulados y así obtener "una inflación 

más baja". 

 
Notimérica: http://bit.ly/2otSf6G 
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EUROPA 

 

EL EXLÍDER DEL PARTIDO BRITÁNICO UKIP, NIGEL FARAGE, DESCARTA 

PRESENTARSE A LAS ELECCIONES GENERALES DEL 8 DE JUNIO EN EL REINO 

UNIDO 
 
El exlíder del partido británico de extrema derecha UKIP y actual eurodiputado, Nigel Farage, 
descartó presentarse a las elecciones generales del 8 de junio en el Reino Unido, asegura en 
un artículo de su autoría publicado en The Daily Telegraph. Farage argumenta que puede 
influir más en el proceso del Brexit desde su puesto en el Parlamento europeo. "He decidido 
no presentarme a estas elecciones y en cambio luchar por el Brexit desde el Parlamento 
Europeo", escribe Farage. "Las negociaciones tendrán lugar en Bruselas, y el Parlamento 
Europeo no solo tendrá una gran influencia sobre ellas, sino también tendrá el derecho de 
veto sobre cualquier acuerdo al término del proceso de dos años", explica Farage en el 
artículo publicado. Cabe mencionar que Douglas Carswell, quien fuese el único diputado que 
tenía el UKIP en la Cámara de los Comunes, anunció el pasado 25 de marzo que 
abandonaba el UKIP para convertirse en independiente, con lo que el partido se ha quedado 
sin representación parlamentaria. El Parlamento británico aprobó este miércoles la 
celebración de elecciones generales anticipadas en el Reino Unido el próximo 8 de junio, a 
propuesta de la Primera Ministra, la conservadora Theresa May. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2otSkr0 

 
ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

EL CONSEJO DE GUARDIANES DE IRÁN BLOQUEA LA CANDIDATURA PRESIDENCIAL 

DE MAHMOUD AHMADINEJAD 
 
Mahmoud Ahmadinejad fue vetado por el Consejo de Guardianes de Irán, después de 
anunciar su candidatura a un nuevo mandato presidencial la semana pasada. El expresidente 
ultraconservador no podrá participar como candidato en las próximas elecciones, que se 
celebrarán el 19 de mayo, a diferencia del actual mandatario, Hasan Rohani, que sí fue 
admitido por los clérigos para contender por la reelección. Además, fueron aceptadas las 
candidaturas de los ultraconservadores Ebrahim Raisi y Mohammad Bagher Ghalibaf, el 
conservador Mostafa Mirsalim, el ex ministro Mostafa Hashemitaba y el Vicepresidente Eshaq 
Jahangiri, persona cercana al actual Presidente. La candidatura de Mahmoud Ahmadinejad 
quien fuera Presidente entre 2005 y 2013 resultó sorpresiva debido a que, ante 
especulaciones previas sobre las elecciones, el líder supremo, Ali Khamenei, le había 
sugerido que no lo hiciera, ya que esto causaría "una sociedad bipolar que es perjudicial" para 
el país. Durante su presidencia, Ahmadinejad fue conocido en el extranjero por su retórica 
incendiaria contra Israel, su posicionamiento negacionista del Holocausto y sus esfuerzos 
para acelerar el programa nuclear iraní.  
 
Infobae: http://bit.ly/2otZVFL  
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GOBIERNO RUSO PROHÍBE A LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ EN EL PAÍS 
 

El Tribunal Supremo de Rusia ha declarado como extremista la actividad de los Testigos de 
Jehová y ha prohibido su labor en el país. "El Supremo declaró como organización extremista 
el 'Centro de Dirección de los Testigos de Jehová en Rusia' y resolvió prohibir su labor en el 
territorio del país", ha anunciado el Juez Yuri Ivanenko, Asimismo, el Supremo, al aceptar la 
denuncia presentada por el Ministerio de Justicia, ha nacionalizado los bienes de la 
organización religiosa. El pasado marzo se había sabido que el Supremo iba a estudiar 
declarar organización extremista a los Testigos de Jehová, después de que el Ministerio de 
Justicia solicitase permiso para cerrar las principales oficinas de este grupo religioso, 
ubicadas en la ciudad de San Petersburgo. Tras conocerse la noticia, la organización religiosa 
había defendido que no son una organización extremista y advirtieron de que el veto afectaría 
a 400 de sus ramificaciones y a un total de 175,000 fieles en Rusia. "Si esta denuncia 
prospera, acarreará consecuencias catastróficas para la libertad religiosa en Rusia", dijeron 
en un comunicado.  
 

Europa Press: http://bit.ly/2otZn2P 
 

PRESIDENTE DE TURQUÍA SE REUNIRÁ EN MAYO CON EL PRESIDENTE DE ESTADOS 

UNIDOS 
 

El Presidente turco Recep Tayyip Erdoğan y su homólogo estadounidense Donald Trump se 

reunirán antes de la cumbre de la OTAN en mayo, declaró el Ministro turco de Exteriores, 
Mevlüt Cavusoglu. "Fijaremos una fecha para que los dos Presidentes se entrevisten en 
mayo", antes de la reunión de la OTAN, dijo Cavusoglu a la prensa. Los dos dirigentes aún no 
se han visto en persona, pero ya han hablado varias veces por teléfono, la última de ellas el 

lunes, cuando Trump felicitó a Erdoğan por su victoria en el referéndum del domingo sobre 

una ampliación de los poderes presidenciales. 
 

El Financiero: http://bit.ly/2ou05gr 
 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 
 

REPRESENTANTE ESPECIAL DE LA ONU PARA SIRIA, STAFFAN DE MISTURA, SE 

REUNIRÁ CON GOBIERNO RUSO 
 

El Representante Especial de la ONU para Siria, Staffan de Mistura, anunció que el próximo 
lunes sostendrá un encuentro con el Vicecanciller ruso Gennady Gatilov, para evaluar las 
perspectivas de la reunión en Astaná, Kazajistán, prevista para mayo. De Mistura ofreció una 
conferencia de prensa en Ginebra, Suiza, acompañado de Jan Egeland, responsable de la 
coordinación de ayuda humanitaria en Siria. De Mistura afirmó que la reunión de Astaná 
“buscará revivir el alto al fuego en Siria”. Respecto a la ausencia de Estados Unidos en el 
encuentro preparatorio del próximo lunes, fue enfático en señalar que el Gobierno 
estadounidense mantiene su interés en participar de alguna manera. 
 

CINU: http://bit.ly/2oua7OF  
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“VICTORIA DE LE PEN DISLOCARÍA LA UNIÓN EUROPEA”: CHRISTINE LAGARDE, 

DIRECTORA GERENTE DEL FMI 
 

La Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), la francesa Christine Lagarde 
señaló que “una eventual victoria de la candidata ultraderechista a la presidencia de Francia, 
Marine Le Pen, provocaría un desorden mayor que llevaría a una dislocación de la Unión 
Europea (UE)”. Cabe señalar que la candidata presidencial del partido de extrema derecha 
Frente Nacional (FN), Marine Le Pen, ha afirmado que en caso de resultar electa someterá a 
referéndum la permanencia de Francia en la UE, siendo este país uno de los países 
fundadores y la segunda principal economía del bloque. “El proyecto europeo nos ha 
protegido de los horrores de la guerra. Necesitamos recordarlo”, comentó Lagarde, quien fue 
Ministra de Economía de Francia. 

Enfoque Noticias: http://bit.ly/2ou1eol, El Economista: http://bit.ly/2ou1nrO 
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