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22 DE MARZO DE 2017
EL PRESIDENTE DONALD TRUMP VIAJARÁ A LA CUMBRE DE LA OTAN EN
BRUSELAS

Imagen: AP

La Casa Blanca confirmó que el Presidente estadounidense, Donald Trump, asistirá el próximo
25 de mayo a la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN en Bruselas, Bélgica. “El
Presidente espera reunirse con sus homólogos de la OTAN para refrendar nuestro firme
compromiso con la organización y debatir cuestiones cruciales para la alianza”, apuntó en un
comunicado de la casa Blanca. Entre los temas destacados, el comunicado señala que el
Presidente Trump pretende abordar "el reparto de responsabilidades" con sus socios y "el papel
de la OTAN en la lucha contra el terrorismo.” El comunicado tiene lugar después de que se
anunciara que el Secretario de Estado, Rex Tillerson, no asistiría a la Cumbre y en su lugar
viajará a China para reunirse con el Presidente Xi Jinping y que posteriormente se trasladará a
Rusia. Es preciso mencionar que Tillerson se va a reunir durante esta semana con casi todos los
Ministros de Exteriores de la Alianza, pero será para abordar las medidas a adoptar contra
Estado Islámico. Además de la reunión de Bruselas, la Casa Blanca confirmó en el comunicado
que el 12 de abril, el Presidente Trump recibirá en Washington al Secretario General de la
OTAN, Jens Stoltenberg, con el que ya ha mantenido conversaciones telefónicas. “Hablarán
sobre cómo fortalecer la alianza para hacer frente a los desafíos a la seguridad nacional e
internacional”, apuntó el comunicado.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2nnlo5B, CNN: http://cnn.it/2nnk9U3, http://cnn.it/2nns7wD,
USA Today: http://usat.ly/2nnpwlZ
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EL GOBIERNO FEDERAL SOMETERÁ A CONSIDERACIÓN DEL SENADO EL
NOMBRAMIENTO DE EDGAR ELÍAS AZAR COMO EMBAJADOR EN LOS PAÍSES
BAJOS
La Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que someterá a consideración del
Senado de la República el nombramiento de Edgar Elías Azar como Embajador de México
ante el Reino de los Países Bajos. Además, también se anunció que ya se ha solicitado el
beneplácito ante el Gobierno de ese país y se someterá a consideración del Senado de la
República en breve, junto con otros nombramientos que el Ejecutivo Federal propondrá para
ocupar representaciones de México en el exterior. Edgar Elías Azar es Doctor en Derecho
por la Universidad Complutense de Madrid, España, y candidato a Doctor en Derecho por la
Universidad Anáhuac del Norte; Maestro en Gestión y Resolución de Conflictos por el
Instituto de Formación Continua de la Universidad de Barcelona; Maestro en Derecho por la
Universidad Iberoamericana y en Contratos Civiles por la misma universidad; Maestro en
Derecho Constitucional y Amparo, por la Universidad Americana de Acapulco y obtuvo el
Diplomado de Estudios Avanzados, en la Universidad Complutense de Madrid. Es
Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de
México. En el 2008 fue elegido como Presidente del Poder Judicial Capitalino y en el 2013
como Presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los
Estados Unidos Mexicanos.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2nnDy7f

AMÉRICA DEL NORTE
EEUU JUSTIFICA SU AUSENCIA EN AUDIENCIAS ANTE COMISIÓN INTERAMERICANA
DE DERECHOS HUMANOS
El Departamento de Estado estadounidense justificó su ausencia en las audiencias de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las órdenes ejecutivas del
Presidente Donald Trump, al argumentar que “son tema de litigio en la justicia
estadunidense”. El Gobierno estadounidense desatendió este martes una audiencia ante la
CIDH para explicar los argumentos de las órdenes ejecutivas sobre migración. “Tenemos
mucho respeto por el papel de la CIDH en salvaguardar los derechos humanos y las
libertades fundamentales en todo el hemisferio, incluido Estados Unidos…sin embargo, se
consideró inapropiado que nuestros expertos legales participaran mientras continúa el litigio
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de estos asuntos en las cortes estadounidenses”, señaló el Portavoz diplomático Mark
Toner. En la CIDH, el comisionado Paulo Vannuchi lamentó la ausencia de representantes
del Estado correspondiente y consideró que con ello el Gobierno estadounidense “impide el
ejercicio democrático de la Comisión para conocer posiciones distintas”.
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2nnjfa4
“EL RACISMO ENGENDRA MIEDO Y DIVIDE COMUNIDADES”: JUSTIN TRUDEAU,
PRIMER MINISTRO DE CANADÁ
En un evento realizado en el marco del Día Internacional por la Eliminación de la
Discriminación Racial, el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau afirmó que “el racismo
devalúa a los individuos, divide comunidades y engendra miedo y animosidad”. “En Canadá
la diversidad es una fuente de fortaleza y un pilar fundamental del éxito de nuestro país. Si
bien hemos logrado avances importantes en la lucha contra el racismo y la discriminación
racial en las últimas décadas, todavía queda mucho trabajo por hacer”, expresó el
mandatario. Trudeau agregó que su Gobierno condena enérgicamente cualquier forma de
discriminación en el hogar y en la comunidad mundial. “Seguiremos promoviendo la
inclusión, la aceptación y la igualdad en Canadá y en todo el mundo, y nunca dejaremos de
trabajar por un mundo más seguro, más igualitario y más respetuoso”, advirtió el Primer
Ministro.
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2nnEtEH
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
BOLIVIA ENTREGA SU RÉPLICA A LA CIJ SOBRE LA DEMANDA CONTRA CHILE POR
UNA SALIDA AL MAR
El Gobierno de Bolivia ha entregado a la Corte Penal Internacional de Justicia (CPI) la
réplica a la memoria chilena de la demanda que presentó para reclamar la salida al Océano
Pacífico. "Unidos pero dignos, presentamos réplica ante La Haya", escribió el Presidente
boliviano, Evo Morales, en su cuenta oficial de Twitter. "La verdad, la justicia y la razón
siempre ganan en la historia. Mar para Bolivia", recalcó. Morales ha comparecido también
desde la Plaza de Murillo, que alberga las principales instituciones bolivianas, donde este
martes se ha organizado una gran concentración de apoyo a la llamada “causa marítima”,
que se ha repetido en otros puntos de la nación andina. Además, se instalaron pantallas
gigantes y transmitieron en directo la entrega del documento en La Haya. La Delegación
boliviana encabezada por el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, ha efectuado el trámite
en la sede de la CIJ. “Este último alegato de La Paz simboliza nuestra búsqueda y nuestra
vocación pacífica de Justicia", afirma el comunicado.
Notimérica: http://bit.ly/2nnmUop
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GOBIERNO SALVADOREÑO AFIRMA QUE NO ESPERA DEPORTACIONES MASIVAS
DESDE EEUU
El Ministro de Exteriores de El Salvador, Hugo Martínez, ha reconocido que en su país existe
"inquietud" tras la llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos, pero ha
descartado que se puedan presentar deportaciones masivas "porque son logísticamente
imposibles". "Hay inquietud porque hubo una retórica muy fuerte sobre el tema migratorio
durante la campaña. Es una situación diferente a la que se tenía con la Administración de
Obama pero no es cierto que todos los anuncios que se hicieron durante la campaña se
estén ejecutando", ha declarado. El Jefe de la diplomacia salvadoreña ha asegurado que si
bien su Gobierno trabaja con diferentes escenarios posibles y anunció que por el momento
el cambio en la Casa Blanca no ha tenido incidencia en el número de migrantes retornados.
Notimérica: http://bit.ly/2nnn6E9
EUROPA
SE REPORTA UN INCIDENTE FRENTE AL PARLAMENTO BRITÁNICO
Diferentes medios británicos, como la BBC, reportan disparos afuera del Parlamento
británico por lo que el Palacio de Westminster ha sido cerrado. Hasta el momento, se ha
reportado un policía británico apuñalado frente al Parlamento de Reino Unido. El líder de la
Cámara de los Comunes, David Lidington, ha dicho que el presunto atacante “recibió un
disparo de la policía” tras un “serio accidente”. Según reportes de la policía metropolitana,
recibieron un llamado para atender un incidente "con un arma de fuego" en el puente de
Westminster. Por el momento el edificio del Legislativo está acordonado y varios
parlamentarios se encuentran dentro del edificio. En un segundo incidente, un vehículo
atropelló a varias personas en el puente de Westminster. "Se trata de un incidente terrorista
hasta que sepamos lo contrario", señaló la Policía Metropolitana de Londres.
BBC: http://bbc.in/2nnnGlf,The Washington Post: http://wapo.st/2nnu8Jd,
Efe: http://bit.ly/2nnrov1
DIMITE EL MINISTRO FRANCÉS DEL INTERIOR, BRUNO LE ROUX, POR SUPUESTO
CASO DE NEPOTISMO
El Ministro del Interior francés, Bruno Le Roux, dimitió después de que el programa
"Quotidien" del canal de televisión "TMC" revelara que supuestamente empleó a sus hijas
como asistentes parlamentarias desde 2009 con 14 y 10 contratos temporales, retribuidos
con un total de unos 55,000 euros, siendo éstas menores de edad. Le Roux anunció en una
declaración a la prensa que ha presentado su renuncia al Presidente francés, François
Hollande, porque su "responsabilidad es preservar la acción gubernamental", después de
que la Fiscalía Nacional Financiera anunciara que abrió una investigación por esos
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contratos. En un comunicado, Hollande informó casi en paralelo a la comparecencia de Le
Roux del nombramiento del hasta ahora Secretario de Estado de Comercio Exterior, Mathias
Fekl, de 39 años, como el nuevo Ministro del Interior.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2nno7Mz
GOBIERNO DE PORTUGAL Y POLÍTICOS EUROPEOS PIDEN DIMISIÓN DEL
PRESIDENTE DEL EUROGRUPO
El Gobierno de Portugal y políticos europeos han pedido la dimisión de Jeroen Dijsselbloem
como Presidente del Eurogrupo, después de que el Ministro de Finanzas holandés, acusara
a los países del Sur de la Unión Europea de “derrochar el dinero en alcohol y mujeres para
después pedir ayuda”. “El Presidente del Eurogrupo no está en condiciones de permanecer
al frente”, ha afirmado el Ministro de Asuntos Exteriores portugués, Augusto Santos Silva,
según un comunicado del Gobierno que tacha de “inaceptables” e impropias las palabras de
un Ministro de Finanzas de un gobierno europeo. Asimismo, el ex primer ministro italiano
Matteo Renzi, criticó las declaraciones de Dijjsselbloem escribiendo en su cuenta oficial de
Twitter: “Perdió una oportunidad para guardar silencio y no emitir chistes ignorantes”. El ex
primer ministro italiano lamentó que las palabras vengan de un miembro del Partido
Socialista Europeo, e instó a que se produzca su dimisión lo más rápido posible para no
perjudicar “la credibilidad de las instituciones europeas”. Por su parte, el Ministro de
Economía español, Luis De Guindos, ha tachado de “desafortunadas” las declaraciones de
Dijjsselbloem. “Las declaraciones me parecen desafortunadas desde el punto de vista de la
forma y del fondo”, señaló De Guindos. El líder del grupo de Socialistas y Demócratas (S&D)
en la Eurocámara, Gianni Pittella, cuestionó “si una persona con estos pensamientos puede
ser considerado todavía como adecuado para presidir el Eurogrupo”. Por su parte, Manfred
Weber, líder del Partido Popular Europeo (PPE) en el Parlamento Europeo, ha advertido a
Dijssebloem que “No hay espacio para estereotipos”.
La Vanguardia: http://bit.ly/2nnt0VW
ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE
LAS FUERZAS DEL ESTE DE LIBIA INVESTIGARÁN LOS ABUSOS COMETIDOS POR
SUS TROPAS
Las fuerzas del este de Libia han asegurado que investigarán los abusos cometidos por sus
tropas, tras la publicación de unas imágenes que mostraban la exhibición de cadáveres y
denuncias de ejecuciones sumarias tras el final de un asedio en la ciudad de Bengasi la
semana pasada. El autodenominado Ejército Nacional Libio (ENL) ha señalado que decenas
de sus oponentes liderados por los islamistas murieron este sábado en la toma del último
reducto islamista del suroeste de Bengasi. Poco después, aparecieron imágenes y vídeos en
los que aparecían tropas del ENL posando con cadáveres y desfilando con el cuerpo en
descomposición de un destacado opositor. El mando general del ENL ha pedido a todos los
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comandantes de la unidad que devuelvan a la policía militar los vídeos, para que sean
investigados por una comisión militar. "Las acciones que han llevado a cabo los miembros
del Ejército Nacional Libio tras la liberación del oeste de Bengasi son considerados como
actos individuales y no representan las instrucciones del Ejército", aseguró el mando
general.
Europa Press: http://bit.ly/2nnHC7v
COREA DEL NORTE REALIZA PRUEBA FALLIDA DE LANZAMIENTO DE MISILES
Corea del Norte realizó una nueva prueba de lanzamiento de misiles que, según las
autoridades de Corea del Sur, habría resultado fallida. "Corea del Sur y Estados Unidos
saben del lanzamiento de misiles de Corea del Norte y sospechan que fue un fracaso", dijo
un portavoz del Ministerio de Defensa surcoreano. El Ejército estadounidense dijo que había
detectado un misil que parecía haber explotado a los pocos segundos de ser lanzado. No
está claro cuántos misiles fueron disparados en la prueba o de qué tipo eran. El ensayo se
desarrolló en el pueblo de Wonsan, en la costa este de Corea del Norte. El incidente se
desarrolló mientras tropas de Estados Unidos y Corea del Sur se encuentran realizando
ejercicios militares conjuntos, algo que el Gobierno de Pyongyang considera "una
provocación".
BBC: http://bbc.in/2nnuIGu
ORGANISMOS INTERNACIONALES
UNESCO CONDENA ASESINATO DE PERIODISTA MEXICANO
La Directora General de la UNESCO, Irina Bokova, condenó el asesinato del periodista
mexicano Ricardo Monlui Cabrera, perpetrado el pasado 17 de marzo en el estado de
Veracruz. “Este crimen violento no sólo arrebató una vida, sino que afecta a cada miembro
de la sociedad, puesto que supone un ataque contra el derecho fundamental a la libertad de
expresión. Agradezco a las autoridades locales que hayan tomado la iniciativa de
asegurarse de que la justicia procese a quienes han perpetrado este crimen”, dijo Bokova.
Monlui Cabrera, era periodista desde hace más de treinta años, dirigía el diario El Político y
era columnista de El Sol de Córdoba y Diario de Xalapa.
CINU: http://bit.ly/2nnmj62
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