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23 DE MARZO DE 2017
ISIS SE ATRIBUYE ATENTADO EN LONDRES

Imagen: ABC

El autodenominado Estado Islámico se ha atribuido este jueves el atentado que dejó un saldo
de cuatro personas muertas, entre ellas el atacante y un policía en la capital británica, y 40
personas heridas de 11 nacionalidades distintas. Mediante un breve comunicado difundido por
Amaq News, una agencia que usa el grupo para difundir sus mensajes, el grupo yihadista se
ha responsabilizado del ataque de Westminster. Una fuente de seguridad le dijo a Amaq que
el perpetrador del ataque de ayer es un soldado del Estado Islámico y llevó a cabo la
operación en respuesta a medidas dirigidas a nacionales en países de la coalición. Cabe
señalar que la Primera Ministra británica, Theresa May, informó en el Parlamento que el
agresor era un hombre nacido en el Reino Unido que estuvo hace años identificado por los
servicios de inteligencia británica por sus vínculos “extremistas”. Mark Rowley, alto mando de
Scotland Yard, ha confirmado que hay ocho detenidos después de redadas en seis viviendas
de Birmingham, Londres y otros puntos del país. La Primera Ministra anunció que el
Parlamento reanudaría esta mañana su actividad normal, lo mismo que la ciudad entera.
“Avanzaremos todos juntos. Nunca nos rendiremos ante el terror. Y nunca permitiremos que
las voces del odio y el mal nos separen”, concluyó May. Por su parte, el Alcalde de Londres,
el laborista Sadiq Khan, musulmán de ancestros paquistaníes, ha convocado una vigilia con
velas en Trafalgar Square, la plaza más emblemática de la capital, en recuerdo de las
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víctimas y en apoyo a sus familias. “Londres es la más grande ciudad del mundo y nunca será
acobardada por el terrorismo. Estaremos en pie juntos contra aquellos que buscan hacernos
daño y destruir nuestro modo de vida”, afirmó el alcalde. Dicho atentado sucede justo a un
año de los atentados en Bélgica.
El País: http://bit.ly/2nrYvxY, CNN: http://cnn.it/2nrYvOB, ABC: http://bit.ly/2ns13w6

MÉXICO E INTEGRANTES DEL PANEL DEL AGUA HACEN UN LLAMADO A LA ACCIÓN
En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Agua, este 22 de marzo, el Gobierno
de México, junto con los doce integrantes del Panel de Alto Nivel del Agua: Australia,
Bangladesh, Hungría, Jordania, Mauricio, México, Países Bajos, Perú, Sudáfrica, Senegal y
Tayikistán, así como un asesor especial de Corea del Sur, lanzaron un llamado de alerta con
motivo de la crítica situación del agua en el mundo. Además, el Presidente de México, Enrique
Peña Nieto, en su calidad de Co Presidente del Panel del Agua, ha convocado a sus
miembros a un encuentro con otros líderes y participantes de la 5ª Plataforma Global para la
Reducción del Riesgo de Desastres, el 25 de mayo próximo en la ciudad de Cancún, México,
con el objetivo de promover iniciativas en materia de agua, reducción del riesgo de desastres,
y analizar lecciones compartidas y formas de prevenir la pérdida de vidas y bienes debido a
desastres relacionados con el agua.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2nrRHjR
SENADO DE LA REPÚBLICA EVALÚA DECLARAR EL 22 DE MARZO COMO DÍA
NACIONAL DEL MIGRANTE
La Senadora Marcela Guerra Castillo presentó una iniciativa que propone declarar el 22 de
marzo como el "Día Nacional del Migrante", para contribuir a cumplir con la Declaración de
Nueva York sobre Refugiados y Migrantes de la Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas. Entre los compromisos figuran proteger la seguridad, la dignidad, los
derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los migrantes,
independientemente de su estatus migratorio. Asimismo, salvaguardar los derechos de las
comunidades de migrantes en el extranjero, proteger sus intereses y apoyarlos mediante la
protección, asistencia y cooperación consular, conforme a las normas pertinentes del derecho
internacional. Además de atacar y analizar los factores que provocan o agravan los
desplazamientos y buscar una solución, incluso en los países de origen y reforzar la
capacidad dichas naciones en materia educativa, además de aumentar las oportunidades de
empleo, detalló la Senadora Guerra Castillo.
20 Minutos: http://bit.ly/2ns1Hd4
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AMÉRICA DEL NORTE
REX TILLERSON, SECRETARIO DE ESTADO DE EEUU, PIDE MAYORES
CONTRIBUCIONES PARA COMBATIR AL ESTADO ISLÁMICO
El Secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, instó a los miembros de la
Coalición Contra la Milicia Terrorista Estado Islámico (EI) a incrementar las contribuciones en
la campaña para combatirlo. “Estados Unidos hará su parte, pero las circunstancias en el
terreno requieren más de todos ustedes”, dijo el Secretario de Estado a los Ministros de
Exteriores y diplomáticos de 68 países reunidos en Washington, D.C. “Ahora es el momento
de fortalecer nuestra seguridad común e invertir en la lucha en la que todos tenemos
interés…( )…Si bien hay muchos problemas en Medio Oriente, derrotar al EI es el objetivo
número uno de Estados Unidos en la región” apuntó Tillerson. Además, Tillerson señaló que
la coalición debe continuar ayudando a las personas a retornar a sus hogares y seguir
trabajando con los líderes políticos locales en beneficio de la estabilidad. “Le pido a cada país
que evalúe cómo puede apoyar mejor estos esfuerzos por lograr esta estabilidad vital,
especialmente en lo relacionado a la contribución de recursos militares y financieros” señaló
Tillerson. Al encuentro asistieron cerca de 50 Ministros de Exteriores, además de diplomáticos
y Ministros de Defensa de los países de la alianza. En representación de Irak participó el
Primer Ministro Haider al-Abadi. También estuvieron el Secretario General de la OTAN, Jens
Stoltenberg, y la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política
de Seguridad, Federica Mogherini.
CNN: http://cnn.it/2ns8xPz,
http://bit.ly/2nrZTRc

Deutsche

Welle:

http://bit.ly/2nrXjdO,

The

Guardian:

GOBIERNO DE EEUU CONDENA ATAQUE EN LONDRES Y OFRECE SU APOYO
El Gobierno de Estados Unidos condenó el ataque perpetrado ayer en Londres que dejó un
saldo preliminar de cuatro personas muertas, entre ellas el atacante y un policía en las
inmediaciones de Westminster, en el centro de la capital británica. “La ciudad de Londres y el
Gobierno de su majestad tienen todo el apoyo del Gobierno de Estados Unidos para
responder al ataque y llevar a los responsables a la justicia”, dijo el Portavoz presidencial
Sean Spicer. Con motivo del ataque, el Presidente Donald Trump conversó telefónicamente
con la Primera Ministra británica Theresa May, aunque la Casa Blanca no detalló el contenido
de la llamada.
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2nrY3Qc

3

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
SE DESIGNA A FELIPE GONZÁLEZ Y JOSÉ MUJICA PARA VERIFICAR EL ACUERDO
DE PAZ COLOMBIANO
El expresidente del Gobierno español Felipe González y el de Uruguay José Mujica,
encabezarán el mecanismo de verificación y acompañamiento internacional para la
implementación del Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las FARC. “Se
designarán como notables del Componente Internacional de Verificación al expresidente
español Felipe González y al expresidente uruguayo José Alberto Mujica Cordano, quienes
encabezarán el mecanismo de verificación”, señala un comunicado conjunto del Gobierno
colombiano y las FARC. La Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la
Implementación (CSIVI) del Acuerdo de paz, en la que González y Mujica liderarán el
componente internacional, se ocupa de supervisar que se cumpla lo pactado por las partes,
incluida la reunión de los guerrilleros de las FARC en las 26 zonas rurales donde dejarán las
armas y luego se desmovilizarán, proceso que debe concluir el próximo 29 de mayo.
ABC: http://bit.ly/2nrRBcb
LA COMUNIDAD ANDINA LANZARÁ SU PRIMER SATÉLITE ESPACIAL
Un satélite de la Comunidad Andina, conformada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, será
lanzado al espacio el próximo miércoles 29 de marzo, según informó la propia organización.
El satélite de telecomunicaciones SES-10, que formará parte de la red satelital andina,
supone "un proyecto anhelado desde los años 70, cuando la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT) otorgó al entonces Pacto Andino la órbita 67º oeste". Su vida útil
será de entre 15 a 25 años y su lanzamiento se producirá en las instalaciones de la agencia
espacial estadounidense NASA en Cabo Cañaveral, ubicado en la costa este de Florida,
Estados Unidos. Según la Comunidad Andina, los beneficios para los estados miembros
serán "la ampliación de su capacidad satelital y que cada país podrá utilizar de forma
autónoma un segmento de esa capacidad en función a sus intereses de desarrollo nacional y
de atención social".
Notimérica: http://bit.ly/2ns03Ip
EUROPA
FRUSTRAN UN ATAQUE CONTRA TRANSEÚNTES EN AMBERES, BÉLGICA
La Fiscalía de Bélgica ha informado de la detención en Amberes de Mohamed R, de 39 años
y de nacionalidad francesa. El detenido se dirigía en su automóvil a toda velocidad hacia una
de las principales vías comerciales de la localidad, abierta únicamente al tránsito de peatones.
En el maletero había armas blancas, un fusil antidisturbios y un bidón que contenía un
producto aún por determinar. El episodio terminó sin heridos, gracias a que los transeúntes
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pudieron esquivar el coche saltando a un lado para evitar el impacto. En el momento en que
los militares intentaron interceptarlo, el vehículo se dio a la fuga y un poco más tarde el equipo
de intervención rápida de la policía de Amberes lo detuvo. La cadena pública belga RTBF
señala que Mohamed R circulaba bajo los efectos del alcohol y su estado le impide incluso ser
interrogado en estos momentos. Además, apunta que ya estaba fichado por las autoridades
policiales por delitos menores cometidos en Francia, si bien su nombre no aparece vinculado
a ningún caso de terrorismo.
El País: http://bit.ly/2nrRwFj
ALEMANIA PROLONGARÁ MISIONES MILITARES EN ÁFRICA
El Gobierno alemán solicitará al Parlamento la aprobación de la prolongación de las misiones
militares en Mali, para la formación de militares en ese país, y en las costas de Somalia contra
la piratería. El Consejo de Ministros acordó dar ese paso tras aprobar la prolongación hasta el
31 de mayo de 2018 de la misión Atalanta contra la piratería, operación de la Unión Europea.
Alemania participa en esa operación internacional con barcos y aviones desde 2008 con 91
soldados, aunque la autorización parlamentaria permitiría enviar a la zona hasta 600
efectivos.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2nrOBMM
ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE
PRIMER MINISTRO DE IRAK VALÚA EN 50,000 MILLONES DE DÓLARES LA
RECONSTRUCCIÓN DE MOSUL
El Primer Ministro de Irak, Haider Al-Abadi, ha calculado en 50,000 millones de dólares el
dinero necesario para reconstruir la ciudad de Mosul, tras la guerra contra el Estado Islámico,
así lo afirmó el Senador estadounidense, Lindsey Graham. "Ayer escuché decir al Primer
Ministro iraquí que para reconstruir la provincia de Anbar y ahora Mosul se necesitan unos
50,000 millones de dólares", ha dicho Graham en una audiencia en la Cámara Alta con el
Secretario de Defensa, James Mattis. Al-Abadi, que participa en la cumbre de los 68 países
que forman parte de la coalición internacional liderada por Estados Unidos, que se celebró
este miércoles en Washington, ha destacado el avance de las fuerzas gubernamentales y sus
aliados contra el Estado Islámico. El mandatario iraquí ha enfatizado que el objetivo no es
"contener", sino "destruir" a la organización terrorista. Las tropas iraquíes y sus socios tratan
de liberar Mosul de los milicianos del autodenominado Estado Islámico, en lo que sería el
mayor golpe contra el grupo.
Europa Press: http://bit.ly/2ns2Tx0
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ASESINAN A DENÍS VORONENKOV, EX DIPUTADO RUSO EXILIADO EN UCRANIA
El Presidente de Ucrania, Petró Poroshenko, acusó al Gobierno ruso del asesinato a tiros en
el centro de Kiev del exdiputado ruso Denís Voronenkov, y calificó el crimen de "terrorismo de
Estado por parte de Rusia". "El cobarde asesinato de Denís Voronenkov es un acto de
terrorismo de Estado por parte de Rusia, país que se vio obligado a abandonar por motivos
políticos", dijo el líder ucraniano, citado por su portavoz, Sviatoslav Tsegolko.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2nrYJVK
ORGANISMOS INTERNACIONALES
AGENCIA DE ONU ABRIRÁ CENTROS DE ACOGIDA A MIGRANTES Y REFUGIADOS EN
FRONTERA SUR DE MÉXICO
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) prepara actualmente la apertura de
varios centros de atención a personas migrantes y refugiadas en la frontera sur de México.
Christopher Gascon, Representante de la OIM en México, informó que ya se abrieron cuatro
centros de atención en Arriaga, Motozintla, Suchiate y Palenque, en el estado de Chiapas.
Asimismo, adelantó que se están negociando la apertura de dos ventanillas de atención más,
las cuales están planeadas para Comalapa y Las Margaritas. “Queremos desarrollar más
centros para poder tener más información acerca de los migrantes y que sea más
homogéneo”, explicó Gascon. En estos centros se atienden a personas que requieren
información en materia de seguridad, salud y derechos, entre otras.
CINU: http://bit.ly/2nrVOg1
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