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25 DE ABRIL DE 2017 

 

EEUU ENVÍA UN SUBMARINO NUCLEAR A LA PENÍNSULA DE COREA 

El Gobierno de EEUU envió este martes el submarino nuclear, USS Michigan, al puerto de 
Busan, al sureste de Corea del Sur, según confirmó a Efe un portavoz del Ministerio de Defensa 
de Seúl. "El submarino dedicará la jornada a labores de aprovisionamiento y logística antes de 
unirse a las maniobras del portaaviones Carl Vinson", afirmó el portavoz. La llegada del USS 
Michigan coincide con la celebración hoy del 85 aniversario del ejército norcoreano. El envío 
del submarino tiene lugar tras el cruce de acusaciones entre el Gobierno norcoreano y 
estadounidense en los últimos días. Cabe destacar que en una conversación telefónica entre 
el Presidente de China, Xi Jinping, y el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 
mandatario chino subrayó que su país se opone "firmemente a acciones que violen las 
resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas". Además, pidió a su homólogo 
estadounidense que ejerza la "contención y eviten acciones que lleven a una escalada de las 
tensiones" con Corea del Norte. Por su parte, el Presidente estadounidense, Donald Trump, ha 
criticado la beligerancia de Corea del Norte y enfatizó que las acciones de Pyongyang están 
desestabilizando la península de Corea. Ambos líderes coincidieron en las implicaciones de la 
amenaza planteada por los programas nucleares y de misiles de Corea del Norte y se 
comprometieron a "reforzar la coordinación para lograr la desnuclearización de la península de 
Corea". 
 
Europa Press: http://bit.ly/2osrHGL, Deutsche Welle: http://bit.ly/2osdR7c, http://bit.ly/2osurUD 

  

 
Imagen: BBC 
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PRESIDENTE DE MÉXICO RECIBE EN PALACIO NACIONAL AL PRESIDENTE DE 

POLONIA 
 

El Presidente Enrique Peña Nieto recibió en el Palacio Nacional al Presidente de la República 
de Polonia, Andrzej Duda, quien realiza una Visita de Estado a México. El mandatario mexicano 
resaltó que con esta visita del Presidente polaco, ambos países reafirman “la voluntad de 
fortalecer el diálogo político, impulsar mayores intercambios económicos e intensificar la 
cooperación bilateral”. Asimismo, el Presidente Peña resaltó que la visita del mandatario polaco 
es relevante por ser la primera de un Presidente de Polonia a México; y porque es la primera 
que el Presidente Duda realiza a un país de América Latina. Atento a lo anterior, “confirma los 
lazos de amistad y las grandes coincidencias de nuestras naciones para impulsar intercambios 
económicos, culturales y educativos”, agregó. El Presidente Peña afirmó que las recientes 
inversiones de empresas polacas en México y viceversa, reflejan el interés de aprovechar las 
oportunidades de negocio en ambos países. En este sentido destacó la apertura de la Agencia 
polaca de inversiones y comercio en México. Además, afirmó que el turismo entre ambas 
naciones también se está incrementando. Durante el encuentro los mandatarios firmaron una 
Declaración Conjunta y nueve instrumentos en diversas materias como educación, turismo, 
economía, comercio, deporte y combate al crimen organizado. Andrzej Duda, Presidente de la 
República de Polonia, resaltó la importancia que para este país europeo tiene México como uno 
de los cinco Estados del mundo en el que las relaciones económicas serán de la mayor 
importancia para Polonia. Asimismo, expresó que el año entrante se celebra el 90 aniversario 
del establecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países. En este marco, extendió 
una invitación al Presidente Peña Nieto a visitar Varsovia en el año 2018 para celebrar, también, 
los 100 años de la recuperación de la independencia de esta nación europea. 
 
Presidencia de la República: http://bit.ly/2ose8ae 
 

EL EMBAJADOR GERÓNIMO GUTIÉRREZ PRESENTA CARTAS CREDENCIALES AL 

PRESIDENTE DONALD TRUMP 
 

El Embajador mexicano, Gerónimo Gutiérrez, presentó al Presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, las cartas credenciales que lo acreditan como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en los Estados Unidos de América. Durante el encuentro en la Casa 
Blanca, el Embajador Gutiérrez transmitió al Presidente Trump los saludos del Presidente 
Enrique Peña Nieto, así como su convicción de que ambos países deben construir consensos 
para abordar los retos comunes, incluidos aquellos en los que tienen diferencias. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2osb0v7 
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EL SECRETARIO LUIS VIDEGARAY SE REÚNE CON THOMAS DONOHUE, PRESIDENTE 

DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE ESTADOS UNIDOS 
 

El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, se reunió con Thomas Donohue, 
Presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos de América, con quien intercambió 
puntos de vista sobre cómo fortalecer el comercio bilateral y la agenda de competitividad de 
América del Norte. El Canciller y Donohue coincidieron en que el Tratado de Libre Comercio 
para América del Norte (TLCAN) ha tenido un efecto positivo en las economías de México, 
Estados Unidos y Canadá. Asimismo, consideraron que cualquier barrera arancelaria afectaría 
profundamente a los trabajadores, productores y exportadores de los tres países. En tal virtud, 
se comprometieron a trabajar de manera conjunta para seguir avanzando en el proceso de 
integración económica de la región. Finalmente, el Canciller y Donohue especificaron que, para 
fortalecer la competitividad de América del Norte, es necesario que México, Estados Unidos y 
Canadá continúen trabajando trilateralmente, propicien fronteras más eficientes, y consoliden 
las cadenas productivas. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2oseIFd 
 

 

 

 
 

AMÉRICA DEL NORTE 
 

SENADO ESTADOUNIDENSE CONFIRMA A SONNY PERDUE COMO SECRETARIO DE 

AGRICULTURA 
 

El Senado estadounidense confirmó este lunes al exgobernador de Georgia, Sonny Perdue, 
como nuevo Secretario de Agricultura con 87 votos a favor y 11 en contra. Perdue de 70 años, 
fue Gobernador de Georgia de 2003 a 2011, y previamente fue legislador de su estado. Cabe 
señalar que aún están pendientes las confirmaciones de Alexander Acosta, nominado para 
encabezar el Departamento del Trabajo, y del Representante de Comercio Exterior, Robert 
Lighthizer. 
 
ABC News: http://abcn.ws/2osvfJ9 
 

GOBIERNO DE EEUU IMPONE NUEVAS SANCIONES CONTRA SIRIA 
 
El Gobierno de Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra 271 empleados por el 
Gobierno sirio, supuestamente vinculados con la creación y desarrollo del programa de armas 
químicas del Gobierno de Bashar Al Asad, informó el Departamento del Tesoro de dicho país. 
Altos funcionarios del Gobierno estadounidense, afirmaron que se trata de "una de las mayores 
acciones" en materia de sanciones económicas contra el Gobierno sirio emitidas por EEUU. 
“Creemos que hubo más de un ataque químico y que tienen activo su programa de armas 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2oseIFd
http://abcn.ws/2osvfJ9
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químicas", dijo uno de los altos funcionarios del Tesoro bajo anonimato. Estas sanciones 
bloquearán cualquier activo financiero de los 271 individuos sancionados y les prohíbe 
interacción alguna con el sistema estadounidense así como viajar al país. 
 

Deutsche Welle: http://bit.ly/2osmC1a 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO ESPAÑOL REALIZA UNA VISITA A BRASIL 
 

El Presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, se reunió en Brasilia con el Presidente 
brasileño, Michel Temer, en una visita en la que se espera impulsar las negociaciones 
comerciales entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur. Durante su encuentro ambos 
mandatarios dialogaron acerca de la situación en Venezuela. El Presidente español, afirmó que 
la celebración de elecciones en ese país es la única salida a la crisis política y económica que 
atraviesa Venezuela. "Dado el grado de enconamiento y lo inflamable de la situación resulta 
perentoria una solución pactada, pero ésta tiene que pasar inevitablemente, ineludiblemente 
por devolver la palabra al pueblo venezolano depositario de la soberanía nacional", ha 
remarcado Rajoy. Por su parte, el Presidente Temer ha valorado las recomendaciones y 
observaciones recibidas de Rajoy sobre cómo su Gobierno llevó a cabo un complicado proceso 
de reformas y recortes para hacer frente a la crisis de deuda europea. "Hoy Rajoy es aplaudido 
por todos los españoles por las reformas que implementó", ha señalado el mandatario brasileño.  
 

Notimérica: http://bit.ly/2os6zAl, Deutsche Welle: http://bit.ly/2osbO37 

 

EUROPA 

 

MARINE LE PEN ANUNCIA QUE ABANDONA LA PRESIDENCIA DEL PARTIDO FRENTE 

NACIONAL TEMPORALMENTE DE CARA A LA SEGUNDA VUELTA DE LAS 

ELECCIONES EN FRANCIA 
 
Marine Le Pen, candidata a la presidencia de Francia, anunció este lunes que abandona la 
dirigencia del partido ultraderechista Frente Nacional, de cara a la segunda vuelta de las 
elecciones. En una entrevista con el canal de televisión France 2, Le Pen, quien este domingo 
logró pasar a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales junto con el independiente 
Emmanuel Macron, aseguró que tomó esta decisión “para estar por encima de consideraciones 
partidistas”. “El Presidente de Francia debe ser el presidente de todos los franceses…Así que, 
esta noche, ya no soy la presidenta del Frente Nacional, soy candidata a la presidencia 
francesa", dijo Le Pen. En la primera vuelta, Emmanuel Macron alcanzó 23.91% de los votos y 
Marine Le Pen un 21.42%. 
 

BBC: http://bbc.in/2oskHd5 
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DETIENEN EN ESPAÑA A PRESUNTOS IMPLICADOS EN ATENTADOS DE BRUSELAS 
 
Las fuerzas de seguridad españolas detuvieron a ocho personas, cuatro de ellas al parecer 
vinculadas a los atentados del año pasado en Bruselas, durante una operación antiyihadista en 
Barcelona, España. “Cuatro de los ocho detenidos tienen una clara pertenencia al 
autodenominado Estado Islámico (EI)”, explicó el máximo responsable de la Policía de 
Cataluña, Josep Lluís Trapero, en una entrevista con el canal público de la región TV3. “La 
investigación, en la que colaboró la Policía de Bélgica, podría ayudar a resolver atentados como 
los perpetrados el año pasado en Bruselas o en Francia”, añadió Trapero sin dar más detalles. 
Asimismo, el Consejero de Interior del Gobierno catalán, Jordi Jané, confirmó que los detenidos 
están al parecer vinculados a los autores de los atentados que en marzo del año pasado dejaron 
más de una treintena de muertos en el metro y el aeropuerto de Bruselas. Los detenidos tienen 
entre 31 y 39 años y son de origen marroquí aunque residían en Cataluña desde hace tiempo. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2osbEZM 
 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

PRIMER MINISTRO DE ISRAEL SUSPENDE REUNIÓN CON MINISTRO ALEMÁN 
 

El Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu, canceló de último momento un encuentro en 
Jerusalén con el Ministro de Relaciones Exteriores alemán, Sigmar Gabriel. El argumento 
esgrimido, es que Gabriel va a entrevistarse también durante su visita en Israel con 
representantes de organizaciones de derechos humanos opositoras al Gobierno israelí. El 
Primer Ministro Netanyahu ya había advertido al titular de exteriores alemán, que cancelaría su 
encuentro con él si se reunía con algunas ONGs contrarias a la política israelí. El funcionario 
alemán tiene planeada una reunión con la ONG israelí Breaking the Silence, formada por ex 
soldados que denuncian violaciones de los derechos humanos en los territorios ocupados, y un 
encuentro con la organización Betselem.  
 
Terra: http://bit.ly/2os75yh 
 

DIMITEN LOS PRINCIPALES JEFES MILITARES EN AFGANISTÁN TRAS ATAQUE 

CONTRA SOLDADOS 
 

El Ministro de Defensa afgano, Abdullah Habibi, y el Jefe del Ejército, Qadam Shah Shahim, 
dimitieron tras el ataque del pasado viernes que causó la muerte a 138 soldados en una base 
militar del norte del país, en uno de los peores golpes a las fuerzas afganas desde 2001. "El 
Presidente Gani ha aceptado las dimisiones del Ministro de Defensa y del Jefe del Ejército tras 
el ataque a la base militar", informó en su cuenta de Twitter el Director del Centro 
Gubernamental de Información y Prensa, Sediq Sediqqi. El Palacio Presidencial confirmó en la 
misma red social las dimisiones de ambos "con efecto inmediato". Los dos responsables 
presentaron sus renuncias por decisión propia, precisó Dawa Khan Menapal, portavoz del 
Presidente afgano, quien confirmó que la decisión se debe al ataque de hace tres días en 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2osbEZM
http://bit.ly/2os75yh


 

6 

 

 
Mazar-e-Sharif, reivindicado por los talibanes. El ataque, que duró seis horas, comenzó poco 
después del mediodía, cuando los soldados salían de la mezquita tras las oraciones del viernes. 
 

ABC: http://bit.ly/2osl5s3 
 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

“20 MILLONES DE PERSONAS PODRÍAN MORIR DE HAMBRE EN LOS PRÓXIMOS SEIS 

MESES”: FAO 
 

Durante la apertura del Consejo de la FAO, José Graziano da Silva, Director General de la 
Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), advirtió que hasta 20 
millones de personas podrían morir de hambre en los próximos seis meses en el noreste de 
Nigeria, Somalia, Sudán del Sur y Yemen si no se toman medidas urgentes. Graziano hizo 
hincapié en que la hambruna en esos países "no solamente mata personas, sino que prolonga 
la inestabilidad social y perpetúa los ciclos de pobreza y la dependencia de la ayuda humanitaria 
durante décadas". Cabe destacar que el Consejo de la FAO, está compuesto por 49 países. 
Durante el Consejo, se aprobarán el Plan de Trabajo y el presupuesto para el bienio 2018-19, 
que priorizarán las partidas que contribuyen a que los países miembros alcancen los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. 
 

CINU: http://bit.ly/2osg16O 
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