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27 DE MARZO DE 2017
“TRUMP IMPULSARÁ IMPUESTO FRONTERIZO”: REINCE PRIEBUS, JEFE DEL
GABINETE PRESIDENCIAL

Imagen: Fox News

Reince Priebus, Jefe de Gabinete del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reafirmó
que la Casa Blanca impulsará un impuesto fronterizo como parte de su proyecto de reforma
fiscal. “El impuesto fronterizo sería una manera de igualar el terreno de juego entre nuestro
país y otros países en el mundo”, señaló el funcionario en una entrevista transmitida este
domingo por el canal Fox. Priebus sostuvo que este impuesto sería parte de un paquete para
reducir la carga fiscal a los estadounidenses, incluso a la clase media, con lo que los
republicanos sumarían el apoyo de legisladores demócratas. No obstante, Mark Meadows,
Presidente del Freedom Caucus, determinó que aún no ha tomado "ninguna posición oficial
sobre el impuesto al ajuste fronterizo". “Mientras examinamos la reforma tributaria, el gran
debate será sobre ese impuesto al ajuste fronterizo. Pero ahora estamos recolectando
información”, declaró Meadows para ABC News. Es preciso mencionar que las declaraciones
tienen lugar después de que el viernes pasado los republicanos retiraran la iniciativa para
reemplazar la Ley de Seguridad Social conocida como Obamacare en el Congreso, tras darse
a conocer que no contaban con el respaldo necesario. El Presidente Trump acusó este
domingo a sectores conservadores del Partido Republicano de haber “salvado el sistema de
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salud de su antecesor Barack Obama”, forzando el fracaso de su reforma y de los esfuerzos
por frenar el aborto. “Los demócratas están sonriendo en DC con ayuda del Freedom Caucus
y el Club For Growth and Heritage”, escribió en su cuenta oficial de Twitter aludiendo a dos
grupos que reúnen a legisladores y dirigentes de los sectores más conservadores del Partido
Republicano.
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2o2uMN0, Fox News: http://fxn.ws/2o2sjlL, El Economista:
http://bit.ly/2o2rcmh, Excelsior: http://bit.ly/2o2qCFb, El Financiero: http://bit.ly/2o2uhTv

EL SENADO DE LA REPÚBLICA RECIBIRÁ AL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE LOS
COMUNES DE CANADÁ
El Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, el Senador Pablo Escudero
Morales, anunció que mañana martes 28 de marzo, la Cámara de Senadores realizará una
sesión solemne para recibir en el Pleno a Geoff Regan, Presidente de la Cámara de los
Comunes de Canadá. El Senador Escudero aseguró que dicha visita fomenta el contacto
directo con los integrantes del Senado. Además, tiene una relevancia simbólica para ambos
países, en vista de la conmemoración en Canadá del 150 Aniversario del Acta Constitucional
de 1867 y en México del Centenario de la Constitución de 1917, referencias contemporáneas
de los Estados de derecho modernos. Asimismo, el Presidente del Senado mexicano recordó
que desde la implementación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),
el comercio entre ambos países se multiplicó exponencialmente y en 2016 se mantuvo por
encima de los 20 mil millones de dólares. Lo anterior, manifestó, contribuyó a convertir a
Canadá en el tercer socio comercial de México a nivel mundial y el cuarto emisor de inversión
extranjera directa en el país.
Senado de la República: http://bit.ly/2o2gz2N

AMÉRICA DEL NORTE
PENTÁGONO INFORMA SOBRE DECESO DEL LÍDER TERRORISTA, QARI YASIN,
MEDIANTE UN ATAQUE AÉREO
Este sábado el Pentágono publicó un comunicado mediante el que informó que durante un
ataque aéreo efectuado por fuerzas estadounidenses en Afganistán, mató a Qari Yasin, líder
de la red terrorista Al Qaeda. El documento subraya que Yasin fue responsable de la muerte
de "decenas de víctimas inocentes”, incluidos dos soldados estadounidenses. El anuncio tiene
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lugar tras diversas críticas por la muerte de cada vez más civiles en el marco de operaciones
antiterroristas. A Qari Yasin se le atribuyen nexos con el grupo Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP)
y “múltiples ataques terroristas”, como el atentado del 20 de septiembre de 2008 contra el
Hotel Marriot de Islamabad y un ataque perpetrado en 2009 contra un autobús en el que
viajaba el equipo de cricket de Sri Lanka en Lahore, Pakistán. “La muerte de Qari Yasin es
una prueba de que los terroristas que difaman el Islam y de forma deliberada atacan a gente
inocente, no escaparán a la justicia”, afirmó el Secretario de Defensa de Estados Unidos,
James Mattis, en el comunicado de este 25 de marzo.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2o2ChUs
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
GOBIERNO DE VENEZUELA SOLICITA SUSPENDER SESIÓN EN LA OEA
El Gobierno venezolano, encabezado por el Presidente Nicolás Maduro, solicitó hoy que se
suspendiera la sesión de la Organización de los Estados Americanos, convocada para el día
de mañana en la que se prevé evaluar la crisis que enfrenta su país. El mandatario
venezolano ha argumentado que dicha sesión es violatoria de las normas de la organización
por realizarse sin la representación venezolana. "La República Bolivariana de Venezuela se
ha dirigido al Presidente del Consejo Permanente para solicitar la suspensión de la sesión
convocada (...) sin contar con el consentimiento debido del Gobierno venezolano, tal como
está contemplado en las normas", dijo la Cancillería venezolana en un comunicado. El día de
hoy se llevará a cabo una sesión en la que la Canciller Venezolana, Delcy Rodríguez
expondrá la situación actual en su país. Para el siguiente día habrá una reunión extraordinaria
en la que no asistirá alguna representación venezolana.
Voz de América: http://bit.ly/2o2vMAU
EUROPA
LA UNIÓN CRISTIANODEMÓCRATA (CDU), LIDERADA POR LA CANCILLER ANGELA
MERKEL, SE IMPONE AL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA (SPD) QUE LIDERA MARTIN
SCHULZ EN EL ESTADO FEDERADO DE SARRE
La Unión Cristianodemócrata (CDU), liderada por la Canciller, Angela Merkel, se impuso al
Partido Socialdemócrata (SPD), que lidera Martin Schulz, en el estado federado de Sarre,
siendo éstas las primeras elecciones del año en Alemania. La CDU de Merkel, fuerza
dominante en Sarre desde hace 18 años, obtuvo un 40 por ciento de los votos confirmándose
como primera fuerza regional, representando un incremento de casi un 5 por ciento respecto a
las regionales de 2012. El SPD quedó con un 30 por ciento, prácticamente igual que en 2012.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2o2lhh8
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CONFIRMAN TRIUNFO DEL PARTIDO CONSERVADOR GERB EN ELECCIONES DE
BULGARIA
El partido conservador GERB del exprimer ministro Boiko Borisov ganó las elecciones
celebradas el domingo en Bulgaria, aunque requerirá el apoyo de otros dos grupos políticos
para formar Gobierno. De acuerdo con los datos dados a conocer este lunes, con el 97 % de
los votos escrutados, GERB ha obtenido el 32,63 % de los votos. En segundo lugar, el Partido
Socialista Búlgaro (BSP) de Kornelia Ninova, ha obtenido el 27,10 %; en tercer lugar con el
9,08%, queda la alianza Patriotas Unidos, integrada por tres formaciones ultranacionalistas y
con un fuerte discurso xenófobo, seguida del Movimiento de Derechos y Libertades, el partido
de la minoría turca, que consiguió un 8,98 %, según la información de la Comisión Central
Electoral. Además, con un 4,16 % entra también en el Parlamento el nuevo partido Volya, del
empresario Veselin Mareshki.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2o2tm5t
INICIA REFERÉNDUM CONSTITUCIONAL TURCO EN EUROPA
Los ciudadanos turcos residentes en Alemania y otros países europeos tienen a partir de este
lunes la posibilidad de participar en el referéndum sobre la reforma constitucional impulsada
por el Presidente Recep Tayyip Erdogan. Alrededor de 1,4 millones de turcos pueden votar
desde las 9 de la mañana en los consulados de Turquía en Alemania sobre el referéndum que
reforma las facultades del Presidente. Asimismo, en Austria, Suiza, Bélgica, Dinamarca y
Francia, se realizarán votaciones y se extenderán hasta el 9 de abril. En Turquía, en tanto, el
referéndum sobre la reforma constitucional tendrá lugar el 16 de abril. Cabe mencionar que
durante las últimas semanas, tuvieron lugar diversas intenciones del Gobierno turco para
hacer campaña a favor de la reforma en Alemania y otros países con grandes comunidades
turcas, lo que provocó fricciones entre el Gobierno turco y algunas capitales europeas así
como con el Gobierno alemán.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2o2xMsN
ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE
CARRIE LAM GANA LAS ELECCIONES EN HONG KONG
El domingo 26 de marzo Carrie Lam fue elegida como nueva jefa del Ejecutivo en Hong Kong.
Lam ha sido electa con los votos de 777 miembros de un comité de 1,194 representantes, que
representan al 0.02% de los cinco millones de ciudadanos de la región. Durante las protestas
de 2014, en las que se ocupó el centro financiero de la ciudad durante 79 días, la entonces
secretaria de Gobierno Lam se posicionó a favor de Pekín manifestando su apoyo a la
decisión de que un comité eligiera un ganador de entre varios candidatos seleccionados
previamente. Su postura le valió las críticas de amplios sectores de la sociedad hongkonesa,
que volvieron a arremeter contra ella cuando el Gobierno central mostró su preferencia por su
candidatura. Lam asumirá el cargo el 1 de julio, sucediendo a Leung Chun-ying.
El País: http://bit.ly/2o2BWBe
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TURQUÍA PODRÍA ORGANIZAR UNA CONSULTA SOBRE NEGOCIACIONES DE
ADHESIÓN A LA UNIÓN EUROPEA
El sábado 25 de marzo el Presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, aseguró que
después del referéndum constitucional del próximo 16 de abril, podría convocarse un
plebiscito para decidir sobre la continuidad del proceso de adhesión de Turquía a la Unión
Europea (UE). "Nosotros haremos el 16 de abril un referéndum. Después podemos iniciar la
vía hacia otro referéndum respecto a las negociaciones con la UE. La nación tomará la
decisión que sea y la adoptaremos", aseguró el mandatario. Asimismo, se refirió al
restablecimiento de la pena de muerte en el país e hizo hincapié en que aceptaría las
consecuencias internacionales por la adopción de esta medida. Agregó que, si debido al tema
de la pena de muerte en la UE no habría lugar para Turquía lo aceptaría. Anteriormente, la
propia UE dejó claro que la reintroducción de esta medida significaría el cese del proceso de
ingreso de Turquía al bloque regional.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2o2xfat
EXPRESIDENTE DE EGIPTO, HOSNI MUBARAK, ES PUESTO EN LIBERTAD
El expresidente de Egipto, Hosni Mubarak fue puesto en libertad este viernes 24 de marzo.
Mubarak abandonó el hospital militar de Maadi, en el suroeste de El Cairo donde se
encontraba detenido. Enseguida se dirigió a su residencia en Heliópolis, donde desayunó con
su familia y un grupo de amigos, informó su abogado. El Tribunal Supremo egipcio declaró al
ex mandatario inocente el 13 de marzo de su supuesta complicidad en la muerte de 239
manifestantes durante las protestas que derrocaron su régimen después de 30 años en el
Gobierno. Mubarak se encontraba muy enfermo y había permanecido en el hospital militar
durante los procesos legales en su contra.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2o2y6rC
ORGANISMOS INTERNACIONALES
CONSEJO DE SEGURIDAD APRUEBA RESOLUCIÓN SOBRE PROTECCIÓN DEL
PATRIMONIO CULTURAL EN CONFLICTOS ARMADOS
El Consejo de Seguridad aprobó el pasado 24 de marzo por unanimidad una resolución que
insta a los Estados a desarrollar, con la ayuda de agencias de la ONU y de Interpol, una
amplia cooperación policial y judicial para prevenir o contrarrestar todo tráfico de bienes
culturales que beneficie a terroristas o al crimen organizado. El Secretario General adjunto de
la ONU para Asuntos Políticos, Jeffrey Feltman, afirmó que los grupos terroristas como ISIS
explotan los lugares culturales para financiar sus actividades, fortaleciendo sus vínculos con la
delincuencia organizada. “Ellos destruyen el patrimonio cultural y socavan el poder de la
cultura como un puente entre generaciones, entre diferentes personas de distintos contextos y
religiones”, dijo Feltman.
CINU: http://bit.ly/2o2CpmD
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