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30 DE MARZO DE 2017
JUEZ BLOQUEA INDEFINIDAMENTE EL SEGUNDO VETO MIGRATORIO DEL
PRESIDENTE DONALD TRUMP

Imagen: Reuters

El Magistrado federal Derrick K. Watson con sede en Honolulu (Hawái), prolonga
indefinidamente el bloqueo temporal que había dictado el pasado 15 de marzo contra la orden
ejecutiva del Presidente Trump, en la víspera de su entrada en vigor. El Gobierno podrá apelar
el fallo ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, una instancia inmediatamente
inferior al Tribunal Supremo. Watson había dictado el bloqueo inicial a petición del Fiscal
General hawaiano, Douglas Chin. El Magistrado consideró que el veto contradice una cláusula
de la Constitución estadounidense que protege la libertad religiosa. Otros Estados se habían
sumado a la demanda así como también un Juez de Maryland que dejó sin efecto el decreto de
Trump, aunque solo parcialmente. Tras ese primer fallo, Chin solicitó a Watson que convirtiera
el bloqueo temporal en indefinido, algo que hizo este miércoles y que deja el veto
definitivamente sin efecto. El veto migratorio bloqueado por Watson suspendía durante 120
días el programa de acogida a refugiados y durante 90 la entrada de ciudadanos procedentes
de Irán, Somalia, Sudán, Siria, Yemen y Libia. A diferencia de la primera orden, la medida no
incluía a los ciudadanos de Irak y modificaba la provisión sobre los refugiados sirios, que tenían
prohibida su entrada al país durante 120 días y no de manera indefinida, como establecía el
veto original.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2nzQjd1, NBC News: http://nbcnews.to/2nzJbNM,
ABC News: http://abcn.ws/2nzHFLN
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EL PRESIDENTE DE MÉXICO PARTICIPA EN LA SESIÓN PLENARIA DE LA 16ª
CUMBRE DEL MECANISMO DE DIÁLOGO Y CONCERTACIÓN DE TUXTLA
El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, participó en la Sesión Plenaria de la 16ª
Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, donde destacó que “hoy más
que nunca, si queremos atender las causas de la migración, los países mesoamericanos
debemos ir al fondo del problema, a su origen que es la falta de oportunidades”. El Presidente
Peña Nieto enfatizó en que “la agenda más emblemática que como región debemos atender
es la migración”, en este sentido, “es prioritario que todos los gobiernos velemos por el
absoluto respeto a los derechos humanos de los migrantes, por su integridad física y por su
dignidad como personas”. Sin embargo, señaló que “para abonar a una buena vecindad es
indispensable que cada Nación asuma la parte que le corresponde en el desarrollo integral de
sus sociedades y de la región”. Asimismo, recordó que el Proyecto de Integración y Desarrollo
de Mesoamérica impulsa de manera conjunta en la región, el fortalecimiento de las acciones
en materia de salud; el compromiso con la alimentación y nutrición de los grupos sociales más
vulnerables; la modernización de la infraestructura carretera regional; apoyo a la creación de
capacidades para enfrentar los efectos y amenazas del cambio climático; y la transición hacia
la interconexión eléctrica de la región. Finalmente, el Presidente mexicano hizo una invitación
a los países mesoamericanos al Primer Foro Regional de América Latina y el Caribe para
avanzar en la Agenda 2030, del que México será anfitrión del 26 al 28 de abril de este año.
Presidencia de la República: http://bit.ly/2nzR3ij
PRESIDENTE DE MÉXICO SE REÚNE CON SUS HOMÓLOGOS DE COSTA RICA,
GUATEMALA Y PANAMÁ
El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, sostuvo un encuentro bilateral con su homólogo
de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, a quien felicitó por la organización de la Décimo Sexta
Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, foro regional con el que aseguró
México está plenamente comprometido. Además, ambos mandatarios acordaron mantener
una estrecha comunicación para identificar y atender los efectos regionales del fenómeno
migratorio. Asimismo, el Presidente Peña Nieto se reunió con el Presidente guatemalteco,
Jimmy Morales, con quien acordó impulsar la cooperación en materia energética, de
infraestructura fronteriza y otros asuntos prioritarios de la relación entre ambas naciones.
Además, le expresó que México trabaja para fortalecer la atención y protección a los
migrantes mexicanos y centroamericanos en Estados Unidos mediante su Red Consular.
Finalmente, el Mandatario mexicano conversó con el Presidente de Panamá, Juan Carlos
Varela, donde coincidieron en que el diálogo entre las instituciones de migración, seguridad y
comercio de las dos naciones es fluido y positivo, por lo que es necesario continuar los
esfuerzos en estas materias para llevar mejores resultados a sus países.
Presidencia de la República: http://bit.ly/2nzWKwR
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MÉXICO ENVÍA AYUDA HUMANITARIA A PERÚ
Un avión de la Policía Federal de México ha arribado a la ciudad de Lima, Perú, con un
equipo de expertos en rescate en aguas rápidas, descenso vertical, buceo, enfermeras y
médicos cirujanos para apoyar a los damnificados por las inundaciones y deslaves causados
en ese país por el fenómeno de El Niño. La delegación humanitaria de México está integrada
por un equipo de 31 especialistas de la Policía Federal y 5 funcionarios de la Coordinación
Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación y sus respectivos equipos
técnicos. Adicionalmente, a través de la Embajada de México en Lima, la Agencia Mexicana
de Cooperación Internacional para el Desarrollo coordina la entrega de una dotación de
alimentos y artículos de primera necesidad. El Gobierno de México reiteró su solidaridad con
el pueblo y el Gobierno peruanos y extendió sus condolencias por la pérdida de vidas
humanas.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2nzAjrG

AMÉRICA DEL NORTE
REX TILLERSON, SECRETARIO DE ESTADO DE EEUU SE REÚNE CON EL
PRESIDENTE TURCO RECEP TAYYIP ERDOGAN
Rex Tillerson, Secretario de Estado de Estados Unidos se reunió con el Primer Ministro de
Turquía, Binali Yildirim, y posteriormente fue recibido por el Presidente Recep Tayyip Erdogan
previo a iniciar una reunión de trabajo con su homólogo turco, Mevlüt Cavusoglu. Según
fuentes de la Presidencia turca, el Presidente Erdogan refrendó la decisión de Turquía de
“continuar la lucha antiterrorista con los actores correctos y legales”. Según el diario Hürriyet,
junto a Tillerson viaja el diplomático estadounidense Brett McGurk, responsable de la
Coalición internacional antiyihadista, que en febrero del año pasado visitó la ciudad de Kobani
y se reunió con las milicias kurdas Unidades de Protección Popular (YPG), acto altamente
criticado por los sectores nacionalistas turcos.
Los Angeles Times: http://lat.ms/2nzLWhZ, La Vanguardia: http://bit.ly/2nzWBcz
CAMBIOS EN EL TLCAN PODRÍAN SER MODERADOS
El Gobierno de Trump ha anunciado al Congreso estadounidense que la mayoría de los
cambios que se buscarían en las próximas negociaciones sobre el TLCAN serían moderados.
De acuerdo con un proyecto de la administración de Trump se mantendrían algunas de las
disposiciones más controvertidas en el TLCAN, firmado entre México, Estados Unidos y
Canadá, incluyendo un panel de arbitraje que permite a los inversores de los tres países
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acudir a tribunales locales para resolver las demandas civiles. Además, el mencionado
proyecto estipula que se usarían las negociaciones del TLCAN para hacer frente a las
disputas sobre las políticas de divisas extranjeras y para combatir los déficits comerciales
bilaterales. Sin embargo, dice que se consideraría el restablecimiento de los aranceles en
caso de una inundación de importaciones que causen “daño o amenaza grave” contra las
industrias nacionales.
Global Finance: http://bit.ly/2nzHzDN
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
SENADO ARGENTINO APRUEBA EL USO MEDICINAL DE LA MARIHUANA
El Senado argentino ha dado la aprobación final a un proyecto que legaliza la compra, y en
algunos casos el subsidio, del aceite derivado de la marihuana para su uso medicinal.
Asimismo, la ley autoriza la producción estatal de cannabis para tratamientos terapéuticos e
investigación. La legalización de dicha sustancia se llevó a cabo sin debate previo y por
unanimidad, con el voto positivo de los 58 Senadores presentes y ninguno en contra. "Hay un
30% de epilepsias que no responden a la medicación (tradicional)", explicó Ana María García
Nicora, Presidenta de Cannabis Medicinal Argentina, asociación que demandaba la
aprobación de la ley. La norma, que ya contaba con la aprobación de la Cámara de
Diputados, fue impulsada por el Gobierno del Presidente Mauricio Macri ante distintas
demandas de familiares de niños con epilepsia refractaria, autismo y otras patologías que
debieron paliar ilegalmente con derivados de la marihuana. Mientras no se ponga en marcha
la producción nacional, el Estado permitirá la importación de cannabis cuando sea requerida
por pacientes que presenten las patologías contempladas en el programa y cuenten con
receta médica.
BBC: http://bbc.in/2nzELGF
EL GENERAL OSCAR NARANJO ES ELEGIDO COMO NUEVO VICEPRESIDENTE DE
COLOMBIA
Con 113 votos a favor en la Cámara de Representantes y 55 en el Senado, el Congreso
colombiano avaló que el General retirado, Oscar Naranjo, ocupe el puesto de Vicepresidente
de Colombia hasta agosto de 2018, cuando finaliza el mandato del Presidente Juan Manuel
Santos. "Me ocuparé del cumplimiento de los acuerdos de paz", afirmó Naranjo, quien fungió
como negociador del Gobierno en los diálogos desarrollados por cuatro años en La Habana,
Cuba, con las FARC. Naranjo es el primer militar en convertirse en Vicepresidente de
Colombia. Cabe señalar que no contó con el respaldo del Centro Democrático, liderado por el
expresidente Álvaro Uribe, ni del Polo Democrático, ambos opuestos al Gobierno. El
Presidente Santos postuló a Naranjo como su Vicepresidente en enero pasado, luego de que
se conociera la renuncia de Germán Vargas Lleras, quien dejó el cargo a mediados de marzo
para ocuparse de la contienda política por la Presidencia del país.
Infobae: http://bit.ly/2nzODjE
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SUPREMO DE VENEZUELA ASUME COMPETENCIAS DEL PARLAMENTO
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela decidió asumir las competencias del
Parlamento, controlado por los opositores, por considerar que persiste su "desacato", por el
incumplimiento de varias sentencias. "Mientras persista la situación de desacato y de
invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará
que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el
órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho", estipula una sentencia del
TSJ. La decisión del alto tribunal se produjo después de que admitiera un recurso de
interpretación en el que determinó que el Gobierno del Presidente Nicolás Maduro no tiene
impedimentos para constituir empresas mixtas y, por tanto, no necesita contar con el respaldo
de la Asamblea Nacional para hacerlo. Asimismo, autoriza al Gobierno a crear empresas
mixtas sin la aprobación del Parlamento por la “urgencia” del asunto. El TSJ ha dicho que,
mientras se mantenga el desacato, todos los actos del Legislativo son nulos y carecen de
validez.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2nzYPJf
EUROPA
MERKEL RECHAZA EL BREXIT COMO LO PLANTEA REINO UNIDO
La Canciller alemana, Angela Merkel, rechazó que las negociaciones del Brexit tengan lugar
de manera paralela con las de una futura asociación entre ambas partes, como lo solicita la
Primera Ministra británica, Theresa May, en la misiva enviada al Presidente del Consejo de
Europa, Donald Tusk. En una intervención ante su grupo parlamentario en el Bundestag
(Cámara baja), la Canciller destacó que uno de los puntos esenciales para el Gobierno
alemán es que se negocie en primer lugar un acuerdo sobre la salida de Reino Unido del
bloque y que “sólo cuando esto se resuelva, se empiece a hablar sobre la relación futura”.
”Será necesario primero clarificar cómo desatamos los vínculos de la UE y el Reino Unido... y
sólo cuando se haya clarificado, podremos ver si es posible hablar de nuestra relación futura”,
destacó la mandataria.
La Vanguardia: http://bit.ly/2nzVTMm
ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE
PRESIDENTE DE RUSIA VIAJA AL ÁRTICO PARA PRESIDIR EL FORO ÁRTICO
El Presidente ruso, Vladímir Putin, ha viajado a la isla ártica Tierra de Alexandra, situada en el
archipiélago de Francisco José, donde presidirá el Foro Ártico al que asistirán los Presidentes
de Finlandia e Islandia. Putin se desplazó al archipiélago, que integra casi 200 islas que
ocupan más de 16,000 kilómetros cuadrados para, oficialmente, inspeccionar las labores de
limpieza de residuos de Nueva Zembla, el archipiélago donde se llevaron a cabo ensayos
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atómicos en tiempos de la Unión Soviética y que está considerado por Greenpeace el mayor
vertedero nuclear del planeta. La plataforma continental ártica acoge casi una cuarta parte de
los recursos energéticos del planeta, mientras el Ártico ruso alberga 1,6 billones de toneladas
de hidrocarburos. El Gobierno ruso ha presentado varias solicitudes ante la ONU para revisar
los límites de la plataforma continental ártica. De momento, Rusia planea erigir en los
territorios bajo su soberanía un centenar de instalaciones de infraestructura militar este mismo
año.
Euronews: http://bit.ly/2nzUXru
SE CONFIRMA PRÓXIMO ENCUENTRO DE LOS PRESIDENTES DE CHINA Y ESTADOS
UNIDOS
El Gobierno de China y la Casa Blanca han confirmado el encuentro del Presidente Xi Jinping
con su homólogo estadounidense Donald Trump, la próxima semana. Se tiene previsto que el
Presidente chino viaje a Estados Unidos, visita que se prolongará durante dos días. El
Presidente Trump “ve con gusto su primera reunión con el Presidente Xi Jinping”, dijo el
Secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, al reunirse con el Jefe de Estado chino
en el Gran Salón del Pueblo, el pasado mes de marzo. Tillerson subrayó que Trump “da un
gran valor a las comunicaciones con el Presidente chino para delinear las futuras relaciones
de cooperación”. En respuesta el Presidente Xi Jinping mostró su aprecio por la visión de
Tillerson de que la relación entre China y Estados Unidos sólo puede ser definida por la
cooperación y la amistad.
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2nzIN1R, Político: http://politi.co/2nzPwss
ORGANISMOS INTERNACIONALES
EL SECRETARIO GENERAL DE LA ONU, ANTÓNIO GUTERRES INSTA A PROTEGER A
CIVILES EN MOSUL
El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, durante una visita a Irak para evaluar la
situación humanitaria de los civiles afectados por la ofensiva contra el Estado Islámico (EI) en
Mosul, instó a las fuerzas de la coalición liderada por Estados Unidos a proteger mejor a los
civiles en la disputada ciudad de Mosul, donde se ha denunciado una catastrófica situación
humanitaria. La protección de los civiles "debe ser una prioridad absoluta", escribió en su
cuenta oficial de Twitter al llegar a la capital iraquí. En Bagdad, Guterres se reunirá con el
Presidente iraquí, Fuad Masum; el Primer Ministro, Haidar al Abadi, y otros responsables,
informó una fuente del Ministerio de Asunto Exteriores.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2nzG20p
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LA ONU AFIRMA TENER YA REGISTRADO EL 85% DE LAS ARMAS DE LAS FARC
La Misión de la Organización de Naciones Unidas en Colombia, encargada de verificar el alto
al fuego entre el Gobierno y las FARC, reveló este miércoles que ya tiene registradas el 85%
de las armas de esa guerrilla. El Jefe de la Misión, Jean Arnault, dijo que ese es el resultado
del trabajo de "identificación y registro" que inició el 1 de marzo, cuando culminó la
concentración de los casi 7,000 guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia. Asimismo, Arnault indicó que la llegada de los observadores de la ONU también ha
avanzado considerablemente debido a que en la actualidad el organismo internacional ya
tiene presencia "en 23 de las 26 zonas rurales" en donde las FARC están organizadas. El
proceso de entrega de las armas de las FARC a las Naciones Unidas seguirá en las tres fases
planeadas en el acuerdo de paz firmado por las partes en noviembre, en un proceso que debe
culminar antes del 1 de junio.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2nzZNVQ
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