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EL PRESIDENTE SURCOREANO AFIRMA QUE COREA DEL NORTE NO HA PEDIDO
EL RETIRO DE TROPAS ESTADOUNIDENSES DE COREA DEL SUR

Fuente: Ahn Young-Joon/AP

El líder norcoreano, Kim Jong Un, no exigirá la retirada de las fuerzas armadas estadounidenses de Corea
del Sur como parte de un acuerdo de desnuclearización, afirmó el Presidente de Corea del Sur, Moon
Jae-in. El Gobierno norcoreano ha repetido en distintas ocasiones que el desarrollo de su programa
nuclear es defensivo, frente a la política hostil estadounidense, por lo que cualquier proceso de
desnuclearización debería incluir la retirada completa de las tropas de Estados Unidos de la península.
Sin embargo, el mandatario surcoreano ha asegurado que la posición del Gobierno de Corea del Norte ha
cambiado y no ha solicitado una retirada de las fuerzas estadounidenses. El ejército de Estados Unidos
cuenta con 28,000 tropas ubicadas en territorio surcoreano. Dos veces al año se realizan ejercicios
militares conjuntos con el ejército de Corea del Sur, por los que el Gobierno de Corea del Norte ha
protestado en distintas ocasiones - de hecho, la más reciente edición de estos ejercicios inició el 1 de abril
pasado, aunque se buscó darle bajo perfil para evitar un recrudecimiento de las tensiones. El mandatario
surcoreano ha agregado que el Gobierno de Kim Jong Un quiere que se detenga la política hostil contra
su país y se le de garantía de seguridad a cambio de abandonar su programa nuclear y de misiles. El
próximo 27 de abril los mandatarios de las dos Coreas se reunirán en una cumbre histórica.
The Washington Post: https://wapo.st/2JbJt75
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POLÍTICA EXTERIOR
LOS SECRETARIOS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE ECONOMÍA REALIZAN
GIRA DE TRABAJO A WASHINGTON, D.C.
Este jueves 19 y viernes 20 de abril, el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y el
Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, realizarán una visita de trabajo a la ciudad de
Washington, D.C. El Secretario Guajardo se reunirá con el Embajador Robert Lighthizer,
Representante Comercial de Estados Unidos. A su vez, el Canciller se reunirá con Jared Kushner,
Asesor Senior del Presidente de ese país, entre otros funcionarios, para dar seguimiento a temas
clave de la relación bilateral. Funcionarios mexicanos y estadounidenses han afirmado que es
probable que se llegue a un acuerdo en cuestión de semanas. Sin embargo, la Ministra de Asuntos
Exteriores de Canadá, Christia Freeland, afirmó que por su parte se encuentra trabajando para llegar
al mejor trato posible a favor de los tres países. Además, agregó que las nuevas reglas automotrices
serán centrales en el nuevo acuerdo.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2qLrfT3, BNN: http://bit.ly/2HBh6SB

AMÉRICA DEL NORTE
ESTADOS UNIDOS RETIRA LOS SALARIOS DE DISCUSIÓN DE REGLAS DE ORIGEN
Estados Unidos finalmente optó por retirar su propuesta de igualar salarios en la industria automotriz
para determinar el contenido regional de la fabricación de un vehículo o autoparte, y consideró elevar
la regla de 62.5% a 70 y 75%, dependiendo el caso. Durante la reunión de los Ministros de los tres
países que integran el Tratado de Libre Comercio (TLCAN) se propuso incrementar a 70% el
contenido regional sin posibilidad de rastreo con un plazo de entrada en vigor de 5 años. La nueva
propuesta de reglas de origen automotriz da paso a destrabar uno de los temas más controversiales
en el proceso de modernización del TLCAN. La postura de la Asociación Mexicana de la Industria
Automotriz (AMIA) es no incrementar el porcentaje de contenido regional, más allá del vigente de
62.5%. Finalmente, los tres países lograron cerrar las negociaciones del capítulo de
telecomunicaciones, en el cual se establece la prohibición de los monopolios en el sector.
El Economista: http://bit.ly/2HenD2h
ITALIA EXTRADITA A TOMÁS YARRINGTON A ESTADOS UNIDOS
El ex gobernador mexicano, Tomás Yarrington, ha sido extraditado de Italia a Estados Unidos.
Yarrington fue capturado en abril del año pasado en Florencia y enfrentaba acusaciones de
delincuencia organizada y delitos financieros. El ex funcionario mexicano tendrá que responder por
11 cargos en Estados Unidos, entre ellos tráfico de drogas, lavado de dinero y delito financieros.
Yarrington había frenado su extradición a México el pasado 26 de febrero. Italia finalmente aceptó la
petición por las violaciones de derechos humanos en las cárceles mexicanas, pero rechazó el recurso
que presentaron sus abogados para que no fuera extraditado a Estados Unidos. En México,
Yarrington enfrenta al menos tres órdenes de aprehensión por delitos contra la salud, peculado y
operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El País: http://bit.ly/2HyFIeO
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EL EXALCALDE DE NUEVA YORK RUDOLPH GIULIANI FORMARÁ PARTE
DEL EQUIPO LEGAL DEL PRESIDENTE DONALD TRUMP
El exalcalde de Nueva York Rudolph Giuliani formará parte del equipo legal del Presidente Donald
Trump, para defenderlo en el marcode la investigación sobre presunta injerencia rusa en la elección
presidencial de 2016, según anunció ayer en un comunicado Jay Sekulow, abogado del mandatario.
"Rudy (Giuliani) es genial. Es mi amigo desde hace tiempo y por el bien de nuestro país quiere aclarar
este asunto rápidamente", dijo Trump de acuerdo con una declaración difundida por la Casa Blanca.
Giuliani explicó que lo hace porque espera que se llegue al fin de las investigaciones "por el bien del
país", informó el diario estadounidense The Washington Post. Añadió que, además, siente un gran
respeto por el Presidente y por el Fiscal Especial del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Robert
Mueller. Cabe recordar que Mueller y su equipo investigan si Rusia intervino en las elecciones
presidenciales de 2016 y si hubo colusión con el equipo de campaña de Trump. Giuliani estuvo siete
años como alcalde de Nueva York y formó parte de la campaña presidencial de Trump.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2K24UbT

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
MASIVA PROTESTA ESTUDIANTIL EN CHILE EN CONTRA DEL PRESIDENTE
SEBASTIÁN PIÑERA
Miles de estudiantes y profesores realizaron una manifestación masiva en Chile, siendo esta la
primera protesta desde que asumió la Presidencia Sebastián Piñera. La marcha fue convocada por
la Confederación Nacional de Estudiantes de Chile (CONFECH) para exigir el fin del lucro en la
educación, entre otras demandas. Las exigencias del movimiento estudiantil "siguen vigentes y
siguen siendo las mismas", dijo Sandra Beltrami, una de las voceras de la CONFECH. "Queremos
estar en las aulas, queremos tener clases, queremos estudiar una carrera para así ser alguien en la
vida y tener una profesión como muchas personas en este país, y no lo podemos hacer porque sigue
existiendo el lucro en Chile", agregó la dirigente. Los organizadores estimaron en 120,000 los
participantes en la manifestación que se realizó en las calles céntricas de Santiago. Durante el
trayecto de la marcha algunos manifestantes levantaron barricadas y se enfrentaron con la policía,
que utilizó gases y carros hídricos para dispersarlos.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2JcvONb
LOS PRESIDENTES DE VENEZUELA Y BOLIVIA, NICOLAS MADURO Y EVO MORALES,
FELICITAN A MIGUEL DÍAZ-CANEL POR SU ELECCIÓN COMO PRESIDENTE DE CUBA
El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, congratuló a su nuevo homólogo cubano, Miguel DíazCanel, a quien le ha garantizado su "apoyo irrestricto", al tiempo que destacó los "logros" de Fidel y
Raúl Castro durante sus períodos como líderes de la isla, subrayando que este último aún tiene
mucho que aportar "desde sus nuevas trincheras de lucha". Maduro ha definido a Díaz-Canel como
"fiel representante de una brillante generación de relevo, que nació, creció y se forjó con la Revolución
Cubana". "Ha demostrado rectitud, eficiencia y compromiso revolucionario", por lo que "su elección
garantiza que la patria de (José) Martí y Fidel seguirá siendo libre, soberana y socialista", ha
señalado. Por su parte, el Presidente de Bolivia, Evo Morales, felicitó al nuevo mandatario cubano, a
quien considera una “garantía” para profundizar el “legado revolucionario”.
Notimérica: http://bit.ly/2HBhBfr
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EUROPA
EL PRÍNCIPE CARLOS ES CONFIRMADO COMO SUCESOR DE LA REINA ISABEL II
AL FRENTE DE LA COMMONWEALTH
El Príncipe Carlos de Inglaterra ha sido confirmado como el sucesor de la Reina Isabel II al frente de
la Commonwealth cuando la monarca fallezca, según acordaron los dirigentes de los 53 países que
integran la comunidad de naciones. La Reina Isabel II pidió este jueves a los líderes de la
Commonwealth que eligieran a su hijo como su sucesor al frente de esta organización integrada por
53 países soberanos, independientes y semi-independientes que comparten lazos históricos con el
Reino Unido. “Es mi sincero deseo que la Commonwealth siga ofreciendo estabilidad y continuidad
durante las futuras generaciones, y que decida que algún día el Príncipe de Gales continúe la
importante labor que empezó mi padre en 1949”, ha manifestado la reina. Se trata de un puesto que
no es hereditario, de manera que no pasaría automáticamente al Príncipe Carlos al morir la reina. El
tema de la sucesión ha sido tratado de manera discreta desde hace tiempo por un grupo de alto nivel
que se encarga de la gobernanza de la Commonwealth. Finalmente, los 53 líderes reunidos en el
Palacio de Buckingham en su cumbre bianual tomaron la decisión. La Reina Isabel II ha estado a
cargo de la Commonwealth desde que accedió al trono británico en 1952.
El País: http://bit.ly/2HeNqY6, Telegraph: http://bit.ly/2HksKy8
PARLAMENTARIOS DE REINO UNIDO, FRANCIA Y ALEMANIA PIDEN AL PRESIDENTE
DONALD TRUMP NO ABANDONAR EL ACUERDO NUCLEAR CON IRÁN
Más de 500 diputados del Reino Unido, Francia y Alemania remitieron este jueves una carta a sus
homólogos estadounidenses con el objetivo de que “persuadan” al Presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, para que no abandone el acuerdo sobre el programa nuclear iraní, conocido como el
Plan Integral de Acción Conjunta (JCPOA, por sus siglas en inglés). A través de una misiva conjunta
publicada por los diarios The Guardian, Der Spiegel, The New York Times y Le Monde, los
parlamentarios europeos instaron a Washington a reconsiderar la posibilidad de abandonar el
acuerdo alcanzado en julio de 2015 tras más de una década de negociaciones, antes del 12 de mayo,
cuando el Presidente decida renovar o no el levantamiento de sanciones contra Irán en virtud de lo
establecido en el acuerdo. Cabe recordar que, en enero Trump estableció esa fecha límite para que
el Reino Unido, Francia y Alemania negocien con él un acuerdo suplementario que corrija los
"defectos" de ese pacto multilateral, de lo contrario Estados Unidos se retiraría del acuerdo. Los
diputados aseguraron que la salida de dicho país tendría "consecuencias fatales", a la vez que
señalaron que Irán "cumple con sus obligaciones en virtud del tratado". El Plan Integral de Acción
Conjunta supone una reducción sustancial de las capacidades nucleares de Irán a cambio del
levantamiento parcial de las sanciones establecidas en su contra.
El País: http://bit.ly/2HDrUQ5, Deutsche Welle: http://bit.ly/2vr9Dke
ETA PIDE PERDÓN A LAS VÍCTIMAS COLATERALES DE LA VIOLENCIA
DURANTE SUS OPERACIONES
En un comunicado difundido por el diario Gara y Berria, la organización terrorista vasca ETA, que
causó la muerte a más de 850 personas a lo largo de cinco décadas bajo la demanda de
independencia del País Vasco, ha pedido perdón a "ciudadanos y ciudadanas sin responsabilidad
alguna en el conflicto" y ha reconocido el "daño causado en el transcurso de su trayectoria armada".
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"Somos conscientes de que en este largo periodo hemos provocado mucho dolor, incluidos muchos
daños que no tienen solución. Queremos mostrar respeto a los muertos, los heridos y las víctimas
que han causado las acciones de ETA, en la medida que han resultado damnificados por el conflicto.
Lo sentimos de veras", afirma el comunicado. ETA puso fin a su actividad armada en 2011 y tiene
previsto anunciar su disolución el primer fin de semana de mayo. Finalmente, la organización ha
afirmado que “reconoce la responsabilidad directa que ha adquirido en ese dolor, y desea manifestar
que nada de ello debió producirse jamás o que no debió prolongarse tanto en el tiempo, pues hace
ya mucho que el conflicto político e histórico debía contar con una solución democrática justa”.
El País: http://bit.ly/2qO1LDY
LA FUNDACIÓN DE GEORGE SOROS DEJARÁ HUNGRÍA TRAS PRESIONES
POR PARTE DEL GOBIERNO
La Fundación Open Society del millonario húngaro George Soros ha decidido trasladar su sede de
Budapest a Berlín tras meses de ser sometida a fuertes presiones por parte del Gobierno húngaro.
La oficina de la fundación en Budapest dejará de funcionar el 31 de agosto y antes de trasladarse a
la capital alemana, ejercerá su actividad de manera temporal desde Viena. George Soros ha recibido
múltiples ataques por parte del Primer Ministro Viktor Orbán, quien lo acusa de diseñar “un plan de
connivencia con la Unión Europea para imponer a los Estados comunitarios la acogida de millones
de refugiados”. El pasado 9 de abril, una revista cercana al Gobierno publicó una lista con los nombres
de 200 personas que pertenecen a una supuesta "red" del magnate estadounidense, a los que ese
medio acusaba de ser "mercenarios" de Soros contra del Gobierno.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2vrrEyM

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
CHINA INTERESADA EN UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON MÉXICO
El Embajador de China en México, Qiu Xiaoqi, afirmó que el “Gobierno y los empresarios mexicanos
deben sacudirse el miedo y negociar un tratado de libre comercio con China”. El Embajador chino
agregó que mientras la relación entre Estados Unidos y China se mantiene en un grado de “tensión”,
provocada por la posible guerra comercial, con México la situación es distinta dado que el intercambio
de bienes y servicios les genera beneficios a ambos países. Asimismo, declaró que México tiene un
déficit con China, y a pesar de eso, existen mayores oportunidades y beneficios de intensificar las
inversiones chinas en México. Para el diplomático chino es necesario que los exportadores
mexicanos “se quiten el miedo y la preocupación por el complejo y gran mercado asiático”. Respecto
a las Zonas Económicas Especiales declaró que China está interesada en invertir ahí, porque en
territorio chino existe un esquema similar con el que se ha podido impulsar el crecimiento de diversas
provincias.
El Universal: http://bit.ly/2qNgLlr
SE LLEVAN A CABO MULTITUDINARIAS PROTESTAS EN SUDÁFRICA
El recién nombrado Presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, tuvo que suspender un viaje de
trabajo en Londres, luego de que se realizaran intensas protestas en la Provincia del Noroeste en
territorio sudafricano. Los manifestantes buscan mejores empleos, viviendas, carreteras, entre otros
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servicios, destacadamente la salud. Las protestas fueron contenidas por la policía por lo que se
presentaron enfrentamientos violentos. Estas concentraciones han sido las más grandes luego de
que el Presidente Ramaphosa tomara protesta al cargo hace dos meses. Cabe recordar que su
predecesor, Jacob Zuma, fue obligado a renunciar luego de que fue acusado de corrupción. A su
regreso a territorio sudafricano el actual mandatario pidió calma e instó a los manifestantes a
“expresar sus quejas mediante medios pacíficos” en lugar de la “violencia y anarquía”. El Presidente
Ramaphosa se encontraba en Reino Unido para participar en la reunión de líderes de la
Commonwealth y tenía el objetivo de atraer inversiones hacia su país luego de la inestabilidad política
de los últimos meses.
The New York Times: https://nyti.ms/2JaIVON
EL REY DE SUAZILANDIA DECIDE CAMBIAR EL NOMBRE DE SU PAÍS
El Rey Mswati III de Suazilandia anunció de manera oficial del cambio de nombre de ese país. En el
marco del 50 aniversario de la independencia de Suazilandia el monarca informó que el nuevo
nombre de ese territorio será Reino de eSwatini, que significa "tierra de los swazis". Aunque fue una
decisión inesperada, durante varios años el Rey Mswati se ha referido con este nombre a Suazilandia,
por ejemplo, durante su participación en la Asamblea General de la ONU en 2017. El Rey suazilandés
explicó que el cambio de nombre se debió a que el nombre de Suazilandia suele provocar confusión
con el de Suiza en el idioma inglés (Switzerland) que causa con Suiza. Distintas organizaciones han
criticado la medida y han afirmado que el mandatario debería concentrarse en otros asuntos, entre
los que se encuentran el lento desarrollo de la economía del país, la falta de participación política y
la discriminación contra las mujeres.
BBC: https://bbc.in/2F2rHko

ORGANISMOS INTERNACIONALES
LA OTAN PIDE MÁS GASTO EN DEFENSA PARA EVITAR UNA “NUEVA GUERRA FRÍA”
CON RUSIA
El Secretario General de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg,
pidió este jueves "aumentar el presupuesto" en defensa para "evitar una nueva Guerra Fría",
advirtiendo que Rusia ha triplicado desde el año 2000 su gasto en armas convencionales y nucleares.
Durante una visita a La Haya, Stoltenberg subrayó que se debe “evitar que las tensiones (con Rusia)
se intensifiquen y escalen" y aseguró que la OTAN está haciendo "todo lo posible para evitar una
nueva Guerra Fría" y para combatir el terrorismo yihadista. Por otra parte, Stoltenberg mantuvo un
encuentro con los diputados holandeses en el Parlamento, donde lamentó que dicho país no aumente
lo "suficientemente rápido" su gasto en defensa, añadiendo que "hay que poder aumentar el gasto si
las tensiones internacionales aumentan".
La Vanguardia: http://bit.ly/2HCQFMo
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