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EEUU Y CATORCE PAÍSES EUROPEOS EXPULSAN A DIPLOMÁTICOS RUSOS
EN RESPUESTA AL ATAQUE CONTRA EL EX ESPÍA RUSO EN REINO UNIDO

Fuente:AFP-Getty Images

El Gobierno de EEUU ha anunciado este lunes la expulsión de 60 diplomáticos y oficiales de
inteligencia rusos. (12 diplomáticos en las Naciones Unidas y 48 de la Embajada rusa en
Washington), así como el cierre del Consulado ruso en Seattle “en respuesta al envenenamieno del
ex espía ruso Serguéi Skripal. El Gobierno estadounidense justificó el cierre del Consulado en Seattle
asegurando que “consideraban que fungía como un punto estratégico de las operaciones de
inteligencia rusa”, señalaron funcionarios en calidad de anonimato. La expulsión de estos 60
diplomáticos representa la medida más radical desde la adminstración del Presidente Ronald Reagan
cuando ordenó la expulsión de 50 diplomáticos en 1986. En diciembre de 2016, el Presidente Barack
Obama ordenó la expulsión de 35 oficiales rusos en respuesta a la supuesta interferencia rusa en las
elecciones presidenciales. A esta medida se sumarón 14 países europeos que de manera coordinada
expulsaron a diversos diplomáticos rusos, entre ellos, Ucrania, República Checa, Dinamarca,
Noruega, Lituania, Letonia, Polonia, Italia, Francia y Alemania. El Gobierno de Alemania, por ejemplo,
ordenó la expulsión de 4 diplomáticos rusos. El Ministro de Exteriores alemán, Heiko Maas, dijo que
con esta decisión “enviamos una señal de solidaridad a Reino Unido”, y agregó que hasta ahora
“Rusia no ha explicado su relación con una acción que se considera viola la soberanía europea”.
Washington Post: https://wapo.st/2GvJDJ2, Deutsche Welle: http://bit.ly/2Gq7Lwx
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POLÍTICA EXTERIOR
LA SECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA DE ESTADOS UNIDOS, KIRSTJEN NIELSEN,
REALIZA UNA VISITA A MÉXICO
La Secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, realiza una visita de trabajo
a México del 26 al 27 de marzo de 2018. La Secretaria Nielsen será recibida por el Presidente Enrique
Peña Nieto. Además, se reunirá con el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y con el
Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida. De acuerdo con un comunicado de la Cancillería
mexicana, el objetivo de estos encuentros es tratar temas clave de la agenda bilateral, entre los que
destacan migración y seguridad. Asimismo, los funcionarios dialogarán sobre proyectos para
modernizar la infraestructura fronteriza y promover flujos más ordenados y eficientes de bienes y
personas entre ambos países, además de esquemas de protección a migrantes mexicanos.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2Ga6jLj
EL CANCILLER LUIS VIDEGARAY CONCLUYE GIRA DE TRABAJO EN SAN DIEGO,
CALIFORNIA
El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, realizó el viernes 23 de marzo una visita a la
zona en la que se lleva a cabo el proyecto de cruce fronterizo Mesa de Otay II-Mesa Este de Otay.
Dicho proyecto prevé la construcción de un puerto con tecnología de punta para la gestión de los
flujos vehiculares entre México y California, para lo cual se contará con un Centro Binacional de
Administración de Tránsito Vehicular. Previamente, el Canciller mexicano participó en una sesión de
la Mesa Directiva de la Asociación de Gobiernos de San Diego (SANDAG), que aglutina a autoridades
regionales para la toma de decisiones en la zona Cali-Baja (integrada por los estados de California,
en Estados Unidos, y Baja California, en México). “La relación entre el sur de California y México,
conocida como la Región Cali-Baja, que incluye a ciudades como Tijuana y Mexicali, es estratégica.
Si esta región fuera un país, sería tan grande como Perú. Es uno de los ejemplos más exitosos de
relación entre vecinos. Entendemos las complejidades de la región y por ello trabajamos juntos para
diseñar proyectos y hacerlos realidad. Esta es una región con grandes oportunidades para las
personas del noroeste de México y el sur de California”, afirmó el Secretario Videgaray.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2G7uDl0
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AMÉRICA DEL NORTE
“LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO EN LA FRONTERA CON MÉXICO COMENZARÁ DE
INMEDIATO": PRESIDENTE DONALD TRUMP
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que la construcción del muro
en la frontera con México “comenzará de inmediato", después de que el Congreso aprobara el viernes
una partida de mil 600 millones de dólares destinada a su levantamiento. “Se puede hacer mucho
con los 1,600 millones de dólares otorgados para construir y reparar el muro fronterizo. Es sólo un
pago inicial”. Los fondos, aprobados con el respaldo de los líderes demócratas incluyen una partida
de mil 600 millones de dólares para iniciar la construcción del muro en la frontera. Sin embargo, esa
cifra queda lejos de los 25 mil millones que el presidente había pedido al Legislativo. Además, el
proyecto establece restricciones para su gasto, como la cantidad de kilómetros de muro que pueden
construirse o dónde puede ubicarse. Por ejemplo, de los mil 600 millones de dólares, 251 millones
deben emplearse en renovar el enrejado que ya existe entre San Diego, California, y Tijuana.
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2pGKJIf
MANIFESTACIONES MULTITUDINARIAS TIENEN LUGAR EN EEUU PARA REFORZAR
EL CONTROL DE LAS ARMAS
Manifestaciones multitudinarias tuvieron lugar este fin de semana en Washington DC, en contra de
la violencia armada donde exigieron a los legisladores que aprueben leyes más estrictas “o se
enfrenten a las consecuencias electorales”. “Vamos a hacer que este sea el tema de la votación", dijo
David Hogg, estudiante de Stoneman Douglas, escuela donde el pasado 14 de febrero tuvo lugar un
tiroteo que dejó 17 personas fallecidas. "Vamos a llevar esto a cada elección, a cada estado y a cada
ciudad. Nos aseguraremos de que las mejores personas participen en nuestras elecciones para que
no corran como políticos, sino como estadounidenses". Las marchas fueron convocadas y
organizadas por jóvenes estudiantes contra la constante violencia ligada al uso de armas de fuego.
Fuentes ligadas a la organización de la protesta dijeron a la cadena NBC que en Washington se
reunieron al menos 800,000 personas. En Nueva York, marcharon unas 175,000 personas, según el
Alcalde Bill de Blasio, quien escribió en su cuenta oficial de Twitter: “Estos estudiantes
cambiarán Estados Unidos”. Centenares de marchas se registraron en ciudades como Nueva York,
Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Houston, Miami, Nashville y Los Ángeles, así como en Londres,
Reino Unido, y varias ciudades de Canadá. La Casa Blanca emitió un comunicado aplaudiendo "a
los numerosos jóvenes estadounidenses valientes que marcharon”. Entre las peticiones de la
“Marcha por nuestras vidas”, se encuentra la prohibición tanto de la comercialización de rifles de
asalto, la venta libre de cargadores para armas semi-automáticas, así como el refuerzo de los
controles de antecedentes de las personas interesadas en comprar armas.
The New York Times: https://nyti.ms/2GeAilc, El Comercio: http://bit.ly/2DWsTVJ
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
MARTÍN VIZCARRA ASUME LA PRESIDENCIA DE PERÚ
Martín Vizcarra, quien era el Primer Vicepresidente de Perú y Embajador en Canadá, asumió el
viernes pasado la Presidencia de esa nación sudamericana, luego de que el Congreso aceptara la
renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. Vizcarra prometió que será "firme" en la lucha contra la
corrupción, en un país donde algunos de sus antecesores han sido señalados por el escándalo de
corrupción de la empresa brasileña Odebrecht. Con 105 votos a favor, 12 votos en contra y cuatro
abstenciones se aprobó la renuncia de Kuczynski, mismo que duró 20 meses en el cargo. El ex
mandatario presentó su renuncia el miércoles en un pronunciamiento televisado en el que dijo que
no deseaba que “ni la patria ni su familia siga sufriendo con la incertidumbre de los últimos tiempos”.
Horas antes de su dimisión, legisladores del partido Fuerza Popular denunciaron que “representantes
del Ejecutivo se le habían acercado para comprar su voto en contra de la destitución del Presidente
Kuczynski”. Las acusaciones llegaron acompañadas de una serie de videos grabados con cámara
oculta de reuniones con Kenji Fujimori y otros parlamentarios del bloque que lidera. A raíz de esta
investigación, el Juez Carlos Sánchez aprobó el impedimento de salida del país del ex presidente
peruano por 18 meses. Con respecto a la formación del nuevo Gobierno, Vizcarra declaró que aún
no tiene clara la conformación del Gabinete Ministerial, pero ha asegurado que en ocho días se
publicará la decisión final.
Expansión: http://bit.ly/2pFYI0M, Deutsche Welle: http://bit.ly/2Gc5PEo
Notimérica: http://bit.ly/2GtlBhy
TRIBUNAL SUPREMO DE BRASIL APLAZA LA DECISIÓN SOBRE EL EX PRESIDENTE
LULA DA SILVA
El ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ganó una importante batalla legal en su intento
por competir en las próximas elecciones Presidenciales de octubre. Lula fue condenado a 12 años
de cárcel por cargos de corrupción y enfrentaba la posibilidad de ser arrestado. No obstante, el
Tribunal Supremo de Brasil decidió por 6 votos a favor y 5 en contra, que el ex presidente permanezca
libre hasta al menos el próximo 4 de abril, cuando emitirá una decisión final en su análisis del "habeas
corpus" solicitado por la defensa para evitar su encarcelamiento inmediato. El pasado 24 de enero,
la Corte ratificó y aumentó de nueve a doce años de cárcel la condena dictada por un Tribunal de
primera instancia, por los delitos de corrupción y lavado de dinero, asociados en ambos casos al
escándalo detectado en la estatal Petrobras. Lula niega los cargos en su contra y dice que están
motivados políticamente con la intención de evitar que se presente de nuevo a las presidenciales de
este año.
BBC: https://bbc.in/2GtI4uN, Clarín: https://clar.in/2I8aJTI
“EL PRESIDENTE DE VENEZUELA NICOLÁS MADURO PAGÓ 4 MIL MDD A ODEBRECHT”:
DIARIO BRASILEÑO
El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habría ordenado pagos extraordinarios por 4 mil
millones de dólares para obras de Odebrecht en 2013, en respuesta a aportes de la constructora
brasileña a su primera campaña electoral, publicó el diario brasileño Estadao. La información se
publica tras declaraciones de testigos y el hallazgo de documentos en la investigación de corrupción
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en torno a Odebrecht, que involucra a varios países de América Latina. Los documentos en cuestión
están en manos de Fiscales de Brasil y Venezuela.“A cambio de 35 millones de dólares para la
campaña de 2013, el Presidente (Maduro) daría prioridad para que recursos extraordinarios cubrieran
las obras de Odebrecht”, afirma el diario. Sin embargo, el Fiscal general venezolano, Tarek William
Saab, ha descartado abrir una investigación al respecto contra el Presidente. Según el diario
brasileño, el Ministerio Público de ese país obtuvo información de los testimonios del exdirector de
Odebrecht en Venezuela, Euzenando Azevedo, y de los asesores Mónica Moura y Joao Santana,
ligados a las campañas presidenciales de Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, en Brasil.
El Universal: http://eluni.mx/2DWwD9K, El Financiero: http://bit.ly/2IRMom2

EUROPA
EL EX PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA , CARLES PUIGDEMONT,
ES DETENIDO EN ALEMANIA A PETICIÓN DE ESPAÑA
El ex presidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont, fue detenido este domingo por
la policía alemana después de cruzar en coche la frontera desde Dinamarca. La detención se realizó
en aplicación de la “orden europea de detención, válida en toda la Unión Europea, cursada contra él
por la justicia de España”. La policía federal alemana confirmó que el arresto de Puigdemont se
produjo a 30 kilómetros al sur del límite entre Dinamarca y Alemania, cuando viajaba junto a otras
cuatro personas, cuyas identidades no han sido esclarecidas, en dirección a Hamburgo, desde donde
pretendía regresar a Waterloo, Bélgica. El ex presidente catalán ha sido internado en la prisión
alemana de Neumünster, al norte de Hamburgo, de manera que el caso estará en manos de la fiscalía
de la ciudad de Schleswig. La justicia alemana establece un plazo de 60 días, ampliable a 90, para
decidir sobre la extradición a otro país de la Unión Europea. Carles Puigdemont se encuentra en
situación de arresto provisional y hoy deberá comparecer ante un juez. Un equipo de entre 10 y 12
agentes españoles participó en las tareas de seguimiento del ex presidente de la Generalidad, en
una operación conjunta de la Comisaría General de Información de la policía española y la Policía
Federal Criminal de Alemania. Cabe recordar que España había pedido la detención de Puigdemont
por delitos como “rebelión, sedición, malversación, prevaricación [falta consciente a los deberes de
su cargo] y desobediencia”, relacionados con el “referéndum ilegal” de independencia realizado el
pasado 1º de octubre y la declaración de independencia que aprobó el Parlamento catalán el 27 de
octubre de 2017. El líder independentista huyó a Bélgica el 29 de octubre y desde entonces se
encontraba prófugo de la justicia española. Tras conocerse la detención, alrededor de 56,000
personas salieron a las calles de Barcelona a protestar contra la justicia española con el objetivo de
llegar a la sede de la Delegación del Gobierno. También fueron convocadas manifestaciones ante la
sede de la Unión Europea en Barcelona y en el Consulado de Alemania en la ciudad. Durante las
protestas se produjeron choques entre manifestantes y policías que dejaron por lo menos 50 heridos
y 3 detenidos. El Presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, ha anunciado que empezará
a trabajar hoy con partidos, sindicatos, entidades y organizaciones relevantes de la sociedad civil
para “articular una respuesta conjunta y unitaria” a la situación de Cataluña.
El País: http://bit.ly/2GaZSaJ, Europa Press: http://bit.ly/2Gb1ndm, http://bit.ly/2pGBqag
Deutsche Welle: http://bit.ly/2GvLOwc
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PROTESTAS EN BELARÚS DEJAN DECENAS DE DETENIDOS
La organización defensora de los derechos humanos, Viasna, informó que decenas de personas
fueron detenidas este domingo durante las protestas que tuvieron lugar en Belarús contra el Gobierno
del Presidente Aleksandr Lukashenko. Según medios bielorrusos se realizaron hasta 70 detenciones
y de acuerdo con la organización, la policía arrestó a varios observadores independientes de las
protestas. El 25 de marzo de cada año se organizan manifestaciones contra Lukashenko en
numerosas ciudades bielorrusas en conmemoración de la independencia del país, proclamada el 25
de marzo de 1918. Cabe recordar que el año pasado, las autoridades arrestaron a cientos de
personas durante las protestas.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2G7wHJM

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
EL PRÓXIMO 29 DE MARZO LAS DOS COREAS REALIZARÁN CUMBRE DE ALTO NIVEL
Corea del Sur anunció este sábado 24 de marzo, por medio de su Ministerio de la Unificación, que
Corea del Norte aceptó realizar un encuentro de alto nivel el próximo 29 de marzo, en la comunidad
fronteriza de Panmunjom, para preparar el encuentro que tendrán a fines de abril el Presidente
surcoreano, Moon Jae-in, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. Durante esta próxima reunión,
la delegación norcoreana compuesta por tres funcionarios será liderada por Ri Son Gwon, Presidente
del Comité norcoreano para la Reunificación. Hasta el momento, no se han anunciado los nombres
de los funcionarios surcoreanos que asistirán. Las conversaciones previstas para el próximo 29 de
marzo serán precedidas por un evento cultural que se llevará a cabo en Pyongyang a principios de
abril, con la visita de cantantes surcoreanos que realizarán un concierto en respuesta a la presencia
de deportistas norcoreanos en los Juegos Olímpicos de Invierno 2018 de Pyeongchang.
Reuters: https://reut.rs/2pIRNmC
ARABIA SAUDITA DERRIBA SIETE MISILES LANZADOS POR LOS HUTÍES
Las defensas aéreas de Arabia Saudita han derribado siete misiles balísticos disparados por la milicia
de los hutíes desde Yemen. Tres misiles fueron interceptados en el noroeste de Riad, poco antes de
la medianoche del domingo. Los escombros han provocado el fallecimiento de un hombre, primer
deceso en la capital saudita durante el conflicto. El resto de misiles fueron disparados sobre las
ciudades sureñas de Najran, Jizan y Khamis Mushait. Este ataque es el tercero, en cinco meses, que
pretrendía alcanzar la ciudad de Riad. Por su parte, la agencia de noticias SABA, controlada por las
milicias hutíes, afirmó que los misiles fueron dirigidos contra los principales aeropuertos de las
ciudades afectadas, en Riad la terminal internacional King Khalid. Desde 2015, una coalición
internacional liderada por Arabia Saudita lanzó una operación militar sobre Yemen en contra de la
milicia de rebeldes hutíes que tomó la capital del país, Sana, y obligó al Presidente Abdrabbuh Mansur
Hadi a exiliarse en territorio saudita.
The Guardian: http://bit.ly/2Gt0lZj
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NIGERIA RECONOCE CONVERSACIONES CON BOKO HARAM PARA UN CESE DE
LAS HOSTILIDADES
El Ministro de Información nigeriano, Lai Mohammed, anunció este domingo 25 de marzo que el
Gobierno del país africano y el grupo terrorista Boko Haram iniciaron conversaciones "desde hace
cierto tiempo" con el objetivo de lograr un posible cese de las hostilidades "que permita detener el
derramamiento de sangre y encontrar soluciones duraderas al conflicto". Estas conversaciones han
contribuido a la reciente liberación de 101 de las 110 niñas que fueron secuestradas por Boko Haram
el pasado 19 de febrero en la localidad de Dapchi. El Gobierno anunció que la liberación se había
logrado por la voluntad de los terroristas a cambio de una tregua temporal y la apertura de un corredor
para poder abandonar la zona tras devolver a las jóvenes. El Ministro Lai Mohammed ha dejado claro
que el Gobierno no va a cesar las operaciones militares hasta que no cuente con garantías de
seguridad. Ésta es la primera vez en los últimos años que el Gobierno nigeriano anuncia contactos
con Boko Haram, aunque anteriormente el Presidente Muhammadu Buhari ya se había mostrado
abierto a negociar.
Reuters: https://reut.rs/2pFIWDg
EL PRESIDENTE DE TURQUÍA ANUNCIA NUEVO OBJETIVO MILITAR EN SIRIA
El día de ayer durante una reunión del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP, por sus siglas en
kurdo), el Presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, anunció que la ciudad de Tal Rifaat, Siria,
es el próximo objetivo militar del ejército turco. La toma de esta ciudad, ubicada al norte de Alepo, se
llevará a cabo en el marco de la Operación Rama de Olivo lanzada el pasado 20 de enero con el
objetivo de neutralizar las operaciones de las milicias kurdas en Siria, consideradas grupos terroristas
por el Gobierno turco. Asimismo, el Presidente Erdoğan instó a Estados Unidos a transferir el control
de la ciudad de Manbij, controlada por kurdos, hacia los “verdaderos propietarios”, en referencia a la
población siria. Durante el fin de semana, han sido evacuados milicianos kurdos y sus familias de la
ciudad de Afrin, primer objetivo militar del ejército turco, y que recientemente fue tomada y está bajo
su control.
Anadolu Agency: http://bit.ly/2ITzF2l, BBC: https://bbc.in/2pK97Yr

ORGANISMOS INTERNACIONALES
UNICEF ALERTA DE UN NUEVO BROTE DE CÓLERA EN YEMEN
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) alertó del peligro de un nuevo brote de cólera
en Yemen si las organizaciones humanitarias no tienen acceso para distribuir ayuda entre la
población del país árabe. Aunque el número de casos sospechosos ha disminuido en los últimos
meses, más de un millón de yemeníes se han visto afectados desde el año pasado por un brote de
cólera y diarrea acuosa aguda. "No nos engañemos. El cólera volverá. La temporada de lluvias
comenzará en pocas semanas. Por tanto, si no se realizan grandes inversiones, el cólera va a golpear
nuevamente a la gente y los niños de Yemen", advirtió el Director Regional de UNICEF para Medio
Oriente y el Norte de África, Geert Cappelaere. Del mismo modo, Cappelaere advirtió sobre la crisis
humanitaria en la que se encuentran cerca de 11 millones de niños, prácticamente la totalidad de los
menores de edad en Yemen, durante una rueda de prensa en Amán, la capital de Jordania en la
víspera del tercer aniversario del inicio de la intervención militar de la coalición árabe en el país.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2GumbM4
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CRECE NÚMERO DE MIGRANTES QUE SOLICITAN REFUGIO EN MÉXICO
El Representante del Alto Comisionado para los Refugiados de las Naciones Unidas, Mark Manly,
señaló que el número de migrantes que pidió refugio en México aumentó un 66% durante 2017. “El
año pasado en México solicitaron cerca de 14 mil 500 personas la condición de refugiado. Fue un
aumento del 66 % respecto a 2016; pero lo importante es que es parte de una tendencia de más largo
plazo, porque el incremento es de 580 % respecto a 2014…()…se tiene que reajustar la política
migratoria para hacer frente a esta nueva dinámica, esas personas vienen a México como destino
más no como país tránsito. Y eso requiere de unos ajustes”, precisó Manly.
Prensa Latina: http://bit.ly/2DXclNs
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