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5 DE ABRIL DE 2017 

 

LANZAN ATAQUE CON ARMAS QUÍMICAS EN SIRIA 
 

Tras un ataque químico lanzado ayer por aviones no identificados cerca de la localidad siria 
de Jan Sheijun, han fallecido 72 personas y unas 400 resultaron heridas según informaron la 
Unión de Organizaciones de Asistencia Médica y de Socorro (UOSSM) y los Cascos Blancos. 
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló de un probable “crimen de guerra” y 
dijo que “no puede ser ignorado por el mundo civilizado”. Asimismo, Trump aseguró que Rusia 
e Irán, como garantes del alto al fuego en Siria, “son responsables morales de lo sucedido”. El 
Ministro de Exteriores del Reino Unido, Boris Johnson, responsabilizó al régimen sirio del 
ataque. “Todas las pruebas que he visto sugieren que fue el régimen de Al Asad quien lo hizo, 
con total conocimiento de que estaban usando armas ilegales en un ataque bárbaro contra 
gente común”, indicó Johnson a la prensa a su llegada a la conferencia internacional sobre 
Siria. “No he visto absolutamente nada que sugiera que fuera alguien más que el régimen”, 
añadió. Por otro lado, el Ministro francés de Exteriores Jean-Marc Ayrault, consideró que “no 
hay duda” de que el régimen del Presidente sirio, Bashar al Asad, es “responsable” del ataque 
químico. “No hay duda sobre la responsabilidad del régimen de Damasco, del régimen sirio”, 
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indicó Ayrault a su llegada a la conferencia internacional sobre Siria. El Gobierno ruso ha 
negado que su aviación hubiera bombardeado en esa zona y perpetrado este ataque contra 
los rebeldes. “Los aviones de las Fuerzas Aéreas de Rusia no han efectuado ningún ataque 
en la zona en torno a la localidad de Jan Sheijun, en la provincia de Idleb”, informó ayer el 
Ministerio de Defensa ruso en un comunicado. El Secretario General de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, pidió que se identifiquen a los responsables 
por el ataque químico en la región. “Se necesita una clara investigación para eliminar todas 
las dudas, y necesitamos que haya una responsabilidad basada en los resultados de esa 
investigación”, aseveró Guterres en Bruselas, donde participa de una conferencia 
internacional sobre el futuro de Siria. La Comisión de la ONU que investiga los crímenes en el 
conflicto sirio afirmó que es “imperativo” que los autores de ataques con armas químicas sean 
juzgados. Además, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido han planteado al resto de 
miembros del Consejo de Seguridad de la ONU un proyecto de resolución condenando el 
supuesto ataque químico registrado en el norte de Siria. El texto condena el ataque, pide a la 
Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) que informe rápidamente 
sobre su investigación del suceso y exige a las autoridades sirias que colaboren con los 
expertos internacionales. 
 
El País: http://bit.ly/2oDfgay, La Vanguardia: http://bit.ly/2oD8txD, 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2oD7MUQ, BBC: http://bbc.in/2nKdO29 
 
 
 

 
 

SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES REALIZA VISITA DE TRABAJO A 

WASHINGTON D. C. DEL 4 AL 6 DE ABRIL 
 

El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, realiza una visita de trabajo a la 
ciudad de Washington, D.C., del 4 al 6 de abril, con el objetivo de desahogar una amplia 
agenda bilateral y regional. Como parte de sus actividades, el Canciller Videgaray se reunirá 
con el Secretario de Estado, Rex Tillerson, y con el Secretario de Seguridad Interior, John 
Kelly. Sostendrá también reuniones de trabajo con Senadores Federales de ambos partidos. 
Asimismo, el Canciller asistirá a la Sesión del Consejo Permanente de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), para presentar el programa de México en torno a la XLVII 
Asamblea General, que se celebrará en territorio mexicano el próximo mes de junio; se 
entrevistará con el Secretario General de la misma organización, Luis Almagro; y sostendrá 
un desayuno de trabajo con Embajadores de países del Caribe, acreditados ante esta 
organización regional, con quienes intercambiará opiniones sobre retos comunes en la esfera 
regional. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2nKkv4z 
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MÉXICO EXPRESA PREOCUPACIÓN POR EL PRESUNTO ATAQUE CON ARMAS 

QUÍMICAS EN SIRIA 
 

El Gobierno de México, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, manifestó su 
preocupación ante los recientes informes sobre un ataque con armas químicas perpetrado en 
la región de Jan Sheijun, en Siria, que provocó la muerte de más de medio centenar de 
civiles, incluyendo niños y niñas. El Gobierno de México reiteró su condena ante el empleo de 
armas químicas, por cualquier actor y bajo cualquier circunstancia, contrario al derecho 
internacional y al derecho internacional humanitario. Las armas químicas son armas de 
destrucción en masa de efecto indiscriminado e inhumano, y su empleo constituye un crimen 
de guerra y una amenaza a la paz y seguridad internacionales. En caso de que la 
Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) y el Consejo de Seguridad 
de la Organización de las Naciones Unidas confirmen el ataque, se constataría una violación 
al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos, así como a la Convención 
para la Prohibición de Armas Químicas. El Gobierno de México afirmó que permanecerá 
atento al seguimiento que la OPAQ y el Consejo de Seguridad hagan sobre este asunto. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2nK8KLk 
 

MÉXICO SE SOLIDARIZA CON RUSIA POR ATAQUES EN METRO DE SAN 

PETERSBURGO 

 
El Gobierno de México, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, expresó su 
consternación por el ataque perpetrado en el sistema de metro de San Petersburgo, Rusia, 
que dejó como resultado la muerte de 14 personas y decenas de heridos. México reiteró su 
condena a todo tipo de actos de violencia en contra de civiles. Asimismo, el Gobierno 
mexicano se solidarizó con el Gobierno y el pueblo ruso, y expresó sus condolencias a los 
familiares y amigos de las víctimas. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2nKt3s5 
 

EMBAJADOR SADA FELICITA A ANDREW SELEE POR SU DESIGNACIÓN COMO 

PRESIDENTE DEL MIGRATION POLICY INSTITUTE 
 

Andrew Selee, Vicepresidente Ejecutivo del Centro Internacional Woodrow Wilson y Director 
Fundador del Instituto Centro México, ha sido seleccionado como el próximo Presidente del 
Migration Policy Institute (MPI). El Subsecretario de América del Norte de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, Embajador Carlos M. Sada, felicitó a Selee por dicho nombramiento. 
Esta designación representa la llegada de uno de los mayores expertos “mexicanistas” y 
estudiosos de la relación entre México y Estados Unidos a uno de los principales centros 
dedicados al análisis del movimiento de personas en todo el mundo. El MPI es un grupo de 
reflexión independiente, no partidista y sin fines de lucro en Washington D.C. Proporciona 
análisis, desarrollo y evaluación de políticas migratorias y de refugiados a nivel local, nacional 
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e internacional. Su objetivo es satisfacer la demanda de respuestas pragmáticas y reflexivas a 
los retos y oportunidades que trae consigo la migración. 
 

Político: http://bit.ly/2nKkJbT 
 

 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE 

 

EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTERIOR (DHS) RECONOCE QUE NO CUENTA 

CON EL PRESUPUESTO NECESARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO EN LA 

FRONTERA SUR 
 
El Departamento de Seguridad Interior (DHS) estadounidense reconoció que sólo dispone de 
recursos para los prototipos del muro en la frontera con México, pero no para su construcción, 
al vencer este martes el nuevo plazo de presentación de proyectos. “Sólo contamos con el 
presupuesto para los prototipos. Después veremos las decisiones presupuestales para las 
fases futuras de la construcción del muro”, señaló el vocero del DHS, David Lapan, tras un 
encuentro con periodistas. Un total de 732 empresas expresaron interés en participar en el 
proyecto, pero el funcionario declinó dar detalles, por razones legales, del tipo de propuestas 
recibidas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). El plazo de entrega de 
proyectos completos y presupuestos vencía originalmente el 24 de marzo, pero fue extendido 
por el CBP hasta este 4 de abril. Lapan señaló que el plan es evaluar los proyectos y construir 
los prototipos a finales de la primavera o principios del verano. Cada prototipo tendrá una 
altura de 5 a 9 metros y una extensión menor a 10 metros y serán montados en San Diego, 
California. Cabe mencionar que el Presidente Donald Trump solicitó unos mil 500 millones de 
dólares para el muro en el presupuesto suplementario de 2017, y anunció que solicitará otros 
dos mil 600 millones de dólares en el presupuesto regular del año fiscal 2018 que inicia el 
primero de octubre. 
 

Enfoque Noticias: http://bit.ly/2nKeJ2B, El Universal: http://eluni.mx/2nKpoue 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

ORDENAN JUICIO Y EMBARGO CONTRA LA EXPRESIDENTA DE ARGENTINA Y SUS 

HIJOS 
 

El Juez argentino, Claudio Bonadío, decidió procesar a la expresidenta del país, Cristina 
Fernández de Kirchner por supuesta asociación ilícita, lavado de activos y negociaciones 
incompatibles con la función pública por el caso “Los Sauces”, donde es investigada junto con 
sus hijos Máximo y Florencia Kirchner. La justicia argentina indaga si a través del alquiler de 
inmuebles, la familia Kirchner recibió pagos por el otorgamiento indebido de obras públicas y 
licencias para la explotación de áreas petroleras por parte de los empresarios Lázaro Báez y 
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Cristóbal López. A todos los implicados se le prohibió salir del país y se les impuso embargos 
millonarios. En el caso de la expresidenta, su hijo y los empresarios, supera los 8 millones de 
dólares. En cambio, para Florencia Kirchner el monto es de más de 6 millones de dólares. 
Tanto la expresidenta como el resto de los acusados se han declarado inocentes. Fernández 
de Kirchner sostiene que todas las investigaciones en su contra son parte de una persecución 
política. Este procesamiento se suma a los cargos formales que enfrenta en otras dos causas; 
la primera por un caso de presunta especulación con divisas y otra por el supuesto 
favorecimiento al empresario Lázaro Báez para la construcción de obras públicas en la 
provincia de Santa Cruz. 
 
CNN: http://cnn.it/2nKtJh7 
 

EUROPA 

 

LA UE APRUEBA POSICIÓN COMÚN ANTE EL BREXIT 
 
El Parlamento Europeo aprobó por amplia mayoría una posición común para las 
negociaciones con Reino Unido para su salida de la Unión Europea, en la que se establece 
que Londres tiene que llegar primero a un acuerdo financiero con el bloque antes de iniciar 
negociaciones comerciales. Un total de 516 Diputados votaron a favor de una resolución que 
habían elaborado previamente en conjunto los jefes de las fracciones de los democristianos, 
socialdemócratas, liberales y verdes. Otros 133 rechazaron el documento y 50 se abstuvieron. 
Manfred Weber, líder del grupo parlamentario del Partido Popular Europeo, dijo que los 
británicos no podrán quedarse solamente con lo que más les convenga. “Un Estado fuera de 
la UE no puede tener las mismas o mejores condiciones que uno dentro de la UE”, dijo 
durante el debate. El Parlamento Europeo deberá aprobar en su momento el acuerdo al que 
lleguen la UE y Reino Unido, que tienen hasta marzo de 2019 para negociarlo. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2nKmCVR 

 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

COREA DEL NORTE DISPARA UN MISIL SOBRE EL MAR DE JAPÓN 
 

El Ministerio de Defensa de Corea del Sur y el ejército estadounidense indicaron que el 
Gobierno de Corea del Norte lanzó un misil de medio alcance en dirección a Japón. El 
Gobierno surcoreano afirmó que el misil realizó un recorrido de 60 kilómetros, una distancia 
muy inferior a las que suelen cubrir los misiles norcoreanos, los últimos de los cuales llegaron 
a cubrir cerca de 1,000 kilómetros el pasado mes de marzo. Según el Comando del Pacífico 
de Estados Unidos, el ensayo se realizó a las 6:42 de la mañana (hora de Corea) a partir de 
una base militar situada en las inmediaciones de la ciudad portuaria de Sinpo, al este del país. 
"Se trata de un KN-15 de medio alcance", declaró el Comandante Dave Benham, portavoz de 
esta unidad militar estadounidense. Hace dos semanas ambos Gobiernos informaron sobre 
otro intento fallido de Pyongyang por lanzar un nuevo misil, que según su análisis explotó 
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antes de partir. Dicho episodio se suscita en vísperas del primer encuentro que mantendrán 
en Florida, el Presidente Donald Trump y su homólogo Xi Jinping. Como ya han indicado 
varios representantes del Gobierno estadounidense, el Presidente Trump pretende que Corea 
del Norte sea el asunto central sobre el que gire su encuentro con Xi Jinping. 
 
El Mundo: http://bit.ly/2nKnObG 

 
ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

“RECORTE DE EEUU AL UNFPA TENDRÁ IMPACTOS MUNDIALES EN LA SALUD DE 

MUJERES Y NIÑAS VULNERABLES, ASÍ COMO EN SUS FAMILIAS”: ANTONIO 

GUTERRES, SECRETARIO GENERAL DE LA ONU 
 
Respecto a la decisión del Gobierno de Estados Unidos de retirar su financiamiento al Fondo 

de Población de Naciones Unidas (UNFPA), el Secretario General de la ONU, Antonio 

Guterres, indicó que tal medida podría tener efectos “con impacto mundial, en la salud de 

mujeres y niñas vulnerables, así como en sus familias”. El gobierno estadounidense justificó el 

recorte de $32.5 millones de dólares a la agencia argumentando que UNFPA tiene un 

programa que "apoya, o participa en el manejo de un programa de aborto coercitivo o 

esterilización involuntaria" en China. El Secretario General dijo se trata de una percepción 

imprecisa sobre la naturaleza y la importancia del trabajo del Fondo de Población. Asimismo, 

Guterres aseguró que durante los 10 años que se desempeñó como Alto Comisionado para 

los Refugiados tuvo la oportunidad de ver de primera mano las actividades de UNFPA. 

 

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