
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El magistrado brasileño, Sérgio Moro, ordenó el ingreso en prisión del ex presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, después de que el Tribunal Supremo Federal (TSF) rechazara su recurso de ‘habeas 
corpus’. Moro le dio a Lula un plazo de 24 horas (hasta las 17:00 horas del día de hoy) para que se 
presente voluntariamente “en consideración de la dignidad del cargo que ocupó” ante la Policía 
Federal de Curitiba. El ex mandatario fue condenado a 12 años y un mes de prisión por corrupción 
pasiva y lavado de dinero, tras ser hallado culpable de aceptar sobornos por 1,1 millones de dólares 
de la constructora OAS. Al conocer la orden de prisión contra Lula, el Partido de los Trabajadores 
(PT) convocó a su militancia a una “movilización general” en São Bernardo. Por su parte, la defensa 
del ex mandatario consideró que la orden de prisión constituye una “decisión arbitraria”, señalando 
que aún no se han agotado todos los recursos en segunda instancia.  
 
BBC: https://bbc.in/2HftR2M, Infobae: https://bit.ly/2Ix0ckW, https://bit.ly/2EpuZgY 
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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, ENRIQUE PEÑA NIETO, EMITE MENSAJE 
SOBRE LA RELACIÓN ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS 

  
Tras la decisión del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de  mandar a la Guardia 
Nacional a la frontera con México, el Presidente Enrique Peña Nieto emitió ayer un mensaje 
televisado para referirse a la relación bilateral con aquel país. El titular del Poder Ejecutivo destacó 
que los esfuerzos del Gobierno de México se han dirigido a “construir una relación institucional, de 
respeto mutuo y beneficio para ambas naciones”. En este sentido aseveró que se ha avanzado en 
las negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), 
“con el objetivo de mejorar la competitividad de la región y crear en ella más y mejores empleos”. El 
mandatario mexicano señaló a que vez que se han profundizado los esfuerzos para combatir el 
crimen organizado transnacional. De igual manera, se refirió al pronunciamiento realizado por el 
Senado de la República que condenó las expresiones ofensivas e infundadas sobre los mexicanos, 
y enfatizó que los candidatos a la Presidencia de la República se sumaron a este rechazo. 
Finalmente, el Presidente Peña Nieto demandó el trato de respeto que exige una relación entre 
“países vecinos, socios y aliados”, asegurando que “si sus recientes declaraciones derivan de una 
frustración por asuntos de política interna, de sus leyes o de su Congreso, diríjase a ellos, no a los 
mexicanos. No vamos a permitir que la retórica negativa defina nuestras acciones” 
  
Presidencia de la República: https://bit.ly/2q8g9aG 
 

LOS SECRETARIOS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE ECONOMÍA SOSTUVIERON UNA 
REUNIÓN DE TRABAJO CON EL REPRESENTANTE COMERCIAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 

Y EL ASESOR SENIOR DEL PRESIDENTE DONALD TRUMP 
  
  
Ayer el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, y el Secretario de Economía, 
Ildefonso Guajardo Villarreal, sostuvieron una reunión de trabajo con el Representante Comercial 
de los Estados Unidos, Robert Lighthizer, y el Asesor Senior del Presidente Donald Trump, Jared 
Kushner, con el objetivo de evaluar el estatus que guarda el proceso de negociación del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Los Secretarios acordaron continuar con el diálogo, 
para avanzar en las posturas comunes en los capítulos pendientes y aseguraron que las 
discusiones se mantendrán a nivel técnico con los Gobierno de Estados Unidos y de Canadá. 
  
Secretaría de Relaciones Exteriores: https://bit.ly/2GH0SDV 
 
 

 
 

CANADÁ VE POSIBLE ACUERDO CON MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS SOBRE TLCAN 
  
El Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, aseguró que es posible llegar a un acuerdo con 
Estados Unidos y México para renovar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN). Trudeau afirmó ayer en la ciudad de Québec que las negociaciones se encuentran "en un 
momento en el que se avanza de forma significativa" y se espera tener "buenas noticias 
próximamente". "Conocemos estas negociaciones, hay momentos buenos y hay momentos más 
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lentos. Pero ahora estamos teniendo un momento muy productivo de compromiso con Estados 
Unidos y México", agregó. El día de hoy, aseguró una fuente del Gobierno de Canadá, la Ministra 
de Relaciones Exteriores, Chrystia Freeland, sostendrá conversaciones en Washington con el 
Representante Comercial estadounidense, Robert Lighthizer, y el Secretario de Economía 
mexicano, Ildefonso Guajardo. 
  
Expansión: https://bit.ly/2GDg6xB 
 

 
 

VENEZUELA SUSPENDIÓ DURANTE 90 DÍAS LAS RELACIONES ECONÓMICAS CON 22 
FUNCIONARIOS Y 46 EMPRESAS PANAMEÑAS 

 
Venezuela suspendió durante 90 días las relaciones económicas y financieras con una lista de 
actores relevantes de Panamá, para "proteger el sistema financiero venezolano". En total se 
suspendieron relaciones con 46 personas jurídicas y 22 naturales, según una resolución conjunta 
del Ministerio de Interior Justicia y Paz, del Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio de 
Comercio Exterior e Inversión Extranjera. La lista que incluye al Presidente de Panamá, Juan 
Carlos Varela, y a la Vicepresidenta y Canciller, Isabel De Saint Malo, sanciona las relaciones 
comerciales con otros 20 funcionarios más, así como con 46 empresas vinculadas a este país. El 
Gobierno de Venezuela afirma que, en numerosos procesos ejecutados en materia anticorrupción, 
se ha "evidenciado el uso recurrente del sistema financiero panameño por parte de sujetos 
nacionales venezolanos para movilizar recursos y bienes provenientes del delito contra el 
patrimonio público" y asevera que estos delitos han sucedido bajo la opacidad del sistema 
financiero de Panamá "con la colaboración de sujetos nacionales panameños dentro y fuera del 
país".  
 
Notimérica: https://bit.ly/2q7Xz2e 
 

 
 

TRIBUNAL ALEMÁN DEJA EN LIBERTAD A CARLES PUIGDEMONT 
 
El Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein, Alemania, dictaminó este jueves “dejar en 
libertad con medidas cautelares” al ex Presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles 
Puigdemont, e indicó que “no ve admisible el delito de rebelión que le imputa la justicia española, 
sino solo el de malversación”. Por medio de un comunicado, el Tribunal señaló que "el delito de alta 
traición [comparable en Alemania al de rebelión] no se cumplió porque no se aprecia la 
característica de violencia". Asimismo, el documento establece que se dicta libertad bajo fianza de 
75,000 euros. Con esta decisión, el Tribunal no cumple con la petición formulada por la Fiscalía 
General de Schleswig-Holstein, misma que solicitó a los jueces que no otorgaran la libertad a 
Puigdemont alegando “riesgo de fuga”. Por su parte, el Gobierno de España manifestó que la 
justicia de su país "adoptará las medidas más adecuadas" tras la decisión de los tribunales 
alemanes, con el fin de cumplir con las leyes españolas. Asimismo, el Gobierno del Presidente 
Mariano Rajoy indicó que "desconoce los términos exactos en que se ha pronunciado el tribunal 
alemán y por lo tanto no puede hacer ninguna valoración". 
 
El País: https://bit.ly/2JnQVNf, Deutsche Welle: https://bit.ly/2qcipN7  
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CONCLUYE SIN ACUERDO LA PRIMERA RONDA DE CONSULTAS EN ITALIA 

PARA FORMAR GOBIERNO 
 
El Presidente de Italia, Sergio Mattarella, anunció este jueves que las fuerzas políticas no 
alcanzaron un acuerdo para formar gobierno tras la primera ronda de consultas oficiales. "No ha 
surgido hasta ahora algún acuerdo político. Iniciaré un nueva ronda de consultas la próxima 
semana. Se necesitan más días de reflexión", indicó Mattarella. Esta primera ronda de consultas 
tuvo lugar un mes después de las elecciones celebradas el 4 de marzo, en las que ningún partido 
obtuvo la mayoría parlamentaria para dirigir el país. Asimismo, el Presidente italiano declaró que los 
partidos solicitaron más tiempo para “reflexionar sobre la situación”, reconociendo que él también 
“necesita más tiempo para evaluarla". Cabe mencionar que tanto Matteo Salvini, líder de la Liga 
Norte y de la coalición de derecha, como Luigi di Maio, líder del Movimiento Cinco Estrellas, 
reclamaron su derecho a liderar un gobierno. Di Maio reclama el cargo de Primer Ministro bajo el 
argumento de que su partido fue el más votado durante las elecciones, al haber obtenido el 32% de 
los votos mientras que en conjunto obtuvo el 37% de los votos. El líder del Movimiento Cinco 
Estrellas propuso formar un gobierno integrado por la ultraderecha de Salvini y al Partido 
Democrático de centroizquierda; sin embargo, este último manifestó su intención de “permanecer 
en la oposición”, rechazando cualquier acuerdo con el Movimiento Cinco Estrellas. 
 
Swissinfo: https://bit.ly/2Hdnlti, El País: https://bit.ly/2uO6kU8 
 

ESLOVAQUIA SE ENFRENTA A PROTESTA MASIVA CONTRA JEFE DE LA POLICÍA 
 
Miles de personas se manifestaron este jueves en las calles de Bratislava y otras ciudades de 
Eslovaquia para exigir la destitución del Jefe de la Policía del país, Tibor Gaspar, solicitando 
además el esclarecimiento del asesinato del periodista Jan Kuciak, quien fue asesinado a finales de 
febrero junto a su novia, Martina Kusnirova, cuando investigaba supuestas conexiones de la mafia 
italiana con círculos cercanos al ex Primer Ministro Robert Fico. En este sentido, los manifestantes 
acusaron a Gaspar de “poner trabas a las investigaciones sobre corrupción” en el país. En las 
protestas participaron artistas, periodistas, estudiantes y representantes religiosos, quien 
expresaron su “falta de confianza […] en las instituciones eslovacas”. Cabe mencionar que en otras 
23 localidades del Estado europeo se desarrollaron protestas organizadas por la plataforma cívica 
"Por una Eslovaquia Decente". 
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2GXPzdQ 
 
 

 
 

EX PRESIDENTA DE COREA DEL SUR ES CONDENADA A 24 AÑOS DE PRISIÓN 
 
La ex Presidenta de Corea del Sur, Park Geun-hye, destituida en marzo de 2017, ha sido 
condenado a 24 años de prisión tras ser declarada culpable de abuso de poder y coacción. La ex 
mandataria no estuvo presente en el Tribunal al momento de anunciarse el veredicto final y el Juez 
Kim Se-yoon afirmó que Park no había mostrado "ninguna señal de arrepentimiento". La residencia 
presidencial de Corea del Sur, la Casa Azul, emitió un comunicado en donde calificó la decisión 
como un "evento desgarrador para la nación". Park fue declarada culpable de 16 de los 18 cargos 
de los que era acusada. Las autoridades surcoreanas determinaron que Park y su amiga Choi 
Soon-sil presionaron a distintas empresas, incluidas Samsumg y Lotte, para que transfirieran 
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millones de dólares a las fundaciones dirigidas por Choi. La ex Presidenta Park tiene siete días para 
presentar una apelación contra la sentencia. 
 
BBC: https://bbc.in/2q9cHMH 
 

EX PRESIDENTE DE SUDÁFRICA ES ACUSADO DE CORRUPCIÓN 
 
El ex Presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, ha sido acusado de corrupción vinculada a un acuerdo 
de armamento suscrito en 1999, año en el que se convirtió en Vicepresidente. Aunado a lo anterior,  
el ex mandatario sudafricano enfrenta 16 cargos por corrupción, crimen organizado, fraude y lavado 
de dinero. Zuma, quien fue obligado a dimitir en febrero pasado, se ha declarado inocente en varias 
ocasiones. "Nunca antes se había visto que  alguien fuera acusado de un delito, y luego de que 
esos cargos fueran retirados años después fueran reinstalados", afirmó frente a la multitud de 
partidarios que se habían reunido afuera de la Corte para apoyarlo. Finalmente, Zuma acusó que se 
trataba de “una conspiración política”. Al respecto, cabe mencionar que los cargos en su contra 
fueron retirados poco antes de presentarse como candidato presidencial en 2009.  
 
BBC: https://bbc.in/2IzqDqd 
 
 

 
 

UNICEF FIRMA COMPROMISO POR LA INFANCIA CON LOS CANDIDATOS 
A LA PRESIDENCIA DE MÉXICO 

 
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) instó a los candidatos a la Presidencia 
de México para que incluyan en sus propuestas de campaña los temas que repercuten en la niñez y 
la adolescencia del país. Christian Skoog, representante de UNICEF en México, declaró que la 
organización “considera esencial que la candidata y los candidatos a la Presidencia de la República 
hagan público su compromiso con cada niño, niña y adolescente mexicanos” y que dicho 
compromiso “se convierta en acciones y hechos contundentes por parte de quien gane la elección”. 
UNICEF exhortó a los candidatos a impulsar la consolidación del Sistema Nacional de Protección 
Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a actuar en cinco ámbitos de “carácter 
urgente” que deberían ser incorporados en el Plan Nacional de Desarrollo. Asimismo, el 
representante de UNICEF destacó que en México, como sucede en el resto de los países de 
América Latina, el gran desafío consiste en “trabajar de manera coordinada para disminuir o 
eliminar las brechas económicas, demográficas, sociales y de género que separan a la niñez y a la 
adolescencia del ejercicio pleno y equitativo de todos sus derechos”. Finalmente, Skoog reconoció 
la respuesta positiva de cada uno de los candidatos, así como la buena disposición para trabajar en 
favor de la infancia. 
 
Centro de Información de las Naciones Unidas: https://bit.ly/2GY9Oba 
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ONU DENUNCIA “ESCUADRONES DE LA MUERTE” DENTRO DE LA POLICÍA Y DE LAS 

FUERZAS ARMADAS DE EL SALVADOR 
 
El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) manifestó que 
en El Salvador y en Guatemala, pese a los avances registrados en materia de seguridad, “las 
ejecuciones extrajudiciales, la violencia contra la mujer y la corrupción”, continúan presentes. 
Asimismo, destacó que en El Salvador ha aumentado el número de personas asesinadas por la 
Policía y las Fuerzas Armadas, denunciando que existen “escuadrones de la muerte” que operan 
dentro de dichas instituciones. De acuerdo con el Comité, también se han presentado casos de 
tortura, malos tratos y abuso de la fuerza por parte de funcionarios públicos, mientras que continúan 
las detenciones arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas. Al 
respecto, los expertos de Naciones Unidas expresaron su inquietud ante la impunidad en estos 
casos y recomendaron fortalecer el rol de la Policía Nacional en sus funciones de mantenimiento 
del orden público. 
 
Centro de Información de las Naciones Unidas: https://bit.ly/2Izg4Do 
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