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NUEVO ATAQUE QUÍMICO EN SIRIA DEJA AL MENOS 80 PERSONAS FALLECIDAS

Fuente:AFP-Reuters

Este fin de semana entre 70 y 80 personas han fallecido y 1,000 han sido afectados en lo que se
sospecha fue un ataque químico por parte del Gobierno de Bashar al-Asad contra los rebeldes que
continúan defendiendo la ciudad de Duma, en Guta Oriental. Las víctimas muestran síntomas
consistentes con la inhalación de gas tóxico como "cianosis, espuma en la boca, irritación de las
córneas y un olor pestilente a una sustancia como el cloro", detalló la Unión de Organizaciones de
Cuidados y Socorro Médicos (UOSSM, por sus siglas en inglés). "Este es uno de los peores ataques
químicos en la historia siria", afirmó el Presidente de la UOSSM, Ghanem Tayara. Finalmente, el día
de ayer la agencia estatal de noticias Sana, anunció que el Gobierno sirio había alcanzado un acuerdo
con el grupo islamista conocido como Yeish al Islam, para evacuar a los últimos civiles de la zona a
cambio de la liberación de militantes de esa organización. Estados Unidos, Reino Unido, Francia,
Polonia y otros países convocaron de urgencia al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para
analizar lo ocurrido en Siria con el presunto ataque químico. Según la Unión Europea, la evidencia
sugiere que el régimen sirio lanzó el ataque y “llamó a Rusia e Irán, a usar su influencia para evitar
que haya más ataques y asegurar un cese de las hostilidades”. Siria y Rusia niegan cualquier relación
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con el ataque; mientras que por su parte, Irán sostuvo que el ataque busca justificar una invasión de
territorio sirio. El Gobierno de México, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, expresó
su preocupación tras los informes del ataque. La Cancillería reiteró la condena de México ante el
empleo de armas químicas, por cualquier actor y bajo cualquier circunstancia que vulnere las
disposiciones del Derecho Internacional y del Derecho Internacional Humanitario. Finalmente, el
Gobierno mexicano afirmó que se mantendrá al tanto del seguimiento que la Organización para la
Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) y el Consejo de Seguridad de la Organización de las
Naciones Unidas hagan sobre este asunto.
Deutsche Welle: https://bit.ly/2uYj6zv, https://bit.ly/2qjphcv, https://bit.ly/2H8v524,
Secretaría de Relaciones Exteriores: https://bit.ly/2H53kHL

POLÍTICA EXTERIOR
SECRETARIO DE ECONOMÍA SE REÚNE CON SUS CONTRAPARTES DE ESTADOS UNIDOS
Y CANADÁ
El pasado viernes, el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, concluyó su gira de
trabajo en Washington, D.C., en la cual tuvo reuniones con sus homólogos de Estados Unidos y
Canadá: Robert Lighthizer, Representante Comercial de Estados Unidos; y Chrystia Freeland,
Ministra de Asuntos Globales de Canadá. El objetivo de los encuentros fue analizar el estatus que
guarda la negociación del Tratado del Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Los tres
funcionarios acordaron dos puntos para impulsar el proceso: mantener una comunicación
permanente entre los tres Ministros para estar al tanto de la evolución del proceso e instruyeron a los
equipos negociadores a reunirse en los próximos días para profundizar el trabajo técnico, con la
intención de encontrar los equilibrios que permitan avanzar al proceso en su totalidad. Se informó
que durante la gira por Estados Unidos, el Secretario de Economía estuvo acompañado de Juan
Carlos Baker Pineda, Subsecretario de Comercio Exterior; Kenneth Smith Ramos, Jefe Negociador,
y Salvador Behar Lavalle, Jefe Negociador Adjunto.
Secretaría de Economía: https://bit.ly/2GMVEe4
GRUPO DE LIMA EMITE UN COMUNICADO DE PRENSA EN APOYO A PANAMÁ POR
MEDIDAS DEL GOBIERNO VENEZOLANO
Mediante un comunicado, el Grupo de Lima (conformado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile,
Colombia, Costa Rica, Honduras, Guatemala, México, Paraguay y Perú) manifestó su apoyo a
Panamá tras las medidas adoptadas por Venezuela en contra de autoridades y empresas
panameñas, tomadas como represalia a la publicación de un listado de ciudadanos venezolanos
consideradas de alto riesgo publicado por Panamá en días pasados. El Gobierno venezolano
suspendió el jueves pasado relaciones comerciales y económicas con Panamá, por 90 días
prorrogables, y con un grupo de altos funcionarios y 46 empresas panameñas, entre ellas la aerolínea
Copa. El Grupo de Lima lamentó que el Gobierno venezolano continúe con la ruptura del orden
constitucional y las normas internacionales. Asimismo, rechazó las medidas ya que limitan la
conectividad de la región y dificultan el traslado de miles de venezolanos y latinoamericanos que
utilizan Panamá como conector aéreo. Finalmente, el Grupo de Lima reiteró su llamado al Gobierno
de Venezuela para comprometerse en la búsqueda de una solución a la crisis política, económica,
social y humanitaria en ese país.
Secretaría de Relaciones Exteriores: https://bit.ly/2Jt9YpK
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AMÉRICA DEL NORTE
“CHINA ELIMINARÁ LAS BARRERAS COMERCIALES IMPUESTAS RECIENTEMENTE
PORQUE ES LO CORRECTO": PRESIDENTE TRUMP
El Presidente estadounidense Donald Trump aseguró este fin de semana que China eliminará las
barreras comerciales impuestas recientemente contra importaciones estadounidenses "porque es lo
correcto", y que “podrán resolver sus disputas comerciales”, a través de su cuenta oficial de
Twitter. "Los aranceles serán recíprocos y se alcanzará un acuerdo sobre Propiedad Intelectual.
¡Gran futuro para ambos países...()…el Presidente Xi y yo siempre seremos amigos, sin importar lo
que ocurra con nuestra disputa comercial", señaló el mandatario. Cabe señalar que Estados Unidos
compró más de 500 mil millones de dólares en bienes chinos el año pasado y ahora está
considerando imponer aranceles sobre alrededor de 150 mil millones de dólares de esas
importaciones. Estados Unidos vendió cerca de 130 mil millones de dólares en bienes al país asiático
en 2017. El Gobierno chino se ha comprometido a "contraatacar con gran fuerza" si Trump decide
seguir adelante con su última amenaza de imponer aranceles sobre otros 100 mil millones de dólares
en productos chinos.
Enfoque Noticias: https://bit.ly/2qduBy7

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
EL EX PRESIDENTE DE BRASIL, LULA DA SILVA, SE ENTREGA A LA POLICÍA PARA
CUMPLIR SU CONDENA POR CORRUPCIÓN
El ex presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, se entregó el sábado a la policía para comenzar
a cumplir la condena de 12 años de cárcel que le impusieron por corrupción. Lula se dirigió a pie a
un vehículo de la Policía Federal que le esperaba en las inmediaciones del sindicato metalúrgico de
São Bernardo do Campo, en el estado de São Paulo, donde permanecía desde el jueves cuando se
ordenó su entrada a prisión. Dos horas antes, un grupo de seguidores había logrado impedir un
primer intento del ex mandatario por salir del edificio, bloqueando los portones e impidiendo el paso
de su vehículo. Ante la imposibilidad de avanzar, Lula tuvo que abandonar el auto y dirigirse
nuevamente al interior del edificio. Tras su entrega, las autoridades lo trasladaron en un helicóptero
de la policía a la ciudad de Curitiba, en el sur del país, donde tendrá que cumplir su condena. Antes
de ser encarcelado, el ex presidente brasileño aseguró ante cientos de simpatizantes “no tener miedo”
y señaló que se entregaría a las autoridades para poder demostrar su inocencia. "Voy a atender el
mandato [de prisión] porque quiero mostrarles lo que es responsabilidad y para poder probar mi
inocencia". “(Me entrego) porque sé que la historia va a probar que quien cometió un crimen fue el
Comisario que me acusó, el Fiscal que fue injusto conmigo y el Juez que me condenó", afirmó.
BBC: https://bbc.in/2qdXQka
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EXPECTATIVA POR EL FALLO DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA EN EL EXILIO ANTE
EL PEDIDO DE JUICIO CONTRA NICOLÁS MADURO
La ex fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, quien fuera destituida el año pasado por la Asamblea
Nacional Constituyente (ANC), presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, (conformado
por 33 magistrados juramentados en 2017 por la Asamblea Nacional), los alegatos contra el Presidente
Nicolás Maduro, a quien acusó de corrupción y lavado de dinero en el marco del caso Odebrecht.
Durante la audiencia celebrada en el Congreso de Colombia, Ortega solicitó a los Magistrados
determinar la existencia de méritos para enjuiciar al Presidente venezolano. La ex fiscal además llamó
al TSJ a pedir a Interpol la emisión de una ficha roja internacional contra Maduro para su captura
internacional. Los Jueces del TSJ fijaron para hoy una audiencia para determinar si hay o no méritos
para iniciar el juicio en contra del mandatario venezolano. Cabe señalar que a pesar de que la
Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Parlamento Europeo reconocen la legitimidad del
Tribunal en el exilio, tanto el gobierno nacional como el Tribunal Supremo de Justicia oficial lo desconocen.
Infobae: https://bit.ly/2uYlwy5

EUROPA
VIKTOR ORBÁN LOGRA SU TERCER MANDATO CONSECUTIVO EN LAS ELECCIONES
GENERALES DE HUNGRÍA
Este domingo se llevaron a cabo las elecciones generales en Hungría, mismas en las que resultó
vencedor con mayoría absoluta el gobernante partido Fidesz, del Primer Ministro Viktor Orbán, al
obtener el 48.9% de los votos. De acuerdo con la Oficina Nacional Electoral de Hungría, el partido de
extrema derecha, Jobbik, liderado por Gábor Vona, alcanzó el 20% de los votos, mientras que la
coalición de izquierdas, integrada por los Socialdemócratas y el partido "Diálogo", que apoyó a
Gergely Karácsony, consiguió sólo el 12%. Con estos resultados, Fidesz no sólo logra cuatro puntos
porcentuales más que en el año 2014 sino que consigue la mayoría de dos tercios en el Parlamento,
con 133 de los 199 escaños, necesaria para aprobar enmiendas constitucionales. "Queridos amigos,
tenemos una gran batalla detrás nuestro, nos hemos asegurado una victoria histórica... tuvimos una
oportunidad, creamos una oportunidad para poder proteger a Hungría", declaró Viktor Orbán tras
conocer los resultados. Cabe mencionar que desde que llegó al poder en 2010, Orbán ha sido uno
de los principales detractores de la entrada de migrantes en el este de Europa, convirtiéndose en uno
de los críticos más duros de la política migratoria de la Unión Europea. Por su parte, el líder de Jobbik,
Gábor Vona, anunció su dimisión, cumpliendo así su promesa de dejar el liderazgo del partido si no
ganaba las elecciones. "El Jobbik ha demostrado que es el mayor partido de la oposición", dijo Vona,
en alusión a los resultados que lo confirman como segundo partido en el Parlamento. Durante las
elecciones se registró una participación del 70% del electorado, la mayor desde los comicios de 2002.
The Washington Post: https://wapo.st/2EwV0v8, El País: https://bit.ly/2H8wJRi
Deutsche Welle: http://bit.ly/2uYQmX9, Euronews: http://bit.ly/2qit6hq
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EL PRESIDENTE DE ESPAÑA, MARIANO RAJOY, VIAJA A ARGENTINA PARA IMPULSAR
LA INVERSIÓN EN EL PAÍS
El Presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, llega a Buenos Aires este lunes para mantener
un encuentro con su homólogo argentino, Mauricio Macri, quien fue recibido en España en 2017. El
Embajador de España en Argentina, Francisco Javier Sandomingo, declaró en vísperas del arribo del
Jefe de Gobierno español que “la visita busca animar a las empresas españolas, tanto las que ya
están aquí como las que tienen interés manifiesto o no de venir, con la nueva realidad económica
argentina”. Mariano Rajoy estará acompañado por 60 empresarios españoles que buscarán promover
más intercambios entre ambos países, sin embargo, se ha dado a conocer que las inversiones
incrementarán hasta que la economía argentina se estabilice “definitivamente”. Asimismo, se espera
que el mandatario español respalde “el inicio de un cambio político profundo en toda la región”. Se
espera que ambos “realicen fuertes críticas al régimen venezolano” y que el Presidente español
apoye la entrada de Argentina en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) y respalde el acuerdo Unión Europea – Mercado Común del Sur (MERCOSUR).
El País: http://bit.ly/2qnzYKv, Infobae: http://bit.ly/2qkaBJp
PRIMERA MINISTRA DE NORUEGA SE REUNIRÁ CON EL PRESIDENTE DE COLOMBIA
La Primera Ministra de Noruega, Erna Solberg, se reunirá este lunes en Bogotá con el Presidente
colombiano, Juan Manuel Santos, en el marco de una visita de tres días a Colombia. La agenda de
Solberg iniciará con un encuentro con Santos en el palacio presidencial, donde se prevé que firmen
algunos acuerdos sobre exención de visados, pesca para el desarrollo y asuntos petroleros.
Posteriormente, la Primera Ministra sostendrá un encuentro con delegados noruegos que forman
parte de la Misión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Colombia, organismo que ha
desempeñado un papel determinante en el proceso de paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC). Noruega formó parte del grupo de países que acompañaron
el proceso de paz, de manera que el tema de los programas implementados en el marco del
posconflicto también formará parte de la agenda entre la Primera Ministra y funcionarios del Gobierno
colombiano. Solberg viajará el martes con el Presidente colombiano al departamento de Amazonas,
donde visitará a una comunidad indígena y asistirá a la inauguración de la sede del Instituto
Amazónico de Investigaciones Científicas. Finalmente, la mandataria visitará el municipio de Vista
Hermosa, donde recibirá información sobre programas de desmovilización de los exguerrilleros de
las FARC. La Primera Ministra finalizará su visita a Colombia el miércoles en la tarde y partirá rumbo
a México.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2H2CujF

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
COREA DEL NORTE DISCUTIRÍA DESNUCLEARIZACIÓN, SEGÚN FUNCIONARIO
ESTADOUNIDENSE
Según un funcionario estadounidense en condición de anonimato, el Gobierno de Corea del Norte
dijo por primera vez a Estados Unidos, que está preparada para discutir la desnuclearización de la
península de Corea cuando Kim Jong-un se reúna con el Presidente Trump. Cabe señalar que
funcionarios de Estados Unidos y Corea del Norte han mantenido contactos secretos recientemente,
en los que Pyongyang anunció su voluntad de celebrar dicho encuentro, que se prevé para el próximo
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mes. El funcionario estadounidense se negó a decir exactamente cuándo y cómo se realizaron las
comunicaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte, pero dijo que las dos partes habían
mantenido múltiples contactos directos.
The Guardian: http://bit.ly/2v26ase
AUMENTA EL NÚMERO DE VÍCTIMAS EN LA FRANJA DE GAZA EN EL MARCO
DE PROTESTAS
Luego de una semana de manifestaciones en la Franja de Gaza durante el viernes se reportó el
aumento de decenas de heridos atendidos en distintos hospitales de la zona. Las protestas en el
marco de la Gran Marcha del Retorno dejaron sólo el pasado viernes 10 fallecidos y 1,354 heridos,
incluidos 491 heridos por bala y explosivos, de los cuales 33 se encuentran en estado grave, informó
el Portavoz del Ministerio de Salud palestino, Asraf Al Qedra. Uno de los muertos es el periodista
Yaser Murtaya, quien cubría las protestas y que estaba claramente identificado. La denominada Gran
Marcha del Retorno, convocada en la Franja de Gaza por todas las facciones palestinas con carácter
pacífico, se inició el pasado 30 de marzo, con manifestaciones cerca de las fronteras con Israel.
Desde entonces, han fallecido 32 palestinos, tanto en las protestas como en otros incidentes
violentos. Los manifestantes, que han sumado entre 20,000 y 30,000 personas, exigen la devolución
de los territorios ocupados por Israel en 1948 y planean extender las protestas hasta el 15 de mayo,
cuando los palestinos conmemoran la Nakba (Catástrofe, en árabe), como consideran la ocupación
israelí.
EFE: http://bit.ly/2H8mJrq, Deutsche Welle: http://bit.ly/2HlmAhT
JAPÓN ACTIVA SU PRIMERA UNIDAD DE MARINOS DESDE LA SEGUNDA GUERRA
MUNDIAL
El sábado 7 de abril, Japón activó su primera unidad marítima desde la Segunda Guerra Mundial. El
grupo militar tendría el objetivo de contrarrestar una hipotética invasión de las islas japonesas a lo
largo del Mar Oriental de China. La ceremonia de apertura se celebró en una base militar cerca de
Sasebo, ubicada en la isla suroeste de Kyushu. La unidad está conformada por 2,100 miembros de
la Brigada Anfibia de Despliegue Rápido (ARDB, por sus siglas en inglés). "Dada la situación de
seguridad cada vez más difícil que enfrenta Japón, la defensa de nuestras islas se ha convertido en
un asunto primordial", dijo Tomohiro Yamamoto, Viceministro de Defensa. Cabe mencionar que luego
de la Segunda Guerra Mundial Japón renunció a su derecho a la guerra. La activación de la unidad
japonesa se da en el marco del aumento de las tensiones con China por la reclamación de este último
país de un grupo de islas ubicadas en el Mar Oriental de China controladas por el Gobierno japonés.
La inversión del Gobierno chino en su ejército y el número de sus elementos es superior a los de
Japón.
Reuters: https://reut.rs/2GME5Xk
INICIA CONFERENCIA ANUAL DEL FORO DE BOAO DE ASIA
Este domingo inicio el Foro de Boao de Asia, que congrega anualmente a líderes de Gobierno,
negocios y la academia, en la isla tropical china de Hainan. El foro inició con un llamado de los
anfitriones al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “a que deje sus políticas proteccionistas y
evite una guerra comercial con China”. En ese sentido, el Secretario General de la conferencia del
foro, Zhou Wenzhong, destacó durante una rueda de prensa que "la administración Trump ha dado
la receta equivocada a los problemas de la economía estadounidense, causados principalmente por
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un exceso de consumo". En ese sentido, el Presidente chino, Xi Jinping, advirtió a través de un
comunicado que el proteccionismo económico impondrá serias restricciones que amenazan a la
sostenibilidad del crecimiento económico mundial. Esta conferencia se lleva a cabo desde ayer y
hasta el próximo miércoles, y tiene el objetivo de compartir su visión sobre los asuntos más
apremiantes en esta región. Entre los participantes se encuentra el presidente de China, Xi Jinping,
el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, y la
directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde. El Foro Boao cuanta con 26
países miembros como: Australia, Bangladés, Brunéi, Camboya, China, India, Indonesia, Irán, Japón,
Kazajistán, Kirguistán, Laos, Malasia, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistán, Filipinas, Corea del Sur,
Singapur, Sri Lanka, Tayikistán, Tailandia, Turkmenistán, Uzbekistán y Vietnam.
Tele Sur: http://bit.ly/2GKZeFt

ORGANISMOS INTERNACIONALES
ONU-DH CONDENA NUEVO ATAQUE POR PARAMILITARES A COMUNIDADES TZOTZILES
DESPLAZADAS FORZOSAMENTE EN ALDAMA, CHIAPAS.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(ONU-DH) condenó el ataque perpetrado por un grupo armado, que dejó tres personas muertas, un
adulto y sus dos hijos menores de 18 años en Aldama, Chiapas. “Es inadmisible que continúen
operando grupos armados al margen de la ley”, dijo el Representante de la ONU-DH, Jan Jarab.
Jarab urgió a las autoridades aplicar la legislación sobre desplazamiento forzado interno de Chiapas
y enfrentarse con las causas estructurales de la violencia en la región. El grupo paramilitar opera
presuntamente desde el ejido Manuel Utrilla, en el municipio de Chenalhó, en contra de indígenas
tzotziles desplazados originarios de la comunidad de Cotsilnam, Aldama, en el estado de Chiapas.
Por último, la ONU-DH urgió a las autoridades aplicar la legislación sobre desplazamiento forzado
interno de Chiapas de conformidad con los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos.
CINU: http://bit.ly/2GJZLHt
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