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ESTADOS UNIDOS ENVIARÁ A 1,600 MILITARES A LA FRONTERA
CON MÉXICO

Fuente: AP News

Estados Unidos desplegará unos 1,600 soldados de la Guardia Nacional en su frontera con México
en cumplimiento de la orden del Presidente Donald Trump, de combatir la inmigración irregular en
la región. Cabe mencionar que la Guardia Nacional es un cuerpo de reserva de las Fuerzas
Armadas de Estados Unidos bajo control de los estados, por lo que su despliegue para tareas
federales debe ser acordado con los gobernadores. Texas anunció hoy que enviará al menos un
millar de efectivos de la Guardia Nacional a la frontera de Estados Unidos con México. "Queremos
proporcionar los activos sobre el terreno y asegurarnos de que hacemos un mejor trabajo en lo que
a asegurar la frontera se refiere", manifestó el Gobernador de Texas, el republicano Greg Abbot.
Texas envió el viernes pasado los primeros 250 efectivos a una parte de la frontera y de acuerdo
con Abbot, cada semana se sumarán alrededor de 300 hasta llegar a 1,000 efectivos. Por su parte,
Arizona desplegó hoy 225 militares y mañana movilizará a otros 113, hasta sumar 338, según
anunció su Gobernador, el también republicano Doug Ducey. La Gobernadora de Nuevo México,
Susana Martínez, también republicana, se comprometió a desplegar 80 guardias nacionales esta
semana como primer envío de un contingente que alcanzará los 250 militares. California, cuarto
estado que comparte frontera con México, aún no ha manifestado su postura; no obstante, sus
dirigentes se han opuesto a la mayoría de las medidas migratorias anunciadas por el Presidente
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Trump. En total, Texas, Nuevo México y Arizona aportarán de inicio unos 1,600 soldados a la
misión ordenada por Trump de apoyo militar a la Patrulla Fronteriza para combatir el aumento de
inmigración irregular. Cabe recordar que el Presidente estadounidense dijo la semana pasada que
quería enviar entre 2,000 y 4,000 efectivos a proteger la frontera.
Military Times: https://bit.ly/2H8CsGV, Agencia EFE: https://bit.ly/2qlkyHf
Deutsche Welle: https://bit.ly/2qk6M7T

POLÍTICA EXTERIOR
EL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO PARTICIPARÁ EN LA VIII CUMBRE
DE LAS AMÉRICAS, EN LIMA, PERÚ
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el Presidente Enrique Peña Nieto viajará a
Perú para participar en la VIII Cumbre de las Américas, que se llevará a cabo en la ciudad de Lima
los días 13 y 14 de abril de 2018. De este viaje el Senado de la República ya fue notificado. De
acuerdo con un comunicado de la Cancillería, la Cumbre de las Américas es el único foro que reúne
a todos los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados del hemisferio para dialogar sobre
aspectos políticos, económicos y sociales de interés común. En esta ocasión, la Cumbre tratará el
tema “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción”. En el marco de este evento, el
Presidente Peña Nieto también participará en la tercera Cumbre Empresarial de las Américas.
Secretaría de Relaciones Exteriores: https://bit.ly/2HkMJ0d
EL PRESIDENTE DE MÉXICO INSTRUYE A SU GABINETE A EVALUAR LOS MECANISMOS
DE COOPERACIÓN CON ESTADOS UNIDOS
El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, se reunió con miembros de su gabinete para conocer
el avance de los compromisos que cada dependencia tiene bajo su encargo y evaluar la
prospectiva hacia la conclusión de la administración el 30 de noviembre de este año. Sin embargo,
instruyó específicamente que cada dependencia de la administración pública federal, acompañada
por la Secretaría de Relaciones Exteriores, realice una evaluación de los mecanismos de
cooperación que cada entidad tenga vigentes con el Gobierno de Estados Unidos. Dicha medida
fue tomada en el marco de la decisión del Presidente estadounidense, Donald Trump, de enviar a la
Guardia Nacional a la frontera con México.
Presidencia de la República: https://bit.ly/2EAIx9I, Excelsior: https://bit.ly/2qjUHie

AMÉRICA DEL NORTE
DONALD TRUMP CANCELA SU ASISTENCIA A LA VIII CUMBRE DE LAS AMÉRICAS EN
LIMA, PERÚ
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, canceló su asistencia a la VIII Cumbre de las
Américas, misma que se llevará a cabo en la ciudad de Lima, Perú, los días 13 y 14 de abril de
2018. Asimismo, se dio a conocer que el Presidente estadounidense tampoco viajará a Colombia
como se tenía programado originalmente. La Casa Blanca anunció que Trump se quedará en
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Estados Unidos para "supervisar la respuesta sobre Siria" tras la matanza de Duma con presuntas
armas químicas. "Lo ocurrido es bárbaro e inadmisible, estamos estudiando la respuesta. Nada
está descartado”, dijo Trump. En reemplazo del Presidente estadounidense asistirá su
Vicepresidente, Mike Pence. Cabe mencionar que se trataría de la primera visita de Donald Trump
a América Latina.
CNN: https://cnn.it/2GST2r2, La República: https://bit.ly/2EDBTQc
“EEUU RESPONDERÁ A ATAQUE QUÍMICO EN SIRIA”: PRESIDENTE TRUMP
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que su país responderá con
"una importante decisión" en las próximas 24 o 48 horas al "atroz" ataque realizado supuestamente
con armas químicas por el Gobierno del Presidente Bashar al-Asad el pasado sábado contra la
ciudad siria de Duma. Asimismo, el Secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, no
descarta que Washington tome represalias militares contra el Gobierno de Siria y anunció que
discutirá el incidente con sus aliados y socios. "Lo primero que tenemos que examinar es por qué
todavía se están usando armas químicas si Rusia era el garante de la retirada de este tipo de
armas", añadió. En la reunión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) realizada este lunes, Estados Unidos y Rusia protagonizaron un tenso enfrentamiento en
torno al supuesto ataque químico en la ciudad de Duma. La Embajadora estadounidense Nikki
Haley, dijo que Rusia, aliado militar de las fuerzas del Gobierno sirio, tiene “sangre de niños sirios”
en sus manos, y advirtió de la respuesta de Washington a lo sucedido. “La historia registrará éste
como el momento en el que el Consejo de Seguridad cumplió con su deber o demostró su fracaso
total y completo para proteger a los sirios. De cualquier manera, Estados Unidos responderá”,
señaló. El Embajador ruso, Vassily Nebenzia, declaró que el incidente en Duma “no existió o fue
preparado” y que una acción militar de Estados Unidos como respuesta podría tener “graves
repercusiones”. Nebenzia señaló también que el incidente y sus consecuencias son parte de “un
esfuerzo liderado por Estados Unidos para dañar a Rusia con un amplio arsenal de métodos,
incluyendo calumnias e insultos”.
Deutsche Welle: https://bit.ly/2uYjIF4
EL FBI REGISTRA LA OFICINA DEL ABOGADO DEL PRESIDENTE TRUMP
Agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) registraron la oficina del abogado personal del
Presidente estadounidense, Donald Trump, después de obtener una orden de registro basada al
parecer en información del Fiscal Especial Robert Mueller, informó ayer el diario estadounidense
The New York Times. Los agentes del FBI incautaron documentos de la oficina de Michael Cohen
relacionados con varios temas, incluyendo pagos a la actriz de cine para adultos, Stormy Daniels,
aseguró el diario. Se presume que Stormy Daniels recibió 130,000 dólares de parte de Cohen, a
pesar de que el Presidente Trump aseguró que no sabía que su abogado le había entregado esa
suma a la actriz como parte de un acuerdo de confidencialidad sobre una relación que
supuestamente mantuvo con él. El Presidente Trump criticó vía su cuenta de Twitter el cateo del
FBI a la oficina de su abogado. “Es una situación deshonrosa, es una cacería de brujas total”,
lamentó el mandatario en su primera reacción a la incursión policial en las oficinas de Cohen.
Enfoque Noticias: https://bit.ly/2GNuv6l, Deutsche Welle: https://bit.ly/2qkUQTk
El País: https://bit.ly/2Hn99hf
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
EL GOBIERNO COLOMBIANO DESTITUYE A LA RESPONSABLE DE LOS FONDOS PARA
LA PAZ
El Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos destituyó este lunes a Gloria Ospina, responsable
de los fondos para la paz, tras los cuestionamientos a la gestión de las aportaciones internacionales
a los programas del posconflicto en Colombia. El Vicepresidente Óscar Naranjo dio a conocer que
el Gobierno tomó la decisión de “separar de la dirección ejecutiva del Fondo Colombia en Paz a la
señora Gloria Ospina”, después de recibir las sugerencias de los embajadores y organizaciones
multilaterales y de haber realizado varias reuniones internas de revisión. De acuerdo con Naranjo,
"la implementación del acuerdo de paz es una prioridad", por lo que aseguró que se trabajará para
que “los sistemas que apoyan esta implementación funcionen de una manera eficaz y
transparente". Finalmente, reiteró que "no debe quedar duda del compromiso de este Gobierno con
la implementación de los acuerdos y con la transparencia", haciendo alusión a las sospechas que
levantó hace semanas una carta enviada al Ministerio de Hacienda por los embajadores de Suiza,
Suecia y Noruega, en la que realizaban peticiones vinculadas con la falta de transparencia en el
manejo de los cerca de 200 millones de dólares que destinaron a la construcción de la paz.
El País: https://bit.ly/2GO03Jm
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA EN EL EXILIO DECRETA PRISIÓN PREVENTIVA CONTRA
EL PRESIDENTE VENEZOLANO NICOLÁS MADURO
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano en el exilio ha dictado una orden de arresto
contra el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, asegurando que existen suficientes pruebas
sobre la participación directa del mandatario en un esquema de corrupción que le costó a la nación
más de 1,700 millones de dólares. "Hay mérito suficiente para iniciarle un proceso a Nicolás
Maduro por presunción de comisión de corrupción", indicó el TSJ en el exilio desde la ciudad de
Bogotá. El máximo tribunal en el exilio aprobó la solicitud realizada por la ex fiscal general, Luisa
Ortega Díaz, quien entregó pruebas contra Maduro por el caso Odebrecht. Entre las otras
decisiones de la sentencia, se ha ordenado notificar a la Interpol que se incluya a Maduro entre las
personas con alerta roja internacional, notificar a la Asamblea Nacional de la medida y el decreto de
medida preventiva de libertad contra el mandatario nacional. Ahora la responsabilidad quedará en
manos de la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, de admitir el juicio para
continuar con el procedimiento penal. Se trata de un proceso que podría derivar en la orden de
captura internacional contra el Presidente del país caribeño. Aun cuando es de esperarse que el
régimen de Caracas simplemente ignorará el pronunciamiento, los Magistrados en el exilio esperan
contar con el respaldo de la comunidad internacional.
Notimérica: https://bit.ly/2qiePC6
CHILE ANUNCIA REFORMAS LEGALES Y MEDIDAS ADMINISTRATIVAS EN MATERIA
MIGRATORIA
El Presidente de Chile, Sebastián Piñera, presentó un proyecto para modernizar la Ley de
Migraciones que incluye la regularización de inmigrantes, un permiso especial para los migrantes
venezolanos y un visado de turismo para ciudadanos haitianos. Piñera aseguró que el objetivo de la
reforma y de otras medidas administrativas que anunció es "garantizar una migración segura,
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ordenada y regular" en el país, donde según cifras oficiales, residen cerca de un millón de
extranjeros, que representan el 5.5% de la población. "Chile ha sido, es y seguirá siendo un país
abierto y acogedor con la inmigración (...) pero necesitamos una legislación migratoria moderna que
esté a la altura de los más altos estándares internacionales". El mandatario agregó que la
legislación migratoria vigente, instaurada en 1975 por la dictadura de Augusto Pinochet, es
"absolutamente incapaz" de dar respuesta a los desafíos actuales. El Presidente también anunció
varias medidas administrativas, que no necesitarán la aprobación del Congreso, entre las que
destaca un "proceso gradual de regularización extraordinaria" para los extranjeros que se
encuentren en situación irregular y que hayan ingresado al país antes del 8 de abril de este año.
Deutsche Welle: https://bit.ly/2GOQ6LU

EUROPA
LA OSCE ASEGURA QUE LAS ELECCIONES EN HUNGRÍA NO GARANTIZARON IGUALDAD
DE CONDICIONES PARA TODOS LOS PARTICIPANTES
La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) afirmó este lunes que la
campaña para las elecciones en Hungría se desarrolló bajo una retórica “intimidante y xenófoba,
prejuicios mediáticos y financiación opaca”. La OSCE, la cual envió a un grupo de observadores a
los comicios del pasado domingo, ha realizado una crítica “inusualmente” dura respecto a las
elecciones de un país de la Unión Europea. De acuerdo con la Organización, el gasto del Gobierno
en publicidad incrementó el efecto y el mensaje del partido en el poder, además de que los medios
de comunicación públicos favorecieron a la formación del Primer Ministro Viktor Orbán, impidiendo
que el resto de los competidores se encontrara en igualdad de condiciones, según indicaron los
observadores. Douglas Wake, Jefe de la Misión, aseguró durante una rueda de prensa en Budapest
que “los derechos fundamentales se han respetado en línea general, pero se han ejercido en un
clima adverso”; asimismo, señaló que “el acceso a la información, así como las libertades de los
medios y de asociación, han quedado restringidas a través de reformas legales recientes”.
Finalmente, Wake lamentó que “los húngaros no dispusieron de la posibilidad de realizar una
elección plenamente informada”, así como el hecho de que el Gobierno húngaro haya “ignorado”
las recomendaciones que la OSCE realizó tras los comicios de hace cuatro años.
El País: https://bit.ly/2qkEtGa
LOS FERROVIARIOS MANTIENEN LA PRESIÓN SOBRE EL GOBIERNO FRANCÉS
El movimiento de protesta de los ferroviarios franceses contra la reforma de la empresa pública de
ferrocarriles, Sociedad Nacional de los Ferrocarriles Franceses (SNCF), promovida por el
Presidente Emmanuel Macron, mantuvo este lunes la presión, dando lugar a la cuarta jornada de
paros. Pese a que el número de huelguistas se redujo del 29.7% del pasado 4 de abril al 24.9%,
tres cuartos de los ferroviarios que participaron en la huelga impidieron la circulación de cuatro de
cada cinco trenes de alta velocidad. De acuerdo con Laurent Berger, Secretario General de la
Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), algunos sindicatos son partidarios de la
negociación con el Gobierno, a pesar de que este último ha manifestado que continuará con la
reforma. La protesta ha coincidido con el inicio de la evaluación de la propuesta en la Asamblea
Nacional. Las primeras jornadas de huelga han provocado la pérdida de 100 millones de euros.
Deutsche Welle: https://bit.ly/2qkEyts, Euronews: https://bit.ly/2qkwbhx
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LAS EXPORTACIONES ALEMANAS CAEN POR SEGUNDO MES CONSECUTIVO
Según las cifras dadas a conocer por la Oficina Federal de Estadísticas de Alemania (Destatis), las
exportaciones alemanas “perdieron ritmo” en febrero por segundo mes consecutivo. La venta de
productos al exterior disminuyó un 3.2% respecto al mes de enero, dando lugar a la mayor caída
intermensual desde agosto de 2015. En enero, las exportaciones también se habían reducido
respecto a diciembre, pero solamente en un 0.4%. El retroceso sorprendió a los analistas, quienes
esperaban un aumento de 0.4%. Sin embargo, en la comparación interanual, las exportaciones
aumentaron un 2.4% para ubicarse en los 104,700 millones de euros. Asimismo, se registró una
caída en las importaciones de 1.3% respecto a enero, pese a que los expertos habían pronosticado
un incremento de 0.5%.
Deutsche Welle: https://bit.ly/2HpV6aK
SE REALIZAN PROTESTAS CONTRA LA VISITA DEL REY FELIPE VI A BARCELONA
Este lunes tuvo lugar en Barcelona una serie de protestas contra la visita del Rey Felipe VI, quien
presidió en el Auditorio de Barcelona la ceremonia de entrega de despachos de la última promoción
de jueces, evento en el que también estuvo presente el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena,
quien dictó la orden europea de detención contra el ex presidente de la Generalitat, Carles
Puigdemont. Bajo el lema “Echemos a la (in)justicia española”, cientos de partidarios de la
independencia de Cataluña, convocados por los llamados Comités de Defensa de la República,
manifestaron su rechazo al Rey y al sistema judicial español por los procesos contra políticos
soberanistas. Este evento tiene lugar en Barcelona por ser la sede de la Escuela Judicial, sin
embargo, en esta ocasión y a diferencia de los años anteriores, no asistieron representantes
políticos catalanes.
Euronews: https://bit.ly/2Hnhx0g

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
EL PRESIDENTE DE FILIPINAS, RODRIGO DUTERTE, INSTA AL CONGRESO A ACELERAR
LA ACUSACIÓN CONTRA LA PRESIDENTA DE LA SUPREMA CORTE DEL PAÍS
El Presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, pidió a los miembros del Parlamento "acelerar" la
acusación contra la Presidenta de la Suprema Corte del país, Maria Lourdes Sereno, quien ha
criticado la campaña de “guerra contra las drogas” desplegada por el Gobierno y ha sido acusada
de ocultar su riqueza antes de ser nombrada como jueza de la Suprema Corte en 2012. Sereno
niega el reclamo, y en un discurso pronunciado el lunes, solicitó a Duterte explicar “la presentación
de una petición realizada por el Procurador General José Calida solicitando a la Suprema Corte que
declare ilegal su designación de jefa de justicia”, una medida separada de su posible juicio político.
En respuesta, Duterte, quien siempre ha negado su participación en el esfuerzo por expulsarla, dijo
que Sereno es "mala" para el país y que “debería ser destituida de su puesto, aunque sea por la
fuerza”. El Presidente filipino advirtió a Sereno por medio de una declaración ante los medios que
ahora es su “enemigo” y “tiene que estar fuera de la Suprema Corte", de manera que solicitó al
Presidente de la Cámara de Representantes, Pantaleón Álvarez, que acelere la acusación.
Aljazeera: https://bit.ly/2v4EQti
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EL EX PRESIDENTE SURCOREANO, LEE MYUNG-BAK, SERÁ JUZGADO POR CORRUPCIÓN
La Fiscalía de Corea del Sur presentó un total de 16 cargos, entre ellos soborno y abuso de poder,
contra el ex presidente surcoreano (2009 y 2013), Lee Myung-bak, quien se encuentra detenido de
manera preventiva desde el pasado 22 de marzo. La Fiscalía acusa al ex mandatario de haber
recibido alrededor de 11,000 millones de wones (10,2 millones de dólares) en sobornos
procedentes de instituciones que van desde el Servicio Nacional de Inteligencia (NIS) hasta la
empresa tecnológica Samsung. Lee ha negado todas las acusaciones y ha denunciado que la
investigación es en realidad una venganza política encabezada por el actual Gobierno del
Presidente Moon Jae-in. La acusación contra Lee llega luego de que el pasado viernes la también
ex presidenta Park Geun-hye fuera condenada a 24 años de prisión por corrupción, que
previamente causó su destitución.
Deutsche Welle: https://bit.ly/2GNuMq3
ATAQUE CONTRA UN AEROPUERTO MILITAR EN SIRIA DEJA AL MENOS 14 FALLECIDOS
Al menos 14 militares sirios y combatientes aliados del Gobierno del Presidente Bashar al-Asad
fallecieron luego de un ataque con misiles contra el aeropuerto militar de Al Taifur, provincia central
de Homs, informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Estados Unidos ha negado haber
atacado ese aeropuerto, en respuesta al supuesto ataque químico del pasado sábado atribuido a
las fuerzas leales al Presidente sirio. Una fuente militar citada por la agencia de noticias SANA dijo
que los medios de defensa aérea ubicados en el aeropuerto respondieron al ataque con el
lanzamiento de ocho misiles. El pasado 10 de febrero aviones israelíes atacaron este mismo
aeropuerto donde, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, se concentran fuerzas del
régimen sirio e iraníes. En esta ocasión, los Gobiernos ruso y sirio afirmaron que este nuevo ataque
también fue ejecutado por Israel.
Deutsche Welle: https://bit.ly/2qjlqfk

ORGANISMOS INTERNACIONALES
SEGÚN INFORME DE LA ONU SÓLO 28% DE LOS MEXICANOS CONFÍA EN EL GOBIERNO
Según el informe “Perspectivas económicas de América Latina 2018”, publicado el pasado 9 de
abril en Bruselas, tres de cada cuatro ciudadanos latinoamericanos tienen poca o nula confianza en
sus gobiernos, y tan solo el 28% de los mexicanos dice que confía en el Gobierno Federal. La
investigación plantea que es necesario reconectar a las instituciones con los ciudadanos,
respondiendo de mejor manera a sus demandas y aspiraciones, para fortalecer un modelo de
crecimiento inclusivo y sostenible en América Latina y el Caribe. En el caso de México, el informe
destaca la implementación de políticas para alentar la participación ciudadana y mejorar la
rendición de cuentas a través de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y el Sistema Nacional Anticorrupción, sin embargo, cuestiona su efectividad.
Centro de Información de las Naciones Unidas: https://bit.ly/2v0J8BX
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SECRETARIO GENERAL DE LA OEA PRESENTA INFORME EN CONTRA DE LA REELECCIÓN
El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, por
medio de un video publicado en su cuenta de Twitter, señaló que de acuerdo con un informe
presentado por la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho (conocida como la
Comisión de Venecia), “la reelección presidencial no es un derecho humano e impedirla no limita
los derechos de los candidatos o de los votantes”. Según la OEA, el informe “tiene validez política”
por lo que ha solicitado sea “distribuido a los Estados Miembros con la esperanza de que se
convierta en información esencial en la larga discusión sobre la reelección en las Américas.”
Almagro añadió que hizo esta solicitud debido a que en América Latina existe “la mala y reiterada
práctica regional de modificar la Constitución durante un mandato para buscar la reelección o la
posible perpetuación en el poder en sistemas presidenciales. En algunos casos, peores aún, se
buscó sin cambio constitucional hacerlo mediante sentencias judiciales”.
Diario Libre: https://bit.ly/2v0Z9Yy

7

RESUMEN INFORMATIVO INTERNACIONAL

Coordinadora General
Adriana González Carrillo
Coordinación y revisión
Arturo Magaña Duplancher
Ana Margarita Martínez Mendoza
J. Enrique Sevilla Macip
Investigación y elaboración
David Hernández López
Ana Paula Sandoval Motilla
Anna Regina Sevilla Domínguez
Emerson Segura Valencia
Abril de 2018

CGBSenado
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/

