
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

El partido antisistema Movimiento 5 Estrellas (M5S) y el partido de extrema derecha, la Liga Norte, 
avanzaron este miércoles hacia la formación de Gobierno en Italia después de nueve semanas de 
“estancamiento político” tras las elecciones generales celebradas el pasado 4 de marzo, las cuales 
dejaron un Parlamento fragmentado sin mayorías claras. El principal obstáculo para que se 
produjera esta alianza era la negativa del ex primer ministro Silvio Berlusconi, líder del partido 
Fuerza Italia, a que su formación no participara en el próximo Gobierno; sin embargo, este 
miércoles, cuando la repetición electoral se daba por hecho, Berlusconi aceptó permitir que la Liga, 
forme Gobierno con el M5S. Tras la aprobación de Berlusconi, se espera que los líderes del M5S, 
Luigi di Maio, y de la Liga Norte, Matteo Salvini, alcancen un acuerdo respecto al programa y a la 
persona que ocupará el cargo de Primer Ministro. Al respecto, Luigi di Maio renunció el lunes a 
convertirse en Primer Ministro y se mostró a favor de que una tercera persona acordada entre 
ambas formaciones ocupe dicho cargo. En cuanto al programa, se espera que los dos partidos 
rechacen “direcciones europeas, en política exterior o en el control de la inmigración”; asimismo, 
deberán buscar un acuerdo en el ámbito económico, ya que la Liga propone bajar los impuestos, 
mientras que el M5S busca crear un programa de asistencia social. Por su parte, el Presidente 
Sergio Mattarella retrasó el nombramiento de un Primer Ministro para dirigir un Ejecutivo de 
transición, esto después de que el M5S y la Liga Norte solicitaran 24 horas más para negociar un 
posible acuerdo de Gobierno. Los parlamentarios de ambos partidos expresaron su optimismo de 
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que el esbozo de un pacto esté listo para el jueves; sin embargo, Salvini señaló que las 
conversaciones no serán sencillas. Después de reunirse con Luigi di Mai dijo que "todavía tenían 
que hablar sobre programas, impuestos, trabajo, pensiones, inmigración y educación”. 
 
El País: https://bit.ly/2rxeKdy, Deutsche Welle: https://bit.ly/2jL7E1q,  
La Vanguardia: https://bit.ly/2Ix3NTU 
 
 

 
 
EL PRESIDENTE DE MÉXICO SE REÚNE CON EL EX PRIMER MINISTRO DEL REINO UNIDO 

 
El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, se reunió en la Residencia Oficial de Los Pinos con el 
ex primer ministro del Reino Unido, David Cameron. Durante el encuentro, el mandatario mexicano 
agradeció al ex primer ministro las oportunidades de colaboración creadas durante su gestión 
(2010-2016) y enfatizó que, al día de hoy, continúan beneficiando a ambos países. El ex primer 
ministro Cameron se encuentra de visita en México para participar en la XXVIII Convención de 
Aseguradores de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. 
 
Presidencia de la República: https://bit.ly/2rwFs66 
 

EL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES DE MÉXICO SE REÚNE CON 
LA SECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA DE ESTADOS UNIDOS 

 
El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, sostuvo un encuentro con la Secretaria de 
Seguridad Interna de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, con quien analizó la situación de los 
migrantes mexicanos en ese país y reiteró que una de las prioridades de política exterior mexicana 
es promover y salvaguardar los derechos humanos de sus ciudadanos en territorio estadounidense. 
Ambos Secretarios dieron seguimiento a la implementación de los instrumentos de cooperación 
bilateral en materia de comercio transfronterizo y aduanas que fueron firmados por representantes 
de los Gobiernos de México y Estados Unidos durante la visita que la funcionaria estadounidense 
realizó a territorio mexicano, el 26 de marzo pasado. Tanto el Secretario Videgaray como la 
Secretaria Nielsen refrendaron su compromiso de mantener una comunicación estrecha y 
constante, con el objetivo de que el Gobierno mexicano tenga conocimiento oportuno sobre las 
acciones migratorias del Gobierno estadounidense. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: https://bit.ly/2KQsRDB 
 

 
 

NOMINADA PARA DIRIGIR LA CIA AFIRMA QUE NO REANUDARÁ PROGRAMA 
DE TORTURAS 

 
La Directora interina de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Gina Haspel, quien fue nominada 
por Donald Trump para ocupar el puesto de manera permanente, dijo ayer ante una Comisión del 
Senado que ella no ordenaría "bajo ninguna circunstancia" restablecer un programa de 
interrogatorios que incluya, como en el pasado, técnicas de tortura. "Actualmente la CIA no realiza 
interrogatorios", dijo la Directora Interna. "La CIA ha aprendido algunas lecciones difíciles", 
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reconoció Haspel, quien consideró que "no hay mejor muestra de las lecciones aprendidas" que la 
decisión de acabar con el programa de torturas. Haspel se enfrenta a una confirmación difícil, 
puesto que los republicanos del Senado tienen una estrecha mayoría de 51 escaños frente a los 49 
demócratas y algunos Senadores republicanos, como Rand Paul, ya han anunciado que votarán en 
su contra por su papel en los interrogatorios de la CIA. Por su parte, el también Senador 
republicano y Presidente del Comité de Servicios Armados de esa Cámara, John McCain, ha hecho 
un llamado generalizado a rechazar el nombramiento de Haspel. 
 
El País: https://bit.ly/2Iauyd8, Deutsche Welle: https://bit.ly/2rzXDrx 
 

 
 

  CORTE SUPREMA DE BRASIL NIEGA RECURSO PARA LIBERTAD DEL EX PRESIDENTE 
LULA DA SILVA 

 
La Segunda Sala del Supremo Tribunal Federal de Brasil conformó una mayoría para negar el 
pedido de libertad al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso desde el pasado 7 de abril para 
cumplir una pena por corrupción. Pese a que dos Jueces no han manifestado su parecer (tienen 
hasta el día de hoy para hacerlo), los tres que ya votaron lo hicieron contra la medida. Lula fue 
condenado en julio del año pasado a 9 años y 6 meses de prisión por corrupción pasiva y lavado de 
dinero, en un caso relacionado con los millonarios desvíos que ocurrieron en el seno de la petrolera 
estatal Petrobras. Esa pena fue ratificada y ampliada en enero pasado hasta los 12 años y un mes 
de prisión por un tribunal de segunda instancia que determinó su ingreso en prisión una vez 
agotados todos los recursos en esa corte. El ex presidente, que lidera todos los sondeos de opinión 
de cara a las elecciones presidenciales de octubre, comenzó a cumplir su pena el pasado 7 de abril 
en una celda de la sede la Policía Federal en la ciudad de Curitiba, en el sur del país.  
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2Kbvb6O 
 

ARGENTINA INICIA NEGOCIACIONES EN WASHINGTON PARA UN CRÉDITO DEL FMI  
 
El Ministro de Hacienda de Argentina, Nicolás Dujovne, comenzó en Washington las negociaciones 
con las autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI) para un préstamo que ayude a afrontar 
la crisis por la depreciación del peso. El día de hoy Dujovne se reunirá con la Directora del FMI, 
Christine Lagarde en la sede del organismo internacional. La negociación de la delegación 
argentina en Washington buscará definir el monto del préstamo, que los analistas sitúan en torno a 
30,000 millones de dólares, y también la modalidad del crédito. Entre las opciones figuran la Línea 
de Crédito Flexible (FCL), considerada la menos exigente ya que no conlleva condiciones ni 
revisiones del Fondo para realizar los sucesivos desembolsos; y el Acuerdo Stand-By (SBA), el más 
habitual, pero que supone una mayor intervención de la institución en las políticas económicas 
nacionales. La rápida visita de Dujovne sucede solo un día después de que este martes el 
Presidente argentino, Mauricio Macri, anunciase que había iniciado las conversaciones con el 
Fondo para obtener "apoyo financiero" y evitar así una nueva "crisis" en el país. 
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2G45yma, Notimérica: https://bit.ly/2rwIWGB 
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EL PRESIDENTE FRANCÉS, EMMANUEL MACRON, PIDE A ROHANI QUE MANTENGA 
EL ACUERDO NUCLEAR MULTILATERAL 

  
El Presidente de Francia, Emmanuel Macron, habló por teléfono este miércoles con su homólogo 
iraní, Hasan Rohani, a quien expresó en nombre de Francia y de toda la Unión Europea “la voluntad 
de seguir aplicando el acuerdo nuclear en todas sus dimensiones”, pese a la salida de Estados 
Unidos. Según un comunicado del Elíseo, el mandatario francés subrayó la necesidad de que Irán 
continúe respetando el pacto. Macron y Rohani acordaron trabajar de forma conjunta para que otros 
países puedan proseguir con el acuerdo y se mantenga la estabilidad regional. Por otra parte, 
Emmanuel Macron recordó que los Ministros de Asuntos Exteriores de Francia e Irán "se reunirán 
para entablar lo antes posible un diálogo" que permita preservar el acuerdo. Al mismo tiempo, 
reiteró su voluntad de iniciar un diálogo con todas las partes implicadas para “ampliar el pacto más 
allá de 2025 e incluir aspectos tales como el programa balístico iraní”. 
 
El Mundo: https://bit.ly/2G3H3FM 
 

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ESPAÑOL SUSPENDE LA REFORMA QUE PERMITIRÍA 
LA INVESTIDURA A DISTANCIA DE PUIGDEMONT 

 
El pleno del Tribunal Constitucional español admitió a trámite el recurso del Gobierno contra la 
reforma de la Ley de Presidencia que aprobó la mayoría independentista del Parlamento de 
Cataluña la semana pasada y que permitía una eventual investidura a distancia de Carles 
Puigdemont como Presidente de la Generalitat. Cabe mencionar que al tratarse de un recurso del 
Gobierno, la Ley queda suspendida cautelarmente de forma automática, de manera que el 
Presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, y los miembros de la Mesa no podrán convocar 
un pleno con un candidato que no esté presente sin el riesgo de incurrir en un “delito de 
desobediencia”. El Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, publicó en su cuenta de Twitter que “es 
una gran noticia la decisión del Tribunal Constitucional que establece que para ser elegido 
Presidente de una Comunidad Autónoma hay que acudir al Parlamento. Puro sentido común”. Tras 
esta decisión, Puigdemont deberá designar a otro diputado de su grupo para que ocupe su lugar y 
se presente a la investidura, sin embargo, hasta el momento no ha dado detalles sobre quien podría 
ser el candidato para encabezar la Generalidad de Cataluña. 
 
Euronews: https://bit.ly/2K71gwP, La Vanguardia: https://bit.ly/2KRkqaZ 
 

EL PARLAMENTO GRIEGO AMPLÍA DERECHOS A COMUNIDAD LGBTI 
 
El Parlamento griego aprobó este miércoles con 161 votos a favor y 103 en contra una ley que 
busca acelerar el proceso de adopción y acogimiento familiar y concede la custodia de menores a 
las parejas homosexuales que certifiquen una unión civil.  Hasta el momento en Grecia no se 
permitía a los cónyuges del mismo sexo criar a menores en caso de que el progenitor biológico 
falleciera. La Ley en cuestión ha provocado una fuerte controversia en todas las fuerzas políticas 
del país y una dura reacción por parte de la iglesia ortodoxa. Los partidos que se opusieron a la 
disposición fueron los conservadores, los neonazis y los comunistas. La aprobación de la Ley 
convierte a Grecia en el decimocuarto Estado miembro de la Unión Europea que permite el 
acogimiento familiar a parejas del mismo sexo. 
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2rxPhRi, Euronews: http://bit.ly/2KSUQTc  
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EL PRESIDENTE MACRON RECIBIRÁ MAÑANA EL PREMIO CARLOMAGNO 

POR SU COMPROMISO EUROPEO 
 
El Presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibirá mañana en la ciudad alemana de Aquisgrán 
el Premio Carlomagno en una ceremonia a la que asistirán varios mandatarios y jefes de Estado 
europeos, entre ellos el Rey de España, Felipe VI, y la Canciller de Alemania, Angela Merkel. 
Macron recibe el premio "por su visión de una nueva Europa y la refundación del proyecto 
europeo", según destacó el jurado del galardón, que resaltó su "pasión y su compromiso europeo", 
así como su "decidida lucha contra cualquier forma de nacionalismo y aislamiento para superar la 
crisis europea". El Premio Carlomagno distingue desde 1950 a las personalidades o instituciones 
que se han significado en defensa del proyecto europeo. Entre los galardonados figuran cuatro 
españoles: el filósofo e historiador Salvador de Madariaga (1973), el Rey Juan Carlos (1982), el 
expresidente del Gobierno Felipe González (1993) y quien fuera Alto Representante para la Política 
Exterior europea Javier Solana (2007). 
 
La Vanguardia: http://bit.ly/2ryS2CG 
 
 

 
 

EJÉRCITOS DE ISRAEL E IRÁN SE ENFRENTAN EN TERRITORIO SIRIO 
 
Fuerzas militares de Irán lanzaron 20 misiles contra posiciones israelíes ubicadas en los Altos del 
Golán, territorio sirio ocupado por Israel. El ataque se dio un día después de los reportes que Israel 
había bombardeado un depósito de armas cerca de la capital de Damasco, donde habrían perdido 
la vida miembros de la Guardia Revolucionario iraní que se encontraban en dicha instalación. Un 
portavoz militar israelí afirmó que los cohetes fueron disparados por la Fuerza Quds, una unidad de 
las fuerzas especiales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán. Ésta sería la primera vez 
que las fuerzas iraníes han disparado directamente contra las tropas israelíes. El ejército de Israel 
anunció que varios de los cohetes lanzados habían sido interceptados por su sistema de defensa 
antimisiles. Hasta el momento no se reportan heridos, sin embargo, se informó que Israel disparó 
contra objetivos sirios cerca de la ciudad de Quneitra, ubicada justo a un lado de los Altos del 
Golán, por lo que las defensas sirias respondieron el ataque. La operación militar de la fuerza aérea 
israelí es una de las más amplias de los últimos tiempos lanzada por su fuerza aérea. El Ministro de 
Defensa, Avigdor Lieberman, aseguró que el ejército de su país ha arrasado con "casi toda la 
infraestructura militar iraní" en Siria para prevenir la consolidación de un frente enemigo en sus 
fronteras. "No buscamos un enfrentamiento abierto, pero nos defenderemos", advirtió. De acuerdo 
con el Observatorio Sirios de Derechos Humanos el ataque israelí dejó un saldo de 23 
combatientes fallecidos, entre ellos 18 iraníes y 5 sirios. Por su parte, Teherán y Damasco 
señalaron que es "una prueba más de las agresiones israelíes contra un país soberano y tiene 
como objetivo ayudar a los grupos terroristas que operan en Siria". 
 
The Washington Post: https://wapo.st/2rzxGJm, El País: http://bit.ly/2Ix9hhs 
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EL PRESIDENTE DE RUSIA RECIBE AL PRIMER MINISTRO DE ISRAEL 
 
El Presidente ruso, Vladímir Putin, y el Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se reunieron en 
Moscú para conversar acerca de la situación en Medio Oriente tras el anuncio de la retirada de 
Estados Unidos del Acuerdo Nuclear con Irán y el ataque nocturno israelí contra instalaciones 
militares iraníes en Siria. El Presidente Putin ha asegurado que Rusia e Israel tienen muchas cosas 
que les unen, como la "actitud ante el nazismo y el fascismo” y ha manifestado su esperanza de 
que no sólo debatirían la situación sino también buscarían soluciones. Por su parte, el mandatario 
israelí manifestó que ambos reflexionarían “sobre la manera de actuar para frenar las amenazas 
existentes de una forma responsable y razonable”. Hasta el momento no se han informado los 
resultados de las conversaciones privadas entre ambos mandatarios. 
 
El País: http://bit.ly/2KbHsIK 
 
LÍDER SUPREMO DE IRÁN AFIRMA QUE NO NEGOCIARÁ CON ESTADOS UNIDOS DESPUÉS 

DE LA DECISIÓN DE DONALD TRUMP DE ABANDONAR EL ACUERDO NUCLEAR 
 
El Líder Supremo de Irán, el Ayatolá Ali Jameneí, afirmó que su país no puede negociar con 
Estados Unidos su influencia regional o sus programas de misiles balísticos y que no puede confiar 
en los países europeos para preservar el acuerdo nuclear. "Aceptamos el JCPOA (siglas en inglés 
del Acuerdo Nuclear) pero las enemistades con Estados Unidos no se acabaron. Ahora están 
mencionando nuestra presencia en la región y nuestros misiles. En caso de que también 
aceptemos, empezarán a crear problemas con otro asunto", denunció en un discurso el líder iraní. 
Además, pidió a las autoridades del país no confiar en los países europeos y que exijan “garantías 
definitivas” para continuar con el Acuerdo Nuclear. Por otro lado, China y Turquía criticaron la 
decisión del Presidente Donald Trump de retirarse del Acuerdo Nuclear. El Portavoz chino del 
Ministerio de Asuntos Exteriores, Geng Shuang, recordó que el Acuerdo debe ser aplicado para 
garantizar la integridad y proteger el principio de no proliferación nuclear. Por su parte, el 
Presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, afirmó que Estados Unidos "será el bando 
perdedor" al retirarse del Acuerdo.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2KQh6wQ, http://bit.ly/2jNJ6VP 
 

EL OPOSITOR MAHATHIR MOHAMAD TRIUNFA EN ELECCIONES GENERALES 
DE MALASIA AUNQUE NO TOMARÁ POSESIÓN EL DÍA DE HOY 

 
Mahathir Mohamad, quien logró una ventajosa victoria en las elecciones generales en Malasia, no 
prestará juramento como nuevo Primer Ministro el día de hoy como se tenía previsto, informó un 
Portavoz del Palacio del Rey sin dar más detalles. Mahathir Mohamad había afirmado que poco 
después de anunciarse su victoria, el Rey malayo, Muhammad V of Kelantan, firmaría su carta de 
nombramiento como Primer Ministro de Malasia durante una ceremonia en el Palacio Real. Sin 
embargo, autoridades reales dijeron que no se realizaría tal evento. La alianza opositora de 
Mahathir ganó con mayoría simple las elecciones del pasado miércoles, un resultado relevante 
dado que su triunfo pondrá fin a seis décadas de gobierno bajo una misma coalición, Barisan 
Nasional. Los resultados oficiales mostraron que Mahathir Pakatan Harapan ganó 113 de los 222 
escaños del Parlamento, asegurando la mayoría simple requerida para gobernar. La coalición 
Barisan Nasional sólo logró obtener 79 escaños. 
 
Reuters: https://reut.rs/2jKXrlL 
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ONU REAFIRMA VALIDEZ DE SU INFORME SOBRE AYOTZINAPA TRAS CRÍTICAS 
DEL GOBIERNO MEXICANO 

 
La Oficina DEL Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU-DH) en Ginebra respondió a las críticas del Gobierno mexicano por el informe que 
denuncia patrones de tortura y encubrimientos por parte de las autoridades en el caso Ayotzinapa. 
El informe, publicado el pasado 15 de marzo, concluyó que había fuertes indicios de que "al menos 
34 personas detenidas durante la primera etapa de la investigación sobre la desaparición de 43 
estudiantes en Ayotzinapa en 2014 fueron torturadas y detenidas arbitrariamente". El informe 
también señala a elementos de la fiscalía, Policía Federal y miembros de la Marina como 
involucrados en estas violaciones que "fueron a su vez inadecuadamente investigadas y 
encubiertas". La ONU también instó a México a concluir las investigaciones "dentro de un plazo 
razonable" y a identificar los responsables de las detenciones arbitrarias y de los actos de tortura. 
En días pasados México rechazó el informe de la ONU argumentando que sus aseveraciones 
"resultaron prematuras y podrían afectar el resultado" de las investigaciones.  
 
Centro de Información de las Naciones Unidas: http://bit.ly/2I4lZEZ,  
Expansión: http://bit.ly/2jNZxkK 
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