
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, rechazó este miércoles la inminencia de un ataque 
militar contra el Gobierno del Presidente sirio Bashar Al Assad, como se ha especulado en las últimas 
horas, e insistió en que el Presidente Trump está valorando “todas las opciones" que tiene a su 
disposición. "Seguro que es una opción, pero no es la única, existen otras opciones sobre la mesa", 
aseguró Sanders durante una rueda de prensa. La vocera agregó que en primer lugar se desarrollarán 
conversaciones con Israel, Arabia Saudita, Francia y Reino Unido, y explicó que no se ha establecido un 
cronograma de acción. Trump se reunió ayer con sus asesores de Seguridad para estudiar todas las 
"posibilidades”. El pasado lunes, Trump dijo que se tomaría entre 24 y 48 horas para llegar a una 
decisión sobre una posible respuesta militar a Siria por el ataque químico contra la población de Duma, 
el cual presuntamente realizaron fuerzas cercanas al gobierno en el que fallecieron al menos 43 
personas. Cabe señalar que la Primera Ministra británica, Theresa May, convocó hoy a una reunión 
especial del Gobierno para evaluar la respuesta del Reino Unido a la crisis surgida por el ataque químico 
que se atribuye al Gobierno de Al Asad. Además el Presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó este 
jueves que dispone de pruebas de que se usaron armas químicas en el ataque y reiteró su intención de 
actuar en consecuencia "tenemos pruebas de que se utilizaron armas químicas y que fue el régimen 
quien las utilizó", aseguró Macron en la televisión TF1.  
 

Politico: https://politi.co/2Hu8NFV, The Hill: http://bit.ly/2v7SPih,  
Deutsche Welle: http://bit.ly/2GTsjP7, http://bit.ly/2v6Jveh  
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VISITA OFICIAL DE LA PRIMERA MINISTRA DEL REINO DE NORUEGA, ERNA SOLBERG 
 
La Primera Ministra de Noruega, Erna Solberg, realiza una visita oficial los días 12 y 13 de abril, 
durante la cual será recibida en Palacio Nacional y sostendrá su primera reunión formal de trabajo 
con el Presidente de México, Enrique Peña Nieto. De acuerdo con un comunicado de la Cancillería, 
durante su encuentro ambos mandatarios revisarán el trabajo realizado a favor del fortalecimiento 
del diálogo político, intercambiarán experiencias y conocimiento en materia energética. Asimismo, 
abordarán la colaboración en temas multilaterales como la implementación de la Agenda 2030, 
migración, derechos humanos, reforma de la Organización de las Naciones Unidas y economía 
sostenible de los océanos. Entre las actividades de la Primera Ministra noruega se encuentra su 
participación en la inauguración del conversatorio sobre el 70º Aniversario de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos en la Secretaría de Relaciones Exteriores. La mandataria viaja 
acompañada de un grupo de empresarios dedicados al mercado de energía e innovación, quienes 
participarán en un seminario sobre energía y un evento de promoción sobre tecnología noruega.  
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2JDHR7a 
 

SE REÚNE EL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES CON EL ALCALDE 
DE TAMPA, FLORIDA 

 
El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, sostuvo una reunión con el Alcalde de la 
ciudad de Tampa, Florida, Robert Buckhorn, quien encabeza una misión comercial en la Ciudad de 
México del 10 al 12 de abril. Durante el encuentro, ambos funcionarios dialogaron sobre la relación 
de México con esa ciudad. Por su parte, el Secretario Videgaray destacó la relevancia del puerto de 
Tampa en el comercio entre México y Estados Unidos, dado que en la actualidad mantiene rutas 
comerciales con los puertos mexicanos de Altamira, Tamaulipas; Tuxpan, Veracruz; y Puerto 
Progreso, Yucatán. El Secretario Videgaray y el Alcalde Buckhorn coincidieron en la importancia del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), dado los importantes beneficios para las 
comunidades y empresas de ambos países. Por último, también conversaron sobre temas 
migratorios y de desarrollo regional.  
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2GSjEfQ 
 
 

 
  

“LAS CIUDADES SANTUARIO OBSTACULIZAN LA APLICACIÓN DE LA LEY FEDERAL”: 
JEFF SESSIONS 

 
El Procurador General de Estados Unidos, Jeff Sessions, reiteró ayer ante la Coalición de Sheriffs 
de la Frontera Suroeste que la administración del Presidente Donald Trump continuará con sus 
políticas en materia migratoria contra estados como California. Sessions aseguró que el gobierno 
está tomando acciones legales para combatir las políticas de Ciudades Santuario por no colaborar 
con la aplicación de las leyes migratorias. “No podemos permitir que estados, ciudades o condados 
violen las leyes federales. Las políticas de Ciudades Santuario obstaculizan la aplicación de la ley 
federal; son contrarios al Estado de derecho y tienen serias consecuencias para las personas 
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respetuosas de la ley”, indicó. Sessions participó este miércoles como orador principal en el tercer y 
último día de la conferencia de la Coalición de Sheriffs, que agrupa a 31 jefes de policía de los 
condados de California, Arizona, Nuevo México y Texas ubicados a lo largo de la frontera con 
México. 
 
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2GUaD1y 
 

MICHAEL POMPEO COMPARECERÁ ANTE EL COMITÉ DE ASUNTOS EXTERIORES 
DEL SENADO TRAS HABER SIDO DESIGNADO POR EL PRESIDENTE TRUMP 

COMO SECRETARIO DE ESTADO 
 
Este jueves el todavía Director de la CIA (Agencia Central de Inteligencia), Michael Pompeo, 
asistirá a su audiencia de confirmación ante el Comité de Asuntos Exteriores del Senado 
estadounidense donde se espera será aprobado como Secretario de Estado. Pompeo reemplazará 
a Rex Tillerson y se prevé que aborde las negociaciones con Corea del Norte semanas antes de 
que se lleve a cabo una reunión entre Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un. Pompeo ha 
sostenido recientemente encuentros con diversos senadores, incluyendo al Presidente del Comité, 
el republicano Bob Corker, quien calificó la reunión de "muy buena" pero no anticipó si le dará su 
apoyo. 
 
CNN: https://cnn.it/2HdKyy3 
 

NEGOCIADORES DEL TLCAN PRESIONAN PARA LLEGAR A UN ACUERDO 
 
Los principales funcionarios encargados de la renegociación del Tratado de Libre Comerio de 
América del Norte (TLCAN), planean reunirse esta semana con el objetivo de llegar a un acuerdo 
preliminar, aseveraron fuentes cercanas a los funcionarios. La reunión entre el Representante 
Comercial de Estados Unidos Robert Lighthizer, la Canciller canadiense Chrystia Freeland y el 
Secretario de Economía mexicano Ildefonso Guajardo, tendría lugar en el marco de una Cumbre 
del Hemisferio Occidental en Lima, Perú. Los tres países están presionando para llegar a un 
acuerdo antes de las elecciones mexicanas del 1º de julio y de las elecciones legislativas de medio 
término en Estados Unidos, que se celebrarán en noviembre. El Presidente Trump dijo el lunes 
pasado que los países están "bastante cerca" de un acuerdo y reiteró su amenaza de terminarlo.  
 
Bloomberg: https://bloom.bg/2IPox5T 
 
 

 
  

LÍDER DE LAS FARC SE REÚNE CON PRESIDENTE DE COLOMBIA PARA “ACELERAR” 
LA APLICACIÓN DEL ACUERDO DE PAZ 

 
El líder de las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo 
Londoño, conocido como 'Timochenko', afirmó que mantuvo una reunión "productiva" con el 
Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y añadió que las partes "se han comprometido a 
acelerar" la aplicación del Acuerdo de Paz. "Hoy sostuvimos una productiva reunión con el 
Presidente Santos, con quien se acordó absoluto respeto a los Derechos Humanos de Jesús 
Santrich”. Asimismo, resaltó que las partes se comprometieron a "crear mecanismos expeditos para 
la articulación y coordinación de los recursos humanos, técnicos y financieros" y reiterando que el 
partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) "está comprometido con el país". Las 
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palabras de 'Timochenko' llegan horas después de que apelara a la "unidad" y la "cohesión" de los 
ex guerrilleros tras la detención de Jesús Santrich, vinculado por las autoridades colombianas a 
actividades de narcotráfico. El partido FARC, heredero político de la desaparecida guerrilla, expresó 
su temor a que este arresto pudiese afectar a la aplicación del proceso de paz, que limita la 
adopción de medidas judiciales contra los ex guerrilleros. La Fiscalía sostiene que Santrich conspiró 
para enviar diez toneladas de cocaína a Estados Unidos después de la entrada en vigor del 
acuerdo.  
 
Notimérica: http://bit.ly/2qpqCP0 
 

 
 

FISCALES ALEMANES Y ESPAÑOLES ABORDAN EN LA HAYA EL CASO PUIGDEMONT 
 
Miembros de las Fiscalías de España y de Alemania se reunirán hoy en La Haya, Países Bajos, con 
el objetivo de intercambiar información sobre el ex Presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles 
Puigdemont, quien fue detenido en Alemania el pasado 25 de marzo. El principal propósito de la 
reunión consiste en estudiar la posibilidad de incorporar nuevas pruebas al caso para que 
Puigdemont sea entregado a España por los delitos de rebelión o sedición, y no sólo por el de 
malversación, como ha decidido en primera instancia la Audiencia del estado federado de 
Schleswig-Holstein. La reunión se realizará en La Haya debido a que ahí tiene su sede Eurojust, 
órgano de la Unión Europea encargado de reforzar la cooperación judicial entre los países 
miembros. Como resultado de la reunión, es posible que la Fiscalía alemana se dirija a la Audiencia 
de Schleswig-Holstein para que reconsidere su decisión con base en las nuevas pruebas 
presentadas por España, o bien que el caso sea presentado como una cuestión prejudicial ante el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Se espera que los tribunales españoles ofrezcan datos 
concretos de los delitos de rebelión y malversación; al respecto, cabe mencionar que el Ministerio 
del Interior “tiene documentados al menos 300 actos violentos durante el proceso constituyente en 
Cataluña”. 
 
El País: http://bit.ly/2HwEpuu, Europa Press: http://bit.ly/2HvqDbp 
 
 

 
 

ILHAM ALIYEV ES REELEGIDO PRESIDENTE DE AZERBAIYÁN 
 
El Presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, ha sido reelegido por otros siete años al ganar las 
elecciones celebradas este miércoles con más del 80% de los votos. El segundo lugar fue para 
Gudrat Gasangulíev, candidato del Frente Popular Unido de Azerbaiyán, quien consiguió entre el 
3% y el 5% de los sufragios. "El pueblo azerbaiyano ha tomado la decisión correcta. Ha reelegido a 
Ilham Aliyev. Ésta será una nueva etapa de desarrollo en la que habrá nuevos programas estatales 
y se reforzarán las posiciones de nuestro país en el mundo", declaró Alí Ajmédov, Vicepresidente 
del Partido Nuevo Azerbaiyán. Aliyev tenía siete contrincantes, pero sus principales rivales “o 
boicotearon las elecciones o no pudieron participar por estar en la cárcel”. Los comicios 
presidenciales fueron adelantados de octubre a abril, decisión que fue anunciada a mediados de 
febrero, lo que dejó a algunos candidatos sin tiempo para recabar las 40,000 firmas necesarias. 
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Cabe recordar que el líder azerbaiyano eliminó los límites a los mandatos presidenciales 
consecutivos a través de un plebiscito realizado en 2009. 
 
La Vanguardia: http://bit.ly/2ILa6je 
 

ARABIA SAUDITA AFIRMA QUE INTERCEPTÓ UN MISIL QUE SE DIRIGÍA HACIA RIAD 
 

El Gobierno de Arabia Saudita anunció que logró interceptar un misil que se dirigía hacia la capital 
del país, Riad, mediante el sistema de defensa antimisiles Patriot, según el coronel Turki Al-Malki, 
portavoz de la Coalición Árabe. Asimismo, acusó a Irán de haber lanzado 3 misiles desde Sadaa en 
Yemen. Por su parte, los rebeldes hutíes confirmaron que dispararon misiles en contra del 
Ministerio de Defensa en la ciudad de Riad; la Ciudad Económica Rey Abdullah en Jizan; y el 
edificio de distribución de Aramco en Najran. Ésta no es la primera vez que Arabia Saudita 
intercepta misiles lanzados contra su territorio, desde 2015, fecha en que se inició la guerra civil en 
Yemen. La Coalición Árabe liderada por el Gobierno saudita ha combatido en contra del movimiento 
de los hutíes, grupo que es respaldado por Irán. 
 
CNN: https://cnn.it/2JAZnZT 
 

ACCIDENTE AÉREO DEJA AL MENOS 257 FALLECIDOS EN ARGELIA 
 
Al menos 257 personas fallecieron en un accidente de aviación en Argelia, calificado por el 
Gobierno como "el peor en la historia" de ese país. De acuerdo con un comunicado del Ministerio 
de Defensa argelino, que no especificó las causas del accidente, el avión cayó justo después de 
despegar del aeropuerto militar de Boufarik, al oeste de Argel; con destino a Béchar y Tinduf, en el 
oeste del país. En el avión viajaban miembros del ejército acompañados de sus familias y pasajeros 
procedentes del Sahara Occidental. Según el Frente Polisario, el movimiento político que busca la 
independencia del Sahara Occidental y que cuenta con el apoyo argelino, alrededor de treinta 
saharauis perdieron la vida en el accidente, una cifra que incluye a mujeres y niños. El Presidente 
argelino, Abdelaziz Bouteflika, declaró tres días de luto nacional en honor de las víctimas, 247 
pasajeros y 10 tripulantes. 
 
BBC: https://bbc.in/2IOQ9YO 
 
 

 
 

ACUERDO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE BUSCA GARANTIZAR SEGURIDAD 
DE DEFENSORES DEL MEDIO AMBIENTE 

 
El pasado 4 de marzo, en Costa Rica, 24 países adoptaron el Acuerdo Regional sobre el Acceso a 
la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en 
América Latina y el Caribe. El instrumento legal, busca abogar por el derecho de los ciudadanos a 
participar en las decisiones ambientales y proteger a los defensores del medio ambiente y estará 
abierto a la firma por parte de todos los gobiernos de la región a partir del 27 de septiembre. En el 
marco de la presentación de la iniciativa, el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medioambiente (PNUMA) denunció que 197 personas murieron defendiendo el medio ambiente en 
2017. Un estudio de Global Witness, indica que en 2017 América Latina permaneció como la región 
con mayor numero de ambientalistas asesinados a nivel global, de los cuales, 46  fueron 
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asesinados en Brasil, 32 en Colombia y 15 en México. Además de ser el primer acuerdo regional 
ambiental de la región, este inédito instrumento legal es el único tratado emanado de la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) y el primero en el mundo en 
contener disposiciones específicas vinculantes sobre defensores de derechos humanos en asuntos 
ambientales. 
 
Centro de Información de las Naciones Unidas: http://bit.ly/2HieSaI 
 
“PENA DE MUERTE SIGUE A LA BAJA EN TODO EL MUNDO”: AMINISTÍA INTERNACIONAL 

  
Según el informe anual de Amnistía Internacional (AI) la pena de muerte sigue a la baja en todo 
el mundo ya que algunos países conocidos por aplicar la pena capital están empezando a introducir 
reformas para reducirla. En el 2017, año al que corresponde el informe, AI registró al menos 993 
ejecuciones, lo que representa un descenso del 4% respecto al 2016 con 1,032 condenas y del 
39% respecto al 2015 con 1,634 ejecutados. Amnistía Internacional valora positivamente que en 
toda el África subsahariana se registra “un descenso considerable en las condenas”, donde veinte 
países han abolido la pena de muerte. Guinea ha sido el último en hacerlo y Gambia se dispone a 
seguir ese camino. Sólo se han registrado ejecuciones en dos países, Somalia (24) y Sudán del Sur 
(4), mientras que en Nigeria no ha habido ninguna, a pesar de que en este país, en plena lucha 
contra la organización terrorista Boko Haram, se dictaron el año pasado 621 condenas.  
 
La Vanguardia: http://bit.ly/2JGGN2s, Amnistía Internacional: http://bit.ly/2GVLbIY 
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