
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó imponer a China aranceles del 25% en 
60,000 millones de dólares derivados de importaciones y limitar sus inversiones en empresas 
estadounidenses. El Presidente Trump resaltó el déficit de 375,000 millones de dólares como “el 
mayor de la historia de la humanidad”, pero también el “robo de tecnología” y los supuestos abusos 
contra las compañías estadounidenses, prácticas que la Casa Blanca considera sirven a Pekín 
como punta de lanza de su mayor objetivo: la hegemonía mundial. En un primer momento, el 
Presidente Trump impuso restricciones a la importación de lavadoras y paneles solares chinos. 
Luego vetó que Broadcom adquiriera por 117,000 millones de dólares a Qualcomm, el mayor 
fabricante de procesadores para dispositivos móviles. “Nuestro déficit con China es el mayor de la 
historia de la humanidad y les he pedido reducirlo en 100,000 millones. La palabra clave es 
reciprocidad. Queremos tarifas espejo: si nos gravan, gravamos igual. Lo que no puede ser es que 
a nuestros automóviles les impongan una tarifa del 25%, y que nosotros a los suyos, solo del 2%”, 
afirmó. Por su parte, antes de la decisión del mandatario estadounidense, el Embajador de China 
en Estados Unidos, Cui Tiankai, afirmó que su país no dudaría en tomar represalias si el Presidente 
Trump imponía aranceles. “No queremos una guerra comercial con Estados Unidos, ni con nadie 
más. Pero no le tenemos miedo. Si alguien intenta imponernos una guerra comercial, lucharemos", 
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afirmó el Embajador Cui Tiankai. En consecuencia, luego del anuncio del Presidente Trump, el 
Ministerio de Comercio chino respondió con la imposición de aranceles a ciertos productos 
estadounidenses por hasta 3 mil millones de dólares estadounidenses. “El anuncio de Trump fue 
“unilateral y de corte proteccionista”, calificó el mismo Ministerio. Específicamente se aplicará un 
impuesto del 25% sobre las importaciones de carne de cerdo y aluminio reciclado proveniente de 
Estados Unidos hacia China, mientras que un arancel del 15% será impuesto a 120 productos, 
incluidas frutas frescas y secas, nueces, vinos y tubos de acero.  
 
The Hill: http://bit.ly/2HZgrHd, El País: http://bit.ly/2pzFfyG, 
The Washington Post: http://wapo.st/2ubwMXn 
 
 

 
 

LA PRÓXIMA SEMANA EL PRESIDENTE PEÑA ENVIARÍA AL SENADO EL CPTPP 
PARA SU APROBACIÓN  

 
El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, enviaría al Senado de la República la próxima 
semana el CPTPP para su aprobación y se espera que en la tercera semana de abril sea discutido 
y aprobado en la Cámara Alta, informó el Senador Héctor Larios, Presidente de la Comisión de 
Comercio, durante una reunión con representantes diplomáticos de las 11 naciones firmantes de 
ese acuerdo. “Vemos una ventana de oportunidad para analizar su eventual ratificación para la 
tercera semana de abril, pero antes de ello, el Senado organizará foros públicos en los temas 
donde pudiera haber alguna preocupación”, anunció el Senador. Sin embargo, dijo que los temas a 
discutir, “no son muchos, ya los señaló el Presidente del sector empresarial, Castañón, la industria 
textil, del calzado y de la confección, que tienen algunas preocupaciones referentes a las empresas 
de Estado de Vietnam y de Malasia, y todo esto lo vamos a hacer absolutamente con apertura y en 
discusiones para que al final, los senadores tomemos la decisión que corresponde”. 
 
La Jornada: http://bit.ly/2uaYrrk 
 

LA SRE EXPRESA SU RECONOCIMIENTO AL CONGRESO DE LA UNIÓN POR APROBAR 
DE MANERA UNÁNIME MODIFICACIONES A LA LEY DEL SEM 

  
La Secretaría de Relaciones Exteriores expresó su reconocimiento y gratitud a los legisladores del 
Senado de la República y de la Cámara de Diputados, por la aprobación unánime del Proyecto de 
decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley del Servicio 
Exterior Mexicano (SEM). La Cancillería informó que con esta nueva legislación se cumple el 
compromiso del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en la pasada Reunión de 
Embajadores y Cónsules para fortalecer la diplomacia mexicana, así como las condiciones de 
desarrollo profesional y de retiro de los miembros del SEM. Señaló que la iniciativa aglutinó 
distintas propuestas presentadas por los miembros del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, así 
como aportaciones de miembros del SEM, con lo cual contarán con mejores herramientas para 
ejecutar de manera eficaz la política exterior de México, y defender y hacer valer los intereses de 
nuestro país en el exterior. El Servicio Exterior Mexicano, fue fundado en 1822 y es el cuerpo 
permanente de funcionarios del Estado, encargado específicamente de representarlo en el 
extranjero y responsable de ejecutar la política exterior, con lealtad, respeto de los principios 
democráticos y neutralidad política. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2DPPmnf  
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GOBIERNO DE MÉXICO LAMENTA SITUACIÓN EN PERÚ 
 
El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, lamentó profundamente 
la situación política en la República del Perú que derivó en la renuncia del Presidente Pedro Pablo 
Kuczynski Godard. Asimismo, señaló que México confía en que la fortaleza de las instituciones y de 
la democracia peruana garantizarán una transición gubernamental con pleno apego al marco 
constitucional y legal de ese país hermano. México reiteró su voluntad por continuar estrechando 
los lazos bilaterales y multilaterales con Perú, así como el exitoso esquema de integración de la 
Alianza del Pacífico. 
 
Secretaría Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2FZAV6j 
 
 

 
 

CONGRESO DE EEUU APRUEBA PRESUPUESTO Y EL PRESIDENTE TRUMP AMENAZA 
CON VETARLO 

 
El Congreso de EEUU aprobó este viernes, con el voto favorable del Senado, un proyecto 
presupuestario de 1,3 billones de dólares que incluye un importante aumento en el financiamiento 
asignado para el Pentágono y una partida para el muro fronterizo con México menor a la solicitada 
por el Presidente Trump. El Senado aprobó esta madrugada el presupuesto con 65 votos a favor y 
32 en contra y de esta manera, solo falta la ratificación del Presidente Trump, ya que la Cámara de 
Representantes también lo había aprobado este jueves con 256 votos favorables y 167 en contra. 
Trump tiene que ratificarlo antes de la próxima medianoche para evitar el tercer cierre de gobierno 
en las próximas semanas. Cabe señalar que esta mañana el Presidente Trump abrió la posibilidad 
de vetar dicho presupuesto porque no incluye medidas para resolver la situación de los jóvenes 
bajo el programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) y por no financiar por 
completo el muro fronterizo. A tráves de su cuenta oficial de Twitter, Trump dijo que los jóvenes 
bajo el programa DACA fueron "totalmente abandonados" por el Congreso culpando así a los 
legisladores demócratas. De los 1,3 billones de dólares, 700,000 millones están destinados al 
Pentágono y 591,000 millones al resto del Gobierno. 
 
The Washington Post: http://wapo.st/2DQ1J2S, El País: http://bit.ly/2pyt1pY,  
La Vanguardia: http://bit.ly/2FYebUa 
 

EL PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS, DONALD TRUMP, REEMPLAZARÁ A SU ASESOR 
DE SEGURIDAD NACIONAL, HERBERT RAYMOND MCMASTER 

 
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reemplazará a su asesor de Seguridad Nacional, 
Herbert Raymond McMaster, por el ex embajador ante las Naciones Unidas John Bolton, informó el 
mandatario a través de su cuenta oficial de Twitter. “Me complace anunciar que, a partir del 9 de 
abril, el Embajador John Bolton será mi nuevo Asesor de Seguridad Nacional. Estoy muy 
agradecido por el servicio del General H.R. McMaster, quien ha hecho un excelente trabajo y 
siempre será mi amigo", dijo el mandatario. Aunque Trump no abundó sobre las motivaciones del 
cambio, el diario estadounidense The New York Times asegura que según fuentes de la Casa 
Blanca, el militar presentó su renuncia, la cual se hará efectiva en las próximas semanas. "Después 
de treinta y cuatro años de servicio a nuestra nación, solicito el retiro del ejército de EEUU efectivo 
este verano, después del cual dejaré el servicio público. A lo largo de mi carrera, ha sido mi mayor 
privilegio servir junto a militares extraordinarios y civiles dedicados", dijo McMaster en un 
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comunicado difundido por la Casa Blanca. John Robert Bolton es un diplomático estadounidense 
que se ha desempeñado en las administraciones presidenciales republicanas de Ronald Reagan y 
George H. W. Bush. Además, sirvió como Representante Permanente de Estados Unidos ante la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) de agosto de 2005 hasta diciembre de 2006. Bolton ha 
respaldado un ataque preventivo contra Corea del Norte y ha instado a que Estados Unidos se 
retire del Acuerdo Nuclear con Irán, firmado en 2015, ya que desde su perspectiva el objetivo 
estadounidense “debería de ser un cambio de régimen en Irán”.  
 
CNN: http://cnn.it/2GkEumK, Televisa News: http://bit.ly/2IM2nSw,  
Deutsche Welle: http://bit.ly/2DPJDxX 
 
 

 
 

VENEZUELA REDUCE TRES CEROS A SU MONEDA Y REEMPLAZA SUS BILLETES 
EN MEDIO DE LA HIPERINFLACIÓN  

 
El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la decisión de reducir tres ceros a la moneda 
local y reemplazar los billetes a partir de junio para enfrentar la escasez de efectivo en medio de 
una hiperinflación. Maduro indicó que los cambios entrarán en vigor el 4 de junio y que estos 
forman parte de las medidas "contra la guerra económica" que atribuye a Estados Unidos y a la 
oposición. La nueva moneda tendrá tres ceros menos para "facilitar la vida y los trámites en el 
país", dijo Maduro. El Presidente señaló que con la reconversión monetaria entrará en vigor un 
nuevo cono monetario en el país, motivo por el que los billetes actuales perderán todo su valor. 
 
BBC: http://bbc.in/2ubzpbH 
 
 

 
 

ES ABATIDO UN HOMBRE ATRINCHERADO EN UN SUPERMERCADO EN FRANCIA 
 

Un hombre francés de origen marroquí de 26 años de edad, identificado como Redouane Lakdim, 
quien presuntamente había proclamado su adhesión al grupo terrorista autodenominado Estado 
Islámico fue abatido por las fuerzas de seguridad francesas después de permanecer durante varias 
horas atrincherado en un supermercado en Trèbes, en el sureste del país. La organización 
terrorista se atribuyó la autoría del ataque. Previo a esto, Lakdim atacó a varias personas dejando 
al menos tres muertos y dos heridos, entre ellos un policía en Carcasona, a unos kilómetros de 
Trèbes. “Quiero confirmar que el terrorista que ha causado tres víctimas (mortales) ha sido abatido”, 
anunció el Ministro del Interior, Gérard Collomb. “Nunca lo hemos ocultado, la amenaza terrorista 
sigue siendo elevada”, dijo desde Bruselas el Presidente francés, Emmanuel Macron, que subrayó 
además un cambio de esta amenaza. Mientras que hasta hace poco provenía sobre todo de fuera, 
ahora es una “amenaza endógena” debido a la existencia de “muchos individuos radicalizados con 
perfiles psiquiátricos variados que han sido identificados como peligrosos y son seguidos de cerca. 
Individuos que pueden ser influenciados por Daesh (Estado Islámico) y otros grupos desde el 
exterior”, agregó el mandatario francés.  
 
El País: http://bit.ly/2Gk8RKb, RT: http://bit.ly/2G5Fhoq  

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
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LÍDERES DE LA UNIÓN EUROPEA LLAMAN A CERRAR ACUERDOS COMERCIALES 

CON MÉXICO Y MERCOSUR 
 
Durante la Cumbre que celebran en Bruselas, los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión 
Europea llamaron a realizar avances en las negociaciones comerciales del bloque para cerrar el 
acuerdo de libre comercio con el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y concluir la 
modernización del tratado comercial con México. “El Consejo Europeo anima a progresar en todas 
las negociaciones comerciales en marcha para conseguir acuerdos de libre comercio, en particular 
con México y el MERCOSUR”, declararon los líderes europeos. Asimismo, los Estados miembros 
de la Unión Europea reafirmaron su compromiso con “un sistema de comercio multilateral basado 
en reglas con la Organización Mundial del Comercio (OMC)”. Por otra parte, manifestaron su deseo 
de concluir y firmar los acuerdos alcanzados con Japón y Singapur, lo anterior con el objetivo de 
seguir promoviendo una “robusta política comercial” para “establecer sus estándares a nivel global 
y buscar una igualdad de condiciones”. En este sentido, llamaron a sus ministros y al Parlamento 
Europeo a avanzar en las “propuestas legislativas pendientes” en materia de inversión y 
contratación pública. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2I1XTq2 
 
 

JORDI TURULL NO LOGRA LOS VOTOS NECESARIOS PARA SER INVESTIDO 
PRESIDENTE DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

 
El candidato a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Jordi Turull, no consiguió la mayoría 
absoluta necesaria para ser investido este jueves en la primera votación. El resultado ha sido 64 
votos a favor (Juntos por Cataluña y Esquerra Republicana), 65 en contra (Ciudadanos, Partido de 
los Socialistas, Cataluña en Común-Podemos y Partido Popular de Cataluña) y 4 abstenciones 
(Candidatura de Unidad Popular). La abstención del partido Candidatura de Unidad Popular (CUP) 
determinó el resultado, ya que hicieron falta 4 votos para alcanzar la mayoría absoluta. “No 
podemos condicionar nuestra acción política a la acción represiva del Estado ni a las decisiones 
judiciales”, señalaron los integrantes de la CUP. El Presidente del Parlamento de Cataluña, Roger 
Torrent, convocó para el sábado 24 de marzo la segunda votación, en la que la investidura sólo 
requerirá mayoría simple; sin embargo, Turull deberá comparecer hoy ante el Tribunal Supremo, en 
donde el Juez Pablo Llarena decidirá si el candidato continuará en libertad provisional o si 
regresará a prisión. 
 
El País: http://bit.ly/2u9Ruqo, Euronews: http://bit.ly/2HZrErm 
 

 

SE REALIZAN MOVILIZACIONES PACÍFICAS EN FRANCIA EN CONTRA 
 DE LAS REFORMAS DEL PRESIDENTE EMMANUEL MACRON 

 
Miles de franceses se manifestaron este jueves en rechazo a las reformas del Presidente 
Emmanuel Macron, dando lugar a la “primera gran jornada de movilización nacional bajo su 
mandato”, la cual estuvo liderada por funcionarios y ferroviarios y coincidió con las huelgas en el 
sector educativo, sanitario y de transportes. De acuerdo con cifras de la Confederación General de 
Trabajadores, las protestas reunieron a 400,000 personas en 180 manifestaciones por todo el país, 
65,000 de ellas en las marchas simultáneas que tuvieron lugar en la Plaza de la Bastilla de París. 
Los trabajadores de la red nacional de trenes SNCF protestaron contra las reformas que establecen 
un cambio en el estatuto del sector, mientras que los profesores y el personal médico denunciaron 
“la falta de medios, la pérdida de poder adquisitivo y las amenazas de privatización”. Si bien las 
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movilizaciones fueron mayoritariamente pacíficas, algunos grupos se enfrentaron con las fuerzas de 
seguridad, las cuales respondieron con cañones de agua y gases lacrimógenos. La manifestación 
contó con el apoyo del 55% de los franceses, según una encuesta del Instituto Odoxa. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2pzIvdo, La Nación: http://bit.ly/2FZCwJl 
 

ESCOCIA APRUEBA LEY DEL “BREXIT” TRAS NO CONSEGUIR ACUERDO 
CON EL GOBIERNO BRITÁNICO 

 
El Parlamento de Escocia aprobó su propia ley para incorporar la legislación europea al derecho 
escocés una vez que se materialice la salida del Reino Unido de la Unión Europea, tras no alcanzar 
un acuerdo con el Gobierno británico sobre “el reparto de las competencias comunitarias”. La 
mencionada ley fue aprobada con 95 votos a favor y 32 en contra, con el objetivo de “preparar a las 
instituciones escocesas para asumir las competencias derivadas de Bruselas” cuando el Reino 
Unido abandone formalmente el bloque europeo y el período de transición termine en diciembre de 
2020. Sin embargo, el Gobierno escocés aún busca alcanzar un acuerdo con el Ejecutivo de la 
Primera Ministra Theresa May. "Estamos comprometidos todavía con las negociaciones con el 
Gobierno británico. Esperamos que reconozcan la visión […] expresada por el Parlamento escocés 
y la Asamblea Nacional de Gales, y que presenten propuestas que respeten el acuerdo de 
devolución [de competencias] y nos permitan llegar a un acuerdo", manifestó el Ministro escocés 
para el Brexit, Michael Rusell. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2G5Gtbo, Agencia EFE: http://bit.ly/2pBaZmn 
 
 

 
 

LOS PRESIDENTES DE ESTADOS UNIDOS Y TURQUÍA CONVERSAN ACERCA 
DE LAS TENSIONES EN SIRIA 

 
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se comunicó por vía telefónica con el Presidente 
de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, para hablar sobre las diferencias entre ambos países acerca de 
la forma de combatir al grupo terrorista autodenominado, Estado Islámico. De acuerdo con un 
comunicado de la Casa Blanca, los dos mandatarios se comprometieron a “continuar los esfuerzos 
para intensificar su cooperación en desafíos conjuntos y estratégicos”. La conversación se suscita 
casi una semana después de que el Gobierno turco anunció, finalmente, la toma de la ciudad de 
Afrin, Siria. Por su parte, Estados Unidos ha apoyado a las fuerzas kurdas que habitan en ese 
enclave.  
 
The Hill: http://bit.ly/2G64NJY 
 

GRUPO REBELDE SIRIO ACUERDA UN ALTO AL FUEGO PARA SU SALIDA 
DE GHOUTA ORIENTAL 

 
El Portavoz del grupo rebelde Failaq al-Rahman, Wael Alwan, anunció un alto al fuego con la 
intención de negociar la salida del grupo de Ghouta Oriental, Siria, el último bastión opositor en ese 
país. De acuerdo con información del Observatorio Sirio para los Derechos Humanos los militantes 
de esta organización han logrado salir luego de que se detuvieran los ataques aéreos de las 
fuerzas del Presidente Bashar al-Asad. Rebeldes de la localidad de Harasta iniciaron el desalojo del 
territorio acompañados de sus familias. La televisión estatal anunció que los militantes opositores 
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de Arbin, Jobar, Zamalka y Ein Terma, también habían acordado salir de esas zonas. En total son 
alrededor de 7,000 personas las que podrían abandonar Ghouta Oriental hacia el noroeste del país 
donde aún se encuentran algunas zonas, de menor importancia, controladas por los rebeldes.  
 
Reuters: http://reut.rs/2INXIzG 
 
 

 
 

LA ONU PRESENTA INFORME MUNDIAL SOBRE CRISIS ALIMENTARIA 
 
El Informe Mundial de Crisis Alimentaria elaborado por la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Unión Europea y otras organizaciones 
internacionales, destaca que alrededor de 124 millones de personas en 51 países se enfrentaron en 
2017 a una “grave” crisis alimentaria. De acuerdo con el informe, “los conflictos prolongados y los 
desastres naturales condujeron a que la crisis alimentaria se expandiera en los últimos tres años”. 
En 2016, 108 millones de personas sufrieron inseguridad alimentaria en 48 países, mientras que en 
2015 se contabilizaron cerca de 80 millones; de acuerdo con estas cifras, el incremento en 2017 fue 
de 11%. La ONU señala también que “las peores crisis alimentarias de 2017 se presentaron en el 
noreste de Nigeria, Somalia, Yemen y Sudán del Sur”, donde 32 millones de personas necesitan 
asistencia urgente. Por otra parte, el documento indica que el conflicto armado y la inseguridad 
continuarán siendo motivo de crisis alimentaria en Afganistán, la República Centroafricana, la 
República Democrática del Congo, Nigeria, Chad, Sudán del Sur, Siria, Yemen, Libia, Mali y Níger. 
En América Latina, la FAO advierte sobre una crisis alimentaria en Haití y también alerta sobre la 
situación en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, donde se registran hasta 500,000 
personas en estado de crisis alimentaria. Finalmente, el informe refleja la preocupación que existe 
por la situación en Venezuela debido a la escasez de productos básicos. 
 
Infobae: http://bit.ly/2HV8BOT 
 

LA OMS RECIBE PETICIÓN DE BRASIL PARA OBLIGAR A MIGRANTES VENEZOLANOS 
A VACUNARSE 

 
El Gobierno de Brasil solicitó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) modificar el acuerdo 
firmado por los miembros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para poder obligar a 
los venezolanos a vacunarse al entrar en territorio brasileño. La petición la realizó directamente el 
Ministro de Salud de Brasil, Ricardo Barros, al Presidente de la OMS, Tedros Adhanom, como 
resultado del incremento en el número de casos de sarampión que han sido registrados en 
Roraima, estado brasileño en la frontera con Venezuela, a partir de la llegada de ciudadanos 
venezolanos al país. De acuerdo con el Ministro Barros, el ingreso de venezolanos contagiados “ha 
causado problemas serios de salud en Brasil”, de manera que constituye una “situación de 
emergencia”. Cabe recordar que hace dos semanas las autoridades sanitarias de Brasil iniciaron 
una jornada de vacunación contra el sarampión en 15 municipios de Roraima para inmunizar a 
400,000 personas, incluidos inmigrantes venezolanos llegados al país en los últimos meses.  
 
El Nacional: http://bit.ly/2G4cD6Y 
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