
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El ex presidente de República Dominicana, Leonel Fernández, fue designado Jefe de la Misión para 
la observación de las elecciones federales y locales a celebrarse en México el 1º de julio de este 
año. La designación le fue comunicada a Fernández por el Secretario General de la Organización 
de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, mediante una carta enviada a través del 
Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (DECO), órgano especializado de la 
Secretaría General de la OEA en materia de observación electoral. Según se especifica en la carta, 
el DECO le dará a Fernández todo el apoyo que necesite para la organización de la Misión, así 
como otros aspectos organizativos y logísticos que sean necesarios para realizar la observación 
electoral. Siguiendo lo establecido en la Carta Democrática Interamericana, las misiones de 
observación electoral de la OEA se guían por los principios y normas del organismo hemisférico y 
se realizan de forma objetiva, imparcial y transparente, y con la capacidad técnica adecuada. En su 
misión de observación electoral, la OEA pone énfasis en el análisis integral de los procesos 
electorales, esforzándose en observar las condiciones para el voto universal y equitativo, así como 
las condiciones de participación de los distintos actores del proceso. 
  
El Caribe: http://bit.ly/2GAeW5u  
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MÉXICO CONDENA LANZAMIENTO DE MISILES HACIA ARABIA SAUDITA 
 
El Gobierno de México, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, condenó el 
lanzamiento de misiles balísticos dirigidos contra Riad, capital del Reino de Arabia Saudita, y otras 
tres ciudades sauditas, el pasado 25 de marzo. México reiteró su rechazo a cualquier acto de 
violencia dirigido a la población civil, así como su condena al terrorismo en todas sus formas y 
manifestaciones. Finalmente, de acuerdo con un comunicado de la Cancillería mexicana, México 
hizo un llamado para que se reanuden las negociaciones para una transición política en Yemen con 
base en las resoluciones adoptadas por el Consejo de Seguridad de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), así como para el cese de los ataques en contra del Reino de Arabia 
Saudita, al tiempo que dio la bienvenida al recién designado Enviado Especial de la ONU para 
Yemen, Martin Griffiths. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2IUcRPY 
 

MÉXICO CONDENA ATAQUE CON GAS NERVIOSO EN REINO UNIDO 
 

El Gobierno de México, mediante un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
condenó categóricamente el ataque con gas nervioso en contra de Sergéi y Yulia Skripal en 
Salisbury, Reino Unido, el 4 de marzo de 2018. Además, manifestó su preocupación por la 
utilización de armas químicas, en contravención de la Convención sobre las Armas Químicas y del 
Derecho Internacional. Asimismo, el Gobierno mexicano explicó que dará seguimiento a las 
investigaciones y, en caso de comprobarse el involucramiento o intervención de algún Estado en 
territorio de otro, se reserva el derecho de ejercer las acciones diplomáticas que estime 
convenientes, incluyendo la declaración de persona non grata respecto de diplomáticos en México, 
en términos de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2DYJOqZ 
 

 
 

MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS FIRMAN ACUERDOS EN MATERIA DE COOPERACIÓN 
FRONTERIZA Y ADUANAS 

 
México y Estados Unidos han firmado tres acuerdos para mejorar los procedimientos aduaneros 
bilaterales y agilizar el flujo de productos agrícolas a través de su frontera, informaron este lunes los 
dos Gobiernos. En una conferencia de prensa conjunta con la Secretaria de Seguridad Interna de 
Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, el Secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, 
indicó que la Secretaría de Hacienda y la Agencia de Aduanas y Seguridad Fronteriza (CBP, por 
sus siglas en inglés) firmaron un Memorándum de Entendimiento para combatir el fraude comercial 
y aduanero, así como el contrabando y otras actividades ilícitas en las operaciones de comercio 
exterior. Asimismo, el Jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Osvaldo Santín, y el 
Comisionado del CBP, Kevin McAleenan, firmaron un Memorándum de Entendimiento con el fin de 
unificar los actuales programas de Pre-Inspección de Carga y Despacho Unificado de Carga en un 
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solo programa al que se le denominará Programa de Inspección Conjunta de Carga (ICC), 
facilitando con ello los procesos de importación y exportación de mercancías, así como la 
inspección de cargamentos y medios de transporte en ambos lados de la frontera. Por otra parte, la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) suscribió 
una Carta de Intención que establece áreas de colaboración en temas de interés vinculados con el 
comercio transfronterizo de productos agrícolas. Nielsen señaló que los dos países se encuentran 
trabajando en cerca de 20 Memorandos de Entendimiento y cartas de intención adicionales. Luis 
Videgaray afirmó que con la firma de estos tres instrumentos se confirma “que son muchas cosas 
buenas las que están ocurriendo en la relación de trabajo entre México y Estados Unidos, por lo 
que seguiremos avanzando por esta ruta”. Por su parte, el Secretario de Gobernación de México, 
Alfonso Navarrete, dijo durante una conferencia de prensa conjunta con Nielsen que “es necesario 
aumentar la seguridad fronteriza para frenar el flujo ilícito de armas”. 
 
The New York Times: https://nyti.ms/2DYXq5w, 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2IThzO1 
 

COMISIÓN FEDERAL DE COMERCIO DE EEUU INVESTIGA A LA FIRMA TECNOLÓGICA 
FACEBOOK TRAS FILTRACIÓN DE DATOS 

 
La Comisión Federal de Comercio de EEUU (FTC, por sus siglas en inglés) confirmó este lunes que 
investiga a la firma tecnológica Facebook tras la filtración de datos de unos 50 millones de usuarios 
a la consultora política Cambridge Analytica. “La FTC se toma muy en serio los recientes informes 
de prensa que han generado una preocupación sustancial sobre las prácticas de privacidad de 
Facebook. Hoy, la FTC confirma que ha abierto una investigación no pública sobre estas prácticas", 
indica el comunicado de la Comisión. El Director interino de la Comisión, Tom Pahl, destacó que la 
agencia se compromete a usar "todos sus recursos" para proteger la privacidad de los 
consumidores y que el primero de ellos es la "acción coercitiva" contra compañías que no cumplen 
sus promesas en ese ámbito o que infrinjan las leyes. Cabe señalar que un panel de legisladores 
del Senado pretende reunir a los principales ejecutivos de Facebook, Google y Twitter el próximo 
mes. El Presidente del Comité de Asuntos Legales del Senado, el Senador republicano Chuck 
Grassley (Iowa), programó el 10 de abril una audiencia sobre el "futuro de la privacidad de datos y 
las redes sociales", y dijo que el panel explorará posibles nuevas "reglas del camino" para esas 
compañías. Es la tercera solicitud que hacen los legisladores al Presidente Ejecutivo de Facebook, 
Mark Zuckerberg, para testificar desde que se dio a conocer a principios de mes que Cambridge 
Analytica, una firma de datos contratada por el Presidente Trump durante la campaña de 2016, 
pudo haber accedido indebidamente a información personal de al menos 50 millones de usuarios 
de Facebook. 
 
Washington Post: https://wapo.st/2pIA3ru, Deutsche Welle: http://bit.ly/2upJQZo 
 
 

 
 

JUSTICIA BRASILEÑA RECHAZA RECURSOS PRESENTADOS POR LA DEFENSA DEL EX 
PRESIDENTE BRASILEÑO, LULA DA SILVA 

 
La justicia brasileña ha rechazado este lunes los recursos presentados por la defensa del ex 
presidente Luiz Inácio Lula da Silva, al considerar que su sentencia es clara. "No hay ninguna 
contradicción que deba ser reconocida", han expresado los tres Jueces del Tribunal Regional 
Federal de la 4ª Región de Porto Alegre (TRF-4) de Brasil al desechar por unanimidad el recurso 
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que había presentado la defensa del ex presidente. El recurso era un “embargo de declaración” que 
consiste en la solicitud de una aclaración sobre el contenido de su sentencia, pero no pide la 
modificación o anulación de la pena. El pasado 24 de enero, Lula da Silva fue condenado por el 
TRF-4 a 12 años y un mes de prisión por corrupción. Una vez que se ha pronunciado este Tribunal, 
solo queda pendiente el pronunciamiento del Tribunal Supremo Federal, programado para el 
próximo 4 de abril, y en donde se definirá sobre el 'habeas corpus' (procedimiento jurídico en el que 
se determinará la legalidad del arresto) que su defensa también ha presentado. 
  
Notimérica: http://bit.ly/2Gh54dk 
 

KENJI FUJIMORI DECLARARÁ EN LA INVESTIGACIÓN CONTRA SU HERMANA, KEIKO 
FUJIMORI, POR SUPUESTAS DONACIONES DE ODEBRECHT 

  
El congresista peruano Kenji Fujimori, ha sido citado por el Fiscal José Domingo Pérez para 
declarar el próximo 6 de abril como testigo en la causa que investiga a su hermana, quien lidera el 
partido Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori. A Keiko se le acusa de haber recibido donaciones por 
parte de la constructora brasileña Odebrecht para su campaña electoral de 2011. Las sospechas se 
basan en la nota hallada en el teléfono móvil de Marcelo Odebrecht donde se leía "aumentar a 
Keiko 500 y hacer visita" y en las declaraciones del ex representante de la empresa en Perú, Jorge 
Bartra, quien afirmó haber entregado 1.2 millones de dólares para su campaña. Kenji se ha ofrecido 
a ser sometido "a todas las investigaciones que sean necesarias" para "demostrar quiénes son los 
corruptos" en Perú.   
  
Notimérica: http://bit.ly/2GfJtlD 
 

 
 

AUMENTA A 17 EL NÚMERO DE PAÍSES EUROPEOS QUE EXPULSAN A DIPLOMÁTICOS 
RUSOS POR ATAQUE A EX ESPÍA 

 
Este lunes un total de 17 Estados miembros de la Unión Europea decidieron expulsar a 56 
diplomáticos rusos en una acción coordinada que forma parte de la respuesta internacional al 
envenenamiento del ex espía ruso, Serguéi Skripal y su hija Yulia en Salisbury. A los 23 
diplomáticos rusos que expulsó el Reino Unido se añade la expulsión de diplomáticos en Francia, 
Polonia, Alemania, República Checa, Lituania, Dinamarca, Italia, Países Bajos, España, Finlandia, 
Hungría, Rumanía, Letonia, Estonia, Croacia y Suecia. Por su parte, Bélgica debatirá el asunto en 
un Consejo de Ministros este martes, mientras que Portugal señaló que “toma buena nota de las 
decisiones a nivel europeo”, absteniéndose de anunciar alguna expulsión de su territorio y apelando 
a la “concertación” en el seno de la Unión Europea para afrontar la situación. El Presidente del 
Consejo Europeo, Donald Tusk, anunció que la reacción de los países europeos constituye una 
“consecuencia directa de las discusiones del Consejo de la semana pasada sobre el ataque de 
Salisbury” y no descarta “medidas adicionales, incluidas más expulsiones, en los próximos días o 
semanas”. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2pJ9kv6, Euronews: http://bit.ly/2uoUYWf 
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LOS LÍDERES DE LA UNIÓN EUROPEA SE REÚNEN CON EL PRESIDENTE TURCO, 
RECEP TAYYIP ERDOĞAN 

  
Los Presidentes del Consejo y de la Comisión Europea, Donald Tusk y Jean-Claude Juncker, 
respectivamente, se reunieron este lunes con el Presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, en 
Varna, Bulgaria, con el propósito de discutir acerca de los temas que vinculan a ambos territorios, 
tales como el acuerdo migratorio que detiene desde 2016 la llegada masiva de refugiados y 
migrantes a Europa a cambio de ayuda económica. Durante el encuentro ambas partes coincidieron 
en la necesidad de que el bloque comunitario otorgue a Turquía otros 3,000 millones de euros para 
que dicho país pueda atender a los más de 3.5 millones de refugiados sirios que alberga en su 
territorio. Por otra parte, los líderes europeos “reprocharon al dirigente turco su intervención en la 
guerra siria, el retroceso del estado de derecho y los choques con algunos Estados miembros”. 
Juncker exigió poner en libertad a los periodistas encarcelados y condenó la participación turca en 
Siria al asegurar que “deberían respetar el ordenamiento internacional”, mientras que Donald Tusk 
aludió al deterioro de la democracia en el país. No obstante, el líder turco manifestó que su país 
“respeta los derechos humanos” y pidió avances en el proceso de adhesión de Turquía a la Unión 
Europea. 
  
El País: http://bit.ly/2GgCU21 
 

EL TRIBUNAL ALEMÁN DE NEUMÜNSTER DECIDE MANTENER A PUIGDEMONT 
EN PRISIÓN PREVENTIVA 

 
El Tribunal de Primera Instancia de Neumünster, en el norte de Alemania, decidió este lunes 
mantener al ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, en prisión preventiva, 
a la espera de que se decida su posible extradición a España. La justicia alemana comunicó su 
decisión una vez finalizada la comparecencia de Puigdemont, audiencia en la que fue informado por 
las autoridades judiciales alemanas de los delitos que se le imputan. La Fiscalía General del estado 
federado de Schleswig-Holstein es la encargada de analizar si se cumplen los requisitos para 
ejecutar la extradición a España. De acuerdo con una portavoz de la Fiscalía, la decisión sobre la 
posible entrega del ex presidente de la Generalitat al Tribunal Supremo español se prolongará 
hasta la siguiente semana. Resulta importante mencionar que la extradición de Puigdemont podría 
demorarse entre 10 y 60 días y se llevará a cabo si en Alemania existe un delito similar al que le 
imputa la justicia española. En caso de que la Fiscalía llegue a la conclusión de que no existen los 
requisitos para una extradición, ordenará su liberación. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2pFP3aD 
 

ALEMANIA ANUNCIA UNA REGULACIÓN MÁS ESTRICTA SOBRE FACEBOOK 
 
Tras mantener una reunión con el Vicepresidente de Política Pública de Facebook para Europa, 
Medio Oriente y África, Richard Allan, la Ministra de Justicia alemana, Katarina Barley, afirmó que la 
filtración de datos en dicha red social puso en peligro la democracia y el estado de derecho en 
Alemania. “Facebook admitió haber cometido omisiones y violaciones en el pasado y ha asegurado 
que ya no habrá nuevas filtraciones en el futuro, pero las promesas que han hecho no son 
suficientes”, declaró la Ministra durante una rueda de prensa. Asimismo, manifestó que Berlín 
reforzará su vigilancia respecto a firmas como Facebook y aseguró que durante su entrevista con 
Richard Allan, exigió que la red social cambie su forma de trabajar. “Facebook debe informar de 
inmediato a sus usuarios cuando los datos privados están siendo utilizados por terceros”, indicó la 
Ministra Barley. Cabe recordar que el domingo pasado, la Ministra advirtió que Alemania y sus 
socios comunitarios defenderán el derecho a emitir las reglas por las cuales deben regirse 
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empresas como Facebook. Por su parte, Richard Allan se comprometió a informar, cuando tengan 
los datos correctos del número de personas que fueron afectadas en Alemania por el uso indebido 
de esta información. 
 
El País: http://bit.ly/2IWRP32 
 

LA UNIÓN EUROPEA PROMETE AUMENTAR LA AYUDA A LÍBANO 
 
De acuerdo con un comunicado de la Unión Europea, el Comisario de Ampliación, Johannes Hahn, 
agradeció este lunes al Gobierno de Líbano por sus esfuerzos para acoger a refugiados sirios y 
aseguró que la ayuda de la Unión Europea a dicho país es insuficiente por lo que “continuará 
trabajando para fortalecerla”. “Subrayé que la Unión Europea está lista para apoyar el desarrollo de 
Líbano y expresé mi profundo respeto por el papel del país a la hora de acoger a tantos refugiados”, 
declaró Johannes Hahn, tras reunirse con el Presidente Michel Aoun durante su visita de dos días a 
Líbano. El Presidente Aoun aprovechó el encuentro para manifestar que la cuestión de los 
desplazados sirios representa una amenaza para su nación, de manera que el regreso a su país de 
origen “es una necesidad apremiante”, en este sentido, instó a la Unión Europea a “apoyar el 
retorno”. La reunión se produjo poco antes de la conferencia de apoyo a Líbano que tendrá lugar en 
París, Francia, el próximo 6 de abril. 
 

Deutsche Welle: http://bit.ly/2GeQZkz, La Vanguardia: http://bit.ly/2Gh6mFc 
 
 

 
 

EL EX PRESIDENTE DE SUDÁFRICA, JACOB ZUMA, TENDRÁ QUE DECLARAR ANTE EL 
JUEZ EL 6 DE ABRIL POR ACUSACIONES DE CORRUPCIÓN 

 
La Fiscalía de Sudáfrica ha convocado al ex presidente Jacob Zuma para que el próximo 6 de abril 
declare por las presuntas irregularidades en un contrato de compraventa de armas durante su 
Gobierno. Cabe recordar que el Director Nacional de la Fiscalía, Shaun Abrahams, anunció el 
pasado 16 de marzo que solicitaría la comparecencia de Zuma. El abogado del ex presidente, 
Michael Hulley indicó que la defensa “intentará evitar la comparecencia” de Zuma, quien está 
acusado de hasta 16 cargos, entre los que se incluyen fraude, asociación delectiva, corrupción y 
blanqueo de dinero. El Ministerio Público busca que el ex mandatario responda por un contrato de 
compraventa de armas firmado en 1999 y valorado en 2,500 millones de dólares. 
 

Europa Press: http://bit.ly/2GcTwrp 
 

RUSIA EXPRESA "ENÉRGICA PROTESTA" POR EXPULSIONES DE SUS DIPLOMÁTICOS 
 
De acuerdo con una declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, el Gobierno de ese país 
expresó una "enérgica protesta" por la decisión de varios países de la Unión Europea y de la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) de expulsar a diplomáticos rusos en relación 
con el caso Skripal. "Vemos este paso como inamistoso y que no ayuda a establecer las causas y 
la búsqueda de los culpables". La Cancillería rusa manifestó que este "gesto provocador" de los 
países que "siguen el juego a las autoridades del Reino Unido en el llamado caso Skripal [...] es la 
continuación de la política de confrontación que apunta a una escalada de la situación". Además, 
agregó que al acusar infundadamente a Rusia del envenenamiento de Skripal y su hija, las 
autoridades británicas "han adoptado, de hecho, una postura parcial e hipócrita". 
 

Deutsche Welle: http://bit.ly/2ITsiI5  
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KIM JONG-UN PODRÍA HABER REALIZADO UNA VISITA DE ESTADO A CHINA 

SIN PREVIO AVISO 
 
Se cree que el líder norcoreano, Kim Jong-un, se encuentra en Beijing en un viaje no anunciado, en 
lo que sería su primera visita al extranjero desde que asumió el poder en 2011. Medios de 
comunicación en Japón informaron que un tren especial que transportaba a un alto cargo 
norcoreano había llegado a China el pasado domingo para discutir las relaciones entre los dos 
países. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China dijo que no estaba al tanto de la 
visita. El apoyo de China a las sanciones internacionales contra Corea del Norte por su programa 
nuclear han tensado las relaciones entre los dos aliados históricos. El Presidente chino, Xi Jinping, 
describió las provocaciones militares de Corea del Norte como una amenaza para la seguridad 
nacional de su país. La visita de Kim Jong-un marcaría un cambio en las relaciones entre China y 
Corea del Norte. El padre de Kim Jong-un, Kim Jong-il, visitó China varias veces en un tren y sus 
visitas fueron confirmadas por los medios estatales sólo después de que él dejaba territorio chino. 
 
The Guardian: http://bit.ly/2I9Yo1b 
 
 

PRIMER MINISTRO DE ISRAEL ES INTERROGADO NUEVAMENTE POR UN CASO 
DE CORRUPCIÓN 

 
La policía israelí interrogó al Primer Ministro Benjamin Netanyahu por sus probables vínculos con la 
principal empresa de telecomunicaciones del país, Bezeq, en el marco de uno de los tres casos de 
corrupción que pesan sobre el mandatario israelí. Ésta es la segunda vez que el Primer Ministro es 
interrogado por haber beneficiado supuestamente a la compañía de telecomunicaciones a cambio 
de una cobertura favorable en un sitio de noticias. La esposa e hijo del mandatario también fueron 
interrogados durante varias horas, afirmó el Portavoz de la policía, Micky Rosenfeld. Luego de la 
sesión con la policía, el Primer Ministro Netanyahu publicó un video en el que afirmó que estaba 
seguro que sería absuelto de cualquier cargo. En los otros dos casos, la policía ya recomendó que 
el mandatario sea acusado de soborno y ahora la decisión final será tomada por el Fiscal General 
del país, que podría tardar meses en dictaminar.  
 
Reuters: https://reut.rs/2ulZ1mh 
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ONU REITERA QUE LOS ASENTAMIENTOS ISRAELÍES SOCAVAN LOS ESFUERZOS DE PAZ 
 
El enviado especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Oriente Medio, Nickolay 
Mladenov, al participar en una sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para hacer 
revisión del conflicto entre israelíes y palestinos, reiteró que la expansión de los asentamientos 
israelíes en territorios palestinos sigue amenazando la solución de dos Estados y pidió al Gobierno 
de Jerusalén cesar en esa dinámica. En su intervención, Mladenov hizo un llamado a la comunidad 
internacional para adoptar decisiones firmes con el fin de "revertir la tendencia negativa" que impide 
avanzar hacia la solución de dos Estados. Asimismo, señaló que el cruce de declaraciones entre 
palestinos e israelíes continúa "alimentando el odio, las divisiones, la desconfianza y los temores". 
"El intento de atentado contra la vida del Primer Ministro palestino ilustra el creciente riesgo de 
desestabilización y empoderamiento de radicales y extremistas", agregó. El pasado 13 de marzo, el 
Presidente palestino, Rami Hamdala, salió ileso de una explosión contra su convoy mientras 
visitaba la Franja de Gaza. En el atentado sufrieron heridas leves seis miembros de su comitiva. 
  
Deutsche Welle: http://bit.ly/2IWvgvC 
 

RELATOR DE LA ONU SOLICITA A MÉXICO NOMBRAR UN FISCAL INDEPENDIENTE 
 
El Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst, 
pidió al Gobierno mexicano que “fortalezca sus cuerpos de seguridad y el sistema de procuración 
de justicia” por medio de la implementación de “medidas efectivas” para erradicar la corrupción; 
asimismo, demandó nombrar un fiscal independiente y revisar la Ley de Seguridad Interior. 
“Conmino a las autoridades mexicanas al nombramiento de un Fiscal General sin vínculos 
partidistas y con amplio reconocimiento social”, señaló Michel Forst. El Relator de la ONU alertó 
que en México los defensores de los derechos humanos se encuentran en una situación de 
“especial vulnerabilidad” ante grupos del crimen organizado y “empresas que actúan al amparo de 
autoridades débiles, corruptas o infiltradas”, a nivel federal, estatal y municipal. Las demandas 
forman parte del informe de casos que presentó Forst sobre la situación de los defensores de los 
derechos humanos ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en su sesión 37 de trabajo, 
misma que finalizó el pasado viernes. 
 
El Universal: http://eluni.mx/2pJhzIe 
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