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ESTADOS UNIDOS, FRANCIA Y REINO UNIDO LANZAN ATAQUE CONTRA SIRIA EN
RESPUESTA AL SUPUESTO USO DE ARMAS QUÍMICAS POR BASHAR AL-ÁSAD

Fuente: AP

Estados Unidos, con el apoyo de Francia y Reino Unido, lanzaron una acción militar conjunta en
respuesta al supuesto uso de armas químicas en Duma, Siria, por el Gobierno de Bashar al-Ásad. La
ofensiva fue anunciada por el Presidente estadounidense Donald Trump, en un mensaje televisado
el pasado viernes, en el que aseguró que se trataba de "ataques de precisión contra objetivos
relacionados con las capacidades de armas químicas del dictador sirio". El sábado, por medio de su
cuenta de Twitter, el Presidente Trump agradeció a Francia y Reino Unido por “su sabiduría y el poder
de sus excelentes fuerzas armadas”. La Primera Ministra británica, Theresa May, declaró que los
ataques enviaban un mensaje claro al gobierno de Siria y a cualquier otro que creyera que podía usar
armas químicas con impunidad. Aunque algunos parlamentarios de oposición criticaron que no se
haya debatido la respuesta militar y que la Primera Ministra sólo estaba siguiendo las órdenes de
Donald Trump, May aseguró que la acción conjunta había sido "correcta y legal”. Por su parte, el
Presidente de Francia, Emmanuel Macron, defendió los ataques contra Siria como "legítimos". De
acuerdo con Macron, se tomó la decisión de actuar “para que el Derecho Internacional y las
resoluciones del Consejo de Seguridad ya no permanezcan sin efecto". Emmanuel Macron sostuvo
también que a nivel militar la operación fue un éxito, ya que "todos los misiles crucero alcanzaron su
objetivo y las capacidades para la producción de armas químicas fueron destruidas". Finalmente,
sostuvo que le gustaría mantener conversaciones con Turquía y Rusia sobre el conflicto en Siria. Por
su parte, el Gobierno de Bashar al-Ásad, que niega haber usado armas químicas, denunció por su
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parte, "una flagrante violación del derecho internacional". En otro sentido, el Presidente de Rusia,
Vladimir Putin, describió los bombardeos como un acto de agresión y solicitó una reunión urgente del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas donde presentó una propuesta para condenar el
ataque. En el mismo sentido, el ayatolá Alí Jamenei, líder supremo de Irán y otro aliado de Siria,
calificó a los mandatarios de EEUU, Reino Unido y Francia de "criminales" y añadió que no ganarían
nada con el ataque. El Consejo de Seguridad de la ONU rechazó la propuesta rusa para aprobar una
resolución que condene el ataque, la cual recibió tres votos a favor por parte de Rusia, China y Bolivia,
ocho en contra y cuatro abstenciones. Finalmente, la Embajadora de Estados Unidos ante la ONU,
Nikki Haley, anunció que el día de hoy se emitirán sanciones adicionales contra empresas rusas que
estén "relacionadas con el arsenal químico" del Gobierno sirio. El Secretario General de la
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, al término de la reunión del
Consejo del Atlántico Norte en Bruselas, pronunció su “total apoyo” a la acción militar emprendida.
“No podemos garantizar que no vaya a haber más bombardeos mientras haya Gobiernos dispuestos
a usar armas químicas”, advirtió Stoltenberg, quien además insistió en que el uso de armas químicas
constituye una violación del Derecho Internacional y supone una amenaza para la paz y la seguridad
internacional. “Las armas químicas no pueden usarse con impunidad ni normalizarse. Son un peligro
inmediato para el pueblo sirio y para nuestra seguridad colectiva”, resaltó el Secretario General de la
OTAN. Por su parte, la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), comenzó
el día de hoy en La Haya una reunión sobre el presunto ataque químico. La reunión fue convocada
en carácter de urgencia.
El Mundo: http://bit.ly/2IZcbYU, Deutsche Welle: http://bit.ly/2Hqjg7D, http://bit.ly/2JQ3RMj
Europa Press: http://bit.ly/2qCyLyN, http://bit.ly/2J0aU3I, Deutsche Welle: http://bit.ly/2qCbAEJ
AFP: http://bit.ly/2HuJANV

POLÍTICA EXTERIOR
SENADO INICIA REUNIONES DIARIAS PARA ANALIZAR EL CPTPP
De acuerdo con información publicada en el diario mexicano Milenio, a partir del día de hoy, el Senado
se reunirá todos los días para definir si ratifica o no en esta legislatura el Tratado Integral y Progresista
de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés). Los legisladores analizarán con los
empresarios las medidas alternas que puede adoptar el país para resolver la crisis que enfrentarían
los sectores del calzado y textil, como sería la negociación de Cartas Paralelas con Vietnam. En
entrevista, los Senadores Héctor Larios y Jorge Luis Preciado señalaron que en la reunión del Grupo
de Alto Nivel la semana pasada acordaron que todos los días habrá encuentros para trabajar, con
miras a discutir el acuerdo comercial con países asiáticos. Sobre la posibilidad de Cartas Paralelas
para proteger a ambas industrias, Preciado indicó que las Comisiones trabajarán de manera
permanente para analizar el CPTPP y la legislación secundaria al mismo tiempo. El Presidente de la
Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, el Senador Teófilo Torres Corzo, dijo que el
acuerdo comercial se discutirá ampliamente y que esta semana definirán si lo ratifica o no esta
legislatura. El coordinador del grupo parlamentario del PRI, Emilio Gamboa, dijo que el PRI expresa
su compromiso de contribuir con responsabilidad y seriedad en el análisis y discusión durante el
proceso legislativo de estas negociaciones, convencidos de que son herramientas fundamentales
para fortalecer el desarrollo integral de nuestro país y convertir a México en una de las economías
más fuertes y competitivas del mundo
Milenio: http://bit.ly/2H21i84
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MÉXICO CONDENA USO DE ARMAS QUÍMICAS
El Presidente Enrique Peña Nieto condenó durante su intervención en la sesión plenaria de la VIII
Cumbre de las Américas el uso de armas químicas tras los diversos ataques registrados en Siria.
Asimismo, señaló que México hace votos para que sea a través del derecho internacional y los
instrumentos multilaterales como se ponga fin al uso de este tipo de armamento “de tan crudas
consecuencias”.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2HC6zEf
MÉXICO Y LA OEA FIRMAN ACUERDO PARA LA MISIÓN DE VISITANTES EXTRANJEROS
QUE PARTICIPARÁN COMO OBSERVADORES ELECTORALES
En el marco de la VIII Cumbre de las Américas, el Canciller Luis Videgaray Caso y el Secretario
General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, firmaron en Lima, Perú,
el Acuerdo Relativo a los Privilegios e Inmunidades de los Visitantes Extranjeros de la OEA para las
Elecciones Federales y Locales del próximo 1° de julio de 2018 en México. Este acuerdo, que
responde a una invitación de las autoridades electorales mexicanas para que la OEA acompañe el
proceso electoral de este año, garantiza a los observadores extranjeros la capacidad jurídica y los
privilegios e inmunidades necesarios para el ejercicio de sus funciones en el territorio nacional. La
Misión estará integrada por un equipo multidisciplinario de especialistas de diferentes países e
incorporará distintas metodologías que permitirán corroborar aspectos relevantes, como la
perspectiva de género, el financiamiento político y el uso de la tecnología electoral. Además, podrá
formular recomendaciones que contribuyan al fortalecimiento del sistema electoral mexicano.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2IZM6ZB

AMÉRICA DEL NORTE
EX DIRECTOR DEL FBI CALIFICA AL PRESIDENTE DONALD TRUMP COMO “MORALMENTE
INCAPACITADO PARA OCUPAR EL CARGO”
En una entrevista divulgada este domingo, el ex director del Buró Federal de Investigaciones (FBI,
por sus siglas en inglés), James Comey, señaló que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
no está "moralmente" capacitado para ocupar el cargo de Presidente. "No creo que en términos
médicos esté incapacitado para ser Presidente, creo que moralmente no está capacitado para ser
Presidente", matizó Comey en una entrevista concedida al canal ABC News. Lo anterior, en el cotexto
de la campaña de promoción del libro autobiográfico "A higher loyalty" ("Una lealtad superior").
Actualmente, el despido de Comey es investigado como un posible intento de obstrucción a la justicia
por parte del Fiscal Especial Robert Mueller, quien encabeza las pesquisas sobre los supuestos lazos
entre el Kremlin y Trump.
Deutsche Welle: http://p.dw.com/p/2w6NM
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
CONCLUYE CUMBRE DE LAS AMÉRICAS SIN RESOLUCIÓN OFICIAL SOBRE VENEZUELA
A falta de consenso para una resolución condenatoria y oficial contra el Gobierno de Venezuela en
el marco de la VIII Cumbre de las Américas, 16 países, incluido Estados Unidos, firmaron un
documento que propone una “hoja de ruta” a seguir para restaurar la democracia en el país
sudamericano. El documento hace un llamado al Gobierno de Nicolás Maduro para que realice
elecciones libres, justas, transparentes y democráticas, sin presos políticos y con la participación de
todos los actores políticos venezolanos. De no cumplir con esas condiciones, asegura el documento,
los comicios del próximo 20 de mayo carecerán de legitimidad y credibilidad. El pronunciamiento
también establece que los países firmantes seguirán impulsando, especialmente desde el seno de la
Organización de los Estados Americanos (OEA), todas las acciones que contribuyan a la restauración
de la democracia en Venezuela. El acuerdo exhorta a los organismos internacionales a implementar
programas de asistencia humanitaria y hace un llamado al gobierno para que permita el ingreso de
esta ayuda para mitigar las carencias del pueblo venezolano. El documento también expresa su
preocupación por el éxodo de venezolanos que han abandonado su país como consecuencia de la
crisis y exhorta a los países de la región a elaborar un programa de apoyo para fortalecer las
capacidades de las naciones receptoras de inmigrantes. Cabe destacar que, en el marco de esta
cumbre, EEUU anunció ayuda financiera adicional para asistir a los venezolanos que han salido de
su país en busca de mejores oportunidades. Durante la cumbre, se adoptó el compromiso de luchar
contra la corrupción mediante el documento titulado como “Gobernabilidad Democrática contra la
Corrupción”. El instrumento consta de 57 puntos en los que los mandatarios se comprometen a mayor
transparencia, acabar con los sobornos, llevar ante la justicia a los responsables y tolerancia cero a
los corruptos.
Voice of America: http://bit.ly/2H4tXgZ, El Economista: http://bit.ly/2qBVewS
GUATEMALA CELEBRA CONSULTA POPULAR SOBRE EL DIFERENDO TERRITORIAL
CON BELICE
Más de 7,5 millones de guatemaltecos fueron llamados a las urnas para votar en la consulta popular
con el fin de decidir si la disputa territorial con Belice será presentada ante la Corte Internacional de
Justicia de la Haya (CIJ). Con el 95% de los votos escrutados, 1,6 millones de personas aceptaron
que la CIJ determine si pertenecen a Guatemala cerca de 11,000 kilómetros cuadrados de Belice;
por su parte 72,218 respondieron con un no. No obstante, la abstención ha sido elevada y ha
alcanzado el 75,23% de los 7,5 millones de votantes que tenían derecho a participar. No es la primera
vez que Guatemala realiza un proceso de este tipo, pero sí la primera consulta sobre el reclamo
territorial ante Belice, que se produjo en medio de una jornada pacífica que fue respaldada por las
juntas ciudadanas. Según el Vicepresidente de Guatemala, Jafeth Cabrera, la principal motivación
de este proceso es lograr el establecimiento definitivo de la frontera entre los dos territorios, con el
fin de contar con una salida marítima que les permita a los guatemaltecos mejorar sus relaciones
comerciales y evitar enfrentamientos en ese punto. En este evento participaron unos 400
observadores internacionales.
France 24: http://bit.ly/2H0hSZU
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OCHO DETENIDOS POR EL ASESINATO DE DOS PERIODISTAS ECUATORIANOS
Ocho detenidos, 91 registros de viviendas y la incautación de municiones antiaéreas es el resultado
de los dos primeros días de ofensiva militar y policial en la frontera entre Ecuador y Colombia,
después de confirmarse la muerte tres civiles ecuatorianos secuestrados durante casi tres semanas.
El Gobierno ecuatoriano ha relacionado al grupo disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC) que opera en la frontera de Colombia con el crimen organizado mexicano.
"Tenemos información que sí, a través de 'Guacho' [líder del grupo Oliver Sinisterra], hay otra
estructura y que existiría ese nexo con los carteles mexicanos", señaló el Ministro de Interior, César
Navas, en una rueda de prensa ofrecida para informar sobre los operativos desplegados durante el
fin de semana contra el grupo armado irregular, liderado por Walter Arízala, a quien se atribuye el
secuestro y los últimos atentados en la zona. Entre los ocho detenidos, se encuentra una mujer
embarazada para quien se ha dispuesto medidas sustitutivas de prisión. Los demás han sido
distribuidos en diferentes cárceles ecuatorianas mientras son procesados.
El País: http://bit.ly/2HEQJZR

EUROPA
CARLES PUIGDEMONT PROPONE BUSCAR OTRO CANDIDATO PARA EVITAR
NUEVAS ELECCIONES EN CATALUÑA
El ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, se pronunció a favor de "evitar
nuevas elecciones" y buscar "soluciones" que permitan conformar un gobierno regional. "Tenemos
que buscar las fórmulas para que no haya elecciones. Si no es posible Jordi Sánchez, debemos
proponer otro candidato", afirmó Puigdemont desde Berlín, sin ofrecer nombres ni dar detalles de su
propuesta. Asimismo, comentó que hay más partes involucradas en la situación catalana, subrayando
la necesidad de “contemplar la posibilidad de que haya un interés [por parte del Estado] de abocarnos
a unas elecciones”. La fecha límite para formar Gobierno es el próximo 22 de mayo.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2IXIesa
DJUKANOVIC GANA ELECCIONES PRESIDENCIALES EN MONTENEGRO
EN PRIMERA VUELTA
El ex primer ministro y ex presidente de Montenegro, Milo Djukanovic, del Partido Democrático
Socialista (DPS), obtuvo este domingo una victoria contundente en las elecciones presidenciales del
país, de acuerdo con los primeros sondeos. Según datos del Centro de Monitoreo e Investigación
(CEMI), Djukanovic obtuvo un 53.8% de los votos, mientras que su principal rival, Mladen Bojanic,
consiguió un 33%. Los seis candidatos restantes no lograron superar el 10% de los sufragios. "Tras
este enorme y abrumador resultado deberían reconsiderar su posición política", dijo Djukanovic en
referencia a la oposición. Por su parte, Bojanic declaró que no felicitaría a Djukanovic, "quien coptó
el Estado y sus instituciones" y añadió que "no debería celebrar esta victoria, sino avergonzarse". De
confirmarse el resultado, la victoria marcaría el regreso de Djukanovic al poder tras gobernar entre
1998 y 2002.
Swissinfo: http://bit.ly/2qBleIR, Deutsche Welle: http://bit.ly/2H300O9
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MILES DE HÚNGAROS PROTESTAN CONTRA LA REELECCIÓN DEL PRIMER MINISTRO
Miles de húngaros protestaron en Budapest contra lo que consideran un sistema electoral injusto,
que otorgó la semana pasada la victoria al Primer Ministro Viktor Orbán, condenaron sus políticas de
odio hacia los inmigrantes y exigieron medios de comunicación imparciales. "Somos la mayoría", fue
el lema de la manifestación a la que se unieron partidos de la oposición y que, según los
organizadores, reunió a más de 100,000 personas. La marcha, una de las más grandes contra Orbán
desde que llegó al poder en 2010, partió desde la Ópera de Budapest, para llegar a la plaza Kossuth,
donde se encuentra el edificio del Parlamento. Orbán logró su tercer mandato consecutivo por
mayoría absoluta después de una campaña enfocada en el supuesto peligro que la inmigración
supone para la identidad húngara. Los organizadores de la protesta pidieron un recuento de los votos,
medios de comunicación libres, una nueva ley electoral, así como una cooperación más eficiente
entre los partidos de oposición. Además, se organizaron manifestaciones paralelas en varias
ciudades del país, pero también en Berlín, Bruselas, Dublín, Londres y París. Uno de los
organizadores de la marcha, Gergely Homonnay, aseguró que organizarán manifestaciones todos
los fines de semana y adelantó el inicio de un movimiento de desobediencia civil. La nueva legislatura
comenzará labores en los primeros días de mayo y, como primera medida, Orbán prometió la
aprobación de nuevas restricciones al trabajo de las ONGs en el país centroeuropeo
El Mundo: http://bit.ly/2HBCS6g
FRACASA LA FORMACIÓN DEL GOBIERNO EN ITALIA
La segunda ronda de consultas, convocada por el Presidente de la República italiana, Sergio
Mattarella, con los partidos políticos para intentar formar el Gobierno ha fracasado. El Jefe del Estado
anunció que se tomará unos días para valorar las opciones para desencallar el bloqueo institucional
en el que se encuentra el país desde hace 40 días. Después de recibir al Presidente emérito del país,
Giorgio Napolitano, y a los Presidentes de la Cámara de los Diputados y del Senado, Roberto Fico y
Maria Elisabetta Casellati, Mattarella reconoció en una breve declaración ante los medios de
comunicación que las negociaciones entre los partidos políticos "no han progresado" en estos últimos
días en modo de poder formar una mayoría parlamentaria que apoye a un Gobierno. Por ese motivo,
"esperaré algunos días para decidir como proceder para salir del bloqueo", añadió. El Presidente
italiano señaló que frente a la actual situación internacional, con la escalada de la crisis en Siria y la
proximidad del cumplimiento de los plazos con la Unión Europea (UE), se debe encontrar pronto una
solución. "He hecho presente a las distintas fuerzas políticas que nuestro país necesita tener un
Gobierno con plenas funciones”. Italia debe aprobar de manera inmediata el plan macroeconómico
para este 2018 con los objetivos para los próximos tres años, que deberá ser enviado a la Comisión
Europea en las próximas semanas.
El Mundo: http://bit.ly/2HFw2go
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ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
ISRAEL DESTRUYE TÚNEL DE HAMÁS CERCA DE SU FRONTERA
El ejército de Israel destruyó un túnel que el grupo palestino, Hamás, planeaba utilizar supuestamente
para atacar territorio israelí desde la Franja de Gaza. Las autoridades en Israel informaron que el
túnel se encontraba en la parte norte de la Franja de Gaza y se extendía decenas de metros en
territorio israelí. Para inhabilitarlo no se usaron explosivos, sino que se selló la entrada con un material
especial. En la destrucción de uno similar en octubre del año pasado murieron 12 palestinos, tras lo
cual Israel declaró que su muerte no había sido intencionada. El Portavoz del ejército israelí, Jonathan
Conricus, agregó que las protestas de estas semanas junto a la frontera posiblemente buscaban
esconder el túnel. "Está muy cerca de uno de los puntos centrales de los disturbios de las últimas
tres semanas y pienso que eso no es casual", señaló. Desde finales de marzo de 2018 murieron en
las protestas a lo largo de la valla fronteriza en total 35 palestinos y cientos resultaron heridos por
disparos.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2H30wvz
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