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EL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO REALIZARÁ UNA GIRA DE TRABAJO
A ALEMANIA, PAÍSES BAJOS Y ESPAÑA

Fuente: Presidencia de la República

La Cancillería mexicana informó que el Presidente Enrique Peña Nieto realizará una gira de trabajo
a la República Federal de Alemania, al Reino de los Países Bajos y al Reino de España, en cuyo
marco realizará actividades en las ciudades de Hannover, Alemania; La Haya, Países Bajos; y
Madrid, España. La visita a Alemania (22 y 23 de abril) responde a la invitación para que México
participe como país socio en la Feria de Hannover, la más importante en materia industrial a nivel
global. Se trata de la primera ocasión en la que un país latinoamericano es socio en la Hannover
Messe. El Presidente Peña Nieto y la Canciller Angela Merkel encabezarán las ceremonias de
inauguración de la Feria y de la Cumbre de Negocios México-Alemania. El mandatario también
realizará una visita a la sede mundial de Volkswagen en la ciudad de Wolfsburg, donde se reunirá
con el Sr. Hans Dieter Pötsch, Presidente del Consejo de Supervisión de esa empresa. Durante su
estancia en Países Bajos (24 de abril) se reunirá con Su Majestad, el Rey Willem-Alexander y con el
Primer Ministro Mark Rutte para evaluar asuntos prioritarios en la agenda bilateral en el ámbito
político, económico y de cooperación. Además, tendrá un encuentro con destacados empresarios
neerlandeses para incentivar mayores flujos comerciales y de inversión. La gira de trabajo por Europa
concluirá en España el 25 de abril donde tendrá un encuentro con el Presidente del Gobierno español,
Mariano Rajoy, con quien revisará el estado y las perspectivas de la relación bilateral. Asimismo, se
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reunirá con Sus Majestades, el Rey Felipe VI y la Reina Letizia de España. Finalmente, visitará la
Casa de México en España, un espacio cultural para presentar la obra de artistas mexicanos y
españoles, arte popular mexicano, y el desarrollo de actividades artísticas, gastronómicas y de
emprendimiento económico. El Presidente Peña Nieto estará acompañado durante diferentes
momentos de la gira de trabajo por los Secretarios de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso;
de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal; de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, de Comunicaciones
y Transporte, Gerardo Ruiz Esparza; y de Cultura, María Cristina García Cepeda.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2Hq0aOW

POLÍTICA EXTERIOR
SE REÚNE EL CANCILLER LUIS VIDEGARAY CON EL PRESIDENTE DE FRANCIA,
EMMANUEL MACRON
En su primer día de trabajo en París, el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, sostuvo
un encuentro con el Presidente de Francia, Emmanuel Macron, con quien coincidió en pronunciarse
a favor de una relación bilateral que trascienda coyunturas y en refrendar los lazos que unen a México
y esa nación. En el Palacio del Elíseo, el Canciller Videgaray y el mandatario francés reafirmaron su
compromiso por impulsar proyectos que apuntalen la alianza binacional y recibieron a los integrantes
del Consejo Estratégico Franco-Mexicano (CEFM), mecanismo inédito de colaboración entre el sector
público y privado de México y de Francia, integrado, entre otros, por el Lic. Fernando Chico Pardo,
Presidente del Consejo de Administración del Grupo Aeroportuario del Sureste, el Sr. Pierre André
de Chalendar, Presidente Director General de Saint Gobain y la Senadora Laura Rojas Hernández,
Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República. El mandatario
francés se refirió a la amistad que une a los pueblos de ambos países y a la cercanía que mantiene
con el Presidente de México, Enrique Peña Nieto. En relación con el CEFM, el Presidente Emmanuel
Macron hizo un reconocimiento a las mujeres y hombres, tanto mexicanos como franceses,
representantes de los sectores cultural, científico, artístico y empresarial, que integran este
mecanismo de cooperación. El mandatario destacó su compromiso con la agenda bilateral MéxicoFrancia y reconoció el trabajo que ha desempeñado el CEFM al dedicar su tiempo y energía para
presentar a ambos gobiernos propuestas concretas que aporten al diálogo bilateral. Además, hizo
referencia a proyectos en materia de turismo, medio ambiente, energía, ciencia, educación y
cooperación académica y cultural. Posteriormente, el Secretario de Relaciones Exteriores dialogó
con su homólogo, el Ministro de Europa y Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, con
quien intercambió impresiones sobre los desafíos que se presentan en el escenario internacional.
Ambos celebraron la firma del Arreglo Administrativo sobre Cooperación en Materia de Patrimonio
Cultural, por parte de la Secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, y su homóloga francesa,
François Nyssen, para la restauración y la conservación de monumentos históricos dañados por
fenómenos naturales. El Secretario Videgaray sostuvo también una reunión con Audrey Azoulay,
Directora General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO). El funcionario acudió a la sede de la UNESCO para suscribir un acuerdo que
permitirá el establecimiento en México del Centro Regional sobre Seguridad Hídrica (CERSHI). El
centro tendrá como objetivo mejorar las condiciones de salvaguarda de los recursos hídricos en el
país ante los riesgos meteorológicos como huracanes, inundaciones, heladas, sequías y frentes fríos.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2qCSVtf
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MÉXICO ES ELECTO EN CUATRO ÓRGANOS SUBSIDIARIOS DEL CONSEJO ECONÓMICO
Y SOCIAL DE LA ONU (ECOSOC)
La Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que México resultó electo en cuatro organismos
subsidiarios del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas: la Junta Ejecutiva del Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), periodo 2019-2021; la Junta Ejecutiva del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), periodo 2019-2021; la Comisión de
Prevención del Delito y Justicia Penal, periodo 2019-2021 y; el Comité de Organizaciones No
Gubernamentales, periodo 2019-2022. Como parte de la Junta Ejecutiva del UNICEF, el Gobierno de
México buscará mantener el liderazgo histórico en la agenda multilateral de derechos de la infancia.
En la Junta Ejecutiva del PNUD México buscará dar impulso a iniciativas destinadas a aumentar
nuestra capacidad para responder a los nuevos retos en materia de desarrollo social, con el fin de
alcanzar el crecimiento social, económico y ambiental inclusivo y sostenible. Como miembro de la
Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, México buscará fortalecer los esfuerzos
nacionales para mantener y reforzar la seguridad y la justicia a nivel internacional, basadas en el
Estado de Derecho y colocando en el centro de todas las políticas a las personas con base en los
mejores estándares internacionales, en favor de nuestro país y de la región latinoamericana. En el
Comité de Organizaciones No Gubernamentales, México impulsará que más organizaciones de la
sociedad civil mexicanas puedan obtener su registro ante el ECOSOC, para fortalecer la cooperación
entre estas y el ECOSOC.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2qCP8Mu

AMÉRICA DEL NORTE
CALIFORNIA RECHAZA PLAN DE TRUMP PARA DESPLIEGUE DE LA GUARDIA NACIONAL
EN LA FRONTERA
El estado de California ha rechazado cumplir con las funciones iniciales solicitadas por la
administración del Presidente Donald Trump para el despliegue de la Guardia Nacional en San Diego,
confirmó ayer el Pentágono. Hasta el momento se han desplegado 650 elementos de la Guardia
Nacional en Texas, 250 en Arizona y 60 en Nuevo México. Las tropas de California están bajo el
mando del Gobernador demócrata Jerry Brown, quien había señalado que enviaría hasta 400
efectivos con facultades limitadas. Sin embargo, la Guardia Nacional de California informó a las
autoridades federales que el estado no permitiría que los soldados realicen monitoreo de las cámaras
de vigilancia, tareas de mantenimiento y transportación de agentes fronterizos. El Subsecretario de
Defensa, Bob Salesses, señaló en rueda de prensa que las funciones iniciales solicitadas a la Guardia
Nacional incluyen operación de cámaras de vigilancia, transporte de maquinaria pesada, radio
comunicaciones y mantenimiento.
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2qFZIT2
EL PRIMER MINISTRO CANADIENSE, JUSTIN TRUDEAU, SE REÚNE CON EL PRESIDENTE
EMMANUEL MACRON Y DEFIENDE EL CETA
El Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, defendió ayer en París, Francia la aplicación
provisional del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Canadá (CETA) al asegurar que "ya ha
dado sus primeros frutos" con la creación de empleo y el incremento del intercambio comercial entre
los países miembros. Tras un encuentro con el Presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el
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Palacio del Elíseo, durante una rueda de prensa, Trudeau defendió el CETA como un "acuerdo
progresista que ampara los valores europeos y representa una nueva base para los acuerdos
comerciales del futuro". El mandatario canadiense aseguró que el acuerdo, que entró en vigor de
manera provisional en septiembre de 2017, ha permitido crear empleo en Canadá y ha impulsado los
intercambios comerciales, en el caso de Francia en un 4%. Por su lado, Macron reconoció que en la
reunión se abordó "la importancia del comercio en el desarrollo de nuestras economías" y destacó la
necesidad de hacer esos acuerdos "coherentes con nuestros compromisos sociales,
medioambientales y sanitarios".
Deutsche Welle: http://bit.ly/2JTVOhw
ESTADOS UNIDOS DECIDIRÁ "EN UN FUTURO CERCANO" SOBRE SANCIONES A RUSIA
POR SU APOYO AL GOBIERNO SIRIO
La Casa Blanca aseguró que "en un futuro cercano" se decidirá sobre la posibilidad de imponer
sanciones a Rusia en represalia por su apoyo al Gobierno sirio de Bashar al-Ásad. "Estamos
considerando sanciones adicionales a Rusia y tomaremos una decisión en un futuro cercano", señaló
en un breve comunicado la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders. Dichas
declaraciones se contraponen con las esgrimidas el fin de semana pasado por la Embajadora de
Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Nikki Haley, quien señaló que
el Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, podría haberlas anunciado el día de ayer. Haley aseguró
que las sanciones se dirigirán contra aquellas compañías rusas que han ayudado a desarrollar armas
químicas al Gobierno de al-Ásad. "El Secretario Mnuchin lo anunciará [las sanciones] el lunes. Se
dirigirán directamente contra aquellas compañías que se han ocupado del equipo relacionado con alÁsad y con las armas químicas utilizadas", aseguró Haley en una entrevista el domingo con la cadena
CBS.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2JQNor4
RECIBIRÁ EL PRESIDENTE TRUMP AL PRIMER MINISTRO JAPONÉS SHINZO ABE
El Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibirá el día de hoy al Primer Ministro japonés,
Shinzo Abe, en su residencia de Mar-A-Lago, en Florida, para iniciar dos días de conversaciones. La
portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, señaló que las discusiones entre los dos
líderes "se centrarán principalmente en la preparación para las conversaciones con Corea del Norte",
así como en temas comerciales. La visita oficial comenzará con una reunión seguida de un pequeño
grupo de discusión en el que participarán funcionarios de alto rango, que se enfocarán en la próxima
cumbre con el mandatario norcoreano Kim Jong-un. Por la noche, el Presidente y la Primera Dama
ofrecerán una cena al Primer Ministro japonés y su esposa. El día de mañana se celebrará una
reunión con otros temas que afectan al país, incluyendo el comercio y la energía. El Presidente Trump
ya ha señalado su intención de iniciar conversaciones sobre un acuerdo de libre comercio que daría
a las empresas estadounidenses mejor acceso a la economía japonesa, la tercera más grande del
mundo. No obstante, después de la decisión de Trump de retirarse del Tratado de Asociación
Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), el año pasado, Japón ha dejado en claro que no tiene
apuro para emprender negociaciones bilaterales con Washington. Para finalizar, Trump y Abe
sostendrán una conferencia de prensa conjunta antes de que el Presidente y la Primera Dama sean
anfitriones de una segunda cena, esta vez con la delegación japonesa completa.
CNN: https://cnnmon.ie/2vo1cWP, Voice of America: http://bit.ly/2HuVbN2
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SENADORES DE ESTADOS UNIDOS PRESENTAN INICIATIVA PARA IMPLEMENTAR NUEVA
AUTORIZACIÓN DE GUERRA
Un grupo bipartidista de Senadores estadounidenses presentaron una iniciativa en materia de
Autorización para el Uso de la Fuerza Militar (AUMF, por sus siglas en inglés) con la que se busca
limitar los poderes del Presidente para ir a la guerra. Con esta nueva resolución se autoriza que las
tropas estadounidenses continúen su lucha contra el régimen talibán y la red Al Qaeda. Asimismo,
se les concedería un nuevo permiso explícito para luchar contra el autodenominado Estado Islámico,
si bien no se les permitiría atacar las capacidades de cualquier nación, informó el diario The
Washington Times. La nueva reglamentación fue anunciada por el Senador republicano Bob Corker,
Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, y por el demócrata Tim Kaine. La actualización
reemplaza a las de 2001 y 2002 con las que se emprendió la guerra contra el terrorismo bajo el
mandato del Presidente George W. Bush. El Comandante en Jefe, en este caso el Presidente Donald
Trump, estaría autorizado a seguir manteniendo la lucha contra una larga lista de organizaciones
terroristas internacionales afiliadas a Al Qaeda o que se separaron de ella, entre ellas la Red Haqqani,
Al Shabaab y el Frente Al Nusrah. Sin embargo, sobre el Congreso recaerían más poderes de
supervisión, incluida la reautorización de la licencia de guerra cada cuatro años.
Military Times: http://bit.ly/2HE9QTz, RT: http://bit.ly/2J1cbaG

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
CUBA ADELANTA AL 18 DE ABRIL EL INICIO DE LA SESIÓN CONSTITUTIVA DEL
PARLAMENTO
El régimen cubano ha adelantado la apertura de la Asamblea en la que se elegirá al sucesor de Raúl
Castro a este miércoles 18 de abril, un día antes de lo previsto. El favorito a ocupar la Presidencia,
después de cerca de 60 años de hegemonía política de la familia Castro en la isla, es el actual Primer
Vicepresidente, Miguel Díaz-Canel. En una nota publicada por Radio Rebelde, uno de los medios
oficiales, informó que el Consejo de Estado de la República, “en uso de las facultades que le están
conferidas, acordó dar inicio a la Sesión Constitutiva de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional
del Poder Popular el miércoles 18 de abril de 2018, a las 9 de la mañana en el Palacio de las
Convenciones de La Habana”. La decisión se adopta, según este medio, “para facilitar el desarrollo
de los pasos que requiere una sesión de tal trascendencia”. Raúl Castro, de 86 años, cederá el título
de Presidente, pero se mantendrá hasta 2021 en su puesto de Secretario General del Partido
Comunista de Cuba, el único partido legal en el país.
ABC: http://bit.ly/2J62Ez1
PRESIDENTE DE BOLIVIA FIRMA ANTE LA ONU EL TRATADO DE PROHIBICIÓN DE ARMAS
NUCLEARES
El Presidente de Bolivia, Evo Morales, firmó en Nueva York, EEUU, el Tratado de Prohibición de
Armas Nucleares de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y suscribió una convención
sobre transparencia en arbitrajes. El Embajador de Bolivia ante la ONU, Sacha Llorenti, afirmó que
Bolivia, al adherirse al tratado, ha instado a la comunidad internacional a erradicar las armas
nucleares en un intento por comprometerse con la paz y la humanidad. Por su parte, el Ministro de
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Asuntos Exteriores, Fernando Huanacuni, destacó que Bolivia siempre es consecuente con la cultura
de la paz y la vida. El tratado antinuclear fue aprobado en junio del 2017 por la Asamblea General de
Naciones Unidas, producto de una iniciativa de varios países que no poseen armas nucleares. Los
Gobiernos de Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido, Francia, India, Pakistán, Corea del Norte
e Israel, estados que poseen tecnología nuclear, no asistieron a la votación del tratado ni anunciaron
que lo suscribirían. El Jefe de Estado de Bolivia llegó el domingo a Estados Unidos para participar en
el Foro Permanente de la ONU para las Cuestiones Indígenas.
Notimérica: http://bit.ly/2qCt7O2
MINISTROS COLOMBIANOS VIAJARON A ECUADOR POR EL CASO DE LOS PERIODISTAS
ASESINADOS
La Canciller colombiana, María Ángela Holguín, y el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas,
viajaron a Quito, Ecuador, para coordinar las acciones en la frontera común, luego del asesinato del
equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio, por el Frente Oliver Sinisterra, integrado por
disidentes de la antigua guerrilla colombiana de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC). Holguín y su homóloga ecuatoriana, María Fernanda Espinosa, junto con otras autoridades
de ambos países, presidirán la reunión del mecanismo de cooperación ‘3+2’, en la que también
participará el Ministro ecuatoriano del Interior, César Navas, y que tiene por objetivo coordinar
acciones conjuntas en la zona fronteriza de ambos países. Por su parte, la disidencia de las FARC
anunció suspender la entrega de los cuerpos de los periodistas asesinados. “Hemos tomado la
unánime decisión de suspender cualquier tipo de actividad humanitaria con relación a la entrega de
los cuerpos", señaló el grupo armado en un comunicado. El Frente Oliver Sinisterra ha señalado que
"por el momento no hay garantías" para el desplazamiento de sus combatientes ni de la "misión
humanitaria" encargada de recoger los cadáveres porque Colombia y Ecuador han retomado los
operativos de seguridad en la frontera. El Comité Internacional de Cruz Roja (CICR) se había
comprometido a llevar a cabo esta misión humanitaria con "todos los medios terrestres o aéreos"
necesarios.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2JQpUCu, Notimérica: http://bit.ly/2H5vzCV

EUROPA
EURODIPUTADOS SE MOVILIZAN PARA IMPULSAR UNA LEGISLACIÓN
SOBRE NOTICIAS FALSAS
Un grupo de eurodiputados de diversos países plantearon a sus Gobiernos la necesidad de buscar
una vía alternativa que impida que los resultados de las elecciones de 2019 del Parlamento Europeo
sean influenciados por la difusión de información manipulada, esto después de que la Comisión
Europea se negara a legislar contra las noticias falsas. De acuerdo con los artículos 74 y 76 del
Tratado de la Unión Europea, si la Comisión “renuncia a legislar”, siete Estados miembros, es decir
el 25%, pueden instar al Consejo a “adoptar medidas que garanticen la cooperación administrativa
entre los departamentos adecuados de estos Estados miembros”. El grupo de eurodiputados, en su
mayoría cristianodemócratas, instó por diversas vías a los Gobiernos nacionales a impulsar leyes que
“pongan trabas logísticas y técnicas a los medios propagandísticos que, con apariencia de televisoras
o diarios convencionales, actúen como agitadores de crisis europeas”. De acuerdo con Ramón Luis
Valcárcel, Vicepresidente del Parlamento Europeo, las medidas que se proponen tienen el objetivo
de “preservar la libertad de expresión, al tiempo que exigimos a las plataformas digitales mayor
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cooperación y rendición de cuentas, […] y que impulsamos programas de alfabetización mediática
que fortalezcan la resiliencia de nuestra ciudadanía ante las ofensivas que sólo buscan manipularla”.
El País: http://bit.ly/2JQPibc
LA CANCILLER DE ALEMANIA, ANGELA MERKEL, MANIFIESTA SU “FIRME VOLUNTAD” DE
PACTAR UNA REFORMA DE LA UNIÓN EUROPEA
La Canciller alemana Angela Merkel, reiteró este lunes su intención de llegar a un acuerdo con el
Presidente francés, Emmanuel Macron, para “relanzar la Unión Europea” pese al creciente
escepticismo que existe en las filas del partido Unión Cristianodemócrata (CDU). Tanto Merkel como
Macron pretenden presentar sus propuestas conjuntas para reestructurar la Unión Europea en la
Cumbre Europea que se celebrará a finales de junio, sin embargo, tendrán oportunidad de avanzar
en su proyecto el próximo jueves, día en que la Canciller alemana recibirá al Presidente francés en
Berlín. Cabe mencionar que al interior de la CDU existen dudas respecto a la posibilidad de que la
Cumbre de junio pueda suponer un avance significativo en la reestructuración de la Unión Europea,
además de que han criticado el hecho de que el bloque comunitario cuente con presupuesto propio
y con un único Ministro de Finanzas, tal y como propone el Presidente Macron.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2J31Tqw
EL MINISTRO DEL INTERIOR DE ESLOVAQUIA DIMITE EN MEDIO DE PROTESTAS
SOCIALES
El Ministro del Interior de Eslovaquia, Tomas Drucker, anunció su dimisión en medio de nuevas
protestas sociales tras el asesinato del periodista Jan Kuciak, quien investigaba sobre la mafia italiana
y sus supuestos vínculos con autoridades del país centroeuropeo. La dimisión de Drucker se produce
sólo tres semanas después de asumir el cargo y se “encuentra vinculada con la creciente presión
ciudadana”. El pasado domingo, más de 35,000 personas se manifestaron en las calles de Bratislava
pidiendo la destitución del Jefe de Policía, Tibor Gaspar, y del Fiscal Especial, Dusan Kovacik, así
como elecciones anticipadas. La plataforma cívica "Por una Eslovaquia decente" pide que se realice
una investigación imparcial del asesinato del periodista.
La Vanguardia: http://bit.ly/2H89VOq, Deutsche Welle: http://bit.ly/2qENXeT
SE PRODUCE PROTESTA EN ATENAS CONTRA EL ATAQUE EN SIRIA
Tuvo lugar en Atenas, Grecia, una protesta contra el ataque de Estados Unidos, el Reino Unido y
Francia en Siria, dejando cuatro heridos y dos personas detenidas. La movilización, en la que
participaron alrededor de 800 jóvenes, terminó en enfrentamientos con la policía cuando 24 personas
se reunieron frente a la estatua del ex presidente estadounidense, Harry Truman, con la intención de
derribarla. "Los manifestantes han intentado tirar la estatua de Truman, que para ellos simboliza la
intervención estadounidense en la política griega”, indicó la policía, misma que respondió con gases
lacrimógenos. Las protestas pretendían llegar a la Embajada de Estados Unidos, pero en vista de la
tensión decidieron dirigir la marcha hacia la Comisaría, donde los policías detuvieron a dos personas.
Euronews: http://bit.ly/2HEZkeU
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ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
IRÁN NIEGA LOS RUMORES DE LA SUPUESTA MODIFICACIÓN DEL ACUERDO NUCLEAR
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán aseguró que la información que los medios de
comunicación han difundido sobre los intentos estadounidenses y europeos de modificar el Acuerdo
Nuclear firmado por el Gobierno iraní y los cinco miembros del Consejo de Seguridad de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) más Alemania en 2015 son meras especulaciones. El
Portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Bahram Qassemi, declaró no tener conocimiento
sobre ninguna reunión celebrada entre Estados Unidos y Europa sobre este tema. “El Acuerdo
Nuclear es una cuestión entre Irán y el grupo conocido como 5+1, y la información de algunos medios
sobre la modificación del mismo por parte de los estadounidenses y los europeos son meras
especulaciones”, afirmó. A pesar de los reiterados informes del Organismo Internacional de Energía
Atómica (IAEA, por sus siglas en inglés) sobre el cumplimiento total del Acuerdo por parte de Irán, el
Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado que lo denunciará a menos que se
reparen algunos “fallos catastróficos” en el texto.
The Islamic Republic News Agency: http://bit.ly/2vpvhFC
CHINA RESTRINGE IMPORTACIONES DE SORGO DE ESTADOS UNIDOS
China anunció medidas contra las importaciones de sorgo estadounidense. Según el Ministerio chino
de Comercio, el sorgo importado de Estados Unidos se beneficia del 'dumping' (la venta por debajo
del coste de producción) y provoca un "daño sustancial" a los productores chinos. En consecuencia,
a partir de este miércoles las compañías chinas que importan sorgo de Estados Unidos tendrán que
pagar a los servicios de aduanas una fianza de hasta el 178.6% del valor de los cereales importados.
Tras esta medida provisional, el Ministerio seguirá investigando y decidirá si impone medidas
definitivas. El sorgo es crucial para los agricultores estadounidenses y sólo en 2017 China importó
4.8 millones de toneladas por un valor de casi mil millones de dólares, indicaron las aduanas chinas.
El Economista: http://bit.ly/2ETTqU0
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ORGANISMOS INTERNACIONALES
SE RETRASA LA ENTRADA DE INSPECTORES DE LA OPAQ PARA INVESTIGAR EL ATAQUE
QUÍMICO EN SIRIA
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) aseguró que ha “dado todos los permisos de
seguridad necesarios” a los expertos de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas
(OPAQ) para que se trasladen a la ciudad siria de Duma. "La ONU ha dado las autorizaciones
necesarias para que el equipo de la OPAQ haga su trabajo en Duma. No les hemos negado ningún
tipo de permiso", indicó el portavoz de la Organización, Stéphane Dujarric. Dicha declaración se
produjo después de que el Viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Riabkov, atribuyera
a la ONU el retraso en el acceso a Duma de los inspectores que investigarán el presunto ataque
químico del pasado 7 de abril. Riabkov afirmó en Moscú que el departamento de seguridad de la
ONU no había dado a los expertos la autorización para salir con destino a Duma. Por su parte, la
OPAQ aseguró que el equipo no ha podido acceder aún a Duma por "cuestiones de seguridad"
argumentadas por Rusia y Siria. La ONU indicó que buscará que los inspectores tengan acceso a
todos los lugares que consideren oportunos con el fin de esclarecer los hechos. Se espera que los
expertos de la OPAQ puedan entrar en Duma el día de mañana.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2voaoKQ
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