
 
 
 

 

 
 

El Presidente de Estado Unidos, Donald Trump, a través de un comunicado de la Casa Blanca, informó de la 
designación del abogado Christopher Landau, como Embajador de Estados Unidos ante México. Trump 
presentará ante el Senado de Estados Unidos dicha designación y de aprobarse, Landau ocupará el cargo 
que Roberta Jacobson, concluyó el 5 de mayo de 2018. Landau de 55 años de edad -sin experiencia 
diplomática-, es egresado de la Escuela de Derecho de Harvard, abogado constitucionalista y de apelaciones, 
es socio del bufete Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLPP, e hijo del diplomático de carrera George Landau 
quien fue Embajador en Paraguay, Chile y  Venezuela. En dicho comunicado, la Casa Blanca hizo de 
conocimiento las designaciones de los responsables en las Embajadas en Cabo Verde, la República de 
Slovaquia y Turkmenistán.  

The White House: https://bit.ly/2FdS8Wd 
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SE ADOPTA RESOLUCIÓN SOBRE GOBERNANZA DE LOS RECURSOS MINEROS, PROPUESTA POR MÉXICO, 
EN LA CUARTA SESIÓN DE LA ANUMA-4 

 
El pasado viernes 15 de marzo concluyó la Cuarta Sesión de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (ANUMA-4) en Nairobi, Kenia, con la adopción de una declaración ministerial bajo la temática 
“Soluciones Innovadoras de Producción y Consumo Sostenible para los Retos Ambientales”. Durante la Sesión se 
adoptó la resolución intitulada “Gobernanza de los Recursos Mineros” presentada por México con el copatrocinio 
de Suiza. De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con esta resolución se busca 
movilizar el apoyo de diversos actores para adoptar estándares que permitan reducir el impacto ambiental y social 
de este sector productivo. Además, esto responde a la convicción de que incluso en las industrias extractivas 
tradicionalmente más contaminantes se pueden promover transformaciones que mejoren el desempeño 
ambiental. Con el impulso de esta declaración, México reconoce que la minería bien manejada puede contribuir 
al cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, entre otras cosas, creando empleos, 
fomentando nuevas oportunidades de negocio e impulsando el desarrollo tecnológico. Sin embargo, al no haber 
estándares internacionales sobre lo que significa una gestión sustentable de la minería, este sector continúa 
siendo uno de los que genera mayores externalidades negativas sociales y ambientales. 
 

Secretaría de Relaciones Exteriores: https://bit.ly/2W7Uxc3  
 
 

 
 

EL PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS FIRMA SU PRIMER VETO PRESIDENCIAL 
 
El pasado viernes, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el primer veto de su mandato 
presidencial. La medida rechaza la resolución legislativa que anuló el estado de emergencia fronteriza que él 
mismo decretó a mediados de febrero para obtener los fondos necesario para la construcción del muro fronterizo 
con México, mismos que le fueron negados por el Congreso estadounidense cuando se aprobó el presupuesto. El 
veto presidencial sucedió después de que se aprobara la propuesta contra Trump en el Senado, con el apoyo de 
12 Senadores republicanos, que votaron junto a los demócratas. “El Congreso tiene la libertad de aprobar esta 
resolución y yo tengo el deber de vetarla”, afirmó el mandatario. Tras la firma del veto, la resolución vuelve al 
Congreso donde no se espera que la Cámara de Representantes cuente con los dos tercios necesarios para anular 
el veto del Presidente. En ese sentido,  se espera que el veto entre en efecto y permita que continúe la declaración 
de emergencia. El Presidente Trump consideró que la resolución aprobada por el Congreso “puso a innumerables 
estadounidenses en peligro”. “No ha habido muchas emergencias tan grandes como la que tenemos” en nuestras 
frontera, agregó. 
 

CNN: https://cnn.it/2TVgrSb  
 
 

 
 

EL PRESIDENTE DE VENEZUELA PIDE LA RENUNCIA A TODOS SUS MINISTROS 
 
El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, solicitó la renuncia a todos sus Ministros para llevar a cabo una 
“reestructuración profunda” de su Gobierno, según informó la Vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez. “El 
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Presidente Nicolás Maduro ha solicitado a todo el Gabinete Ejecutivo poner sus cargos a la orden a los efectos 
de una reestructuración profunda de los métodos y funcionamiento del Gobierno bolivariano para blindar la Patria 
de Bolívar y Chávez ante cualquier amenaza”, informó la Vicepresidenta mediante en un mensaje publicado en 
su cuenta de Twitter. El anuncio de los cambios en el Gobierno del Presidente Maduro ocurre en medio de una 
grave situación política, al tiempo que los problemas de la economía y de los servicios públicos en el país se han 
agravado. El pasado 7 de marzo se registró una falla eléctrica que afectó a casi la totalidad del país y que en 
algunas zonas se extendió hasta por más de 4 días continuos. Al respecto, el Presidente Maduro aseguró que se 
trató de un sabotaje a la red que incluía ataques cibernéticos, electromagnéticos así como explosiones 
deliberadas. La oposición, por su parte, afirmó que el suceso era la consecuencia de años de desinversión y de 
falta de mantenimiento en el sistema eléctrico venezolano. 
 
BBC: https://bbc.in/2Fm9S38  
 

GUAIDÓ CONTROLARÁ LA SEDE DE LA EMBAJADA DE VENEZUELA EN ESTADOS UNIDOS 
 
El Presidente de la Asamblea Nacional y autoproclamado Presidente Interino de Venezuela, Juan Guaidó, 
controlará la sede de la Embajada de ese país en Estados Unidos, con el apoyo del Gobierno del Presidente 
Donald Trump. La semana pasada, Estados Unidos retiró a su personal diplomático de Venezuela y se llevó 
a cabo una reunión en la Casa Blanca entre el Delegado del Presidente Trump para Venezuela, Elliot 
Abrams, y el Representante de Guaidó, Carlos Vecchio, para poner en marcha el control de la Embajada 
venezolana en Estados Unidos. Tres días después de la proclamación de Guaidó el 23 de enero pasado, el 
agregado militar de la Embajada de Venezuela en Washington, el coronel José Luis Silva Silva, se desmarcó 
del régimen de Nicolás Maduro y reconoció al líder opositor como el mandatario legítimo. Será Vecchio quien 
ocupe la sede de la agregaduría militar. “Esta acción es parte de nuestra campaña para recuperar todos los 
activos que le pertenecen a los venezolanos que están en EE UU”, explicó el representante venezolano ante 
EE UU. De acuerdo con información aún sin confirmar, los líderes opositores anunciarán la ocupación de la 
sede diplomática el próximo miércoles, junto con el Secretario General de la Organización de los Estados 
Americanos, Luis Almagro, y algunos Embajadores de Gobiernos que apoyan a Guaidó. 
 
El País: https://bit.ly/2Fozbl2 Notimérica: https://bit.ly/2JkPRxO  
 

 
 

FRANCIA PROHIBIRÁ MANIFESTACIONES EN CAMPOS ELÍSEOS SI PREVÉ ALTERCADOS 
 
El Gobierno de Francia anunció este lunes que no permitirá las manifestaciones del movimiento conocido 
como los “chalecos amarillos” en la avenida de los Campos Elíseos, ni en otros lugares específicos, si 
sospecha que pueden volver a repetirse los altercados que se produjeron el pasado sábado. La prohibición 
se aplicará también a la plaza de Neuberg en Burdeos y a la del Capitolio en Toulouse, donde se han 
producido de forma repetida incidentes violentos durante los cuatro meses de protestas de dicho movimiento. 
Además, las fuerzas del orden tendrán más autonomía para actuar y procederán “a la dispersión inmediata” 
cuando haya concentraciones con elementos vandálicos, señaló el Primer Ministro francés, Edouard 
Philippe. Además, añadió que la policía tendrá medios suplementarios, como drones e imágenes de vídeo, 
y que aumentarán las multas por participar en una manifestación prohibida. Finalmente, el Primer Ministro 
Philippe anunció varias medidas destinadas a evitar que se repitan las escenas de violencia en días 
recientes. Entre ellas, la destitución del Jefe de policía de París, Michel Delpuech, quien será reemplazado 
por Didier Lallement, Jefe de la policía en la región Nueva Aquitania, en el sudoeste de Francia. 
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2HGYBfl 
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LA PRIMERA MINISTRA DE REINO UNIDO NO PODRÁ VOLVER A PRESENTAR “EL MISMO” ACUERDO 
PARA EL BREXIT EN EL PARLAMENTO 

 
El Presidente de la Cámara de los Comunes de Reino Unido, John Bercow, advirtió ayer, que el Gobierno de la 
Primera Ministra Theresa May no puede volver a someter a votación el acuerdo para el Brexit si su propuesta es 
“sustancialmente la misma” que la rechazada por el Parlamento la semana pasada. Según una larga tradición 
parlamentaria, “el Gobierno no puede legítimamente volver a someter a la Cámara la misma propuesta o 
sustancialmente similar a la que fue rechazada por 149 votos la semana pasada", afirmó el Presidente John 
Bercow ante la perspectiva de “una tercera o incluso una cuarta" votación del texto. Por lo tanto, para que los 
Diputados vuelvan a votar sobre la cuestión, la Primera Ministra May debe presentar algo “sustancialmente” 
distinto, subrayó. De cara al 29 de marzo, fecha límite pactada para que Reino Unido abandone la Unión Europea, 
la mandataria británica tiene la intención de volver a someter esta semana el texto del acuerdo a consideración 
de los diputados. A pesar de que el documento ya fue rechazado en dos ocasiones, para Bercow la última votación 
fue legítima porque la propuesta de May incluía nuevos elementos, mismos que fueron negociados por Reino 
Unido y la Unión Europea, respecto al plan que se votó el pasado 15 de enero. 
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2FoXBuH  
 
 

 
 

TRIBUNAL SUPREMO DE ISRAEL ANULA UNA CANDIDATURA DEL PARTIDO DE ULTRADERECHA 
 
El Tribunal Supremo de Israel aprobó el recurso presentado contra la candidatura de Michael Ben Ari, del 
partido de ultraderecha Otzma Yehudit, por sus postulados antiárabes pese a que la Comisión Electoral 
Central había validado su candidatura previamente. Sin embargo, sí se aceptaron la candidatura árabe 
conjunta Raam-Balad y la propuesta de Ofer Kasif, una iniciativa judía considerada de extrema izquierda. La 
decisión respalda la postura del Fiscal General israelí, Avichai Mandelblit, quien argumentó que los partidos 
árabes son “problemáticos” en lo que respectan al Estado de Israel y al ejército, pero no alcanzan la “masa 
crítica” de apoyo a la violencia que los descalificaría conforme a la legislación israelí. En cambio, la 
candidatura del partido Otzma Yehudit será vetada por sus declaraciones claramente racistas contra los 
árabes y que incitan a la violencia pidiendo acciones concretas contra esta minoría. La Unión de Partidos de 
Derecha consideró el veto contra Michael Ben Ari una “violación de la democracia”. “En Israel la democracia 
es solo una impostura. La Judicatura ha secuestrado el derecho de los ciudadanos israelíes a elegir en una 
medida sin precedentes”, apuntó la agrupación. En la Unión de Partidos de Derecha se encuentran partidos 
como Hogar Judío, integrado en la coalición de Gobierno que lidera actualmente el Primer Ministro Benjamin 
Netanyahu. 
 
The Jerusalem Post: https://bit.ly/2OddcjL  
 

NUEVA ZELANDIA ACUERDA ENDURECER SU LEGISLACIÓN SOBRE ARMAS 
 
La Primera Ministra de Nueva Zelandia, Jacinda Ardern, anunció que se reformará la ley de armas en su 
país. Además, de acuerdo con la mandataria, una comisión evaluará la actuación de las autoridades antes 
del atentado a dos mezquitas en Chirstchurch la semana pasada. La Primera Ministra aseguró que su 
gabinete está “completamente unido” respecto a la reforma legal acordada “en principio”. “Hay muchos 
neozelandeses que cuestionan que haya armas semiautomáticas disponibles”, dijo Ardern en rueda de 
prensa, quien evitó precisar si la reforma incluirá, tal como se esperaba que anunciara, la prohibición de este 
tipo de armas que fueron utilizadas en el atentado. “Hay detalles que hay que mirar. No se trata solo de 
ciertos puntos de la ley. Es simplemente por esto que nos tomaremos un tiempo, para que salga bien”, 
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agregó. La Primera Ministra neozelandesa aseguró que la reforma no estará dirigida contra los propietarios 
de armas, en especial en zonas rurales, pero alentó a los que tienen armas en casa y están preocupados 
por los hechos ocurridos que dejaron 50 muertos y 50 heridos, a entregarlas a la policía. 
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2JonkYm  
 

 
 
 

LA OEA PRESENTA LEY MODELO CONTRA EL FEMINICIDIO 
 

La Organización de los Estados Americanos (OEA) presentó este viernes una ley marco que busca prevenir, 
sancionar y erradicar la muerte violenta de mujeres y niñas en la región. El Secretario General de la OEA, Luis 
Almagro, destacó que la ley dedicada a la memoria de quienes han sido asesinadas por razones de género, “busca 
que los Estados armonicen su legislación con los estándares de la Convención de Belém do Pará”, de 1994, 
instrumento, que según el Secretario General, ha sido “suscrito y ratificado por 32 países” del continente. El 
Secretario advirtió sobre el “escenario poco alentador” en esta temática, al referir que “las cifras a nivel mundial 
indican que una de cada tres mujeres es, ha sido o será víctima de violencia en algún momento de su vida”. Por 
su parte, la Presidenta del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belén do Pará 
(Mesecvi/OEA), Sylvia Mesa, afirmó que con esta ley se busca que los Estados miembro adopten el “enfoque 
integral” de dicha Convención, que implica la prevención, la investigación, la sanción y la reparación. Finalmente, 
la Secretaria Mesa destacó como “un avance” que la ley marco propone un concepto de feminicidio “anclado en 
la Convención”, lo que supone que este delito no “solo ocurre en las relaciones de pareja” sino que tiene en cuenta 
ámbitos como la comunidad y la violencia perpetrada por el Estado. 
 
Infobae: https://bit.ly/2TRaMO5  
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