
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Presidente y fundador del gigante tecnológico Facebook, Mark Zuckerberg, asumió este martes 
ante los Comités Judicial y de Comercio del Senado de Estados Unidos, toda la responsabilidad por 
el abuso de la compañía Cambridge Analytica, que utilizó los datos de millones de usuarios de la 
red social para la campaña electoral del ahora Presidente estadounidense, Donald Trump. “Mi 
mayor prioridad ha sido siempre conectar a la gente, nuestra misión social, crear comunidad y unir 
al mundo. Anunciantes y desarrolladores nunca serán una prioridad por encima de eso mientras yo 
dirija Facebook", declaró el fundador de la red social. Sin embargo, Zuckerberg reconoció ante los 
Senadores que "no es suficiente" que su compañía "conecte a la gente", sino que tiene que 
"asegurarse que esas conexiones sean positivas" y protejan su privacidad. Zuckerberg se 
comprometió a impulsar reformas dentro de su empresa para poder aumentar esas protecciones, y 
consideró que proteger la información de la gente se trata de "una responsabilidad básica" que no 
fue cumplida con el abuso de Cambridge Analytica. Además, enumeró una serie de medidas que 
están llevando a cabo, como "investigar decenas de miles de aplicaciones" que se conectan con su 
plataforma. "Y si encontramos alguna actividad sospechosa, vamos a realizar una auditoría 
completa de esas aplicaciones para comprender cómo están utilizando sus datos y si están 
haciendo algo inapropiado", indicó. 
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2GQ6CiO, El Mundo: https://bit.ly/2qmwxUS  
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MÉXICO ENVÍA AYUDA A NICARAGUA PARA COMBATIR INCENDIOS FORESTALES 
 
La Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Defensa Nacional informaron que, a 
solicitud del Gobierno de Nicaragua, México apoya los esfuerzos de ese país en las labores de 
combate a los incendios que están afectando la reserva biológica Indio Maíz, donde el fuego ha 
destruido más de 2,000 hectáreas de bosque. El Gobierno mexicano ha enviado un helicóptero de 
la Secretaría de la Defensa Nacional con dos helibaldes con capacidad para transportar dos mil 
litros de agua, con su respectiva tripulación. A través de un comunicado el Gobierno de México 
reiteró su solidaridad al pueblo y Gobierno nicaragüenses. 
 

Secretaría de Relaciones Exteriores: https://bit.ly/2v2qzxi 
 

EL SUBSECRETARIO PARA AMÉRICA DEL NORTE SE REÚNE CON LA EMBAJADORA 
DE ESTADOS UNIDOS EN MÉXICO 

 
El Subsecretario para América del Norte, Carlos Sada Solana, y el Subsecretario de Derechos 
Humanos de la Secretaría de Gobernación, Rafael Adrián Avante Juárez, sostuvieron una reunión 
de trabajo con la Embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, en las 
instalaciones de la Cancillería. En el encuentro conversaron sobre temas de la relación bilateral, 
con énfasis en los acontecimientos recientes. Durante el encuentro los funcionarios mexicanos 
reconocieron la labor en favor de la relación bilateral de la Embajadora Jacobson durante su 
gestión, que está por concluir. 
 

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

 
 

TRUMP ADVIERTE A RUSIA SOBRE PRÓXIMOS ATAQUES ESTADOUNIDENSES CON 
MISILES CONTRA SIRIA 

  
Momentos después de que las autoridades rusas advirtieran que derribarán cualquier misil 
estadounidense disparado contra las fuerzas del Gobierno de Bashar al-Ásad en Siria, el 
Presidente Donald Trump replicó en su cuenta de Twitter: “Prepárate Rusia, los misiles están a 
punto de llegar”, escribió el mandatario en clara referencia a la represalia que prepara por el ataque 
con armas químicas en la ciudad de Duma, presuntamente perpetrado por el Gobierno de Damasco 
contra civiles. Trump criticó la alianza de Moscú con las fuerzas del Presidente sirio al-Ásad. “Rusia 
no debería ser socio de un animal que asesina con gas”, afirmó el mandatario estadounidense. En 
el ataque murieron al menos 60 personas y más de 500 están siendo tratadas en los hospitales por 
intoxicación. Trump canceló su viaje a la Cumbre de las Américas en Perú para preparar en 
Washington el ataque sobre las fuerzas de al-Ásad. El Representante de Rusia ante la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), Vasily Nebeznia, instó a Estados Unidos a no actuar 
en la zona y advirtió que "serán responsables" por cualquier "aventura militar ilegal" que lleve a 
cabo. La advertencia tuvo lugar durante una sesión del Consejo de Seguridad donde no se logró 
consensuar ninguna medida para investigar lo sucedido en la ciudad siria de Duma, en Guta 
Oriental. 
 
BBC: https://bbc.in/2v6Fq9V, ABC: https://bit.ly/2GRkHN7  
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EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE ESTADOS UNIDOS, 

PAUL RYAN, NO BUSCARÁ LA REELECCIÓN 
 
El Presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, no se presentará a la reelección este 
otoño, según informaron dos fuentes con conocimiento directo del asunto. Se espera que el 
republicano de Wisconsin anuncie hoy su decisión en una reunión del partido a puerta cerrada. 
Ryan ha estado en el Congreso desde 1999 y se convirtió en Presidente de la Cámara en 2015. 
Cabe recordar que Ryan dijo en una entrevista en enero con CBS News que “la reelección era una 
decisión que él y su esposa planeaban hacer juntos a fines de la primavera”, sin embargo, en 
marzo negó el rumor de que no buscaría la reelección. El Partido Republicano se enfrenta a una 
dura lucha para mantener la mayoría de la Cámara en las elecciones intermedias del próximo 
noviembre, en medio del entusiasmo demócrata y de la oposición a algunas políticas impulsadas 
por el Presidente Donald Trump.  
 
CNN: https://cnn.it/2qog16R 
 
 

 
 

PANAMÁ CANCELA LA ACTIVIDAD DE AEROLÍNEAS VENEZOLANAS EN SU TERRITORIO 
 
El Gobierno de Panamá anunció que suspenderá por 90 días prorrogables la actividad de las 
aerolíneas venezolanas que operan en su país. La medida responde a la decisión de Caracas de 
suspender los vuelos de la compañía panameña Copa en su territorio a partir del pasado 6 de abril. 
El Ejecutivo de Panamá justificó la medida argumentando que busca salvaguardar sus intereses 
económicos y comerciales, y agregó que está sustentada "en virtud del principio de reciprocidad 
que rige las relaciones internacionales". Copa, que había quedado como la principal aerolínea en 
conectar Venezuela con el resto de América Latina, encabezaba una lista de 46 empresas y 22 
funcionarios panameños —incluido el Presidente Juan Carlos Varela— sancionados por el 
Gobierno de Nicolás Maduro. El motivo fue la supuesta evidencia del "uso recurrente del sistema 
financiero panameño por parte de sujetos nacionales venezolanos para movilizar recursos y bienes 
provenientes del delito contra el patrimonio público". Como consecuencia de la disputa, Panamá 
decidió retirar a su Embajador en Venezuela y pidió a Caracas que retirara a su representante 
diplomático en Ciudad de Panamá. Con el cese de operaciones de Copa, Venezuela queda aún 
más aislada por vía aérea después de que cerca de 20 aerolíneas extranjeras abandonaran el país 
desde 2013 por cuestiones económicas o de seguridad. 
 
BBC: https://bbc.in/2ECTgjK 
 

PRESIDENTE DE VENEZUELA CONFIRMA QUE NO ASISTIRÁ A LA CUMBRE 
DE LAS AMÉRICAS 

 
El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció su decisión de no asistir a la VIII Cumbre de 
las Américas, que se realizará en Lima, Perú, los días 13 y 14 de abril. El mandatario afirmó que la 
reunión no está entre sus prioridades pues la considera una pérdida de tiempo. "La verdad es que 
la Cumbre no está entre las prioridades, ahí no hay nada que se vaya a decidir, es una pérdida de 
tiempo. Además, el Gobierno de Perú retiró la seguridad mínima que necesita un Presidente para 
asistir", afirmó el mandatario. Maduro agregó que prefiere conmemorar los días 11 y 13 de abril la 
"derrota del golpe de Estado fascista" de 2002 contra el entonces Presidente Hugo Chávez. En 
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febrero, el Gobierno de Perú había retirado la invitación enviada al mandatario venezolano debido a 
una “ruptura inconstitucional del orden democrático”, posicionamiento que Maduro habría 
rechazado señalando que “llueve, truene o relampaguee” asistiría a la Cumbre.  
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2GTSVeR, Agencia EFE: https://bit.ly/2I2EG8h 
 
JUEZ BRASILEÑO PROHÍBE PRIVILEGIOS A EX PRESIDENTE LULA DA SILVA EN PRISIÓN 

 
El Juez brasileño Sergio Moro determinó que no debe haber privilegios en el régimen carcelario del 
ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Moro ordenó que Lula no tenga “ningún otro privilegio” más 
allá de un televisor en su celda del cuarto piso de la Superintendencia de la Policía Federal en la 
ciudad de Curitiba. El Juez agregó que Lula tendrá que ajustarse a un régimen de reclusión “sin 
privilegios en cuanto a las visitas”. Desde el sábado pasado el ex mandatario está detenido para 
cumplir una condena de 12 años y un mes por corrupción y lavado de dinero.  
 
Infobae: https://bit.ly/2GVXsNS 
 

LOS PRESIDENTES DE ESPAÑA Y ARGENTINA ANUNCIAN QUE NO RECONOCERÁN 
LOS RESULTADOS DE LAS ELECCIONES DE VENEZUELA 

 
El Presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, indicó este martes durante su visita a 
Argentina y junto con el Presidente Mauricio Macri, que no reconocerá el resultado de las 
elecciones venezolanas programadas para el próximo 20 de mayo, postura que secundó el 
mandatario argentino. En una rueda de prensa realizada tras la reunión bilateral celebrada en la 
Casa Rosada, Rajoy se pronunció a favor de “devolver la palabra a los venezolanos, […] sin 
amenazas y sin aprovechar el hambre y la miseria provocada por la incompetencia o peor… para 
establecer regímenes clientelares. […] Queremos para los venezolanos lo mismo que queremos 
para nuestros países: democracia, libertad, derechos humanos, tranquilidad y bienestar”. Por su 
parte, Mauricio Macri señaló que no va a “convalidar el resultado electoral de mayo. No tiene ningún 
valor esa elección. […] No vamos a reconocer a Nicolás Maduro como un presidente democrático, 
porque hace rato que no hay democracia en Venezuela”. Ambos mandatarios aseguraron que sus 
Gobiernos “comparten valores y una plena sintonía en política exterior”. En materia económica, el 
Jefe de Gobierno español animó a su anfitrión a “perseverar en reformas valientes y difíciles”, ya 
que consideró que junto a la estabilidad presupuestaria, dichas reformas son la “fórmula” para el 
crecimiento económico. 
 
El País: https://bit.ly/2HetdVI, Deutsche Welle: https://bit.ly/2IKBbTC 
 
 

 
 

EL PRIMER MINISTRO DE HUNGRÍA, VIKTOR ORBÁN, ANUNCIA RESTRICCIONES 
A LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

 
Tras su victoria electoral en los comicios generales realizados el pasado domingo, el Primer 
Ministro húngaro, Viktor Orbán, dio a conocer que seguirá adelante con leyes que permitirán 
restringir la actividad de las organizaciones no gubernamentales (ONG). En su primera 
comparecencia formal ante la prensa después de su tercera reelección consecutiva, Orbán advirtió 
que en cuanto se constituya el nuevo Parlamento, donde contará con mayoría absoluta, se 
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aprobarán las leyes previstas para controlar a las ONG sin necesidad de consenso. Dichas leyes, 
presentadas en febrero ante el Parlamento, contemplan que las ONG paguen impuestos 
“extraordinarios” del 25%, además de que limitan su trabajo, tanto profesional como 
geográficamente, al imponerles restricciones de acceso a áreas donde hay inmigrantes. Todas las 
entidades que trabajen en apoyo a los migrantes deberán someterse a una inspección de las 
autoridades de seguridad nacional y tendrán que obtener un permiso del Ministerio del Interior, 
además de que necesitarán una inspección fiscal. La conocida como “Ley contra Soros” afecta a las 
ONG que reciben financiación extranjera, ya que establece una serie de requisitos que incluso 
pueden llegar a forzar su cierre; cabe mencionar que muchas de estas ONG reciben fondos de la 
fundación del magnate George Soros, a quien Orbán ha declarado su “enemigo”. Esta ley prevé 
también expulsiones de los empleados y colaboradores extranjeros de las organizaciones si 
considera que son un “riesgo para Hungría”. Cabe recordar que las restricciones a las ONG 
constituyen una medida por la que la Unión Europea ya abrió un procedimiento de infracción contra 
Hungría. 
 
El País: https://bit.ly/2ql9jhc, Deutsche Welle: https://bit.ly/2EDOWkm 
 

HUELGA DE TRABAJADORES PÚBLICOS EN ALEMANIA OCASIONA PROBLEMAS 
DE TRANSPORTE 

 
Una huelga de trabajadores públicos en Alemania convocada este martes por el sindicato Ver.di 
(Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft), el más importante en el sector de servicios, ocasionó 
cientos de cancelaciones de vuelos en los aeropuertos alemanes, así como problemas en otros 
servicios, como transporte o recogida de basura. El sindicato reclama un nuevo convenio colectivo 
para los 2.3 millones de trabajadores de la administración central, regional y local, además de 
incrementos salariales de un 6% o un pago de un mínimo de 200 euros, sin embargo, la patronal se 
ha negado hasta el momento a negociar. De acuerdo con el sindicato, el paro ha sido secundado 
por 60,000 trabajadores y está afectando a los aeropuertos de Fráncfort, Múnich, Bremen y 
Colonia. La protesta obligó a cancelar 660 de los 1,437 vuelos programados en el aeropuerto de 
Fráncfort, mientras que en Múnich, la compañía aérea Lufthansa se vio obligada a cancelar 240 
vuelos nacionales e internacionales. En el aeropuerto de Colonia se realizó una protesta “inédita” 
que paralizó completamente la terminal. 
 
El País: https://bit.ly/2EDtD2p, Europa Press: https://bit.ly/2JCLri3 
 

EL PRESIDENTE DE FRANCIA, EMMANUEL MACRON, VE POSIBLE ATACAR 
INSTALACIONES QUÍMICAS DE SIRIA 

  
El Presidente de Francia, Emmanuel Macron, indicó este martes que ve posible atacar las 
"capacidades químicas" del Gobierno del Presidente sirio Bashar al-Asád y anunció que se dará a 
conocer la decisión "en los próximos días", lo anterior tras el presunto ataque con gas tóxico 
ocurrido en la ciudad siria de Duma, en Siria. "En este marco, continuaremos los intercambios de 
información técnica y estratégica con nuestros socios, especialmente los británicos y 
estadounidenses, y anunciaremos nuestra decisión en los próximos días", dijo Macron. Asimismo, 
añadió que “cualquier respuesta militar será aparte de las discusiones en el seno del Consejo de 
Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)”. Por último, el Presidente francés 
aclaró que cualquier acción que se tome no buscará dañar a los aliados del Gobierno sirio, entre 
ellos Rusia.  
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2IM6CN4 
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CHINA PROMETE UNA “NUEVA ERA DE APERTURA COMERCIAL” PARA RESPONDER 
A EXIGENCIAS DE ESTADOS UNIDOS 

 
Este martes, el Presidente chino, Xi Jinping, prometió una “nueva era de apertura comercial” y 
reformas con las que responder, al menos en parte, a las exigencias de Washington sobre una 
balanza comercial más equilibrada. El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió a 
través de su cuenta de Twitter a la decisión adoptada por el país asiático. "Muy agradecidos con el 
Presidente Xi por las amables palabras de China sobre aranceles y barreras... también, su 
aclaración sobre propiedad intelectual y transferencias tecnológicas. ¡Vamos a hacer grandes 
avances juntos!", escribió Trump en la red social. Durante la Conferencia Anual del Foro de Boao 
de Asia, misma que congrega a líderes de Gobierno, negocios y la academia, celebrada del 8 al 11 
de abril en la isla china de Hainan, Xi Jinping ha defendido el libre comercio contra el 
proteccionismo, la lucha a favor de un medioambiente limpio y la globalización. “La puerta de China 
a la apertura no sólo no va a cerrarse, sino que va a abrirse aún más”, prometió el Presidente chino, 
quien también ha declarado que en la nueva fase de apertura, “se ampliará el acceso extranjero al 
mercado local, se creará un clima de inversión más atractivo y se protegerá mejor la propiedad 
intelectual”. Lo anterior pese a la denuncia realizada por China horas antes ante la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) contra Estados Unidos por los aranceles que ese país quiere imponer, 
por un valor de 3,000 millones de dólares, al aluminio y al acero. 
 
El País: https://bit.ly/2IMrKDh 
 

KIM JONG-UN REALIZA SU PRIMER COMENTARIO OFICIAL SOBRE EL DIÁLOGO 
CON ESTADOS UNIDOS 

 
Por primera vez, el líder norcoreano, Kim Jong-un, ha reconocido públicamente las conversaciones 
con Estados Unidos y el encuentro que mantendrá el próximo 27 de abril con su homólogo 
surcoreano, Moon Jae-in, en la frontera entre ambos países. El líder de Corea del Norte ofreció un 
informe sobre la situación en la península coreana en una reunión del Comité Central del Partido de 
los Trabajadores, en la que "hizo un profundo análisis y evaluación" del desarrollo de las relaciones 
Norte-Sur y sobre "las perspectivas de diálogo" con Estados Unidos. El Presidente estadounidense, 
Donald Trump, accedió el mes pasado a encontrarse con su homólogo norcoreano con el objetivo 
de lograr que Corea del Norte renuncie al desarrollo de arsenal nuclear. Se espera que el encuentro 
entre Donald Trump y Kim Jong-un se lleve a cabo entre mayo y junio próximos.  
 
BBC: https://bbc.in/2Hr1heK 
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TRAS ATAQUE QUÍMICO EN SIRIA, OPAQ ENVIARÁ UN EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
La Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ) informó que ha pedido a Siria que 
"haga los arreglos necesarios" para el despliegue de un equipo de investigación en la localidad de 
Duma, en la región de Guta Oriental, ciudad que fue objeto de un supuesto ataque químico. La 
OPAQ explicó que el equipo de la Misión de Investigación se destinará a "establecer los hechos 
relacionados" con las acusaciones del uso de armas químicas en la ciudad siria de Duma el pasado 
sábado. "Esta [petición] ha coincidido con una solicitud de la República Árabe Siria y de la 
Federación Rusa para investigar las denuncias de uso de armas químicas en Duma", añadió la 
OPAQ. Por su parte, Siria invitó a la Organización a enviar a los investigadores afirmando que las 
acusaciones se inscriben en una “campaña de difamación lanzada por varios Estados occidentales" 
contra Siria. La Sociedad Médica Siria Americana y la Defensa Civil Siria, ambas organizaciones 
apoyadas por Estados Unidos, aseguraron que al menos 42 personas fallecieron el sábado con 
síntomas de haber sufrido un ataque con sustancias tóxicas. Por su parte, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) aseguró que los síntomas de 500 pacientes sirios tratados después del ataque 
son consistentes con el uso de químicos tóxicos.  
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2HfcZM0 
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