
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, aprobó continuar un proceso por 
corrupción contra el Presidente Nicolás Maduro, en relación con hechos vinculados a la constructora 
brasileña Odebrecht. La decisión avaló el fallo sobre un antejuicio de mérito aprobado hace dos 
semanas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio, tras una acusación impulsada por la 
Fiscal General destituida, Luisa Ortega Díaz. Ambas instituciones son desconocidas por el Gobierno 
de Maduro. "La Asamblea Nacional declara que existen méritos suficientes para continuar el proceso 
judicial que por hechos de corrupción se le acusa al ciudadano Nicolás Maduro, por parte de la Fiscal 
General Luisa Ortega Díaz y los Magistrados del TSJ designados y juramentados por esta Asamblea 
Nacional", se leyó en el comunicado del Legislativo. La cámara aprobó la moción con 105 votos a 
favor y dos en contra, que fueron emitidos por dos legisladores de la fracción del gobernante Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que había dejado de asistir a las sesiones desde fines del 
año pasado. El líder de la Asamblea, Omar Barboza, defendió la legitimidad del procedimiento, 
aunque reconoció que no tendrá como resultado inmediato la destitución de Maduro. También 
sostuvo que en 2006 el país tenía más de 46,000 millones de dólares en reservas internacionales, 
que hoy se ubican en poco más de 9,000 millones, lo que es "reflejo claro del saqueo que le han 
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hecho al país". Por su lado, el Diputado Juan Guaidó, líder de la bancada opositora y ex presidente 
de la Comisión de Contraloría, señaló que el Gobierno otorgó 30,000 millones de dólares en 
contrataciones a Odebrecht, los cuales quedaron paralizados en un 76%. Además, mencionó una 
declaración del representante de Odebrecht en Venezuela, Euzenando Azevedo, en donde señalaba 
haber entregado 36 millones de dólares para la campaña electoral de Maduro en 2013. El Fiscal 
General interino Tarek William Saab, quien sustituyó a Ortega en el cargo, señaló que la sesión 
legislativa contra Maduro carece de legitimidad, además de ser un "show bufo e inmoral".  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2EWnUF6 
 
 

 
 

CONCLUYE VISITA DE TRABAJO DEL CANCILLER LUIS VIDEGARAY A FRANCIA 
 
El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, concluyó ayer una visita de dos días a París, 
Francia, donde este martes se reunió con Audrey Azouley, Directora General de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), y donde sostuvo un 
encuentro de trabajo con el Ministro de Europa y Asuntos Exteriores de ese país, Jean-Yves Le Drian. 
Durante su encuentro con la Directora General de la UNESCO, el Canciller Videgaray reiteró el apoyo 
de México a la Organización y a la defensa del multilateralismo. De igual forma, agradeció a la 
UNESCO por su apoyo tras los daños ocasionados por los sismos de septiembre pasado. En este 
marco, ambos funcionarios suscribieron el Acuerdo para la creación en México del Centro Regional 
de Seguridad Hídrica (CERSHI) que, bajo los auspicios de la UNESCO, contribuirá a mejorar las 
condiciones de seguridad hídrica ante riesgos hidro-meteorológicos en el país, así como en América 
Latina y el Caribe. Durante su visita, el Secretario de Relaciones Exteriores agradeció al Presidente 
francés Emmanuel Macron y a su Gobierno, el apoyo brindado a México en la renegociación del 
Acuerdo Global con la Unión Europea. “Este Acuerdo enmarca, entre otras cosas, la convicción 
común de un mundo abierto, de un comercio libre que resiste las tentaciones proteccionistas que hoy 
recorren algunas regiones de nuestro planeta. Esperamos que este Acuerdo se pueda concretar en 
las próximas semanas”, señaló el Canciller. Finalmente, el Canciller Videgaray dictó la conferencia 
magistral titulada “México en el mundo: desafíos y perspectivas”, en el Instituto de Estudios Políticos 
de París (conocido como Sciences Po) en la que expuso las fortalezas de México en el entorno global 
y el valor y proyección de la nueva Alianza México-Francia. Ahí, sostuvo también una reunión con 
Enrico Letta, Decano de la Escuela de Asuntos Internacionales del mismo Instituto.  
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2HIP3OO 
 

 
 

EL PRESIDENTE TRUMP AFIRMA QUE SU GOBIERNO TUVO CONTACTO A "NIVELES 
EXTREMADAMENTE ALTOS" CON COREA DEL NORTE 

  
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó ayer que su Gobierno ha tenido contactos 
directos y “a niveles extremadamente altos” con el Gobierno del líder norcoreano Kim Jong-un, con 
quien el mandatario tiene previsto reunirse en mayo o junio. Trump hizo el anuncio en presencia del 
Primer Ministro japonés, Shinzo Abe, con quien mantuvo una reunión bilateral en su club privado de 
Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida. El anuncio tiene lugar después de que el diario estadounidense 
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The Washington Post, publicara que la reunión de “alto nivel” habría sido entre el líder norcoreano, 
Kim Jong-un y el Director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Mike Pompeo, quien habría 
estado allí como enviado del Presidente Trump. Cabe señalar que el Presidente nominó a Pompeo 
como Secretario de Estado, pero aún no ha sido confirmado por el Senado. 
 
The Washington Post: https://wapo.st/2HKOGTV, BBC: https://bbc.in/2EXzBex 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2JWmn5J 
 

 
 

ECUADOR PIDE AYUDA INTERNACIONAL POR SITUACIÓN EN LA FRONTERA 
CON COLOMBIA 

 
El Presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, pidió la ayuda de cinco países para afrontar el severo 
deterioro de seguridad en la frontera con Colombia, tras el asesinato del equipo periodístico del diario 
El Comercio y del recién confirmado secuestro de una pareja. Los responsables ecuatorianos de 
seguridad se reunieron con los Embajadores de España, Francia, China, Estados Unidos y Reino 
Unido. "Estamos cooperando con la DEA, Ameripol, Interpol, Europol, con Colombia y Perú en el 
tema del combate al crimen organizado transnacional y en concreto al narcotráfico, pero vamos a ver 
ciertas cooperaciones de carácter específico para el conflicto de la frontera norte", señaló el Ministro 
del Interior, César Navas, sobre el alcance de las reuniones con los diplomáticos. Ecuador ha pedido 
la asistencia de la comunidad internacional con el fin de afrontar una situación para la cual no está 
técnicamente preparado y que, según Moreno, requiere de "visibilidad".  "Somos un país que requiere 
como nunca una unidad para poder combatir a un enemigo invisible, pero que podemos visibilizarlo 
si es que tenemos la tecnología y conocimientos que con toda seguridad van a proporcionar los 
amigos Embajadores", señaló el mandatario tras el encuentro con los diplomáticos. El anuncio sobre 
el ya referido secuestro de una pareja se produjo apenas cuatro días después de conocerse el 
asesinato de tres miembros de un equipo periodístico del diario El Comercio, que llevaba cautivo 
desde el pasado 26 de marzo y había sido secuestrado también en la región fronteriza con Colombia. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2J6Bk3S 
 

 
  
EL PRESIDENTE FRANCÉS EMMANUEL MACRON PIDE REFORZAR SOBERANÍA EUROPEA 

  
El Presidente de Francia, Emmanuel Macron, presentó ante el pleno del Parlamento Europeo su 
visión sobre el futuro de la Unión Europea a poco más de un año de las próximas elecciones de la 
Eurocámara programadas para mayo de 2019. El mandatario francés pidió asumir la responsabilidad 
en los próximos meses y avanzar con "resultados tangibles" en asuntos como la inmigración, la ayuda 
a los refugiados, el impuesto a la economía digital y los recursos para el presupuesto europeo. 
Asimismo, Macron enfatizó que se debe “reformular Europa y acabar con los egoísmos nacionales, 
terminar con divisiones norte, sur, este y oeste". Por su parte, Jean-Claude Juncker, Presidente de la 
Comisión Europea, aplaudió el “impulso reformista y de unión de los pueblos europeos” de Macron, 
e indicó que pese al buen entendimiento franco-alemán, "Europa no puede ser sólo Francia y 
Alemania", pidiendo involucrar en su reforma interna al resto de socios del bloque comunitario. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2vnZlRQ  
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EL TRIBUNAL SUPREMO DE ESPAÑA CRITICA LA DECISIÓN ALEMANA SOBRE 

CARLES PUIGDEMONT 
  
El Tribunal Supremo español ratificó que existen “indicios de un delito de rebelión” cometido por 
Carles Puigdemont y otros organizadores del proceso independentista en Cataluña, lo anterior en 
contra de lo argumentado por la Corte alemana encargada de analizar la entrega del ex presidente 
de la Generalitat de Cataluña a las autoridades españolas. El Tribunal Supremo ha asegurado que el 
proceso separatista en Cataluña incluyó violencia, elemento necesario para considerar que 
Puigdemont incurrió en el delito de rebelión castigado en España con hasta 30 años de cárcel. La 
justicia española responde de esta manera a la audiencia del estado federado alemán de Schleswig-
Holstein, que dejó en libertad bajo fianza a Puigdemont y descartó entregarlo a España por rebelión. 
La decisión del Tribunal alemán sobre Puigdemont tensó las relaciones entre ambos países. 
 
El Mundo: http://bit.ly/2HaVwoP 
 

LA UNIÓN EUROPEA ACUDE A LA OMC POR ARANCELES AL ACERO Y ALUMINIO 
DE ESTADOS UNIDOS 

 
La delegación de la Unión Europea ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) solicitó 
consultas con Estados Unidos sobre los aranceles adicionales que Washington ha planteado y de los 
que ha eximido al bloque comunitario hasta el 1º de mayo y de la que reclama una “excepción 
permanente”. La Unión Europea considera que, pese a que los aranceles del 10% y 25% a las 
importaciones de aluminio y acero, respectivamente, se basan en el argumento de la seguridad 
nacional, en realidad se trata de “medidas de salvaguardia”. De acuerdo con el documento remitido 
a la OMC, el bloque europeo es un importante exportador de los productos afectados, por lo que tiene 
"un interés sustancial" en el caso. Las consultas solicitadas con Estados Unidos tienen el propósito 
de "intercambiar puntos de vista y buscar aclaraciones con respecto a las medidas propuestas”. En 
caso de que las consultas no prosperen en un plazo de 60 días, la Unión Europea podrá pedir a la 
OMC establecer un panel de resolución de disputas. 
 
La Vanguardia: http://bit.ly/2HLif84 
 

COMIENZAN LAS PRIMERAS CONVERSACIONES SOBRE LA FUTURA RELACIÓN DEL 
REINO UNIDO CON LA UNIÓN EUROPEA DESPUÉS DEL BREXIT 

 
Más de un año después de que el Gobierno de Reino Unido activara el artículo 50 del Tratado de 
Lisboa, que permite que un Estado miembro inicie el procedimiento para su salida de la Unión 
Europea (UE), los negociadores británicos y de la UE se reunirán para discutir las futuras relaciones 
comerciales. Las conversaciones se limitarán principalmente a una presentación formal sobre las 
directrices de negociación acordadas por los líderes de la UE en marzo, así como el establecimiento 
de un calendario para reuniones futuras. Las conversaciones del día de hoy están dirigidas por la 
eurodiputada, Sabine Weyand, y el asesor de la Primer Ministra para Europa, Olly Robbins.  
 
The Guardian: http://bit.ly/2EWnPBq 
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LA UNIÓN EUROPEA DESCARTA AVANZAR EN EL PROCESO DE ADHESIÓN DE TURQUÍA  
 
La Unión Europea (UE) descartó abrir nuevos capítulos en las negociaciones de adhesión con 
Turquía, al estimar que las recientes acciones de Ankara en el mar Egeo "no son propicias" para 
mantener "buenas relaciones" con sus vecinos europeos. "Las tensiones en el mar Egeo y en el 
Mediterráneo oriental (...) socavaron la seguridad y la estabilidad regionales", según el último informe 
de evaluación de la Comisión Europea sobre los países candidatos a la adhesión. Turquía, que 
empezó a negociar su adhesión con la UE en 2005, es un "socio determinante" y un "actor clave", 
pero "no ha llegado el momento de abrir un nuevo capítulo en las negociaciones", señaló la Alta 
Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica 
Mogherini. El análisis "muestra que el país continúa alejándose a grandes pasos de la UE 
especialmente respecto al Estado de derecho y a los derechos fundamentales", agregó el comisario 
europeo de Negociaciones de Ampliación, Johannes Hahn. Las negociaciones con Ankara, en las 
cuales ya se abrieron 16 de 33 capítulos, se encuentran paralizadas desde hace años. La mayoría 
de los países de la UE rechazan, por el momento, romper oficialmente estas negociaciones de 
adhesión, al temer una ruptura definitiva con un socio clave para enfrentar la crisis migratoria y en la 
lucha antiterrorista. 
 
El Informador: http://bit.ly/2HwxuUx 
 
 

 
 

TURQUÍA RENUEVA ESTADO DE EMERGENCIA EN TODO EL PAÍS 
 
El Consejo de Seguridad de Turquía, un organismo compuesto por el Presidente turco Recep Tayyip 
Erdoğan, el Primer Ministro Binali Yıldırım , altos cargos del Poder Ejecutivo y los máximos mandos 
militares, ha recomendado prorrogar una vez más el estado de emergencia vigente desde el fallido 
golpe de Estado de julio de 2016. La medida se consideró necesaria "para proteger los derechos y 
libertades de los ciudadanos y el Estado de derecho durante la lucha contra las organizaciones 
terroristas en todo el país", afirmó el Consejo. De acuerdo con un comunicado de ese órgano esos 
grupos terroristas son: la cofradía del líder religioso Fethullah Gülen (acusado por el Presidente 
Erdogan de ser el autor intelectual del intento de golpe de 2016); el grupo terrorista autodenominado 
Estado Islámico; y los distintos grupos guerrilleros kurdos en la región fronteriza entre Turquía y Siria.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2J5AmoA, Al Jazeera: http://bit.ly/2qHYINx 
 

MIEMBROS DE LA OPAQ INGRESAN A SIRIA 
 
Diez días después del presunto ataque químico de las fuerzas del Gobierno del Presidente Bashar 
al-Ásad en Duma, Siria, miembros de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ) 
lograron ingresar en esa localidad para iniciar indagaciones, según lo informaron medios estatales 
sirios y la agencia oficial SANA. El equipo de investigadores no había podido ingresar a la zona ya 
que autoridades rusas y sirias argumentaban motivos de seguridad para impedirles el acceso. Antes 
de que la OPAQ pudiese determinar la veracidad del supuesto ataque químico, Estados Unidos, 
Reino Unido y Francia atacaron instalaciones del Gobierno sirio donde supuestamente se fabricaban 
armas químicas. El Ministerio de Asuntos Exteriores francés afirmó mediante un comunicado que es 
“muy probable que pruebas y elementos esenciales hayan desaparecido” del lugar donde se 
produjeron los hechos. 
 
El País: http://bit.ly/2J5NPfT 
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EL FMI PREVÉ UNA ESCALADA DE PRECIOS EN VENEZUELA DE UN 1,800,000% 
EN DOS AÑOS 

  
De acuerdo con las previsiones publicadas este martes por el Fondo Monetario Internacional (FMI), 
Venezuela cerrará 2018 con una inflación del 13,864%. Asimismo, prevé que en 2019, el valor de 
decenas de productos básicos seguirá creciendo hasta en 12,874%, es decir que, en dos años, se 
espera que los precios suban hasta 1,811,751%, de manera que los precios se multiplicarán por más 
de 18,000 en el mismo período. Si las previsiones del FMI se cumplen, “el episodio de hiperinflación 
por el que atraviesa Venezuela será el más grave de las últimas décadas en Latinoamérica”. El nivel 
de inflación venezolano sólo se situaría en este siglo por detrás del de Zimbabue, donde el incremento 
de precios llegó a ser del 500,000,000,000% en 2008. El FMI advirtió también que la economía se 
contraerá un 15% este año tras caer un 14% en 2017. Cabe mencionar que los datos del FMI 
presentan un escenario que constituye una “gran excepción” en toda la región, ya que se estima que 
Colombia crecerá un 2.7%; Brasil un 2.3%; Argentina un 2%; Chile un 3.4%; Bolivia un 4%; Perú un 
3.7%; Ecuador un 2.5% y México un 2.3%. 
 
El País: http://bit.ly/2HaDmU0, Deutsche Welle: http://bit.ly/2HHdJap 
 

LA OMS MANTIENE CONVERSACIONES PARA ENVIAR A SUS EXPERTOS A LA CIUDAD 
SIRIA DE DUMA 

 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) se encuentra en conversaciones para enviar una misión 
de expertos a la ciudad siria de Duma. "Todavía no tenemos acceso a Duma, pero estamos 
trabajando con las autoridades competentes para poder realizar lo más pronto posible una evaluación 
de la salud pública en esta localidad", declaró Tarik Jasarevic, portavoz de la OMS. Jasarevic aclaró 
que los representantes de la OMS y la misión enviada a Siria por la Organización para la Prohibición 
de las Armas Químicas (OPAQ) trabajarán por separado. Cabe recordar que el pasado 11 de abril, 
la OMS expresó su preocupación por las denuncias del ataque químico lanzado sobre Duma, 
informando que alrededor de 500 pacientes atendidos en Siria tenían síntomas consistentes con la 
exposición a sustancias tóxicas. 
 
Sputnik: http://bit.ly/2qIWkGp 
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