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19 DE ABRIL DE 2017 
 

EL PRESIDENTE DONALD TRUMP FIRMA ORDEN EJECUTIVA QUE REVISA EMISIÓN 

DE VISAS A TRABAJADORES EXTRANJEROS 

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este martes una orden ejecutiva que 
habilita una revisión de las visas de trabajadores extranjeros calificados, en el marco de la 
política "Compre estadounidense, contrate estadounidense" impulsada por el Gobierno. 
"Estamos enviando una señal poderosa al mundo de que defenderemos a nuestros 
trabajadores, protegeremos el empleo y finalmente pondremos primero a Estados Unidos", 
dijo Trump momentos antes de firmar la orden durante su visita a una fábrica en el estado de 
Wisconsin. La medida incluye un estudio de las compras del Gobierno de productos 
fabricados en el país, para asegurarse de que tengan trato preferencial. Trump dijo que la 
orden busca asegurar el cumplimiento de las leyes existentes que prescriben el uso de bienes 
fabricados en Estados Unidos. Respecto a las visas, la orden incluye el sistema de visado H1-
B de trabajadores migrantes calificados. "Creemos que los trabajos primero deben ser 
ofrecidos a los trabajadores estadounidenses", dijo Trump, al considerar que se cometieron 
abusos en el uso del programa para contratar trabajadores extranjeros con menos 
remuneración. La Orden Ejecutiva plantea que las visas sean entregadas a los solicitantes 
más calificados con los más altos salarios, siempre que su llegada no desplace a un 
trabajador estadounidense. 
 

Deutsche Welle: http://bit.ly/2o3X7mE,The New York Times: http://nyti.ms/2o3Xf5C,  
ABC News: http://abcn.ws/2o3LsEj  

 
Imagen: Picture Alliance  
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COMUNICADO CONJUNTO SOBRE VENEZUELA 
 

Mediante un comunicado conjunto los Gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Uruguay, manifestaron su pesar y 
rechazo por la muerte de seis ciudadanos venezolanos en el marco de las jornadas de 
protesta que tuvieron lugar en Venezuela en los últimos días. Asimismo, teniendo en cuenta 
que hoy se realizarán marchas por parte del oficialismo y de la oposición, los mencionados 
Gobiernos hicieron un llamado al Gobierno venezolano para que garantice el derecho a la 
manifestación pacífica, tal y como lo consagra la Constitución de ese país. De la misma 
manera, exhortaron a la oposición para que ejerza con responsabilidad su derecho a 
manifestarse. Finalmente, recomendaron al Gobierno venezolano definir lo antes posible las 
fechas para dar cumplimiento al cronograma electoral que permita una pronta solución de la 
crisis en el país. 
 

Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2o3JJPr 
 

EL CANCILLER LUIS VIDEGARAY REALIZA VISITA DE TRABAJO A ESPAÑA 
 

El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, realiza una visita de trabajo al Reino 
de España, del 18 al 20 de abril, en el marco del 40 Aniversario de las Relaciones 
Diplomáticas entre México y España. El Secretario Videgaray presidirá, junto con su 
homólogo español, Alfonso Dastis Quecedo, los trabajos de la XII edición de la Comisión 
Binacional España-México. Los Cancilleres recibirán las conclusiones de los distintos 
capítulos de la Comisión, en materia de asuntos políticos, económico-financieros, jurídico-
consulares, cooperación cultural-educativa y científico-técnica. También participarán en los 
trabajos de la Comisión, los Secretarios de Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete 
Prida, y de Cultura, María Cristina García Cepeda, así como el Director General de 
ProMéxico, Paulo Carreño King, y el Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de 
la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, entre otros funcionarios 
mexicanos. Durante su estancia en la ciudad de Madrid, el Secretario Videgaray será recibido 
por el Rey Felipe VI, así como por el Presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy Brey. 
Asimismo, se reunirá con el Ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de 
Guindos Jurado, y con la Secretaria General Iberoamericana, Rebeca Grynspan. El Secretario 
visitará la sede del Ayuntamiento de Madrid para recibir de la Alcaldesa, Manuela Carmena, 
las llaves del inmueble que albergará la Casa de México en España. Asimismo, el Canciller 
Videgaray encabezará un desayuno informativo organizado por la agencia de noticias Europa 
Press y sostendrá un encuentro con empresarios españoles para dialogar sobre las relaciones 
entre ambos países.  
 

Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2o455fx 
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AMÉRICA DEL NORTE 

 

“HAREMOS GRANDES CAMBIOS AL TLCAN O EEUU SALE DEL ACUERDO” 
 
El Presidente Donald Trump aseguró que buscará hacerle “grandes cambios” al Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y reiteró que, de lo contrario, abandonará el 

acuerdo comercial con Canadá y México. “Vamos a hacerle grandes cambios o nos vamos a 

deshacer del TLCAN de una vez por todas. No se puede continuar así”, señaló el mandatario 

en el marco de una visita de trabajo a Milwaukee, Wisconsin. “El TLCAN ha sido muy malo 

para nuestro país, muy malo para las empresas y para nuestros trabajadores”, enfatizó el 

mandatario. Hasta el momento, la administración Trump no ha enviado al Congreso la 

notificación oficial para dar inicio al periodo de negociación, ya que aún no ha sido confirmado 

el nominado a Representante Comercial de la Casa Blanca, Robert Lighthizer, en el Comité 

de Finanzas del Senado. 

 
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2o3Yu4K, US News: http://bit.ly/2o3TuNF 

 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

EL PRESIDENTE DE VENEZUELA ANUNCIA PLAN PARA EXPANDIR LA MILICIA 

NACIONAL BOLIVARIANA 
 

El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció durante un acto militar organizado con 

ocasión del séptimo aniversario del día de la milicia nacional y en el marco de una ola de 

protestas en su contra, el plan para expandir la Milicia Nacional Bolivariana a 500,000 

miembros este año. Asimismo, el mandatario instó a dichas fuerzas a mantenerse en 

formación constante "para defender el pueblo de Venezuela, que tiene que ser un territorio 

inexpugnable ante cualquier agresión imperialista". Y destacó que su función será la de 

"defender su barrio, su territorio, su estado". La Milicia Nacional Bolivariana es un cuerpo 

formado por civiles con entrenamiento militar la cual brinda apoyo a la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana (FANB).  

 
BBC: http://bbc.in/2o3R9Ca 
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EUROPA 

 

PARLAMENTARIOS APOYAN LAS ELECCIONES ANTICIPADAS PROPUESTAS POR LA 

PRIMERA MINISTRA DE REINO UNIDO 
 
Diputados británicos aprueban el plan de la Primera Ministra Theresa May para realizar 
elecciones anticipadas el 8 de junio. La propuesta fue aceptada con 522 votos a favor y 13 en 
contra, lo que representa el inicio del proceso formal para la organización de los comicios. La 
Primera Ministra consiguió el apoyo del Partido Laborista y del Liberal Demócrata, mientras 
que el Partido Nacional Escocés se abstuvo. Sin embargo, de los 13 parlamentarios que 
votaron en contra, 9 pertenecen al Partido Laborista, Ronnie Campbell, Ann Clwyd, Paul 
Farrelly, Jim Fitzpatrick, Clive Lewis, Fiona Mactaggart, Liz McInnes, Dennis Skinner y 
Graham Stringer. Alasdair McDonnell, perteneciente al Partido Socialdemócrata y Laborista, y 
los congresistas independientes Michelle Thomson y Natalie McGarry, se sumaron al grupo 
opositor de la propuesta. Durante la sesión de votación la Primera Ministra pidió a los 
británicos “depositar su confianza en ella”. 
 
The Telegraph: http://bit.ly/2o3S4mn 
 

FRANCIA REFUERZA MEDIDAS DE SEGURIDAD EN CAMPAÑA ELECTORAL 
 
Las autoridades francesas reforzarán las medidas de seguridad en la campaña electoral 
presidencial después de que la Policía identificara presuntos planes de perpetrar atentados 
terroristas. El Ministro del Interior, Matthias Fekl, anunció que se garantizará la seguridad de 
la primera vuelta de las elecciones este domingo con 50,000 policías y soldados. Cabe 
mencionar que la Policía francesa detuvo el martes a dos presuntos islamistas en Marsella en 
cuyo apartamento se hallaba escondido un arsenal de armas. Según el Fiscal François 
Molins, planeaban cometer un atentado en los próximos días. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2o3Rzsh 
 

FRAUKE PETRY, LÍDER DEL PARTIDO ALEMÁN AFD, RENUNCIA A PRESENTARSE A 

LAS ELECCIONES GENERALES 

 
Frauke Petry, co-presidenta del partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD), 
anunció que renuncia a presentarse como candidata a las elecciones generales del 24 de 
septiembre. Petry comunicó mediante un video que no está a disposición ni para una 
candidatura en solitario, como aspiraba en un principio, ni para una fórmula de equipo, como 
demandaban sus rivales al interior del AFD. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2o3Smd2, The Telegraph: http://bit.ly/2o3SLft 
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ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

OPOSICIÓN TURCA PIDE ANULAR EL REFERÉNDUM CONSTITUCIONAL 
 

El principal partido de la oposición turca, el socialdemócrata, Partido Republicano del Pueblo 

(CHP), pidió formalmente la anulación y repetición del referéndum constitucional realizado el 

domingo pasado en el país. "Esta elección no es válida, no es legítima. Para acabar con esta 

ilegalidad solicitamos a la Junta Suprema Electoral (YSK) que anule el referéndum" que 

otorga al Presidente del país todo el poder ejecutivo, expresaron las autoridades del partido, 

tras formalizar la petición de impugnación, considerando que hubo irregularidades en el 

recuento de los votos. Desde el domingo pasado, tras el cierre de los colegios electorales, la 

oposición turca ya había prometido impugnar al menos 2,5 millones de votos que consideran 

sospechosos porque no tenían el sello de la mesa electoral. La oposición acusa a la Junta 

Suprema Electoral de no haber cumplido con la ley al aceptar como válidas esas papeletas. 

Dado que el "Sí" ganó con una diferencia de 1,25 millones de votos, la impugnación podría 

alterar el resultado, pero el citado ente electoral ha rechazado las acusaciones y asegura que 

la validación de las papeletas sin sellos ya se hizo en el pasado. 

 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2o3SRUn 
 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

PROPONEN A ACHIM STEINER COMO NUEVO ADMINISTRADOR DEL PNUD 
 
El Secretario General de la ONU, António Guterres, solicitó a la Asamblea General de 

Naciones Unidas confirmar a Achim Steiner como nuevo Administrador del Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para los próximos cuatro años. Tras las consultas 

con el Comité Ejecutivo del PNUD, Guterres propuso al alemán para suceder a Helen Clark, 

quien administra la agencia desde 2009. Achim Steiner es actualmente el Director de la 

Escuela Oxford Martin de la Universidad de Oxford, y fungió como Director Ejecutivo de ONU 

Medio Ambiente en 2016. Steiner estuvo a cargo del Programa de Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente durante 10 años. También fue Director General de la Oficina de la ONU en 

Nairobi de 2009 a 2011. Anteriormente se desempeñó como Director General de la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza y Secretario General de la Comisión 

Mundial sobre las Represas. 

 
CINU: http://bit.ly/2o3OmsH 
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