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20 DE ABRIL DE 2017 

 

SE LLEVAN A CABO MULTITUDINARIAS MARCHAS EN VENEZUELA 

Dos grandes marchas, una convocada por la oposición y otra por el Gobierno, se han llevado 
a cabo en Venezuela. La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) llamó a protestar en la “gran 
marcha contra el golpe”, para denunciar la injerencia del Gobierno de Nicolás Maduro en los 
demás poderes del Estado y para reclamar la celebración de elecciones. La oposición 
denunció que el oficialismo restringió el acceso a Caracas. "No nos dejan pasar por un punto. 
Pues vamos a ver qué van a hacer porque 26 puntos estarán llenos de gente, de ciudadanos 
en paz, que con firmeza saldrán a recorrer las calles (...) Ante cada obstáculo, gente, gente y 
más gente", dijo el Vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara. Por su parte, 
los simpatizantes del Gobierno participaron en la “gran marcha por la independencia y 
defensa de la patria”. El saldo ha sido de alrededor de 30 supuestos “violentos terroristas” 
detenidos, aseguró el Presidente Maduro.  Además, una mujer de 23 años murió en el estado 
de Táchira, limítrofe con Colombia, cerca de una manifestación antigubernamental que se 
tornó violenta, aunque las circunstancias del hecho no han sido aclaradas por las autoridades. 
La Fiscalía venezolana reportó también dos heridos, una mujer que fue impactada por un 
"objeto contundente en la cabeza" y un hombre que recibió tiros, que se suman al deceso de 
un estudiante de 17 años herido de bala en la Plaza Estrella de San Bernardino. El Presidente 
Maduro acusó a la oposición de propiciar la violencia en las calles con unas protestas que 
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“carecen de motivo”, afirmó. El líder opositor Henrique Capriles llamó a una nueva 
manifestación en reclamo del orden constitucional. Por su parte, el Secretario de Estado 
estadounidense, Rex Tillerson, expresó su preocupación de que el Gobierno venezolano no 
permita a la oposición expresarse y lo acusó de estar violando la Constitución del país. 
Anterior a las protestas del día de ayer, el Presidente Maduro había declarado que las 
marchas de la oposición formaban parte de un “plan golpista diseñado en Washington”. 
 
Europa Press: http://bit.ly/2o7QEHy, Deutsche Welle: http://bit.ly/2o7YssR, 
http://bit.ly/2o7N4gh, El Mundo: http://bit.ly/2o87mqj 
 
 
 

 

 

CANCILLER MEXICANO SE REÚNE CON EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO ESPAÑOL 
 

Como parte de la gira de trabajo que realiza en Madrid, España, el Secretario de Relaciones 
Exteriores, Luis Videgaray Caso, se reunió con el Presidente del Gobierno español, Mariano 
Rajoy. Ambos funcionarios destacaron la importancia de la realización de la reunión de la 
Comisión Binacional México-España, la cual da cuenta del excelente nivel de la relación 
bilateral y el interés compartido en mantener la interlocución permanente de alto nivel. El 
Secretario Videgaray celebró el diálogo político, el dinamismo de los intercambios económicos 
y la cooperación entre ambos países. Asimismo, el Presidente Rajoy y el Canciller 
coincidieron en que la celebración del 40° Aniversario de Relaciones Diplomáticas ofrece un 
espacio para incentivar y dar dirección a la agenda que comparten ambos países. Entre otras 
actividades, el Secretario mexicano participó como orador principal en el “Foro América” 
organizado por la agencia de noticias Europa Press, al que asistieron empresarios, líderes de 
opinión, periodistas y público interesado en México. Posteriormente, el Secretario Videgaray 
se reunió con el Ministro de Economía, Industria y Competitividad del Gobierno de España, 
Luis de Guindos, con quien intercambió impresiones sobre la situación económica mundial. 
Asimismo, sostuvo una reunión con empresarios españoles. Por la tarde, se reunió con la 
Secretaria General Iberoamericana, Rebeca Grynspan, para hablar sobre la situación en la 
región, ante la actual coyuntura internacional, y la puesta en marcha de proyectos de 
cooperación en Centroamérica para generar oportunidades educativas y de empleo para 
jóvenes. Finalmente, visitó la Embajada de México en España y se reunió con los funcionarios 
mexicanos que ahí laboran.  
 
Secretaría de relaciones Exteriores: http://bit.ly/2o7WDvT, http://bit.ly/2o7UQad 
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AMÉRICA DEL NORTE 
 

EL PRESIDENTE TRUMP PROMULGA LEY DE ATENCIÓN MÉDICA PARA VETERANOS 

DE GUERRA 
 

El Presidente Donald Trump promulgó una ley que protegerá la cobertura médica para 
millones de veteranos de guerra en Estados Unidos. La Ley de Mejoramiento del Programa 
“Choice” asegura que los veteranos obtengan atención médica oportuna y conveniente en la 
medida en que el Departamento de Veteranos implemente los cambios necesarios al sistema 
de salud. “La ley permitirá que los veteranos vean al doctor de su elección… y no tengan que 
esperar y viajar largas distancias para recibir cuidados… algunos tienen que viajar 5 horas, 8 
horas y lo tienen que hacer semanalmente o peor”, dijo Trump durante la ceremonia de 
promulgación. 
 

Enfoque Noticias: http://bit.ly/2o8aClh 

 

EL VICEPRESIDENTE DE EEUU, MIKE PENCE, PIDE A GOBIERNO DE INDONESIA 

RELACIÓN COMERCIAL DE "GANAR-GANAR" 
 

El Presidente indonesio, Joko Widodo, recibió este jueves al Vicepresidente estadounidense 
Mike Pence, quien realiza la tercera escala de su primer viaje al continente asiático desde que 
tomó posesión. “La sociedad estratégica entre Yakarta y Washington se mejorará y se 
centrará en comercio e inversiones en el futuro”, señaló el Presidente Widodo. Ambos 
gobiernos acordaron estrechar sus vínculos comerciales con el objetivo de que sea una 
relación de “ganar-ganar”. 
 

Australian Financial Review: http://bit.ly/2o8aIJF, Enfoque Noticias: http://bit.ly/2o7U8db 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DE ECUADOR CONFIRMA LA VICTORIA DE LENÍN 

MORENO 
 

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador confirmó que el candidato del partido 
gobernante, Lenin Moreno, ganó las elecciones presidenciales. El organismo hizo el anuncio 
tras concluir el recuento parcial de 3,865 actas objetadas, lo que representaba alrededor de 
1,275,450 votos, pertenecientes a  la segunda vuelta de los comicios. El candidato derrotado 
de la oposición, Guillermo Lasso, había alegado un fraude en la votación del 2 de abril y 
exigido un recuento de todos los votos. Pero el CNE aceptó revisar solo el 10% de estos. 
Lasso calificó este último anuncio como un "espectáculo" para legitimar lo que califica como 
un triunfo defectuoso.  
 

BBC: http://bbc.in/2o7UVuF  
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EUROPA 

 

“CHINA ES UN SOCIO CLAVE PARA LOS DESAFÍOS QUE VIVE EUROPA”: FEDERICA 

MOGHERINI, ALTA REPRESENTANTE DE LA UNIÓN EUROPEA PARA ASUNTOS 

EXTERIORES Y POLÍTICA DE SEGURIDAD 
 

Este jueves durante una conferencia con estudiantes de Ciencias Políticas y Sociología de la 
Universidad de Tsinghua, en Pekín, Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, manifestó que China es un socio clave 
para afrontar los conflictos como la guerra de Siria o el Brexit. “China es una pieza muy 
importante para la seguridad en nuestra región", afirmó Mogherini. Además, Mogherini señaló 
que de manera contraria a lo que sucede con otros actores internacionales, "la Unión Europea 
(UE) no ve a China como una amenaza, sino como un socio para conseguir muchas 
oportunidades". Asimismo, señaló que China y la UE deben usar su "influencia" con todas las 
partes implicadas en el conflicto sirio para salvaguardar los derechos humanos. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2o7T2hu 

 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EUROPEA, JEAN-CLAUDE JUNCKER, SE REUNIRÁ 

EL PRÓXIMO MIÉRCOLES 26 ABRIL EN LONDRES CON LA PRIMERA MINISTRA 

BRITÁNICA, THERESA MAY 
 

El Presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, se reunirá el próximo 
miércoles 26 de abril en Londres con la Primera Ministra británica, Theresa May, informó la 
portavoz de la Comisión, Mina Andreeva. En la reunión participará el negociador de la Unión 
Europea (UE) para el Brexit, Michel Barnier y otros dos funcionarios de la Comisión quienes 
abordarán "el proceso de las negociaciones del artículo 50" del Tratado, que regula la salida 
de un país de la Unión. La portavoz de la CE indicó este jueves que, aunque no dispone de 
detalles sobre la agenda concreta del encuentro, los derechos de los ciudadanos son un "pilar 
central" de las negociaciones que comenzarán oficialmente en junio. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2o7XvAL, Reuters: http://reut.rs/2o8cavB 
 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

RECHAZAN LA PETICIÓN DE LA OPOSICIÓN TURCA DE ANULAR EL REFERÉNDUM 
 

El Consejo Supremo Electoral de Turquía ha rechazado la petición presentada por la 
oposición turca para anular el referéndum que el pasado domingo aprobó, con un estrecho 
margen, la reforma constitucional promovida por el Presidente del país, Recep Tayyip 
Erdoğan. Tanto el socialdemócrata Partido Republicano del Pueblo (CHP), que es la principal 
fuerza de la oposición, como el pro kurdo Partido Republicano de los Pueblos (HDP) habían 
apelado al organismo electoral para pedir la repetición del referéndum. Las posibilidades de 
que el Consejo Supremo Electoral aceptara la anulación eran muy bajas debido a que fue 
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este mismo órgano quien aprobó la validez de los votos no sellados. Esta es la principal 
irregularidad denunciada por la oposición, quien asegura que hasta tres millones de votos 
están bajo sospecha. La oposición ya ha anunciado que recurrirá al Tribunal Constitucional.  
 

ABC: http://bit.ly/2o7WIzQ 
 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 
 

CORTE DE LA HAYA RECHAZA DEMANDA DE UCRANIA CONTRA RUSIA POR CRIMEA 
 
La Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) dictaminó que Ucrania no presentó 
evidencia suficiente para sustentar su reclamo de que Rusia otorga apoyo financiero a grupos 
separatistas en el este del país. Sin embargo, la Corte ordenó a Rusia frenar la discriminación 
contra la etnia tártara en la península de Crimea, anexada por Moscú en marzo de 2014. 
"Rusia debe abstenerse de imponer limitaciones a la capacidad de la comunidad tártara de 
conservar sus instituciones representativas", dijo la Corte Internacional de Justicia en un 
comunicado. Además, afirmó que Rusia también debe "garantizar la disponibilidad de 
educación en lengua ucraniana". Cabe mencionar que las relaciones entre Ucrania y Rusia 
han caído a su mínimo nivel desde 2014, cuando se derrocó al Presidente prorruso Viktor 
Yanukovich en medio de protestas que pedían “lazos más estrechos con Occidente”. Rusia 
denunció la salida de Yanukovich “como un golpe orquestado por Occidente y respondió con 
la anexión de Crimea”. 
 

ABC news: http://abcn.ws/2o85r4O, Deutsche Welle: http://bit.ly/2o7Y0L9 

 

ORGANIZACIÓN PARA LA PROHIBICIÓN DE LAS ARMAS QUÍMICAS CONFIRMA 

UTILIZACIÓN DE GAS SARÍN EN SIRIA 
 

La Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ) confirmó hoy el uso de gas 
sarín el pasado 4 de abril en la provincia siria de Idlib. El Director General de la OPAQ, Ahmet 
Üzümcü, informó que las muestras biomédicas tomadas durante la autopsia de tres víctimas 
del ataque, que causó más de 80 muertes, mostraron exposición al sarín o a alguna sustancia 
semejante. Las muestras fueron analizadas en dos laboratorios designados por la OPAQ. 
Üzümcü dio a conocer estos datos al Consejo Ejecutivo de la OPAQ en una reunión de 
actualización de los hallazgos de las investigaciones sobre la agresión en Idlib. “Aunque el 
análisis de laboratorio revelará más detalles, los resultados obtenidos hasta ahora son 
irrefutables", puntualizó Üzümcü. El Alto funcionario dijo que la Misión Investigadora de la 
OPAQ “seguirá realizando entrevistas y buscando evidencias y muestras en cuanto lo 
permitan las condiciones de seguridad”. El Director General de la OPAQ solicitó nuevamente 
el apoyo de todos los Estados partes de la Convención para la Prohibición de Armas 
Químicas y subrayó la importancia de que divulguen cualquier información relevante para la 
investigación. 
 

CINU: http://bit.ly/2o7WCbv  
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