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24 DE ABRIL DE 2017 

 

EMMANUEL MACRON Y MARINE LE PEN PASAN A LA SEGUNDA VUELTA EN 

ELECCIONES PRESIDENCIALES DE FRANCIA 

Los candidatos a la presidencia francesa, Marine Le Pen del partido Frente Nacional y 
Emmanuel Macron del movimiento “En Marche!”, pasaron a la segunda vuelta electoral con 
23.91% y 21.42% del total de los votos respectivamente. Por otro lado, François Fillon de Los 
Republicanos obtuvo 19.71%; Jean-Luc Mélenchon del movimiento Izquierda Insumisa, 
19.02% y Benoît Hamon del Partido Socialista un 6.10%. Una de las primeras reacciones tras 
darse a conocer los primeros resultados fue la del socialista Benoît Hamon, quien pidió el voto 
para el candidato Emmanuel Macron en la segunda vuelta del 7 de mayo para "frenar" a la 
ultraderechista Marine Le Pen. Asimismo, Fillon afirmó que votará por Macron y en contra de 
la "violencia e intolerancia" de Le Pen. "Su programa podría llevar a nuestro país a la quiebra 
y a Europa al caos", dijo. El Presidente Hollande llamó a Macron para felicitarlo, lo que en 
Francia es interpretado como un respaldo para el candidato del movimiento En Marche!. La 
candidata del Frente Nacional aseguró que el resultado es "histórico" para su formación, y dijo 
que es "el primer paso" hacia un triunfo en mayo. Cabe mencionar que tres días previos a la 
votación de este domingo, ocurrió otro ataque terrorista en el que murió un policía en París. 
 
La Vanguardia: http://bit.ly/2oEsbG3, BBC: http://bbc.in/2oErDzK  

 
Imagen: Picture Alliance  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
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PRESIDENTE DE POLONIA REALIZA VISITA DE ESTADO A MÉXICO 
 

El Presidente de la República de Polonia, Andrzej Duda, realiza una visita de Estado a 

México, del 22 al 25 de abril de 2017. Durante su estancia en territorio mexicano, se reunirá 

con el Presidente Enrique Peña Nieto. El encuentro entre ambos mandatarios representa una 

oportunidad para conversar sobre los temas de la agenda bilateral y explorar áreas de 

oportunidad para fortalecer la relación entre ambos países, así como para reafirmar los 

intereses comunes que México y Polonia mantienen a nivel internacional. En el marco de esta 

visita de Estado se suscribirán instrumentos jurídicos en materia de fomento al comercio, 

inversiones y exportaciones; y se impulsarán proyectos de cooperación bilateral, en las áreas 

de educación, comercio, deporte, televisión, turismo y sector aeroespacial. Además, se ha 

anunciado que el Presidente polaco viaja acompañado por una delegación empresarial 

interesada en reunirse con empresarios mexicanos para impulsar nuevas áreas de 

cooperación. En el marco de esta visita, mañana se llevará a cabo una sesión solemne en el 

Senado de la República para recibir en el Salón de Plenos al Presidente polaco. 

 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2oEiHug, Senado de la República: 
http://bit.ly/2oE2Pbe 
 
 

 

 
 

AMÉRICA DEL NORTE 

 

SECRETARIO DE DEFENSA DE EEUU VISITA AFGANISTÁN 
 

James Mattis, Secretario de Defensa de EEUU, llegó a Kabul, Afganistán, tras el lanzamiento 

de una bomba estadounidense y horas después de la dimisión de los máximos responsables 

de Defensa afganos por el ataque a una base militar por parte de talibanes. Un portavoz de la 

misión “Apoyo Decidido” de la OTAN en Afganistán, Justin K. Hadley, confirmó que Mattis 

visitó el cuartel general de la Alianza Atlántica en Kabul y se reunió con el General John 

Nicholson. Durante la visita, Mattis tiene previsto mantener reuniones en el Ministerio de 

Defensa en Kabul, según detalló el portavoz del Ministerio, Dawlat Waziri. 

 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2oEa8zt 

  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2oEiHug
http://bit.ly/2oE2Pbe
http://bit.ly/2oEa8zt
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“MÉXICO DE ALGUNA MANERA PAGARÁ POR EL MURO”: PRESIDENTE DE EEUU, 

DONALD TRUMP 
 

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo mediante su cuenta 
oficial de Twitter, que México costeará el muro fronterizo: “Eventualmente, pero en una fecha 
más lejana, México pagará de alguna manera, el tan necesario muro”. En este sentido, el 
Procurador General estadounidense, Jeff Sessions, lo respaldó y advirtió que su país logrará 
que los mexicanos paguen por la construcción de un muro fronterizo, ya sea cancelando 
créditos fiscales a inmigrantes indocumentados o recaudando impuestos en la línea fronteriza. 
“Vamos a lograr que se pague de alguna forma u otra”, declaró Sessions al ser cuestionado 
por el conductor, George Stephanopoulos de la cadena ABC. 
 

El Financiero: http://bit.ly/2oEjtax, CNN: http://cnn.it/2oEnDza 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

SE LLEVA A CABO “MARCHA DEL SILENCIO” EN VENEZUELA 
 

El viernes 21 de abril se llevó a cabo la denominada “marcha del silencio”, organizada por la 
oposición venezolana, cuyo objetivo fue rendir tributo a los fallecidos los últimos días en el 
marco de las manifestaciones en el país. Los manifestantes pudieron llegar hasta el municipio 
Libertador, al oeste de Caracas, una zona gobernada por autoridades oficialistas que 
tradicionalmente han vetado las marchas de la oposición. Además, el recorrido, salvo en 
áreas puntuales de la ciudad, no acabó con enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y 
los que protestaron. Cientos de miles de personas, que en su mayoría vistieron de blanco, 
caminaron desde distintos puntos de la capital hacia la Conferencia Episcopal Venezolana 
(CEV), sede de la iglesia católica en el oeste del país. Las movilizaciones se replicaron en 
otras ciudades en el sur y occidente del territorio nacional.  
 

BBC: http://bbc.in/2oEemr8 
 

PRIMEROS DETENIDOS EN ECUADOR POR EL CASO ODEBRECHT 
 

El exministro de Electricidad ecuatoriano Alexei Mosquera y el empresario Marcelo Endara se 
convirtieron este viernes 22 de abril en los primeros detenidos en Ecuador en relación con el 
escándalo de la constructora brasileña Odebrecht, según ha anunciado el Fiscal General del 
Estado, Galo Chiriboga. Los arrestos se producen después de que la prensa brasileña 
revelara el jueves pasado que Odebrecht habría pagado un millón de dólares a un 
representante del Ministerio de Energía de Ecuador tras la adjudicación a la empresa en 2007 
de la construcción de la central hidroeléctrica Toachi-Pilatón. La revelación la habrían hecho, 
según un documento del Supremo Tribunal Federal de Brasil, dos antiguos empleados de 
Odebrecht. En dicho documento no se revelan ni nombres ni fechas sobre los supuestos 
pagos. 
 

Notimérica: http://bit.ly/2oEhDqf 
  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2oEjtax
http://cnn.it/2oEnDza
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EUROPA 

 

LA ALTA REPRESENTANTE DE LA UNIÓN PARA ASUNTOS EXTERIORES Y POLÍTICA 

DE SEGURIDAD DE LA UE, FEDERICA MOGHERINI, REALIZA SU PRIMERA VISITA 

OFICIAL A RUSIA 
 

La Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la 
Unión Europea, Federica Mogherini, realiza su primera visita oficial a Rusia desde que asumió 
el cargo en 2014, con el principal objetivo de impulsar la cooperación en "asuntos como el 
futuro de Siria y Libia". Por su parte, el Ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, llamó a la 
Unión Europea a concentrarse en la lucha contra el terrorismo. “Estamos convencidos de que 
tenemos que concentrarnos en las amenazas reales que se ciernen sobre nosotros, y no en 
riesgos de seguridad imaginarios", dijo Lavrov. Asimismo, admitió que las relaciones de Rusia 
con Occidente atraviesan un "momento complejo" y afirmó que Moscú aboga por el 
"restablecimiento de la cooperación plena con la Unión Europea". Mogherini destacó que pese 
a las divergencias sobre Ucrania y Crimea, hay espacio para la cooperación entre Bruselas y 
Moscú: "Afrontamos tareas comunes vinculadas con la lucha contra el terrorismo, y quiero 
confirmar nuestro interés en cooperar en asuntos como el futuro de Siria y Libia", destacó la 
Jefa de la diplomacia europea. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2oEu8lw 
 

PARTIDO DE EXTREMA DERECHA EN ALEMANIA AFD PRESENTA NUEVOS LÍDERES 
 
El partido Alternativa para Alemania (AfD) escogió como sus representantes a Alice Weidel y 
al ultranacionalista Alexander Gauland. Tras el anuncio de Frauke Petry de no postularse 
como líder de AfD en las próximas elecciones internas de septiembre, los militantes del 
partido de ultraderecha alemana debieron escoger a quienes serán sus representantes del 
partido. La división al interior del partido se produjo después de que Petry pretendiera darle 
una imagen más moderada al AfD. Alexander Gauland es conocido por una ideología 
ultranacionalista y Alice Weidel presenta una visión euroescéptica. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2oEfcUO 

 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

ATAQUE A BASE MILITAR EN AFGANISTÁN DEJA AL MENOS 100 VÍCTIMAS 
 

Más de 100 soldados del ejército afgano “murieron o resultaron heridos” en un ataque del 
ejército talibán contra una base militar el pasado viernes 22 de abril, confirmó el Ministerio de 
Defensa. Los enfrentamientos duraron varias horas cerca de la ciudad de Mazar-e Sharif en la 
provincia de Balkh, en el norte del país. Los insurgentes atacaron a los soldados que salían 
de la mezquita de la base tras la oración del viernes. El ejército Talibán se adjudicó el ataque 
a través de un comunicado, donde dijo que utilizaron bombarderos suicidas para violar las 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2oEu8lw
http://bit.ly/2oEfcUO
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defensas de la base. De acuerdo a reportes anteriores, la cifra de muertos ascendía a 134. 
Sin embargo, la declaración oficial del Ministerio de Defensa situó el número de muertos y 
heridos en 100. Al menos 10 militantes talibanes murieron en los enfrentamientos y un 
atacante fue detenido. 
 
BBC: http://bbc.in/2oDRXKA 
 

GOBIERNO NORCOREANO AMENAZA A AUSTRALIA Y DETIENE A CIUDADANO 

ESTADOUNIDENSE 
 

El Ministerio de Exteriores de Corea del Norte ha afirmado este sábado 23 de abril que si 
"Australia persiste en seguir los movimientos de EEUU para aislar a Corea del Norte y 
continúa siendo una fuerza de choque a las órdenes de su dueño, Estados Unidos, cometerá 
un acto suicida al colocarse bajo el alcance de un ataque nuclear". Dicha reacción tiene lugar 
tras las declaraciones de la Ministra de Asuntos Exteriores australiana, Julie Bishop, quien 
aseguró durante un programa televisivo que el arsenal atómico de Corea del Norte es "una 
seria amenaza" para Australia, por lo que su Gobierno se dispone a incrementar las 
sanciones contra el país asiático secundando la posición política de Estados Unidos. 
Asimismo, el viernes 22 de abril las autoridades de Corea del Norte detuvieron a un 
ciudadano estadounidense, presuntamente profesor de la Universidad de Ciencia y 
Tecnología de Yanbian, China, ubicado en la frontera con el territorio norcoreano. El mismo 
centro educativo dispone de una sucursal en Pyongyang. La detención se habría producido 
cuando el extranjero se disponía a abandonar el país y se encontraba ya en el aeropuerto de 
Pyongyang. Al menos otros dos ciudadanos estadounidenses permanecen detenidos en 
Corea del Norte: el estudiante Otto Warmbier, de 21 años, y Kim Dong Chu, nacido en Corea 
del Sur con nacionalidad estadounidense. 
 
El Mundo: http://bit.ly/2oEpoMO 
 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

SECRETARIO GENERAL DE LA ONU ANTÓNIO GUTERRES Y EL PRESIDENTE TRUMP 

SE REÚNEN EN WASHINGTON, D.C 
 

Durante su visita en Washington D.C, el Secretario General de las Naciones Unidas se reunió 
el pasado el 21 de abril con el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. De acuerdo con 
el portavoz de Guterres, Stephan Dujarric, el Secretario General conversó también con el 
asesor de Seguridad Nacional estadounidense, el General Herbert Raymond McMaster. El 
portavoz del titular de la ONU señaló que se tuvo una discusión interesante y constructiva 
sobre cooperación entre Estados Unidos de América y la Organización de las Naciones 
Unidas y que tanto Trump como Guterres, acordaron un nuevo encuentro. 
 
CINU: http://bit.ly/2oEuIzI 
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