
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó ayer condicionar el acuerdo sobre el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TCLAN) a un endurecimiento en la aplicación de 
las leyes migratorias por parte de México. "México, cuyas leyes de inmigración son muy estrictas, 
debe evitar que la gente pase por México y entre en Estados Unidos. Debemos hacer esto una 
condición del nuevo acuerdo sobre el TLCAN", afirmó Trump en referencia al acuerdo que 
renegocia Estados Unidos con México y Canadá. "¡Nuestro país no puede aceptar lo que está 
sucediendo! También debemos obtener financiamiento para el muro rápido", añadió el mandatario 
en su cuenta oficial de Twitter. Por su parte, el Canciller mexicano Luis Videgaray señaló a través 
de Twitter que “México decide su política migratoria de manera soberana, y la cooperación 
migratoria con Estados Unidos ocurre por así convenir a México. Sería inaceptable condicionar la 
renegociación del TLCAN a acciones migratorias fuera de este marco de cooperación”.  
 

El Universal: https://bit.ly/2K7s7JX, Enfoque Noticias: https://bit.ly/2qUcxt5 
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EL PRESIDENTE DE MÉXICO INICIA VISITA OFICIAL A PAÍSES BAJOS 
 
El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, arribó a Ámsterdam para iniciar una visita oficial a 
Países Bajos. En primer lugar se reunirá en La Haya con los integrantes de la Confederación 
Patronal Neerlandesa, donde se prevé la firma de un Memorándum de Entendimiento sobre 
cooperación entre el Bancomext y el Atradius Dutch State Business NV. Además, se prevé que el 
mandatario mexicano exponga las ventajas que ofrece México para la inversión. Por otro lado, el 
Presidente Peña Nieto asistirá a la recepción oficial que le ofrecen el Rey de Países Bajos, Willem-
Alexander, y su esposa la Reina Máxima, en el Palacio de Noordeine. Por la tarde, está prevista 
una reunión con Ben van Beurden, Directivo de la empresa Shell. Posteriormente, en la residencia 
del Primer Ministro de Países Bajos, Mark Rutte, tendrá lugar una reunión de trabajo. Se espera 
que durante el encuentro se firmen distintos documentos, entre ellos un Acuerdo entre México y 
Países Bajos sobre Servicios Aéreos y una declaración de intención de cooperación internacional. 
 
La Jornada: https://bit.ly/2HnukDo, Presidencia de la República: https://bit.ly/2Fd4V9w 
 
 

 
 

EL COMITÉ DE RELACIONES EXTERIORES DEL SENADO ESTADOUNIDENSE 
CONFIRMA A MIKE POMPEO COMO SECRETARIO DE ESTADO  

 
El Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense respaldó este lunes con 11 votos a 
favor, 9 en contra y una abstención, la confirmación de Mike Pompeo como Secretario de Estado, 
en una cerrada sesión. Cabe mencionar que Mike Pompeo obtuvo el respaldo del Comité de 
Relaciones Exteriores del Senado después de que el Presidente Donald Trump interviniera en el 
último momento, lo que garantiza que será confirmado por el pleno del Senado a fines de esta 
semana. Parecía poco probable que Pompeo obtuviera la mayoría en el Comité, pero el Senador 
republicano Rand Paul, que se había comprometido a oponérsele, twitteó momentos antes de la 
votación que Trump había hablado con él y había cambiado de opinión. La principal preocupación 
de Rand Paul consistía en que Pompeo, actualmente director de la CIA, no apoyara la promesa de 
la campaña de Trump de retirar las tropas de Afganistán. Asimismo, el Senador había pedido a 
Pompeo que "respalde la creencia del Presidente Trump de que la guerra de Irak fue un error". 
"Después de recibir garantías del Presidente Trump y de Pompeo de que él está de acuerdo con el 
Presidente en estos asuntos importantes, he decidido apoyar su nominación para ser nuestro 
próximo Secretario de Estado", declaró Rand Paul. 
 

The Washington Post: https://wapo.st/2JnCJDj, Infobae: https://bit.ly/2Kdyj3c 
 

EL PRESIDENTE DONALD TRUMP ADVIERTE SOBRE DEPORTACIÓN 
A CARAVANA DE INMIGRANTES 

 
El Presidente Donald Trump ordenó al Departamento de Seguridad Interior que no permita el 
ingreso de "grandes caravanas de personas" a Estados Unidos, petición que ha realizado a tan sólo 
12 horas de que un grupo de aproximadamente 500 migrantes llegue a la frontera. El Departamento 
de Seguridad Interior se comprometió el lunes a perseguir a los migrantes centroamericanos que 
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forman parte de una "caravana" cerca de la frontera con Estados Unidos si intentan ingresar sin 
autorización. “Nuestra nación tiene el sistema de inmigración más generoso del mundo, pero este 
es un intento deliberado de socavar nuestras leyes y desbordar nuestro sistema. No hay derecho a 
exigir la entrada sin justificación. Contrabandistas y traficantes y aquellos que mienten o cometen 
fraude serán procesados en toda la extensión de la ley", dijo Jeff Sessions, Fiscal General de 
Estados Unidos. Por su parte, la Secretaria de Seguridad Interior, Kirstjen Nielsen, indicó que se 
está monitoreando el movimiento del grupo de migrantes y que “aquellos que ingresen sin 
autorización a los Estados Unidos serán remitidos para su enjuiciamiento”.  
 
NBC News: https://nbcnews.to/2HnwHpO 
 

CANADÁ INVESTIGA POSIBLES CONEXIONES TERRORISTAS CON EL ATROPELLO 
EN TORONTO 

 
Las autoridades canadienses confirmaron la identidad de Alek Minassian, joven de 25 años 
detenido como presunto autor del atropello en Toronto ocurrido este lunes, después de que fuentes 
gubernamentales la proporcionaran a varios medios de comunicación, tanto en Canadá como en 
Estados Unidos. Las autoridades han elevado de nueve a diez la cifra provisional de fallecidos. La 
similitud de lo ocurrido con atentados terroristas sufridos en los últimos meses en varias ciudades 
europeas, y la coincidencia con la Cumbre de Ministros de Asuntos Exteriores y Seguridad del G7 
que se celebra estos días en la ciudad, han generado sospechas de que se haya tratado de un 
ataque extremista. Sin embargo, funcionarios canadienses que han sido informados por los 
servicios de seguridad del país sobre el ataque indicaron, que Minassian no tiene vínculos 
conocidos con organizaciones terroristas. El Ministro de Seguridad Pública de Canadá, Ralph 
Goodale, quien calificó el incidente como un "ataque horroroso", también señaló en una rueda de 
prensa que el detenido "no tiene una conexión particular con la seguridad nacional". Por su parte, el 
jefe de Policía de Toronto, Mark Saunders, añadió que de momento tampoco se puede descartar la 
motivación terrorista y que es necesario que la investigación continúe para determinar con exactitud 
lo sucedido. 
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2JkCGIq 
 
 

 
 

INICIAN EN VENEZUELA LAS CAMPAÑAS ELECTORALES 
 
Comenzaron, sin movilizaciones populares, las campañas para las próximas  elecciones que se 
llevarán a cabo el 20 de mayo en Venezuela. El equipo de campaña de Maduro convocó a un 
“tuitazo” mundial, estimulando la emisión de mensajes en apoyo de su reelección, con la etiqueta 
de #TodosConMaduro, que afirmó, se convirtió en tendencia en Twitter. Por su lado, el candidato 
Henri Falcón, dio inicio a su campaña con una visita a la isla turística Margarita, donde se reunió 
con un grupo de pescadores. Su equipo de campaña señaló que presentarán su plan de gobierno, 
que ofrece convertir el dólar en una moneda de circulación nacional para frenar la hiperinflación que 
vive el país. Los comicios enfrentarán la indiferencia que promueve la alianza opositora Mesa de 
Unidad Democrática, que declinó participar y llamó a la abstención. El Consejo Nacional Electoral 
alertó que los mensajes en favor de esta idea serán sancionados, así como los que promuevan la 
guerra, la discriminación y la intolerancia. 
 
Excelsior: https://bit.ly/2JiIl1L  
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ALEMANIA CONDENA EL USO DE ARMAS CONTRA MANIFESTANTES EN NICARAGUA 
 
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania condenó la violencia que ha sido observada 
recientemente en Nicaragua en las protestas contra la reforma del seguro social y el sistema de 
jubilaciones, en las que se estima que han muerto alrededor de 30 personas. "Llamamos a todas 
las facciones a renunciar de inmediato al uso de la fuerza", señala un comunicado emitido en 
Berlín. "Esperamos que el Gobierno de Nicaragua esclarezca sin demora y de forma cabal los 
casos de víctimas fatales", añade el comunicado. Asimismo, el Ministerio de Asuntos Exteriores 
alemán sostuvo que “las restricciones a la libertad de prensa por parte del Gobierno [nicaragüense] 
son inaceptables”, ante lo que pidió que “a la brevedad” se garantice el restablecimiento de “una 
cobertura periodística libre”. Finalmente, el comunicado destaca que retirar las reformas del sistema 
de seguro social por parte del Gobierno puede ser un primer paso en dirección al diálogo nacional. 
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2Jp4RpH 
 
 

EL ACTO DE ESCENIFICACIÓN DE LA DISOLUCIÓN DE ETA SE CELEBRARÁ 
EL PRÓXIMO 4 DE MAYO 

 
El acto de escenificación de la disolución de la organización terrorista nacionalista vasca, ETA 
(Euskadi y Libertad), que contará con representantes institucionales, políticos, sociales y 
personalidades internacionales, se celebrará el próximo 4 de mayo en la localidad vasco francesa 
de Cambo-les-Bains, en la región de Aquitania. Se espera que el acto tenga un formato similar al de 
la Conferencia Internacional de Paz que se realizó en octubre de 2011, previa al anuncio de ETA 
sobre el cese de su actividad criminal. Los participantes en el encuentro consensuarán un breve 
comunicado, con base en el cual se procederá a la desaparición definitiva de ETA. Cabe recordar 
que han transcurrido más de seis años desde que ETA desistió “de forma definitiva” de la violencia 
y más de uno desde que se llevó a cabo su desarme en un acto celebrado en Baiona el 8 de abril 
de 2017. La organización, que nació el 31 de julio de 1959, deja un historial de 826 víctimas 
mortales, con más de 300 crímenes aún sin esclarecer, casi un centenar de secuestrados y miles 
de extorsionados. 
 
La Vanguardia: https://bit.ly/2HnSvl4, Euronews: https://bit.ly/2HI8TMJ 
 

EL PRIMER MINISTRO DE REPÚBLICA CHECA ANUNCIA QUE SU PAÍS ABRIRÁ 
EN JERUSALÉN UN CONSULADO HONORARIO 

 
El Primer Ministro de la República Checa, Andrej Babiš, anunció que su país abrirá dentro de unos 
meses un consulado honorario en Jerusalén, añadiendo que se planea inaugurar también en esa 
ciudad un Centro checo para finales de este año, con el fin de que coincida con la visita a Israel del 
Presidente del país, Miloš Zeman. Andrej Babiš advirtió que tal decisión “no violará la resolución del 
Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas al respecto ni irá en contra de la 
postura de los países de la Unión Europea sobre la apertura de embajadas en Jerusalén”, postura 
que niega que Jerusalén pueda ser capital de Israel, al ser en parte una ciudad ocupada. 
 
Radio Praha: https://bit.ly/2qVXtKI, Sputnik: https://bit.ly/2HsfDL4 
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LÍDER DE LOS HUTÍES ES ASESINADO EN YEMEN 
 
Saleh al Samad, Presidente del Consejo Supremo Político, el principal órgano ejecutivo del grupo 
rebelde de los Hutíes en Yemen, falleció el pasado jueves en un bombardeo de la coalición árabe 
liderada por Arabia Saudita, informó el movimiento insurgente. Al Samad era considerado el 
segundo líder más importante del movimiento de los hutíes, que se enfrenta desde hace tres años 
contra las fuerzas del Gobierno internacionalmente reconocido del Presidente yemení, Abdo Rabu 
Mansur Hadi, quien se encuentra exiliado en Arabia Saudita. El Consejo Supremo designó a Mahdy 
Mohamed Husein al Mashat como el sucesor del líder yemení. Al Samad era el segundo jefe más 
buscado por la coalición militar que lidera Arabia Saudita. En los últimos tres años, más de 5,970 
civiles han fallecido y 9,490 han sido heridos en el conflicto armado yemení. Asimismo, la crisis ha 
dejado alrededor de 22 millones de personas desplazadas y sin acceso a ayuda humanitaria, por lo 
que actualmente es la mayor emergencia de seguridad alimentaria del mundo, afectada 
principalmente por una epidemia de cólera.  
 
El País: https://bit.ly/2HtKhE8, BBC: https://bbc.in/2Hpz2fG 
 

IRÁN ADVIERTE A DONALD TRUMP QUE SI NO PERMANECE EN EL ACUERDO NUCLEAR 
ENFRENTARÁ “SEVERAS CONSECUENCIAS” 

 
El Presidente iraní, Hassan Rouhani, advirtió hoy al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
que si no permanece en el acuerdo nuclear firmado en 2015 enfrentará "graves consecuencias". 
"Les digo a aquellos en la Casa Blanca que si no cumplen con sus compromisos, el Gobierno iraní 
reaccionará con firmeza", dijo Rouhani en un discurso transmitido en vivo por la televisión estatal. 
Cabe mencionar que Francia y otras naciones europeas están buscando salvar el acuerdo nuclear 
con Irán; asimismo, Rusia y China están presionando para “mantener vivo” el acuerdo, por lo que 
pidieron a los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que respalden 
un borrador de declaración que exprese "apoyo firme" para el mismo, declaró Vladimir Yermakov, 
jefe del departamento de no proliferación y control de armas. Por su parte, Irán ha dicho que está 
listo para relanzar su programa nuclear, el cual se piensa está diseñado “para producir una bomba”, 
si Trump abandona el acuerdo. Funcionarios europeos consideran que la demanda de Trump para 
renegociar el acuerdo “es imposible”, de manera que están trabajando para abordar sus 
preocupaciones sobre las pruebas de misiles de Teherán, las inspecciones y el comportamiento del 
Gobierno en la región. 
 
Middle East Eye: https://bit.ly/2HWFMTl 
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PREOCUPA A LA ONU LA DEPORTACIÓN DE VENEZOLANOS DE TRINIDAD Y TOBAGO 
 
Richard Blewitt, representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Trinidad y 
Tobago, expresó su preocupación por los 82 venezolanos deportados desde ese país el pasado fin 
de semana, incluidos solicitantes de asilo y refugiados. "Las Naciones Unidas están preocupadas 
por el bienestar de estas personas y en contacto con las autoridades competentes en Puerto 
España para garantizar que cualquier individuo (que en el futuro) necesite protección la obtenga sin 
falta", señaló Blewitt en un comunicado. El grupo había sido mantenido bajo detención en Trinidad y 
Tobago y fue deportado a Venezuela a pesar de que la Agencia de Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) solicitó entrevistarse con ellos. Blewitt indicó que los venezolanos fueron 
voluntariamente repatriados a Venezuela con la asistencia del Embajador de Caracas ante Trinidad 
y Tobago, Coromoto Godoy. El Fiscal General de Trinidad y Tobago, Faris Al Rawi, se pronunció 
sobre el asunto para aclarar que todos los deportados a Venezuela se ofrecieron voluntariamente a 
regresar a su país. 
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2HpzpXC 
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