
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La caravana de migrantes que partió de Honduras a mediados de marzo llegó a la frontera entre México 
y Estados Unidos, donde algunos de sus integrantes intentarán obtener asilo en el país del norte. A los 
migrantes hondureños en el trayecto se les unieron migrantes de El Salvador, Nicaragua y Guatemala. 
Todos ellos dicen haber sufrido amenazas de pandillas, violaciones, asesinatos de familiares o 
persecución política, por lo cual buscan asilo en otro país. De las 2,000 personas que comenzaron la 
marcha, unos 300 llegaron a la frontera, de los cuales entre 150 y 200 esperan hablar con las autoridades 
estadounidenses para solicitar asilo. La caravana puso en alerta al Presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, quien ordenó desplegar la Guardia Nacional en la frontera para apoyar las misiones de seguridad 
fronteriza, señalando en un mitin “si no tenemos seguridad fronteriza, vamos a cerrar la frontera”. Trump 
sostuvo que las “patéticas” leyes de EEUU permiten que los migrantes lleguen a la frontera, pidan asilo, 
sean “entrenados” por sus abogados para ser liberados y después no regresen a sus citas migratorias. 
Los voluntarios que acompañan a los migrantes insisten en que es un derecho legal solicitar asilo en un 
puerto de entrada a Estados Unidos. "Dejen de rechazar a los solicitantes de asilo, ¡no están violando la 
ley!", exclamó Nicole Ramos, abogada de la organización Al otro lado, que ha ofrecido asesoría legal a 
los integrantes de la caravana. 
 

BBC: https://bbc.in/2I2dXeJ, El Universal: http://bit.ly/2jiQg3O  
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EL CANCILLER LUIS VIDEGARAY REALIZA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD 
DE LOS ÁNGELES, CALIFORNIA 

  
El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, realizará el día de hoy una gira de trabajo a 
la ciudad de Los Ángeles, California, para fortalecer la relación con actores estratégicos a nivel global 
y local. En el marco de su visita, participará como orador en la Conferencia Global del Instituto Milken, 
un reconocido centro de pensamiento independiente, apartidista y sin fines de lucro donde hablará 
sobre los retos internacionales que enfrenta México en la actualidad. La Conferencia Global se realiza 
desde hace 21 años en Los Ángeles y atrae a más de 4,000 líderes de 50 países. Asimismo, el 
Canciller Videgaray asistirá a una cena que reunirá a destacados empresarios mexicanos y 
estadounidenses que participan en la Conferencia Global. Posteriormente, sostendrá una reunión de 
trabajo con el Alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti. 
  
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2w1vjnq 
 
 

 
 

PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS SEÑALA QUE LA UNIÓN EUROPEA SE CREÓ PARA 
APROVECHARSE DE LA NACIÓN NORTEAMERICANA  

  
El Presidente estadounidense, Donald Trump, arremetió este sábado contra la Unión Europea en un 
discurso pronunciado ante sus simpatizantes en el estado de Michigan y aseguró que los países 
europeos crearon esa organización para "aprovecharse" de Estados Unidos. "La Unión Europea la 
formaron para aprovecharse de Estados Unidos y no le echen la culpa a ellos […] la culpa la tienen 
antiguos Presidentes y antiguos líderes de nuestro país", afirmó Trump. La semana pasada Trump 
recibió en la Casa Blanca a la Canciller alemana, Angela Merkel, y al Presidente francés, Emmanuel 
Macron. Ambos intentaron convencer a Trump de eximir permanentemente a la Unión Europea de 
los aranceles del 25% para las importaciones de acero y del 10% para el aluminio. La exención, de 
carácter temporal, finaliza el próximo 1° de mayo, por lo que Trump deberá decidir pronto si las 
prorroga o no.  
  
Deutsche Welle: http://bit.ly/2HDVCBy 
 

EL VICEPRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS, MIKE PENCE, VISITARÁ LA FRONTERA 
CON MÉXICO 

  
El Vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, viajará hoy a la frontera con México para visitar 
las obras de reemplazo de valla en Calexico, California y dirigirse a los miembros de la Patrulla 
Fronteriza, encargados de la seguridad en la zona limítrofe. La Casa Blanca informó en un breve 
comunicado los detalles del viaje de Pence, siendo su segunda visita a la frontera después de que 
en febrero se desplazara a Texas para examinar junto a miembros de la administración la zona del 
Valle del Río Grande, uno de los puntos más usados por los inmigrantes para cruzar. Pence se dirigirá 
hoy a los miembros de la Patrulla Fronteriza en la base de la Armada de Estados Unidos llamada El 
Centro, en la ciudad Imperial (en el estado de California) y que sirve de sede a la Patrulla Fronteriza 
con la responsabilidad de vigilar 56 kilómetros de los 3,180 que separan a Estados Unidos de México. 
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Además, recibirá información sobre el proceso de construcción del muro y visitará el proyecto de 
reemplazo de la valla fronteriza en Calexico. 
  
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2JDWczD 
 
 

 
 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE NICARAGUA CREA UNA COMISIÓN DE LA VERDAD, 
JUSTICIA Y PAZ EN EL MARCO DE LAS PROTESTAS 

 
La Asamblea Nacional de Nicaragua creó la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz para investigar la 
ola de violencia que ha tenido lugar en el país a raíz de una serie de protestas contra la reforma de 
seguridad social del Gobierno del Presidente Daniel Ortega. Con 74 votos a favor y uno en contra, la 
bancada sandinista aprobó la creación de la Comisión en el marco de una sesión extraordinaria. La 
Comisión tiene el objetivo de analizar y esclarecer los hechos registrados durante los últimos días en 
el país, que se han saldado con más de una treintena de muertos y han provocado numerosas críticas 
contra la represión policial. Este grupo, propuesto por la Junta Directiva de la Asamblea y 
posteriormente presentado por los Diputados, deberá ser conformado y juramentado en un período 
máximo de siete días y tendrá un plazo de tres meses para presentar los resultados de sus 
investigaciones. El Comité estará integrado por nicaragüenses de diferentes sectores, entre ellos 
juristas, intelectuales, religiosos, jóvenes y líderes de movimientos sociales, entre otros.  
 
Notimérica: http://bit.ly/2Kq56lp 
 

FALLECE EL EX DICTADOR BOLIVIANO LUIS GARCÍA MEZA 
 
El ex dictador boliviano Luis García Meza (1980-1981) falleció a los 89 años tras sufrir tres infartos 
en el hospital Cossmil de la ciudad de La Paz. García Meza llegó al poder luego de encabezar un 
Golpe de Estado en 1980. Trece años después fue condenado por la Corte Suprema de Justicia de 
Bolivia a 30 años de cárcel por delitos de lesa humanidad sin derecho a indulto. Posteriormente huyó 
a Brasil, donde fue capturado en 1995 y luego extraditado para ser encarcelado. En 2017, un Tribunal 
en Italia lo condenó, junto con otros militares, a cadena perpetua por el Plan Cóndor, un sistema de 
represión coordinado entre los regímenes militares de Sudamérica (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Paraguay y Uruguay) para eliminar a los opositores. El Gobierno del fallecido ex dictador boliviano 
también fue acusado de delitos de narcotráfico por agencias de Estados Unidos. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2raSXZQ 
 
 

 
 

DIMITE LA MINISTRA DEL INTERIOR BRITÁNICA POR ESCÁNDALO EN DEPORTACIÓN 
DE INMIGRANTES 

 
La Ministra del Interior británica, Amber Rudd, renunció a su cargo después de que supuestamente 
“mintiera al Parlamento respecto a la existencia de metas de deportación de inmigrantes”. La Primera 
Ministra, Theresa May, aceptó la renuncia de la Ministra poco después de que dicha información se 
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diera a conocer. La renuncia de Rudd había sido solicitada desde hace días por el Partido Laborista 
en el marco del llamado "escándalo Windrush", vinculado con la amenaza de deportación a 
inmigrantes de países caribeños. Una carta enviada por Rudd a May en enero de 2017, indica que la 
entonces Ministra estableció como objetivo "incrementar la cantidad de expulsiones forzosas en más 
de un 10% durante los próximos años". El pasado miércoles, Rudd aseguró ante la Comisión del 
Interior de la Cámara de los Comunes, que su Ministerio no tiene cuotas marcadas para la 
deportación de inmigrantes. Sin embargo, admitió que se han establecido objetivos cuantitativos de 
uso “interno”, afirmado que ella no aprobó esas medidas y que “nunca apoyaría una política que 
anteponga las cuotas a las personas”. 
 
El País: http://bit.ly/2rfFOxZ, Deutsche Welle: http://bit.ly/2JGT4mP 
 

FRANCIA Y ALEMANIA PRESENTARÁN SU REFORMA DEL EURO ANTES DE JUNIO 
 
El Ministro de Finanzas de Alemania, el socialdemócrata Olaf Scholz, y su homólogo francés, Bruno 
Le Maire, reiteraron en Sofía, Bulgaria, su compromiso en presentar una propuesta para impulsar la 
eurozona antes de la Cumbre europea de junio. Alemania no busca un fondo de garantía de depósitos 
común ni un presupuesto anticrisis, pero “está dispuesta a transformar el Mecanismo Europeo de 
Estabilidad (MEDE) en un Fondo Monetario Europeo” señaló Scholz. Por otra parte, los funcionarios 
insistieron en que ambos países “tienen la misma ambición de fortalecer el euro”. De momento, 
Francia y Alemania se encuentran de acuerdo con el respaldo fiscal del fondo de resolución, la 
definición de la “reducción de riesgos” y un presupuesto anticrisis, así como en aprobar una base 
común del impuesto de sociedades. Cabe mencionar que España ha presentado una propuesta para 
tratar de influir en ese debate. El Ministro de Economía, Industria y Competitividad español, Román 
Escolano, defendió el documento con un respaldo fiscal para la unión bancaria, un fondo de garantía 
de depósitos común y una función de estabilización fiscal. 
 
El País: http://bit.ly/2JFAefw 
 
 

 
 

IRÁN INSISTE EN QUE EL ACUERDO NUCLEAR NO ES NEGOCIABLE 
 
Durante una conversación telefónica con el Presidente de Francia, Emmanuel Macron, el Presidente 
iraní, Hassan Rouhani, aseguró que su país no aceptará ninguna restricción más allá de sus 
compromisos adquiridos en el Acuerdo Nuclear y que estos no son negociables. "El Acuerdo Nuclear 
no puede renegociarse y los compromisos iraníes no irán más allá de ese documento", señaló. 
Además, agregó que Irán siempre ha demostrado estar abierto a "negociar para garantizar la 
estabilidad y seguridad regional, en particular para combatir el terrorismo". El Presidente Macron y el 
Presidente Rouhani acordaron "trabajar sobre todo en las próximas semanas para preservar el 
contenido del Acuerdo de 2015 en todos sus componentes". Sin embargo, durante el encuentro entre 
el Presidente francés y su homólogo estadounidense, Donald Trump, Macron afirmó estar de acuerdo 
con la renegociación del Acuerdo, principalmente para extenderlo hasta 2025, así como para que 
abarque también otros temas, como el programa balístico iraní y su implicación en las crisis 
regionales. Gran Bretaña y Alemania han respaldado la postura de Francia y han reconocido la 
necesidad de ampliar este acuerdo. Según un comunicado emitido por el despacho de la Primera 
Ministra Theresa May, Gran Bretaña, Alemania y Francia “se comprometieron a seguir trabajando 
estrechamente juntos y con Estados Unidos sobre cómo enfrentar la variedad de desafíos que Irán 
representa, incluidos los temas que un nuevo acuerdo podría cubrir”. Por otro lado, durante una visita 
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a Israel del recién confirmado Secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, en la que se 
reunió con el Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ambos coincidieron en que es necesario 
"detener" el poder de Irán en la región de Oriente Medio.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2rau0g5, Reuters: https://reut.rs/2r9MgHm 
 

COREA DEL NORTE DISPUESTA A CERRAR SUS INSTALACIONES NUCLEARES 
EL PRÓXIMO MES 

 
La Oficina Presidencial de Corea del Sur, Cheong Wa Dae, anunció que el Gobierno de Corea del 
Norte ofreció cerrar sus instalaciones nucleares en Punggye-ri el próximo mes. De acuerdo con el 
Secretario de Prensa de la Presidencia surcoreana, Yoon Young-chan, las autoridades norcoreanas 
harán público el momento de desmantelamiento del sitio de pruebas nucleares. Se tendría previsto 
que funcionarios y expertos de Corea del Sur y Estados Unidos participen y vigilen el proceso. “Si 
nos reunimos a menudo con Estados Unidos, si construimos la confianza, ponemos fin a la guerra y 
finalmente nos prometen que no habrá invasión, ¿Por qué deberíamos vivir con armas nucleares?”, 
declaró el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. Se espera que el Presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, se reúna con su homólogo norcoreano el próximo mes. Por el momento no se ha 
anunciado el lugar del encuentro, aunque se ha especulado que podría ser en Mongolia o Singapur.  
 
Yonhap: http://bit.ly/2jjqpsR 
 

SE LLEVA A CABO PRIMERA REUNIÓN ENTRE RUSIA, IRÁN Y TURQUÍA LUEGO 
DE LOS ATAQUES CONTRA SIRIA 

 
Rusia, Irán y Turquía acordaron dar "pasos concretos" para impulsar "colectiva e individualmente" el 
proceso de paz en Siria. Así lo anunció el Ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, en 
una rueda de prensa conjunta con sus homólogos turco e iraní, Mevlüt Çavusoglu y Mohamad Yavad 
Zarif, durante la novena ronda de conversaciones sobre Siria que se realiza en Astaná, la capital de 
Kazajistán. Esta reunión es la primera que se celebra después del ataque de Estados Unidos, Reino 
Unido y Francia contra instalaciones sirias en respuesta por el supuesto empleo de armas químicas. 
Los tres Cancilleres reafirmaron su respeto a la soberanía, independencia, unidad e integridad 
territorial de Siria. Además, confirmaron la decisión de seguir cooperando para acabar totalmente con 
el grupo terrorista autodenominado Estado Islámico y otras organizaciones radicales. En una 
declaración conjunta, los tres representantes condenaron el empleo de armas químicas en Siria y 
exigieron que los supuestos ataques sean investigados por la Organización para la Prohibición de las 
Armas Químicas. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2KrkPRy 
 

DOBLE ATENTADO EN KABUL CAUSA AL MENOS 25 MUERTOS, ENTRE ELLOS 
PERIODISTAS 

 
Las explosiones sincronizadas de las bombas de dos terroristas suicidas han causado al menos 25 
muertos (entre los que se incluyen nueve periodistas) y casi 40 heridos en el centro de Kabul, según 
el portavoz del Ministerio de Salud Pública de Afganistán, Wahidullah Majroh. El primer estallido se 
produjo a las 08:00 de la mañana (hora local) en las inmediaciones de la oficina de los servicios de 
Inteligencia (NSD); y el segundo justo entre los periodistas que habían ido a cubrir el primer ataque 
en el Distrito de Shashdarak. El autodenominado Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) ha 
asumido la autoría del ataque.  "Un ataque contra los medios es un ataque contra la democracia y un 
intento de silenciar la voz de los que no tienen voz", afirmó el Primer Ministro afgano, Abdulá Abdulá.  
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Este es el primer ataque de envergadura en la capital afgana desde que los talibanes rechazaran el 
pasado miércoles la propuesta de diálogo lanzada a finales de febrero por el Gobierno afgano y 
anunciaran el inicio de su nueva ofensiva militar. 
 
El País: http://bit.ly/2r9ymF1 
 
 

 
 

EQUIPO DE LA ONU VISITA A REFUGIADOS ROHINGYA EN BANGLADESH 
 
Un equipo del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que se 
encuentra de visita en Bangladesh, prometió que trabajará para solucionar la crisis de miles de 
musulmanes rohingya que huyeron a ese país para escapar de la violencia de los militares en 
Myanmar. Los diplomáticos visitaron los campamentos y los sitios fronterizos donde alrededor de 
700,000 rohingya se encuentran refugiados, señalando que su visita constituye una “oportunidad de 
ver la situación directamente”. “Es muy necesario venir y ver todo lo que ocurre aquí en Bangladesh 
y Myanmar. Pero no hay una solución mágica para todos estos problemas”, afirmó el Embajador de 
Rusia ante las Naciones Unidas, Dimitri Polyansky. Los diplomáticos conversaron con unos 120 
refugiados, incluidas algunas víctimas de violación. El equipo concluirá hoy su visita de tres días a 
Bangladesh y partirá rumbo a Myanmar. 
 
El Nuevo Herald: https://hrld.us/2HDXRZG 
 

LA ONU RENUEVA LA MISIÓN EN EL SÁHARA OCCIDENTAL 
 
El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dio un plazo de seis 
meses a Marruecos y al Frente Polisario (movimiento de liberación nacional del Sahara Occidental 
que trabaja para acabar con la ocupación de Marruecos y conseguir la autodeterminación del pueblo 
saharaui) para que retomen las negociaciones sobre el Sáhara Occidental, subrayando la necesidad 
de avanzar hacia una solución "realista" y "viable". Con 12 votos a favor y 3 abstenciones (de Rusia, 
China y Etiopía), el Consejo de Seguridad aprobó una resolución que extiende por medio año el 
mandato de la MINURSO (Misión de Naciones Unidas para el referendo en el Sáhara Occidental) en 
lugar de los doce meses habituales. Este plazo busca enviar a las partes una "señal" de que la ONU 
quiere acabar urgentemente con el bloqueo y ver avances en las negociaciones, según defendió 
Estados Unidos, país promotor de la iniciativa.  
 
Agencia EFE: http://bit.ly/2HCdzEx 
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LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS CUMPLE 70 AÑOS 
 
El 30 de abril de 1948, 70 años atrás, los gobiernos de 21 países del continente americano aprobaron 
en Bogotá, Colombia, la declaración por la cual se creó la Organización de los Estados Americanos 
(OEA) que con el tiempo fue incorporando nuevos miembros. La OEA tiene su sede central en el 
Distrito de Columbia, en EEUU, y mantiene oficinas en las capitales de todos los países que la 
integran siendo su máxima autoridad la Asamblea General y como ejecutivo permanente el Secretario 
General (cargo que ocupa actualmente el uruguayo Luis Almagro). De acuerdo con los estatutos, sus 
idiomas oficiales son el castellano, el francés, el inglés y el portugués; en tanto que sus objetivos 
declarados apuntan a la integración regional, los derechos humanos, la paz, la democracia y el 
diálogo multilateral. El día de hoy, el Consejo Permanente realizó la presentación oficial de la 
conmemoración del 70 aniversario.  
 
Télam: http://bit.ly/2jgFNpC 
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