
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Gobierno de Nicaragua y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, organización que aglutina a la 
oposición, acordaron “la hoja de ruta de las negociaciones” con las que buscarán una salida a la grave crisis que 
afecta al país. Durante el encuentro entre el Gobierno nicaragüense y la oposición, ambas partes coincidieron en 
nueve de 12 propuestas para ser discutidas en negociaciones posteriores. El Presidente Ortega anunció la 
semana pasada su voluntad de reanudar el diálogo para restaurar “la paz y la seguridad” en Nicaragua y “abrir 
una nueva ruta” de entendimiento, tras 10 meses de crisis política que ha deteriorado la economía. Previo a la 
instalación de la mesa, en un gesto de buena voluntad, el Gobierno liberó a 100 de los más de 700 opositores 
que fueron arrestados por participar en las protestas de abril pasado. Por su parte, el Ejército nicaragüense  
emitió un comunicado en el que expresó su apoyo al diálogo nacional para intentar poner fin a la crisis política. 
Por su parte, el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, celebró el 
gesto y afirmó que “el camino de liberación de los presos políticos despeja los obstáculos y nos lleva a las 
soluciones institucionales y democráticas”. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2IIBIdu 
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EL GOBIERNO DE MÉXICO PRESENTA LA ESTRATEGIA DE PROTECCIÓN AL MIGRANTE 
 
El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dio a conocer la estrategia de protección al migrante del 
Gobierno de México, misma que está enfocada en la protección a los derechos humanos. De acuerdo con un 
comunicado de la Cancillería mexicana este plan atiende el compromiso del Presidente de apoyar, proteger y 
ayudar a los migrantes. El Secretario Ebrard anunció que se establecerán 10 acciones que tienen como objetivo 
que los representantes del Gobierno mexicano sean “los defensores más eficaces de los migrantes en Estados 
Unidos”. Asimismo, agregó que con estas acciones lo que se busca es “una nueva visión centrada en los 
derechos del migrante” y el compromiso del Gobierno de revitalizar la relación con la diáspora mexicana. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2IIC3gg 
 

 
 

ESTADOS UNIDOS IMPONE MÁS SANCIONES A VENEZUELA 
 

El día de hoy, Estados Unidos impuso nuevas sanciones a Venezuela, dirigidas contra seis funcionarios del 
Gobierno del Presidente Nicolás Maduro. En un comunicado, el Departamento del Tesoro estadounidense 
responsabilizó a los seis funcionarios de seguridad de impedir que la ayuda humanitaria enviada por el Gobierno 
estadounidense ingrese a territorio venezolano. “Estamos sancionando a los miembros de las fuerzas de 
seguridad de Maduro en respuesta a la violencia, las muertes trágicas y los innecesarios incendios de alimentos 
y medicamentos destinados a los venezolanos enfermos y hambrientos”, afirmó el Secretario del Tesoro de 
Estados Unidos, Steven Mnuchin. El Gobierno “continuará apuntando a los leales a Maduro que prolongan el 
sufrimiento de las víctimas de esta crisis humanitaria provocada”, agregó el Secretario Mnuchin. Esta medida es 
el segundo grupo de presiones durante esta semana asignadas contra Venezuela, luego de que el pasado lunes 
Estados Unidos impuso sanciones contra cuatro gobernadores estatales venezolanos aliados del Presidente 
Maduro. Estas medidas tienen el objetivo de congelar cualquier activo que los funcionarios controlen en Estados 
Unidos. Además, prohíben a entidades y ciudadanos estadounidenses hacer transacciones comerciales o 
financieras con los sancionados.  

Reuters: https://reut.rs/2SDpXF7 
 

LA ECONOMÍA DE ESTADOS UNIDOS CRECIÓ UN 2.9% EN 2018 
 
La Reserva Federal (Fed) afirmó que la economía de Estados Unidos se expandió en 2018 a un ritmo del 2.9% 
gracias al impulso de los estímulos fiscales. El ritmo es siete décimas más alto que el registrado en el ejercicio 
precedente e iguala al de 2015; no obstante, se queda una décima por debajo al objetivo que prometió el 
Presidente Donald Trump. Esta información ha sido publicada con un mes de retraso a causa del cierre parcial 
del Gobierno, que afectó a la agencia que elabora las estadísticas. Se trata de la primera vez desde 2004 que la 
economía estadounidense supera la cota del 2% en todos los trimestres del año. La Fed anticipa en sus últimas 
proyecciones para 2019 un crecimiento del 2.3%, una cifra que está lejos de las proyecciones del mandatario 
estadounidense. Al respecto, el Presidente de la Fed, Jerome Powell, indicó en su intervención semestral ante el 
Congreso que la expansión se moderará respecto al año pasado. 
 
El País: http://bit.ly/2XyiXg7 
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LA EX PRESIDENTA DE ARGENTINA, CRISTINA FERNÁNDEZ, Y SUS HIJOS COMPARECERÁN 
POR CASO DE CORRUPCIÓN 

 
La ex Presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Florencia y Máximo Kirchner, y el 
empresario Lázaro Baez, comparecerán en el juicio oral relativo al caso conocido como Hotesur. Las 
investigaciones sobre este asunto se relacionan con delitos de corrupción que implicaría el blanqueo de 80 
millones de pesos argentinos a través de una empresa hotelera. El Juez Federal, Julián Ercolini, responsable del 
caso, cree que los Kirchner usaron la empresa Hotesur, propietaria de varios hoteles, para lavar dinero obtenido 
ilegalmente mediante el cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública a las empresas de 
Baez, amigo personal de la familia. De esta forma, le daban “cierta apariencia de legitimidad” al dinero, y podían 
“ocultar su verdadero origen” ante las principales autoridades fiscales y de anticorrupción, según la versión de la 
Fiscalía. La ex Presidenta se encuentra involucrada en otros casos, algunos de los cuales han llegado a la fase 
de juicio oral. Al respecto, argumenta que es “víctima” de una ofensiva judicial y política, de la que 
responsabiliza al actual Presidente de Argentina, Mauricio Macri.  
 
Notimérica: http://bit.ly/2IK3eHq 
 

JUAN GUAIDÓ SE REÚNE DE MANERA INFORMAL CON EL PRESIDENTE DE BRASIL 
  
El Presidente de la Asamblea Nacional y autoproclamado Presidente Interino de Venezuela, Juan Guaidó, llegó a 
Brasil en un avión de las Fuerzas Armadas de Colombia para reunirse con el Presidente Jair Bolsonaro. “No 
escatimaremos esfuerzos dentro de la legalidad y de nuestra tradición para reinstaurar la democracia en 
Venezuela”, declaró el Presidente Bolsonaro durante la visita de Guaidó. Si bien Brasil lo reconoce como 
Presidente Interino y legítimo, no le concedió honores de Jefe de Estado durante su visita. Del mismo modo, 
Juan Guaidó, quien viajará el día de hoy a Paraguay, se reunió con los Embajadores de 25 países de la Unión 
Europea (UE) acreditados en Brasil, a quienes les insistió en la necesidad de una salida pacífica, y la formación 
de un nuevo consejo electoral que organice elecciones democráticas. Con esta visita, el líder opositor pretende 
sostener el impulso que le dio a sus seguidores y a la comunidad internacional cuando se intentó fallidamente 
introducir 800 toneladas de alimentos y material sanitario por las fronteras. 
  
El País: http://bit.ly/2VwkxgW 
 
 

 
 

TRIBUNAL FEDERAL DE ALEMANIA REVISARÁ CASO DE VENTA DE FUSILES A MÉXICO 
 
El Tribunal Federal de Justicia de Alemania revisará el caso de la venta ilegal de armas alemanas a México, 
sentenciado la semana pasada con una multa en contra de la empresa Heckler & Koch, después de los recursos 
presentados por los ex empleados condenados y el fabricante. La Audiencia Provincial de Stuttgart informó en 
un comunicado que elevará al Tribunal Federal este caso por la venta de alrededor de 4,700 fusiles de asalto 
G36 y sus componentes a ciertas regiones de México, lo cual es considerado ilegal por la ley alemana, que 
prohíbe las exportaciones de armamento a zonas de conflicto. Dicho Tribunal dictó hace una semana una multa 
de 3.7 millones de euros contra Heckler & Koch y penas de libertad condicional a dos ex empleados de la 
empresa, mientras que otros tres antiguos trabajadores fueron absueltos. Tanto los ex empleados condenados, 
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como el fabricante de armas apelaron la sentencia. La multa que deberá pagarse es equivalente a la cantidad 
ingresada por la venta del material bélico. En la apertura del juicio el pasado 15 de mayo, el Fiscal Karlheinz 
Erkert dijo que los acusados vendieron alrededor de 4,700 fusiles entre 2006 y 2009, así como ametralladoras 
y munición destinadas a zonas en México con problemas de violencia, armamento para el que no existía permiso 
de exportación. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2XyQiHJ 
 

 
 

EL PRIMER MINISTRO DE ISRAEL ENFRENTARÍA CARGOS DE CORRUPCIÓN 
  
El Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, podría enfrentar cargos por soborno, fraude y abuso de 
confianza en tres casos diferentes. Autoridades israelíes afirman que el mandatario presuntamente recibió 
obsequios e hizo favores a empresarios a cambio de cobertura positiva en la prensa. El Primer Ministro israelí 
afirmó que es “víctima de una caza de brujas” por parte de la izquierda con el objetivo de afectarlo en los 
comicios del próximo 9 de abril. Aunado a esto, los partidos de oposición consideran que Netanyahu no puede 
continuar en el cargo de Primer Ministro si es acusado. Por ahora, se espera que la audiencia para resolver la 
inocencia o culpabilidad del mandatario israelí se realice después de las elecciones. Por su parte, el Fiscal 
General de Israel, Avichai Mandelblit, afirmó que la Suprema Corte determinará si debe renunciar a su cargo. “El 
comunicado del Fiscal General, a un mes de las elecciones y sin darle al Primer Ministro la oportunidad de 
refutar estas falsas acusaciones, es una intervención descarada y sin precedentes en las elecciones”, declaró el 
Partido Likud, al que pertenece Netanyahu. De acuerdo con una serie de encuestas recientes, si los cargos 
proceden, el Partido que encabeza el Primer Ministro Netanyahu se vería limitado para formar coalición. 
  
BBC News: https://bbc.in/2GQXFW5 
 

PAKISTÁN ANUNCIA LA LIBERACIÓN DEL PILOTO INDIO CAPTURADO EN SEÑAL DE PAZ 
  
El Primer Ministro de Pakistán, Imran Khan, anunció en una comparecencia ante el Parlamento de su país, que 
será liberado “como gesto de paz”, el piloto de la Fuerza Aérea india capturado este miércoles, luego de haber 
derribado su avión militar por presuntamente adentrarse en espacio pakistaní. “Nuestros medios han mostrado 
solidaridad y han actuado de forma responsable”, dijo el mandatario. Además, acusó a los medios de 
comunicación indios de haber creado “una histeria de guerra”. El mandatario paquistaní reiteró la importancia 
que tiene Cachemira para su país, cuya soberanía se disputan Pakistán y la India desde hace décadas. “No 
lleven esto más lejos. Pakistán se verá obligado a responder (…) Confío en que la comunidad internacional 
juegue su papel para garantizar que la situación no empeore más”, subrayó. El Ministro de Información de la la 
región de Cachemira controlada por Pakistán, Mushtaq Minhas, informó que las autoridades han comenzado a 
evacuar localidades fronterizas de esta región y relocalizado en zonas más seguras a varios cientos de familias 
paquistaníes. 
 
Europa Press: http://bit.ly/2EsIvmq 
 

CON EL 58.2% DE LOS VOTOS ES REELEGIDO EL PRESIDENTE DE SENEGAL 
  
Según la Comisión Nacional de Recuento de Votos de Senegal, Macky Sall fue reelegido Presidente con el 58.2% 
de los votos, evitando así una segunda vuelta. Los otros cuatro candidatos que contendieron en las elecciones, 
mostraron su desacuerdo con el resultado. Sin embargo, renunciaron a la posibilidad de acudir ante el Tribunal 
Constitucional. Respaldado por más de 2.5 millones de votos sobre un total de 4.3 millones de papeletas 
válidas, Macky Sall gobernará durante otro periodo de cinco años. No obstante, hubo inconformes que 
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ocasionaron disturbios en la Universidad de Dakar, y en la ciudad de Thiès. Pese a la existencia de algunas 
irregularidades, las misiones de observación electoral elogiaron el buen desarrollo de la jornada electoral. Estos 
comicios demuestran la preponderancia que tiene la Agrupación por la República (APR), el partido del Presidente 
Sall, y la coalición que lidera Benno Bokk Yakkar, los mismos que lograron anular en los últimos siete años a los 
dos partidos históricos.. 
  
El País: http://bit.ly/2INv4mf 
 

 
 

HUMAN RIGHTS WATCH DENUNCIA QUE COLOMBIA PROMUEVE A MILITARES SOSPECHOSOS 
DE PARTICIPAR EN EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES 

 
De acuerdo con la ONG Human Rights Watch (HRW), el Ejecutivo de Iván Duque ha situado en puestos clave del 
Ejército colombiano a al menos nueve Generales sobre los que existen “evidencias creíbles” que los vinculan a 
ejecuciones extrajudiciales de civiles presentadas como bajas en combate (caso conocido como el escándalo de 
los falsos positivos). Después de analizar decenas de decisiones judiciales, testimonios e informes de la Fiscalía 
General de la Nación, HRW sostiene que al menos tres de los militares que han sido ascendidos están siendo 
directamente investigados, mientras que los fiscales indagan también numerosas muertes perpetradas por 
soldados en unidades bajo el mando de los otros seis. “Al nombrar a estos Generales, el Gobierno transmite a 
las tropas el preocupante mensaje de que cometer abusos puede no ser un obstáculo para avanzar en la carrera 
militar”, señaló José Miguel Vivanco, Director de HRW para las Américas. Cabe mencionar que la ONG ha 
denunciado con insistencia los obstáculos que los sucesivos Gobiernos colombianos han puesto a las 
investigaciones sobre las ejecuciones extrajudiciales. “Las autoridades colombianas deberían impulsar 
investigaciones serias contra los Generales implicados en falsos positivos y no designarlos en los puestos más 
importantes del Ejército”, señaló. 
 
El País: http://bit.ly/2Tb9LQe 
 

EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU DISCUTE DOS RESOLUCIONES SOBRE LA SITUACIÓN EN VENEZUELA 
 
Dos resoluciones relacionadas con la situación en Venezuela fueron presentadas este jueves ante el Consejo de 
Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La primera en ser puesta a discusión fue una 
iniciativa impulsada por Estados Unidos, que pedía “elecciones libres y creíbles”, además de exigir el ingreso "sin 
trabas” de la ayuda humanitaria que se acumula en Colombia, Brasil y Curazao. La resolución propuesta por 
Estados Unidos fue vetada por Rusia y China, y rechazada por Sudáfrica, miembro no permanente del Consejo 
de Seguridad. “Lamentablemente, al votar contra esta resolución, algunos miembros de este Consejo continúan 
protegiendo a [Nicolás] Maduro y sus cómplices y prolongando el sufrimiento de los venezolanos”, lamentó el 
Enviado estadounidense para Venezuela, Elliott Abrams. A favor de la resolución votaron Francia, Reino Unido, 
Alemania, Perú y República Dominicana, y se abstuvieron Indonesia, Guinea Ecuatorial y Costa de Marfil. 
Asimismo, fue rechazada la resolución presentada por Rusia, misma que expresaba inquietud por “las 
amenazas de uso de la fuerza” en Venezuela e “intentos de intervención en los asuntos internos del país”. La 
propuesta apoyaba una “solución política y pacífica” a la crisis e insistía en que el Gobierno de Maduro es “el 
único que tiene autoridad para solicitar ayuda y coordinar su ingreso y distribución”. Sólo Rusia, China, Sudáfrica 
y Guinea Ecuatorial apoyaron esta moción. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2TmTFm1 
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