
 

El ex Presidente de Perú (1985-1990 y 2006-2011), Alan García, fue ingresado de urgencia a un hospital 
de Lima tras dispararse en la cabeza poco después de que la policía intentara detenerlo por orden de la 
Fiscalía peruana, por sus presuntos vínculos con el caso de corrupción de Odebrecht. El día de ayer, 
García calificó de "especulación" el hecho de que se le vinculase con presuntos sobornos recibidos por su 
ex secretario por parte de la constructora brasileña Odebrecht, para la adjudicación de la construcción de 
la Línea 1 del Metro de Lima, durante su segundo período presidencial. Junto a García, también se ordenó 
la detención de Luis Nava, ex secretario presidencial, y Miguel Atala, ambos cercanos colaboradores del 
ex mandatario. Hace una semana, el también ex Presidente Pedro Pablo Kuczynski fue arrestado para 
cumplir 10 días de cárcel preventiva en conexión con el mismo caso de corrupción. Hasta el momento, el 
Ministerio de Salud de Perú informó que el estado de Alán García es “reservado”. En los últimos años, la 
compañía brasileña Odebrecht ha estada vinculada con distintos proyectos de construcción de 
infraestructura en toda Latinoamérica. Dicha empresa admitió haber pagado sobornos a varios 
mandatarios de la región a cambio de la asignación de contratos de construcción, incluidos a los ex 
Presidente peruanos, García y Kuczynski.  

BBC: https://bbc.in/2XnoSUB 
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POR INICIATIVA DE MÉXICO Y TURQUÍA, UNESCO APRUEBA EL DÍA MUNDIAL DEL ARTE 
 
En el marco de la 206ª Sesión del Consejo Ejecutivo de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), se adoptó por aclamación la iniciativa propuesta por las 
Delegaciones de México y Turquía para proclamar el 15 de abril como Día Mundial del Arte. Esta iniciativa fue 
promovida por la Asociación Internacional de Artes Plásticas (AIAP), organización no gubernamental asociada a 
la UNESCO y creada a mediados del siglo XX con el apoyo de reconocidos artistas como Miró, Braque, Delaunay y 
Vasarely. En la Asamblea General de la AIAP en 2011 (Guadalajara, México), se proclamó el 15 de abril, natalicio 
de Leonardo da Vinci, como el Día Mundial del Arte y se acordó llevar la iniciativa a la UNESCO, para declararlo 
Día Internacional asociado a dicha organización. En ese contexto, los Gobiernos de México y Turquía decidieron 
retomar esta decisión unánime. La propuesta adopta a la concepción clásica del arte, definido como la 
expresión o aplicación de habilidades creativas y la imaginación para crear obras que son apreciadas 
principalmente por su belleza, intelecto o poder emocional. La proclamación de este día se llevará a cabo en 
noviembre durante la Conferencia General de la UNESCO para que inicie su conmemoración a partir del 15 abril 
de 2020. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: https://bit.ly/2UpYxmK 
 
 

 
 

LA UE AMENAZA CON REPRESALIAS AL GOBIERNO DE TRUMP 
 
Se prevé que hoy el Departamento de Estado de Estados Unidos anuncie la suspensión del Título III de la ley 
Helms-Burton, lo que endurecerá el embargo a Cuba y permitirá reclamar ante cortes estadounidenses, 
propiedades expropiadas por la Revolución cubana, según un alto funcionario estadounidense. Por su parte, la 
Comisión Europea amenazó por escrito al Gobierno de Donald Trump con una posible denuncia ante la 
Organización Mundial de Comercio (OMC) si el gobierno americano confirma su intención de reactivar las 
sanciones contra empresas europeas que tengan inversiones en Cuba. En dicha carta se advirtió que se 
activarán “todas las represalias posibles, incluida la posibilidad de que las empresas estadounidenses también 
sean confiscadas en suelo europeo para compensar los perjuicios que sufran las empresas europeas en Cuba” 
según la Vicepresidenta de la Comisión Europea y alta representante de Política Exterior de la UE, Federica 
Mogherini,  y Cecilia Malmström, Comisaria europea de Comercio. “La UE se verá obligada a recurrir a todos los 
instrumentos a su disposición, incluida la cooperación con otros socios internacionales, para proteger sus 
intereses”, subrayaron Mogherini y Malmström. 
  
Deutsche Welle: https://bit.ly/2Zf5MBD, El País: https://bit.ly/2GhLkaE 
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TRIBUNAL AUTORIZA A LA EX PRESIDENTE FERNÁNDEZ DE KIRCHNER A VIAJAR A CUBA 
 
El Tribunal Oral Federal 5 (TOF) autorizó a la ex Presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, viajar a 
Cuba para visitar a su hija, Florencia Kirchner, quien permanece en ese país recibiendo tratamiento médico. El 
pasado jueves la actual Senadora solicitó este permiso para trasladarse Cuba entre los próximos días 20 y 30 
de abril, ya que permanece investigada o imputada en un total de 11 causas, cinco de ellas con petición de 
prisión preventiva y otras cinco elevadas a juicio oral. La ex mandataria debe contar con la autorización de todos 
los tribunales que la investigan, a pesar de que no pesa sobre ella la prohibición de salir del país, pero tiene la 
obligación de notificar a la Justicia sus intenciones de hacerlo por si algún Juez lo objeta. Todavía deben 
pronunciarse al respecto los Jueces del TOF 8, que juzgan la causa “Hotesur”, y el Juez Claudio Bonadio, al 
frente del caso de los “Cuadernos de Coimas”. Por su parte, Florecia Kirchner, también investigada por supuesto 
lavado de dinero y asociación ilícita, tenía orden de regresar al país el pasado lunes. Sus abogados 
argumentaron que la hija de la ex Presidenta no regresará hasta que no reciba el alta médica. 
  
Notimérica: https://bit.ly/2VP577T 
 

LLEGA A VENEZUELA PRIMER ENVÍO DE AYUDA HUMANITARIA DE LA CRUZ ROJA 
 
Un avión con ayuda humanitaria arribó a Venezuela a través del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, cercano 
a Caracas, y fue recibido por un grupo de la Cruz Roja, según informaron varios Diputados opositores. "Acaba de 
llegar el primer cargamento de ayuda humanitaria a Venezuela. Caravana de la Cruz Roja va en camino al 
terminal aéreo a buscarla", dijo en Twitter la Diputada opositora Adriana Pichardo. Hasta el momento, se 
desconocen los detalles del contenido del cargamento que llegó al país luego de que la semana pasada el 
Presidente Nicolás Maduro anunciara un acuerdo con la Cruz Roja para el ingreso de ayudas a Venezuela. Sin 
embargo, el opositor Sergio Vergara aseguró que en este cargamento han llegado "desde medicamentos hasta 
generadores de electricidad". El arribo de esta ayuda humanitaria ocurre luego de que la semana pasada el 
Presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Peter Maurer, se reunió con representantes del Gobierno 
del Presidente Maduro y de la oposición venezolana. Cabe recordar que en febrero pasado, los grupos 
opositores intentaron ingresar, sin éxito, donaciones de alimentos y medicinas provenientes de Estados Unidos, 
entre otros países.  
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2KLUsKi 
 
 

 
 

EL PRESIDENTE DE FRANCIA TENÍA PREVISTO ANUNCIAR LA REDUCIÓN DE IMPUESTOS 
ANTES DEL INCIDENTE DE LA CATEDRAL DE NOTRE DAME 

 
De acuerdo con información de distintos medios de comunicación, el Presidente de Francia, Emmanuel Macron, 
tenía previsto anunciar un conjunto de medidas en favor de la clase media francesa, en particular la reducción 
de impuestos, cuando se vio obligado a anular su discurso a causa del incendio que devastó la Catedral de 
Notre Dame de París. Esa concesión para las clases medias se financiaría con la supresión de diversas 
exenciones que benefician a los contribuyentes con mayores ingresos y una reducción del gasto público, entre 
otras medidas. El objetivo era dar respuesta a la crisis de los “chalecos amarillos”, que se ha prolongado desde 
noviembre del año pasado. Asimismo, se tenía previsto indexar las pensiones inferiores a los 2,000 euros con la 
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inflación. Hasta el momento, el Gobierno francés no ha aceptado, ni negado, la información. Sin embargo, se ha 
limitado a indicar que el anuncio se ha aplazado sin fecha. Por otro lado, el mandatario francés anunció que 
“confía en reconstruir la catedral de Notre Dame en cinco años”.    
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2IAwheS, El País: https://bit.ly/2V7XLz8 
 

LA UE BUSCA PROTEGER A TODO AQUEL QUE REVELE ILEGALIDADES EN EMPRESAS E INSTITUCIONES 
 
El Parlamento Europeo aprobó por una amplia mayoría de 591 votos a favor, 29 en contra y 33 abstenciones, 
una ley para “reforzar la protección de los filtradores” (whistleblowers) que busca otorgar inmunidad a quienes 
denuncien actuaciones ilícitas. Hasta ahora, si un trabajador revelaba irregularidades cometidas por su 
compañía, se exponía a ser degradado en el escalafón, despedido e incluso condenado por la justicia. La nueva 
ley anima a los que descubran las estafas a denunciarlas primero ante su propia organización. Para facilitarlo, 
las empresas de más de 50 empleados o con una facturación mayor a los 10 millones de euros deberán poner 
en marcha mecanismos internos para que sus trabajadores denuncien prácticas fraudulentas. La idea es que 
tengan un canal de comunicación con sus superiores, y si no da resultado, que puedan recurrir a periodistas o 
autoridades. 
 
El País: https://bit.ly/2VLz34O 
 

LA UNIÓN EUROPEA PROHÍBE VUELOS DE LAS AEROLÍNEAS DE MOLDAVIA A TERRITORIO EUROPEO 
 
La Comisión Europea anunció que la mayoría de las aerolíneas de Moldavia serán incluidas en su “lista negra” 
de compañías aéreas que tienen vetado total o parcialmente volar a la Unión Europea (UE) por razones de 
seguridad. Asimismo,  eliminó de dicha lista a las aerolíneas de Angola TAAG y Heli Malongo, las cuales están 
“bajo vigilancia reforzada a la aviación en República Dominicana por dudas en el control.” Cabe destacar que la 
UE revisa periódicamente la lista de aerolíneas que no cumplen con los estándares internacionales de seguridad 
aérea, razón por la que en la actualidad, 120 compañías tienen prohibido volar en su espacio aéreo.  
  
Notimérica: https://bit.ly/2UkWyjO 
 
 

 
 

SE LLEVARÁN A CABO ELECCIONES PRESIDENCIALES Y PARLAMENTARIAS EN INDONESIA 
 
El día de hoy se llevarán a cabo elecciones presidenciales en Indonesia, país con el mayor número de 
musulmanes en todo el mundo. El actual Presidente Joko Widodo, competirá contra el ex General Prabowo 
Subianto, quien ha atacado a su oponente por no ser “suficientemente musulmán”. Por ejemplo, se ha acusado 
al Presidente de no poder recitar el Corán en árabe; por su parte, el equipo electoral del mandatario indonesio 
ha tratado de mejorar la reputación religiosa de su candidato afirmando que fue a una escuela musulmana. 
Para la elección se abrirán alrededor de 810,000 mesas de votación repartidas en todas las islas que 
conforman el país. Además del Presidente, se elegirá el Parlamento Nacional y los Congresos locales. En total, 
participan 245,000 candidatos en las elecciones. Prabowo Subianto advirtió que, si considera que las 
elecciones fueron fraudulentas, él y sus partidarios convocaran a manifestaciones masivas. 
 
Al Jazeera: https://bit.ly/2Zcnoy6 
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PARLAMENTO DE RUSIA APRUEBA LA CREACIÓN DE UN SISTEMA DE INTERNET NACIONAL 
 
Los Diputados de la Duma de Rusia apoyaron un proyecto de ley por el cual ese país creará su propio sistema de 
internet. La ley apunta a la creación de una infraestructura propia para el internet ruso o "Runet”, que permitirá 
al país cerrar sus puertos virtuales en caso de ataque. En total, 307 Diputados votaron a favor de la ley, frente a 
68 votos en contra. La medida será probablemente aprobada en el Consejo de la Federación (Cámara Alta) en 
los próximos días y ratificada por el Presidente Vladimir Putin. Está previsto que entre en vigor el 1 de noviembre 
de 2019. Dicha ley siempre tuvo un apoyo muy amplio por parte de los Diputados de la Duma, dado que 
aseguran que con ella el internet nacional podría seguir funcionando incluso aunque se desconecte de los 
servidores raíz de fuera del país. Es decir, Rusia estaría preparada si otros países intentan aislarla. "Si otros 
tienen la capacidad técnica para atacar al internet ruso, nosotros deberíamos tener capacidad para resistir ante 
esos ataques”, dijo el Diputado Andrei Klishas, uno de los autores de la ley. 
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2Gila7Q 
 
 

 
 

ACNUR REPORTA 62,000 NICARAGÜENSES REFUGIADOS EN COSTA RICA POR CRISIS POLÍTICA 
 
Al cumplirse un año del inicio de la crisis política y social en Nicaragua, la Agencia de la ONU para los Refugiados 
calcula que unos 62,000 nicaragüenses han huido del país centroamericano. La gran mayoría de ellos, 
alrededor de 55,000 optaron por buscar refugio en Costa Rica, según datos de la Agencia de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR). “En este flujo de refugiados, muchos de ellos han recurrido a cruzar 
irregularmente (la frontera) para evitar ser detectados, a menudo caminando durante horas a través de 
complicados terrenos”, destacó la portavoz de ACNUR, Elizabeth Throssell. Asimismo, el organismo elogió los 
esfuerzos de Costa Rica en la recepción de los refugiados, y en la facilitación de los trámites de asilo, y destacó 
que apoyará esos esfuerzos con el fin de reducir los tiempos de tales procedimientos. Según las cifras que 
maneja la Autoridad Costarricense de Migración, hasta marzo de 2019, cerca de 29,500 nicaragüenses 
presentaron formalmente solicitudes de asilo. Pero con la capacidad de recepción saturada, otros 26,000 están 
a la espera de que se formalicen sus solicitudes. “Sin una solución política de la crisis en Nicaragua, la gente 
continuará marchándose”, señaló la portavoz, quien añadió que se necesitan más fondos para fortalecer la 
respuesta humanitaria de ACNUR en esta crisis migratoria. 
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2DhgdLw 
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