
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
Un migrante mexicano, de 40 años de edad, murió el pasado lunes en custodia de la Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés). Éste sería el cuarto caso reportado 
desde diciembre de 2018. El mexicano murió en el Centro Médico Las Palmas en El Paso, Texas, luego de ser 
detenido por agentes de la CBP por reingreso ilegal el domingo por la mañana, según un comunicado de prensa 
de la CBP. Tras su detención el hombre fue diagnosticado con síntomas gripales e insuficiencia hepática y renal. 
"CBP mantiene su compromiso de garantizar el tratamiento seguro, humano y digno de quienes se encuentran 
bajo el cuidado de nuestra custodia", afirmó Andrew Meehan, Comisionado Adjunto de Asuntos Públicos, 
Aduanas y Protección Fronteriza. Hasta el momento, no se ha revelado la identidad del migrante mexicano. Las 
autoridades estadounidenses afirmaron que realizarán una revisión de las circunstancias de su muerte. En 
febrero, un mexicano de 45 años murió bajo custodia de la CBP luego de ser detenido por agentes de la patrulla 
fronteriza en el Valle del Río Grande. También, en diciembre pasado, dos niños guatemaltecos murieron bajo la 
custodia de la CBP.  
 
CNN:  https://cnn.it/2CuqzHM, Voice of America: https://bit.ly/2FfdKBI 
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EL GOBIERNO MEXICANO OTORGA SU BENEPLÁCITO A CHRISTOPHER LANDAU COMO EMBAJADOR 
DE ESTADOS UNIDOS EN MÉXICO 

 
La Secretaría de Relaciones Exteriores anunció mediante un comunicado que, el Gobierno mexicano otorgó el 
beneplácito a Christopher Landau como Embajador de Estados Unidos en México, cargo que quedó vacante 
desde mayo de 2018 tras el retiro de Roberta Jacobson. La propuesta del nombramiento de Landau se recibió 
por medio de la Embajada estadounidense en México, a finales de febrero del presente año. De acuerdo con el 
mismo comunicado, la Cancillería expresó que el Gobierno de México confía en que, de concretarse la 
designación de Christopher Landau, ésta contribuirá a impulsar y a fortalecer una relación bilateral de respeto y 
entendimiento mutuo. 
 

Secretaría de Relaciones Exteriores: https://bit.ly/2Jplpm7 
 

 
 

EL PRESIDENTE DE BRASIL REALIZA VISITA OFICIAL A ESTADOS UNIDOS 
 
En el marco de su primera visita oficial a la Casa Blanca; el Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, reiteró su apoyo 
al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la construcción del muro fronterizo. El mandatario brasileño 
argumentó que "la gran mayoría de los inmigrantes no tiene buenas intenciones". Ambos Presidentes 
coincidieron que Estados Unidos y Brasil “nunca habían tenido mayor cercanía, como [la tienen] ahora”. Como 
ejemplo de sus convergencias, vale destacar sus posiciones respecto a Venezuela; ambos apoyan al 
autoproclamado Presidente interino Juan Guaidó y están a favor de la posible salida del Presidente Nicolás 
Maduro. El mandatario brasileño ha defendido en distintas ocasiones las mismas políticas que el Presidente 
Trump en materia de armas y comercio internacional. Por su parte, el mandatario estadounidense declaró su 
apoyo para que Brasil forme parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) e 
incluso de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), si bien reclamó equilibrio en los intercambios 
comerciales. Respecto a la crisis en Venezuela, aclaró que “todas las opciones están sobre la mesa”. Por otro 
lado, como parte de su agenda de trabajo, el Presidente Bolsonaro se reunió con el Secretario General de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, para hablar sobre las situaciones en Venezuela y 
Cuba. 
 

Europa Press: https://bit.ly/2FpIAsH, Notimérica: https://bit.ly/2UJF1mc, Notimérica: https://bit.ly/2CpJnaT 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2un8Nl3 
 

EL TRIBUNAL SUPREMO DE ESTADOS UNIDOS AVALA DETENCIÓN DE MIGRANTES 
 
El Tribunal Supremo de Estados Unidos falló a favor del Gobierno del Presidente Donald Trump, al avalar la 
detención de migrantes con antecedentes penales. Los Magistrados votaron, con cinco votos a favor y cuatro en 
contra que se permita detener en cualquier momento a un inmigrante con antecedentes penales aunque ya 
hayan pagado su condena, y que permanezcan arrestados de forma indefinida a la espera de ser deportados. El 
debate se planteó por una demanda colectiva que recoge casos como el de Mony Preap, un inmigrante con 
residencia permanente en Estados Unidos que en 2006 cumplió dos condenas por tráfico de drogas, pero fue 
detenido en 2013 por un cargo distinto que no implicaba la deportación. La administración del Presidente 
Donald Trump recurrió el fallo por considerar que tal decisión socavaba la capacidad del Gobierno para deportar 
a los migrantes con antecedentes penales. 
 
Europa Press: https://bit.ly/2TQ0GNi 
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DICTAN PRISIÓN PREVENTIVA PARA LA EX PRESIDENTA ARGENTINA, FERNÁNDEZ DE KIRCHNER 
 
La ex Presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, fue procesada a prisión preventiva por los cargos 
de “asociación ilícita y defraudación”, por supuestamente haber ordenado sobreprecios en la compra de gas 
licuado (GNL) durante su Gobierno. La resolución del Juez Claudio Bonadío acusa a la ex mandataria de 
"cohecho pasivo, o defraudación contra la administración pública, por administración fraudulenta, ambos en 
calidad de coautora, los cuales concurren en forma real". Cabe destacar que, debido a su posición como 
Senadora por la provincia de Buenos Aires, la ex Presidenta goza de inmunidad, y el Magistrado pedirá por 
segunda ocasión al Senado que le sea retirado ese beneficio. Fernández de Kirchner tiene su primer juicio oral 
el próximo 21 de mayo, por presuntas irregularidades en la concesión de obra pública en la provincia de Santa 
Cruz.  
 
Notimérica: https://bit.ly/2U5WrN3 
 

ESTADOS UNIDOS Y RUSIA SE REÚNEN PARA ANALIZAR LA SITUACIÓN DE VENEZUELA 
 
El Enviado Especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, calificó su reunión con el Viceministro de 
Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Riabkov, como “positiva” pese a que no se llegó a ningún acuerdo sobre la 
situación política y económica de Venezuela. El funcionario estadounidense explicó que ambos países coinciden 
en la “profundidad” de la crisis venezolana y en su preocupación "por la naturaleza y la gravedad de la crisis 
humanitaria". Si bien mantienen diferencias relacionadas a la legitimidad del Gobierno del Presidente Nicolás 
Maduro. Por otro lado, el Viceministro ruso confirmó que las conversaciones fueron útiles, pero advirtió a 
Estados Unidos su rechazo a intervenir militarmente en territorio venezolano y al “concepto de intervención 
humanitaria” que pretende aplicar a Venezuela. 
 
Notimérica: https://bit.ly/2CtYznv 
 

ESTADOS UNIDOS SANCIONA A EMPRESA MINERA ESTATAL DE VENEZUELA 
 
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la empresa estatal de minería de Venezuela, 
conocida como Minerven, que opera en el sector del oro, y a su Presidente Adrián Antonio Perdomo. "Vamos a 
perseguir de manera agresiva a aquellos involucrados con el imprudente comercio ilícito de oro de Maduro que 
está contribuyendo a esta crisis financiera, humanitaria y ambiental", apuntó el Secretario del Tesoro, Steven 
Mnuchin. Además, agregó que "el régimen ilegítimo de Maduro está saqueando la riqueza de Venezuela, a la vez 
que pone en peligro a las poblaciones indígenas al invadir las áreas protegidas y causar la deforestación y la 
pérdida de hábitat". El Gobierno estadounidense ha advertido que el Gobierno de Venezuela recurre de manera 
creciente al comercio de oro sin control medioambiental ni de contabilidad para financiar supuestas redes de 
corrupción. "La minería y la posterior venta de oro han sido una de las estrategias financieras más lucrativas del 
régimen de Maduro en los últimos años, ya que cientos de miles de mineros han extraído oro en minas 
improvisadas y peligrosas en el sur de Venezuela, todas controladas por el ejército venezolano", argumentó el 
Departamento del Tesoro de Estados Unidos. 
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2HwLE8w 
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EX PRESIDENTE DE ESPAÑA REALIZA VIAJE A VENEZUELA Y EL GOBIERNO ESPAÑOL SE DESVINCULA  
 
La administración del Presidente de España, Pedro Sánchez, se deslindó de la visita del ex Presidente español, 
José Luis Rodríguez Zapatero, que arribó a Venezuela el lunes por la tarde. Fuentes de la Presidencia y del 
Ministerio de Asuntos Exteriores de España señalaron que se trata de un viaje de “índole particular” y que 
además desconocen su agenda. El ex mandatario es partidario del diálogo en Venezuela, por ello, es acusado 
por la oposición de favorecer al régimen del Presidente Nicolás Maduro. Zapatero no ha hecho declaraciones 
desde que Juan Guaidó se autoproclamó Presidente Interino de Venezuela. La posición española es trabajar 
para que Juan Guaidó convoque a elecciones y confían en que el Grupo de Contacto Internacional, promovido 
por la Unión Europea, ayude en ese objetivo.  
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2OikClH 

 
REINO UNIDO NECESITA UN PLAN SI DECIDE RETRASAR “BREXIT”, SEGÚN MICHEL BARNIER 

 
El Jefe Negociador de la Unión Europea para el Brexit, Michel Barnier, señaló que el Gobierno de Reino Unido 
debe presentar un plan "concreto" sobre cómo proceder para que los líderes de los países miembros de la Unión 
Europea, puedan decidir si dan luz verde o rechazan el aplazamiento de la fecha de retirada, estipulada para el 
29 de marzo. Anunció que si la Primera Ministra británica, Theresa May, solicita la prórroga antes de la cumbre 
europea que comienza el próximo jueves 21 de marzo, corresponderá a los miembros del bloque “evaluar la 
razón y la utilidad” del retraso, de no ser así, . Asimismo, planteó cuestionarse si una extensión del Artículo 50 
incrementa las posibilidades de ratificación del acuerdo de retirada dentro del Parlamento británico. Después de 
que la Cámara de los Comunes votara el jueves pasado a favor de un retraso de la salida del Reino Unido, se 
espera que Theresa May, solicite esa prórroga a las autoridades europeas. En su petición, debe explicar los 
motivos por los que considera necesario posponer la fecha de su salida oficial de la Unión Europea. 
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2TMzYVI 
 

 
 
DIMITE EL PRESIDENTE DE KAZAJISTÁN, NURSULTÁN NAZARBAYEV, DESPUÉS DE CASI 30 AÑOS EN EL CARGO 
 
El Presidente de Kazajistán, Nursultán Nazarbayev, renunció de manera sorpresiva, después de casi tres 
décadas en el cargo. Nazarbayev es el último líder de la era soviética en abandonar el poder. En un mensaje 
televisado, recordó su estatus como el primer Presidente en la historia del Kazajistán independiente y como 
“líder de la nación”, y afirmó que seguirá siendo Presidente del Consejo de Seguridad, Presidente del partido 
gobernante, Nur Otan, y miembro del Consejo Constitucional. Asimismo, anunció que el líder de la Cámara Alta 
del Parlamento, Kassym-Jomart Tokayev, que anteriormente se desempeñó como Ministro de Asuntos Exteriores 
y Primer Ministro, se convertirá en el Presidente interino hasta el próximo periodo electoral en 2020. Se espera 
que la sucesora presidencial sea su hija Dariga Nazarbayev, a quien nombró Vicepresidenta del Senado en 
2016. Entre otras cosas, su mandato ha sido caracterizado por el cambio de alfabeto nacional y por mudar la 
capital del país. Actualmente, Kazajistán es la mayor economía de las antiguas repúblicas soviéticas y cuenta 
con grandes reservas de gas, volframio, zinc o plata. Asimismo, es el principal exportador de uranio a nivel 
internacional. 
 
Europa Press: https://bit.ly/2YaWvdp, BBC: https://bbc.in/2TMCjQE 
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TRAS ATAQUE TERRORISTA EN NUEVA ZELANDIA, EL PRESIDENTE DE TURQUÍA AFIRMA QUE FUE UN ERROR 

ABOLIR LA PENA DE MUERTE 
 
El Presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, advirtió que si la Justicia de Nueva Zelandia no castiga 
“adecuadamente” al terrorista de Christchurch, que el viernes pasado mató a 50 personas en dos mezquitas, lo 
hará Turquía. "Has matado de forma vil, abyecta, pérfida, a 50 de nuestros hermanos que estaban rezando. Pero 
pagarás por ello", se dirigió el Presidente Erdogan al terrorista durante un mitin electoral. "Si no te hace pagar 
Nueva Zelanda, nosotros sabremos hacerte pagar, de una manera u otra", advirtió el mandatario. “Nosotros 
cometimos un error: abolimos la pena de muerte. Creo que fue un error", dijo el Presidente Erdogan, reiterando, 
como lleva haciendo desde 2016, que firmaría la reintroducción de la pena capital si el Parlamento turco la 
aprobara. 
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2HyQJwZ 
 
 

 
 

DE ACUERDO CON LA ONU MÁS DE 2000 MILLONES DE PERSONAS NO TIENEN ACCESO A AGUA POTABLE 
NI SANEAMIENTO BÁSICO 

 
Según el nuevo informe mundial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el Desarrollo de los 
Recursos Hídricos, las personas más vulnerables no cuentan con servicios de agua y a veces tienen que recorrer 
distancias muy largas para conseguirla, o pagar de 10 a 20 veces más por ella en comparación con sus vecinos 
desarrollados. Además, el derecho al agua se relaciona con la discriminación por motivos de género, edad y 
condición social. Por tanto, la ONU hace un llamado a los Estados para que pongan en práctica políticas que 
garanticen estos servicios para todos. El estudio titulado “No dejar a nadie atrás”, revela que, a nivel mundial, 
África alberga a la mitad de la población que bebe agua de fuentes no protegidas. Asimismo, las mujeres y niñas 
soportan la mayor parte de la carga de recolección de agua, y dedican a ello más de 30 minutos al día, en 
detrimento a su educación. Finalmente, el informe asegura que las personas que sufren discriminación por 
motivos de género, edad, condición social o pertenecen a una minoría religiosa, étnica o lingüística tienen 
menos probabilidades de tener acceso a los servicios de agua y saneamiento. 
 
ONU Noticias: https://bit.ly/2UOLk88 
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