por Emiliano Dreon

Abril
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BRASIL: liberan a los dos socios de Temer acusados de corrupción por concesiones en
el puerto de Santos.
MEXICO: al arrancar su tercera campaña presidencial, Andrés Manuel López Obrador,
lanza un mensaje al presidente de Estados Unidos, Donald Trump: “ni México ni su
pueblo será piñata de ningún gobierno extranjero”.
GUATEMALA: el general retirado del Ejército, Efraín Ríos Montt y exjefe de Estado,
muere este domingo según indicó el abogado de la familia Luis Rosales.
ISAREL: el país se niega a abrir una investigación sobre los 17 muertos de Gaza.
02
COSTA RICA: el candidato por el Partido Acción Ciudadana (PAC), Carlos Alvarado, gana
la segunda ronda de elecciones tras derrotar a su contrincante del Partido Restauración Nacional, Fabricio Alvarado, por 423.855 con un 90,62% de las mesas escrutadas
al primer corte.
SIERRA LEONA: los sierraleoneses votan para elegir a un nuevo presidente en unos
comicios de resultado incierto, en los que se enfrentan el heredero político del presidente saliente y el líder del principal partido opositor.
ARGELIA: el ex ministro de asuntos religiosos de Argelia Ahmad Marani acusa a Estados
Unidos de salvaguardar al régimen sionista, al asegurar que ese es su objetivo principal
en la región árabe.
MALI: el Gobierno de Mali entrega a la Corte Penal Internacional (CPI), al maliense Al
Hassan Ag AbdoulAziz Ag Mohamed Ag Mahomoud acusado de crímenes de guerra
contra la humanidad.
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REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO: el opositor Antoine Félix Tshisekedi se convierte en el primer candidato presidencial para las elecciones del 23 de diciembre en
República Democrática del Congo (RDC).
SUDAFRICA: la veterana luchadora antiapartheid Winnie Mandela, quien se convirtió
en reflejo de la mujer sudafricana durante los años de represión contra la mayoritaria
población negra, muere a los 81 años.
CHINA: el Tiangong-1, el primer laboratorio espacial que China lanzó al espacio, se desintegra durante su reentrada en la atmósfera terrestre. La nave, que se desplazaba de
forma descontrolada desde 2016, pone fin a más de seis años en el espacio a las 8.15
hora china (2.15 hora española) al precipitarse en la remota región central del Pacífico
sur.
El país asiático impone nuevos aranceles a 128 productos estadounidenses de un valor
de 3.000 millones de dólares, en respuesta a las tasas instauradas por Washington sobre las importaciones de acero y aluminio.
TURQUIA: el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anuncia que había llegado
a un acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para deportar al menos a 16.250 inmigrantes irregulares africanos a terceros
países occidentales.
EGIPTO: la Junta Electoral de Egipto confirma los resultados preliminares de las elecciones presidenciales filtrados a la prensa local la semana pasada.
03
BOLIVIA: el jurado de Fort Laderdale (Florida) encuentra culpables a Gonzalo Sánchez
de Lozada y su ex ministro Carlos Sánchez Berzaín de haber urdido un plan operativo
para matar al pueblo en las revueltas de octubre negro.
HONDURAS: la OEA inicia este una investigación sobre las muertes de al menos 22 personas y otras violaciones a los derechos humanos que se registraron después de las
elecciones de noviembre en Honduras.
VENEZUELA: el Tribunal Supremo de Justicia expresa su más enérgico rechazo ante las
ilegales medidas coercitivas que han sido tomadas por los gobiernos de la República de
Panamá y de la Confederación Suiza.
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CHILE: la arqueóloga chilena Victoria Castro es la primera mujer en obtener el Premio a
la Excelencia en Arqueología de América Latina y el Caribe, otorgado por la Sociedad
de Arqueología Americana (SAA).
La Confech, los secundarios y del Colegios de Profesores concurren a la Intendencia
Metropolitana para ingresar la solicitud de la primera marcha del 2018, para el jueves
19 de abril. El trayecto solicitado va desde Plaza Italia y hasta Los Héroes.
NIGERIA: la asistente especial del presidente nigeriano sobre Diáspora y Asuntos Exteriores, AbikeDabiri-Erewa, niega que MuhammaduBuhari haya pagado tres millones de
dólares para obtener un premio de la Fundación Martin Luther King (MLK).
NIGERIA: el Gobierno de Nigeria analiza los informes de la empresa procesamiento de
datos Cambridge Analytica (CA), que supuestamente influyó en las elecciones en muchos países, incluida la nación africana.
MAURITANIA: un tribunal mauritano condena a penas de entre 10 y 20 años a tres
acusados, uno de ellas una mujer, encontrados culpables de mantener en esclavitud a
varias personas.
SIRIA - ESTADOS UNIDOS: el presidente estadounidense, Donald Trump, explica su deseo de retirar a los aproximadamente 2.000 soldados desplegados en Siria, que combaten contra el Estado Islámico (ISIS en sus siglas inglesas).
ALEMANIA: la fiscalía alemana pide la extradición a España del ex presidente independentista catalán Carles Puigdemont, arrestado en Alemania el 25 de marzo.
04
ECUADOR - COLOMBIA: Nuevo ataque en la frontera entre Ecuador y Colombia donde
fueron secuestraron tres periodistas.
REPUBLICA DOMINICANA: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instala
una mesa de trabajo para evaluar los avances en la solución a la crisis causada por la
desnacionalización de hijos de inmigrantes ordenada por un tribunal dominicano y que
afecta a miles de descendientes de haitianos.
CHILE: el ministro de Salud, Emilio Santelices, es el primer secretario de Estado del
nuevo Gobierno en ser interpelado en la Cámara de Diputados durante la actual administración.
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PARAGUAY: Mario Abdo Benítez asume el riesgo de tener al exsenador González Daher
en su lista.
MEXICO – ESTADOS UNIDOS: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que
planea que los militares estadunidenses se encarguen de vigilar y mantener segura la
frontera con México hasta que se construya un muro en ese límite, y asegura que la
“caravana” de migrantes centroamericanos que se dirigía a su país se ha disuelto.
BOLIVIA: familiares de víctimas celebran la condena al ex presidente Sánchez de Lozada en EEUU.
PERU: el Gobierno de Perú ratifica la decisión de retirar la invitación al presidente de
Venezuela, Nicolás Maduro, para que asista a la octava Cumbre de las Américas, que se
celebrará en Lima la próxima semana.
SIERRA LEONA: el opositor Partido Popular de Sierra Leona (SLPP, por sus siglas en
inglés) asegura que su candidato presidencial, Julius MaadaBio, ganó la segunda vuelta
electoral en el país africano.
ETIOPIA: el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, promete llevar a cabo transformaciones económicas, sociales y políticas para restaurar la gloria pasada del país y estimular la integración regional.
RUSIA: Rusia solicita una nueva reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para
abordar el envenenamiento en el Reino Unido del ex espía Serguéi Skripal y su hija
Yulia.
FRANCIA: los trabajadores de transporte ferroviario en Francia inician la primera de
varias huelgas previstas a nivel nacional, lo que podría impactar el traslado de pasajeros por varios meses y representar el mayor desafío hasta ahora para el Gobierno del
presidente Emmanuel Macron en su intento por modernizar el país.
05
BRASIL: el Supremo Tribunal Federal, con el desempate de su presidenta, Carmen Lucía, rechaza el hábeas corpus solicitado por LuizInácio Lula da Silva.
ECUADOR: el presidente Lenín Moreno se reúne con el Consejo de Asesores de Seguridad en el Palacio de Gobierno en la que abordaron temas de seguridad relativos a la
zona limítrofe.
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GUATEMALA: la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechaza una solicitud de antejuicio
contra el presidente Jimmy Morales en el caso Hogar Seguro, en cumplimiento a una
orden de la Corte de Constitucionalidad (CC) para que conociera de nuevo la acción.
CHILE: se cumplen 83 días de huelga de hambre del Machi Celestino Cordova.
CAMERUN: el ejército camerunés logra la liberación de 12 turistas europeos secuestrados hace unos días en el suroeste del país africano.
06
BRASIL: la defensa del ex presidente brasileño y precandidato presidencial LuizIgnácio
Lula da Silva presenta una medida cautelar ante el Comité de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas (ONU) con el fin de frenar la detención hasta el agotamiento del
proceso judicial.
CHILE: en una controvertida sesión, la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de
Diputados aprueba en general -por 8 votos a favor y 5 en contra- el bono reparatorio
para las víctimas de prisión política y tortura, cuyos casos estén validados por las comisiones Valech 1 y 2.
PUERTO RICO: el gobernador presenta nuevo plan fiscal y descarta las exigencias de la
Junta de Supervisión.
COSTA RICA: Defensoría pide al gobierno atender a indígenas Bröran de Térraba.
ARGENTINA: tras la jornada de paro que los docentes y estatales bonaerenses cumplieron ayer, los gremios de la Ciudad de Buenos Aires hacen otra protesta contra la imposición del techo del 15 por ciento de aumento salarial.
VENEZUELA – PANAMÁ: el presidente de la República, Nicolás Maduro, llama a consulta al embajador de Venezuela en Panamá, Jorge Durán Centeno, en resguardo de los
sagrados intereses del pueblo venezolano.
LIBIA: un tribunal de apelaciones de Libia absuelve de una causa por asesinato a Saadi
Gaddafi, uno de los hijos de MuammarGaddafi, asesinado durante la invasión de la
OTAN al país norafricano en 2011.
07
ISRAEL – PALESTINA: al menos diez palestinos mueren en las manifestaciones registradas el viernes en la frontera de Gaza con Israel.
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ALEMANIA: un alemán mata a dos personas al embestir una camioneta contra la terraza de un restaurante en Münster, en el noroeste de Alemania, y después se suicida, un
hecho ante el que las autoridades descartaron la pista de un atentado islamista.
08
CAMERUN: la Unión Africana (UA) y Camerún celebran la firma de tres acuerdos sobre
la apertura de la Universidad Panafricana, el Fondo Monetario continental y el Consejo
Deportivo de la UA, que tendrán sus sedes en ese país.
RUANDA: la Unión Africana (UA) conmemora el 24 aniversario del genocidio de Ruanda, con un llamado a la unidad continental para impedir la repetición de tales crímenes.
HUNGRIA: el dirigente conservador nacionalista ViktorOrban, reivindica una "victoria
histórica" en las elecciones legislativas en Hungría tras la divulgación de los resultados
parciales, que le aseguraban una cómoda mayoría en el Parlamento frente a una oposición fragmentada.
09
COLOMBIA: Piedad Córdoba renuncia a su candidatura presidencial.
Se conmemora el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas. También es la fecha en la que se recuerda la muerte del líder político liberal Jorge Eliecer
Gaitán, asesinado en el año 1948, cumpliéndose de esa forma 70 años de su deceso.

HONDURAS: se analizan los avances de la mesa de pre-diálogo nacional y Nasralla espera que se declare vinculante.
INDIA: al menos diecisiete niños mueren cuando el autobús escolar en el que viajaban
cayó por un barranco en un área montañosa en el norte de la India.
SIRIA: un ataque con misiles causa 14 muertos en la base aérea T4, próxima a Palmira
(centro del país).
ARABIA SAUDITA – QATAR: Arabia Saudí se plantea dragar un canal para aislar a Qatar.
ESTADOS UNIDOS: Trump amenaza con “hacer pagar un alto precio” a El Asad tras el
supuesto ataque químico en Guta.
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10
REPUBLICA DOMINICANA: el ministro de Cultura, Pedro Vergés, encabeza la 27° Reunión del Consejo de Ministros y Ministras de Cultura de la Coordinación Educativa y
Cultural Centroamericana del Sistema de Integración Centroamericana (CECC/SICA)
celebrarse en el Centro de Convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de
República Dominicana.
ECUADOR: el Movimiento Revolución Ciudadana convoca a una concentración a fin de
rechazar el informe final de un examen especial sobre la legalidad, fuentes y uso de la
deuda pública, en el que se mencionan indicios de responsabilidad penal contra varios
ex funcionarios, entre ellos el expresidenre Rafael Correa.
GUATEMALA: el presidente Jimmy Morales participa en el acto oficial que marca la
finalización del Plan Operativización del retiro gradual del Ejército de Guatemala en
tareas de Seguridad Ciudadana, el cual concluye este lunes en el Paraíso II, en la zona
18.
ARGENTINA – ESPAÑA: el presidente argentino Mauricio Macri y su par español Mariano Rajoy intentan relanzar la relación económica entre ambos países con la mira puesta en YPF y el mercado de la telefonía.
EL SALVADOR – GUATEMALA – HONDURAS: El Salvador retoma las negociaciones con
Honduras y Guatemala para sumarse a la unión aduanera que estos países iniciaron en
junio de 2017 tras dos años de planificación.
BRASIL: Carlos Alexandre Pereira María, colaborador de un concejal que declaró como
testigo del homicidio de Marielle Franco, asesinada el mes pasado, aparece muerto
dentro de un auto con marcas de tiro en la zona oeste de Rio de Janeiro.
ARGENTINA: la Cámara de Diputados de la Nación comienza una etapa histórica con el
esperado debate en torno al proyecto de despenalización del aborto. La primera etapa
consistirá en una serie de audiencias en las que expondrán más de 1000 representantes de organizaciones civiles, religiosas, además de especialistas, periodistas y artistas.
NIGERIA: el presidente nigeriano, MuhammaduBuhari, anuncia que aspirará a un segundo mandato consecutivo en los comicios generales programados para febrero del
año próximo.
MYANMAR: la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) consulta a los jueces si el
tribunal podría ejercer su jurisdicción sobre la crisis de los rohingya, en Birmania
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(Myanmar), para tratar de investigar la deportación de más de 670.000 personas como
crimen de lesa humanidad.
RUSIA: Rusia veta la resolución de EE UU para investigar el ataque químico en Siria.
11
PARAGUAY: la Corte Suprema de Justicia rechaza la acción de inconstitucionalidad
planteada por el Partido Liberal Radical Auténtico, el Frente Guasu y Patria Querida, en
contra de Horacio Cartes, Nicanor Duarte Frutos y Juan Afara, como candidatos al Senado. Con el fallo los tres candidatos quedan habilitados plenamente para ser senadores.
PARAGUAY: el presidente del TSJE, Jaime Bestard, y la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, firman el convenio de cara a los comicios generales para “brindar a la
ciudadanía la tranquilidad de que se va a trabajar con institucionalidad, con transparencia y, sobre todo, de forma coordinada”.
HAITI: el Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la renovación por un año de la misión de la organización en Haití con la abstención de Rusia y China, que cuestionaron el
texto impulsado por Estados Unidos y el procedimiento seguido.
HONDURAS: el ex candidato presidencial de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, Salvador Nasralla, anuncia el retiro de sus representantes en la mesa técnica que
busca un diálogo para solucionar la crisis política y social derivada del presunto fraude
en las elecciones generales de 2017.
ARGENTINA: la conducción del Partido Justicialista (PJ) que preside José Luis Gioja apela la intervención que ayer decidió la jueza María RomildaServini, a la que calificó como
“un fallo político”.
BOLIVIA – PERU: el presidente de Perú, Martín Vizcarra, anuncia que sostendrá una
reunión bilateral en Lima con su homólogo de Bolivia, Evo Morales, en el marco de la
Cumbre de las Américas, a celebrarse el 13 y 14 de abril.
RUANDA: el embajador de Ruanda en Kenya, James Kimonyo, pide mayores esfuerzos
de todas las naciones del mundo para ayudar a llevar ante la justicia a los autores del
genocidio que sacudió al país africano en 1994.
COLOMBIA – FRANCIA: un pereirano de 17 años es enviado a un centro de detención
de menores en Rue (Francia) por la muerte de un peruano de 54 años, el pasado 19 de
marzo.
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VENEZUELA: el Gobierno de Venezuela anuncia que incluirá más empresas panameñas
al decreto que suspende relaciones comerciales por 90 días, enmarcadas en protección
del sistema financiero de la nación suramericana.
BRASIL: la Comisión de Derechos Humanos y Legislación Participativa del Senado Federal aprueba que miembros de esa Casa verifiquen las condiciones en que cumple condena en Curitiba el ex presidente LuizInácio Lula da Silva.
ECUADOR: el Gobierno de Ecuador verifica la información que circula en medios de
prensa colombianos y ecuatorianos sobre la supuesta muerte del equipo periodístico
del diario El Comercio, secuestrado el pasado 26 de marzo, en la frontera con Colombia.
ARABIA SAUDITA – ESPAÑA: el príncipe heredero y hombre fuerte de Arabia Saudí,
Mohamed Bin Salman, llega a España en su primera visita oficial, al término de una gira
que le ha llevado por Reino Unido, EE UU y Francia. Como gesto de deferencia y aunque no es jefe de Estado, el hijo del Rey saudí se hospeda en la Palacio de El Pardo
mientras que su séquito, de unas 700 personas, llena un lujoso hotel de la capital.
ARABIA SAUDITA: la fuerza aérea de Arabia Saudí anuncia haber interceptado este
miércoles un misil balístico sobre Riad y otros dos proyectiles al sur del país.
13
URUGUAY: se realiza la primera audiencia de apelación del juicio contra el fallo en primera instancia de la Tercera Corte Penal de Roma del 17 de enero de 2017 referido al
Plan Cóndor de coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur en las décadas
del 70 y 80.
MEXICO: continúan las quejas al Tribunal Electoral por las irregularidades en el aval a
Jaime “Bronco” Rodríguez Calderón.
ARGENTINA: Amnistía Internacional le pide a Macri que aborde cuestiones clave en
derechos humanos.
BELICE – GUATEMALA: el Gobierno de Belice recuerda que si la población de su país y
la de Guatemala deciden en referendo que sea la Corte Internacional de Justicia (CIJ) la
que decida sobre la disputa fronteriza entre los dos vecinos centroamericanos, no se
convocará otra consulta sobre el pronunciamiento del tribunal.
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TRINIDAD Y TOBAGO: un juez de un tribunal superior dictamina que las leyes coloniales
que prohíben la “sodomía” son inconstitucionales por atentar contra la libertad e integridad de los ciudadanos del país caribeño, por tal motivo determina que deben ser
anuladas.
BURKINA FASO: el gobierno de Burkina Faso llama al pueblo a cerrar filas y cooperar
con las autoridades frente a la acción terrorista que afecta al país y a la región.
15
NIGERIA: el presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari, asegura que su gobierno continúa sus gestiones para liberar a las 112 niñas aún en cautiverio, del total de 276 secuestradas el 14 de abril de 2014.
SIRIA – ESTADOS UNIDOS: en una calculada operación militar, ataca en coordinación
con Francia y el Reino Unido al “bárbaro” régimen de Bachar El Asad por el supuesto
empleo de gas cloro contra la población civil de Duma (Siria).
RUSIDA – IRAN – ESTADOS UNIDOS: tanto Rusia como Irán critican la decisión de EE.
UU. de atacar Siria junto a Francia y Reino Unido.
16
PANAMA: anuncian dos grandes huelgas de los mayores sindicatos del país.
CHILE: el director de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), Jorge
Retamal, quien el 2 de abril asumió por segunda vez el cargo, plantea la necesidad de
establecer un punto final para la reclamación de tierras por parte de pueblos originarios, a fin de no extender este asunto hasta el “infinito”.
GUATEMALA – BELICE: los guatemaltecos avalan que se someta a consideración de la
Corte Internacional de Justicia (CIJ) el diferendo territorial, insular y marítimo que el
Estado mantiene con Belice.
REPUBLICA SAHARAUI DEMOCRATICA: el gobierno de la República Saharaui Democrática (RASD) denuncia una campaña de Marruecos para anexarse territorios liberados
pertenecientes a la denominada ”zona de separación”.
GUINEA BISSAU: la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (Cedeao)
acuerda en una cumbre extraordinaria prorrogar el mandato de su Misión en GuineaBissau para apoyar la solución del conflicto político interno.
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ETIOPIA: Etiopía y la Comisión Económica de las Naciones Unidas para África (Uneca,
por sus siglas en inglés) concretan un acuerdo sobre la renovación de la sede del organismo en esta capital.
ESLOVAQUIA: el asesinato del periodista de investigación JanKuciak y su prometida
sacuden a la sociedad eslovaca. El joven había implicado al Gobierno en varios escándalos de corrupción y conectó al primer ministro con empresarios vinculados la
'Ndragheta
17
CUBA: el Consejo de Estado de Cuba acuerda dar inicio a la Sesión Constitutiva de la IX
Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
BOLIVIA: el presidente Evo Morales suscribe, en la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), un tratado sobre la prohibición de armas nucleares y una convención referida a
la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados.
VENEZUELA: la Alcaldía de Libertador lanza la moneda Caribe como alternativa para
enfrentar la guerra económica y garantizar al pueblo venezolano el acceso a los productos de primera necesidad a precios justos en los eventos organizados por la municipalidad.

18
VENEZUELA – ESPAÑA: el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge
Arreaza informa que Venezuela y España han acordado iniciar un proceso de normalización de sus relaciones diplomáticas.
GUATEMALA: el presidente, Jimmy Morales, asistirá el próximo 16 de mayo al traslado
de la embajada de este país en Israel de Tel Aviv a Jerusalén.
BURUNDI: fuerzas castrenses reprimen con violencia una manifestación opositora organizada contra un referendo convocado por el gobierno para prolongar el mandato
del presidente, Pierre Nkurunziza.
TURQUIA: el presidente turco, RecepTayyipErdogan, anuncia la celebración de elecciones presidenciales y legislativas el 24 de junio, un año y medio antes de la fecha prevista.
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BOLIVIA: el país sudamericano presenta en Quito, en el marco de una reunión de la
Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), un plan de acción para la gestión de la
presidencia pro témpore que asumió por el periodo 2018-2019.
BRASIL: el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y el teólogo brasilero Leonardo Boff son impedidos de ingresar a ver al Ex Presidente Lula Da Silva en la sede de la
Policía Federal en Curitiba, luego de que el argentino realizara una nueva solicitud de
visita a la Jueza Carolina MouraLebbos.
CUBA: el nuevo Presidente del Consejo de Estado y de Ministros, Miguel Mario DíazCanel Bermúdez, pronuncia su primer discurso como jefe de Estado de la República de
Cuba.
CHILE: miles de secundarios y universitarios realizan la primera movilización del Gobierno de Sebastián Piñera para manifestarse contra el lucro, el Crédito con Aval del
Estado y a favor de una educación no sexista.
BOLIVIA – PERU: la reunión que sostendrán los presidentes de Bolivia, Evo Morales, y
de Perú, Martín Viscarra, para inaugurar un centro integrado en Desaguadero, el 28 de
abril, permitirá abordar aspectos vinculados a la ejecución del tren bioceánico de integración, asegura el ministro de Obras Públicas, Milton Claros.
HAITI: la plataforma política opositora PititDesalin convoca a sendas manifestaciones
en la capital haitiana y en la ciudad Les Cayes, en el suroeste del país, para exigir la
renuncia del actual presidente, JovenelMoise.
ECUADOR: el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, pide a las autoridades de su país
verificar la autenticidad de un video sobre la supuesta entrega de dinero de la entonces guerrilla de las FARC a las campañas presidenciales de su antecesor, Rafael Correa.
VENEZUELA – ESPAÑA: la República Bolivariana de Venezuela y el Reino de España
acuerdan iniciar un proceso de normalización de sus relaciones diplomáticas.
SUDAN DEL SUR: los grupos armados que pugnan por el poder en Sudán del Sur liberan
a 207 menores en sus filas como soldados de los más de 19 mil que la ONU registra en
esa condición.
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PERU: la lideresa y sabia indígena del pueblo shipibo konibo, Olivia Arévalo, es asesinada este jueves de cinco disparos en la comunidad Victoria Gracia, provincia de Coronel Portillo, en la región peruana de Ucayali.
CHILE: la Intendenta de la Región Metropolitana, Karla Rubilar, realiza un balance de la
marcha estudiantil que se desarrolló en el centro de Santiago. De acuerdo a lo expresado por la autoridad regional, a las 18 horas el balance preliminar señalaba 180 detenidos por los incidentes, 50 de ellos menores de edad.
COREA DEL NORTE: el líder de Corea del Norte, Kim Jong- un, anuncia el cese de los
ensayos nucleares y de misiles de su país, así como el cierre de instalaciones de pruebas atómicas.
RUMANIA: Rumania se suma a la carrera del traslado de embajadas a Jerusalén iniciada por Estados Unidos.
INGLATERRA: el príncipe Carlos de Inglaterra sucederá a su madre, la reina Isabel II,
como líder de la Commonwealth cuando ésta fallezca, según acordaron este viernes en
Windsor, al oeste de Londres, los dirigentes de los 53 países que integran esa mancomunidad de naciones.
21
NICARAGUA: la Vicepresidenta Rosario Murillo lamenta la pérdida de al menos 10 nicaragüenses entre el jueves 19 y viernes 20 de abril.
BOLIVIA: el canciller de Bolivia, Fernando Huanacuni, niega el abandono de seis países
miembros de Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y aclara que estas naciones
han decidido dejar de participar de las instancias del bloque hasta que no se resuelva
la designación del secretario general.
GAMBIA: el presidente de Gambia, Adama Barrow, asegura que seguirá el proceso para conducir al ex jefe de Estado YahyaJammeh a un tribunal por crímenes denunciados
durante sus 23 años en el cargo (1994-2017).
BURUNDI: el presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza, anuncia cambios en el Ministerio de Exteriores, que ya no estará dirigido por Alain-Aimé Nyamitwe, en el cargo desde 2015, sino por EzéchielNibigira, exresponsable de las juventudes del partido gobernante (CNDD-FDD).
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PARAGUAY: la Asociación Nacional Republicana (ANR) logra su objetivo de mantenerse
en el poder y evitar una nueva alternancia, como sucedió por única vez durante la era
democrática en el 2008. Mario Abdo Benítez se sentará en el sillón presidencial en sustitución del mandatario saliente, Horacio Cartes.
INDIA: la India aprueba la adopción de la pena de muerte para los violadores de menores de 12 años después de que el presidente de la India, RamNathKovind, ratificara la
reforma propuesta el sábado por el Gobierno para endurecer las penas contra este
tipo de delitos.
AFGANISTAN: casi 60 civiles, chiitas en su mayoría, mueren y 120 resultan heridos este
domingo en Kabul en un atentado suicida reivindicado por el grupo yihadista Estado
Islámico (EI) contra un centro de registro electoral, confirmando los peores temores de
violencia por las elecciones legislativas de octubre.
MALASIA: la policía de Kuala Lumpur recoge una decena de casquillos de bala y un
cadáver acribillado.
23
BOLIVIA – CUBA: Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de los Consejos de Estado y
de Ministros de Cuba, recibe en el Palacio de la Revolución, de la capital cubana, al
presidente boliviano Evo Morales Ayma, quien realiza una visita oficial a la mayor de
las Antillas.
ARGENTINA: la oposición y el oficialismo discutirán esta semana en el Congreso por el
tarifazo.
EL SALVADOR: Carlos Calleja será el candidato a presidente del partido opositor ARENA.
PERU: Amnistía Internacional exige protección para líderes indígenas tras el asesinato
de Olivia Arévalo.
MAURICIO: la Unión Africana (UA) insta a los estados miembros a aumentar los esfuerzos para lograr la descolonización completa de Mauricio, en consecuencia con los principios del panafricanismo y de garantía de soberanía e integridad territorial.
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CHILE: días antes de su primer encuentro con Macri, Piñera nombra a su hermano como embajador de Argentina.
COSTA RICA – NICARAGUA: la Cancillería costarricense presenta el nuevo mapa de Costa Rica con los 36.210 kilómetros cuadrados (km²) marítimos que el país le ganó a Nicaragua en un juicio en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya,
Holanda.
GUATEMALA: integrantes del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) tienen previsto realizar una serie de movilizaciones en la Ciudad de Guatemala para pronunciarse
en contra de la corrupción en el país.
MEXICO: la Corte Interamericana de Derechos Humanos juzga a México por desaparición forzada durante la guerra contra el narcotráfico.
BRASIL: unos dos mil 500 indígenas de todo Brasil confluyen desde hoy y hasta el
próximo día 27 en esta capital para dar vida a la decimoquinta edición del Campamento Tierra Libre.
NICARAGUA: la marcha cívica y multitudinaria realizada este lunes en Managua inició
en la rotonda Rubén Darío, en Metrocentro, y concluyó en la Universidad Politécnica
de Nicaragua (Upoli) en respaldo a los estudiantes que continuaban en protesta en ese
centro y exigen el cese de la represión, la libertad de prensa y el restablecimiento de la
paz en el país.
PARAGUAY: la Asociación Nacional Republicana (ANR) logra la mayor cantidad de senadores para el periodo 2018-2023, con un total de 17 bancas.
COLOMBIA – VENEZUELA: tras la Cumbre de la OEA en Lima, el Ministerio de Hacienda
colombiano y Departamento del Tesoro estadounidense anuncian la creación de un
“grupo de trabajo estratégico” con el objetivo único de perseguir la corrupción en Venezuela, liderado por la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia (UIAF) y con el apoyo de la inteligencia panameña y mexicana, países por demás permeados por el narcotráfico y la corrupción asociada al lavado de capitales.
NIGERIA – GHANA: el ex presidente de Ghana John DramaniMahama, asume el liderazgo del Foro de Alto Nivel Tana sobre Seguridad en África, con sede en Etiopía, tomando el relevo del presidente OlusegunObasanjo, de Nigeria.
ISRAEL: Israel anula la deportación masiva de inmigrantes africanos.
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PARAGUAY: una multitud de personas se aglutina frente a la sede de la Justicia Electoral para exigir el conteo transparente de votos, luego de que surgieran numerosas denuncias de fraude electoral manifestadas en todas las zonas del país.
HAITI: el primer ministro haitiano, Jacques GuyLafontant, cambia a cinco de sus ministros en medio de las protestas de la oposición por la corrupción y ante la supuesta falta
de resultados de la Administración que encabeza el presidente, JovenelMoise.
ECUADOR: Eduardo Franco Loor, uno de los abogados de Jorge Glas, ex Vicepresidente
del Ecuador, informa que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
está estudiando la denuncia emitida en contra del país por la prisión preventiva que se
le dictó el 2 de octubre del 2017 en la investigación de la trama de ODEBRECHT por
asociación ilícita, que terminó con la sentencia de 6 años contra el ex Segundo Mandatario.
BRASIL: la Corte Suprema de Brasil acota el poder del juez Sergio Moro al quitarle las
causas derivadas de la delación de los ejecutivos de Odebrecht contra el ex presidente
Luiz Inácio Lula da Silva.
ARGENTINA – CHILE: el presidente chileno, Sebastián Piñera, inicia en Buenos Aires la
primera gira internacional de su segundo mandato, que comenzó en marzo.
ANGOLA: el presidente angoleño, Joao Lourenzo, defiende la inclusión de todos los
sectores en el desarrollo de África Austral sobre la base del respeto a la democracia y
las libertades fundamentales.
GAMBIA: una Corte Marcial de Gambia juzgará a dos generales del Ejército que desertaron y retornaron al país tras entrar en conflicto con el ex presidente YahyaJammeh.
EGIPTO: un tribunal militar de Egipto condena a cinco años de prisión al exauditor general del país, HishamGeneina, por”difundir noticias falsas” sobre las Fuerzas Armadas
y los asuntos internos del país.
DJIBOUTI: la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) informa que inaugurará el Centro de Excelencia para la Prevención y la Lucha contra el Extremismo
Violento mañana en Djibouti.
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ANGOLA – MADAGASCAR: la cumbre extraordinaria de la doble troika de la Comunidad
de Desarrollo de África Austral (SADC) coloca el foco en la inestabilidad política en Madagascar, donde habrá elecciones generales, además de las de Lesoto y República Democrática del Congo.
26
PERU: el Tribunal Constitucional decide revocar la prisión preventiva de Ollanta Humala y Nadine Heredia, que cumplen prisión preventiva por el caso Odebrecht.
Fiscal pide reabrir la causa contra Fujimori por las esterilizaciones forzadas y denunciar
a ex ministros.
PARAGUAY: el candidato para la presidencia de la República por la Alianza Ganar,
Efraín Alegre, junto a su dupla Leo Rubin ratifican en conferencia de prensa que el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) no brindó todas las garantías y que, dadas las
múltiples denuncias de que la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares
(TREP) no reflejó el resultado fiel de las actas, van a esperar el juzgamiento total “voto
a voto” de los certificados.
PANAMA: continúan paralizadas las negociaciones con el sindicato de constructores.
ECUADOR: pese a que en la Asamblea se negó la posibilidad de crear una comisión
ocasional para investigar posibles vínculos del gobierno de Rafael Correa con la guerrilla, el fiscal general Carlos Baca indica que se abrió una investigación previa sobre un
video en el que supuestamente un testigo protegido asevera haber dado dinero de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a la campaña del ex mandatario.
ARGENTINA: Mauricio Macri anuncia que sostendrá el aumento tarifario pese a lo que
apruebe el Congreso.
COSTA RICA: el gobierno da marcha atrás en la aprobación de una norma técnica que
sienta las bases para que el personal de salud de hospitales y centros médicos aplique
el aborto terapéutico a mujeres que así lo requieran.
QATAR – ESPAÑA: el Qatar Financial Centre (QFC), un centro de negocios ubicado en
Doha, busca inversiones en España.
27
COSTA RICA: el presidente electo Carlos Alvarado Quesada presenta al equipo del nuevo gobierno. Se trata de un grupo multipartidario que se integra mayoritariamente con
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figuras provenientes su partido Acción Ciudadana (PAC), líderes del Partido Unidad
Social Cristiana (PUSC), el Frente Amplio, el PLN y profesionales con amplia experiencia.
ECUADOR – ESTADOS UNIDOS: el Gobierno ecuatoriano suscribe, en la Comandancia
de Policía, en Quito, un memorando de entendimiento con la Agencia Antidrogas (DEA)
y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) “para intercambiar información y experiencias para la lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes y combatir la delincuencia organizada transnacional”.
ETIOPIA – SOMALIA: Etiopía apuesta por la permanencia de la fuerza multinacional
africana para el mantenimiento de la paz en Somalia.
28
ARMENIA: Armenia vuelve a ser presa de crecientes tensiones políticas tras la tregua
que siguió a la dimisión el 23 de abril del primer ministro SerzhSargsián, quien cedió
ante las manifestaciones masivas de rechazo lideradas por NikolPashinián, diputado y
líder de una fuerza política minoritaria en el parlamento.
29
BOLIVIA: el exdictador Luis García Meza Tejada fallece en el hospital Cossmil de la ciudad de La Paz, después de sufrir al menos cuatro infartos. Un reporte de los médicos
del nosocomio militar confirma el deceso del último dictador en el país.
GRAN BRETAÑA: la ministra del Interior británica, AmberRudd, presenta su dimisión a
la primera ministra Theresa May.

Fuentes: Nodal, El País, Wanafricanews, Alternewsafrica, Télam, BBCMundo, El
Tiempo.
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