
 
 

 

 
 
 

               por Emiliano Dreon  
 

MMaayyoo  

 

01. 

 
BRASIL: los líderes de la oposición de izquierda en Brasil aseguran con motivo del 1 de mayo, 
que el gobierno del presidente Jair Bolsonaro está debilitado e instan a derrotar la “reforma” a 
la Previsión Social, con un llamado a unir fuerzas contra las ofensivas de la gestión del 
mandatario. 
 
CHILE: Emilia Schneider se convierte en la primera presidenta trans de la Federación de 
Estudiantes de la Universidad de Chile. 
 
Asimismo, 19 gendarmes son detenidos tras reclamo en el Ministerio de Justicia. 
 
COLOMBIA: por pedido de la Fiscalía ordenan la detención del militar acusado de asesinar a un 
exguerrillero de las FARC. 
 
SUDAN: el jefe de la junta militar de Sudán, Abdelfatah al Burhan, presidirá el consejo 
soberano conformado para el periodo de transición hasta la celebración de elecciones. 
 
LIBIA: al menos 345 personas fallecieron y 1.652 resultaron heridas a causa del conflicto 
armado que comenzó el 4 de abril en Trípoli. 
 
REINO UNIDO: Assange, es condenado a 50 semanas de prisión por violar la condicional. 
 

02. 

 
ARGENTINA: medios comunitarios realizan acciones simultáneas en todo el país para visibilizar 
los incumplimientos y las deudas que el Ente Nacional de Comunicaciones ENACOM contrae 
con el sector. Las actividades se realizan frente a los edificios en donde funcionan las 
delegaciones de Córdoba, Mendoza y Ciudad de Buenos Aires. 
 
URUGUAY: en el Consejo de Ministros del lunes, el Poder Ejecutivo firma el decreto 



 
 

 

reglamentario de la Ley Integral para Personas Trans, que se aprobó en octubre de 2018.  
 
GUATEMALA: la Cancillería de Guatemala informa sobre el fallecimiento de un joven migrante 
de 16 años, originario de Camotán, Chiquimula.  
 
PANAMA: candidatos cierran campaña para las presidenciales del domingo. 
 
MEXICO: Amdresa Manuel López Obrador presenta el Plan Nacional de Desarrollo Económico y 
estima un crecimiento del 6% para 2024. 
 
HUNGRIA: el primer ministro húngaro elogia al líder de la Liga mientras manifiesta su malestar 
por una posible alianza del PPE con los socialistas tras las elecciones. 
 

03. 

 
BOLIVIA – BRASIL: el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil,  Ernesto Araújo,  se 
compromete a que su país consultará a  la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-
IDH) sobre la reelección indefinida del presidente Evo Morales. 
 
BRASIL: la ministra de la Mujer le anuncia al presidente Bolsonaro que abandonará el gobierno. 
 
PERU – COLOMBIA – ECUADOR: funcionarios de los Gobiernos de Perú, Colombia y Ecuador 
esperan aprobar a fines de mayo una regulación para integrar sus sistemas de energía 
eléctrica. 
 
COSTA RICA: al cumplir un año de gestión, el presidente de la República, Carlos Alvarado, 
destaca la estabilidad económica del país como uno de sus principales logros, pero urge a los 
diputados a aprobar el proyecto de ley de eurobonos para consolidar las finanzas del Estado. 
 
MEXICO: los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, junto con el ex gobernador de 
Oaxaca, Ulises Ruiz, son denunciados por el titular de la Defensoría de los Derechos Humanos 
de Oaxaca, Arturo Peimbert, ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya. 
 
MALI: la canciller alemana, Angela Merkel, visita a 850 soldados de su país que forman parte 
del contingente de Naciones Unidas ubicada en Gao, en el norte de Mali. 
 
MALASIA: la ciudadana vietnamita Doan Thi Houng, única encontrada culpable por el asesinato 
en 2017 de Kim Jong-nam (medio hermano de Kim Jong-un) es puesta en libertad este viernes 
(jueves en Colombia) por las autoridades de Malasia, según dio a conocer su abogado 
 
PORTUGAL: el primer ministro portugués, António Costa, anuncia la dimisión del Gobierno si el 
próximo día 15 el Parlamento aprueba devolver a los profesores los retrasos acumulados 



 
 

 

durante casi diez años de salarios congelados. 
 
AUSTRIA – ALEMANIA: los líderes de Austria y Baviera rechazan la estrategia de Orbán. 
 
HOLANDA: el servicio holandés de Inmigración, dependiente del Ministerio de Justicia, rechaza 
desde febrero una media de 10 solicitudes mensuales de asilo cursadas por yazidíes, la minoría 
étnica dentro del pueblo kurdo especialmente perseguida desde 2014 por el Estado Islámico 
(ISIS).  
 

04. 

 
VENEZUELA: arranca la gran Jornada Nacional de Diálogo y Rectificación convocada por el 
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, con el propósito de 
impulsar un plan de cambios efectivos dentro de la Revolución Bolivariana, desde la sabiduría 
del pueblo y para optimizar la acción social. 
 
CUBA: el país denuncia en Ginebra ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) el 
recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos, a raíz de la activación del título III de la ley 
Helms Burton. 
 
NIGER: la canciller alemana, Angela Merkel, demanda en Níger más apoyo internacional para 
combatir a los grupos armados que operan en los países del Sahel africano. 
 
ETIOPIA: la Unesco anuncia el otorgamiento del Premio Félix Houphouët-Boigny de Fomento 
de la Paz 2019 al primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed Alí, por su sus actividades en la 
región y por iniciar un acuerdo de paz con Eritrea. 
 
ARGELIA: un mes después de la renuncia del presidente Abdelaziz Bouteflika, las protestas 
populares continúan hoy en Argelia para cambiar el sistema. 
 

05. 

 
PANAMA: inician las elecciones generales en Panamá con más de 2,7 millones de personas 
habilitadas para votar. 
 
LIBIA: el Ejército Nacional Libio (ENL) toma el control sobre cuatro barrios en el sur de Trípoli, 
comunicó a Sputnik el general Mounzer Khartoush, portavoz de la 73 brigada de infantería del 
mando general del ENL. 
 
COREA DEL SUR – COLOMBIA: el primer ministro de Corea del Sur, Lee Nak-yeon, se reúne con 
el presidente de Colombia, Iván Duque, para abordar temas relacionados con el comercio 



 
 

 

binacional e intensificar los lazos de cooperación. 
 
ISRAEL: una serie de ataques con cohetes contra Israel y los bombardeos aéreos de represalia 
sobre la Franja de Gaza, entre sábado y domingo, dejan al menos 27 muertos entre palestinos 
e israelíes. 
 

06. 

ARGENTINA: se realizan marchas por la legalización de todos los usos del cannabis 
 
BOLIVIA: en medio de un intenso operativo gubernamental, el presidente Evo Morales 
comiénzala entrega de viviendas en La Paz y El Alto a por lo menos una veintena de 
damnificados del deslizamiento en San Jorge Kantutani. 
 
COLOMBIA: la lidereza afrocolombiana Francia Márquez pide a Duque garantías tras sufrir 
atentado. 
 
VENEZUELA: el Grupo Internacional de Contacto (GIC) sobre Venezuela se reúne en Costa Rica 
para continuar buscando una salida política a la crisis que atraviesa el país caribeño. 
 
PANAMA: el perredista Laurentino ‘Nito’ Cortizo, de la alianza ‘Uniendo Fuerzas’, es 
electocomo presidente de la República, tras obtener el 33% de los votos (619,025 sufragios) 
con más del 93% de los votos escrutados. 
 
COREA DEL SUR - COLOMBIA: el primer ministro de Corea del Sur, Lee Nak-yon, en visita oficial 
a Colombia reconoce el buen manejo que el gobierno le ha dado a la crisis migratoria de 
Venezuela, en particular “las soluciones eficientes y seguras a los migrantes”. 

07. 

 
BRASIL: el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, firma un decreto que flexibiliza el porte de 
armas para cazadores y socios de clubes de tiro, que ahora podrán dirigirse a sus centros de 
práctica con sus fusiles o pistolas cargadas. 
 
Un tribunal de Brasilia acepta nuevas acusaciones de corrupción contra el exjefe de Estado 
Michel Temer. En este caso Temer es acusado de de formar parte de una asociación ilícita y de 
obstruir a la justicia, cargos que también recaen sobre sus exministros Eliseu Padilla y 
Wellington Moreira Franco, ex jefe de gabinete y ex ministro de Minas y Energía 
respectivamente. 
 
PERU: durante la Comisión de Defensa en el Congreso, donde se interroga al equipo policial 
que participó en la intervención de la casa del fallecido expresidente Alan García Pérez el 
último 17 de abril, el ministro de Defensa, Carlos Morán , solicita que la cámara de grabación 



 
 

 

sea sometida a un peritaje. 
El fiscal Germán Juárez Atoche formaliza la acusación contra el ex mandatario Ollanta Humala 
ante el Poder Judicial.El representante del Ministerio Público solicita 26 años y 6 meses de 
pena privativa de la libertad para Nadine Heredia y 20 años para Ollanta Humala. 
 
HONDURAS: la Plataforma por la Defensa de la Salud y Educación demanda al Congreso 
Nacional y al Poder Ejecutivo para que, en un plazo de 48 horas, resuelvan de manera 
definitiva la problemática en estos dos sectores, dejando sin valor ni efecto los decretos que 
atentan contra la salud y educación. 
 
NICARAGUA: el gobierno pide a la oposición solicitar el fin de las sanciones al país y se 
compromete a liberar presos. 
 
PANAMA: el presidente electo Cortizo anuncia reformas constitucionales en sus primeros cien 
días. 
 
SUDAFRICA: el proceso de elecciones generales comienza en Sudáfrica con las llamadas 
votaciones especiales, que permitirán la participación de aquellos empadronados 
imposibilitados de acudir a las urnas el miércoles próximo. 
 
 

08. 

 
BRAISL: el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, asegura  que su Gobierno trabaja para que las 
capitales de los 27 estados del país tengan al menos un colegio militar. 
 
CHILE: la directiva de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, se reune con algunos 
presidentes y secretarios generales de partidos de oposición con el objeto de debatir respecto 
a la contrarreforma laboral del gobierno, la cual consideran que bajo un supuesto rótulo de 
modernidad esconde más precariedad y abusos para las y los trabajadores. 
 
BELICE: los beliceños acuden a las urnas para votar en un referendo la decisión de someter a la 
Corte Internacional de Justicia (CIJ) una antigua disputa territorial con Guatemala. 
 
COSTA RICA: el Consejo de Mayores de la nación Bröran, del territorio indígena Térraba, le 
solicita mediante una carta al presidente de la República, Carlos Alvarado que cumpla con las 
medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 
 
EL SALVADOR: el presidente electo de El Salvador, NayibBukele, promete continuar 
presionando a la Administración Trump y al Congreso por una solución bipartidista 
permanente para los 195,000 salvadoreños amparados al programa de “Estatus de Protección 
Temporal” (TPS), que afronta un futuro inseguro en los tribunales.  



 
 

 

 
CUBA: unos 25 médicos especialistas de origen cubano que prestaban sus servicios en los 
hospitales públicos del país, se marchan a su país, a la espera que el convenio con la Secretaría 
de Salud se pueda renovar. 
 

09. 

 
CHILE: la Cámara de Diputados aprueba la adopción homoparental en medio de la discusión 
por la reforma a la ley de adopciones. 
 
BELICE: triunfa el referéndum para acudir a la CIJ por el reclamo territorial con Guatemala. 
 
MEXICO: en periodo extraordinario de sesiones, el pleno de la Cámara de Diputados aprueba, 
con el aval de las bancadas del PRI, PRD y MC, la reforma educativa del presidente Andrés 
Manuel López Obrador que había sido devuelta por el Senado. 
 
COREA DEL NORTE: Corea del Norte dispara una serie de proyectiles no identificados apenas 
cuatro días después de realizar otro lanzamiento. 
 

10. 

 
ARGENTINA: organizaciones de pequeños productores rurales, campesinos y pueblos 
originarios consensuanuna lista de propuestas para presentar a las fuerzas políticas en 
campaña con la mira puesta en fortalecer la actividad de esos sectores de la economía 
fuertemente afectada por la crisis económica. 
 
BRASIL – PARAGUAY: los gobernantes Abdo Benítez y Bolsonaro se encuentran en la ciudad 
fronteriza de Foz de Yguazú, en la orilla brasileña del Paraná.  
 
ECUADOR:  la Fiscalía llama a rendir versión a los exmandatarios Rafael Correa, quien vive en 
Bélgica, y Jorge Glas, quien está recluido en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi 
cumpliendo una pena de seis años por asociación ilícita con Odebrecht. 
 
El premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel rechaza la persecución política contra el 
excanciller Ricardo Patiño. 
 
PERU: ante el Congreso de la República, la ministra de Educación, Flor Pablo, afirma que la 
igualdad de género plantea poner fin a todo tipo de discriminación contra las mujeres y las 
niñas porque este no solo es un derecho fundamental, sino también una condición para lograr 
un mundo próspero. 
 



 
 

 

URUGUAY: el fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, pide el 
procesamiento de varios integrantes de la Fuerza Aérea por torturas en la base Boiso Lanza. 
 
VENEZUELA – ARUBA – BRASIL: gobierno nacional anuncia la reapertura de la frontera con 
Brasil para reestablecer la vida económica, social, política y cultural que se da a través de esta 
frontera. 
 
VENEZUELA – ARUBA: los ministerios del Petróleo, Energía y Trabajo sostienen un encuentro 
para revisar y exponer los avances de los acuerdos petroleros y gasíferos firmados entre 
ambos países, enfocados en el proyecto de reactivación de la Refinería de Aruba. 
 
MEXICO: se lleva a cabo en México la XXI Reunión del Consejo de Ministros de la Alianza del 
Pacífico. 
 
LIBIA: el jefe del Consejo Presidencial (PC) de Libia, Fayez Al-Sarraj, dice que solicitó al Consejo 
de Seguridad de la ONU formar un comité de investigación para establecer los hechos detrás 
de la actual situación en esta capital. 
 
IRAN: miles de iraníes se congregan en Teherán y en otras ciudades del país para expresar su 
apoyo a la decisión del Gobierno de suspender algunos de sus compromisos nucleares en 
respuesta a las sanciones de Estados Unidos. 
 

11. 

 
SUDAN: los sudaneses mantienen el reclamo de un gobierno civil a pesar de la dimisión del 
presidente Omar al Bashir hace un mes. 
 
CAMERUN: el primer ministro de Camerún, Joseph Dion, comienza una visita a las regiones 
anglófonas ante la escalada del conflicto secesionista en el país africano. 
 
IRAN – ESTADOS UNIDOS: el Departamento de Defensa Estados Unidos anuncia que reforzará 
sus tropas desplegadas en Oriente Medio con un buque de asalto anfibio y misiles Patriot, 
como parte de su estrategia para hacer frente a la creciente tensión con Irán. 
 

13. 

 
URUGUAY: paro general y movilizaciones por el despido de siete trabajadores en Petrobras. 
 
VENEZUELA – CHINA: llega al aeropuerto internacional de Maiquetía, 1 millón 975 mil 400 
materiales médicos procedente de la República Popular de China. 
 



 
 

 

IRAN – REINO UNIDO: el ministro de Exteriores británico, Jeremy Hunt, indica su 
"preocupación" por una posible escalada de enfrentamientos "no intencionados" entre 
Estados Unidos e Irán, debido a desacuerdos en el programa nuclear y por la misteriosa 
destrucción de cuatro buques petroleros en la región. 
 
ISRAEL: el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, planea adoptar un proyecto de ley 
que permitiría al Gobierno y al Parlamento eludir los dictados del Tribunal Supremo, y otra 
legislación que le garantizaría la inmunidad ante los casos de corrupción en los que se le 
investiga. 
 

14. 

 
BRASIL: el ex presidente brasileño Michel Temer, de 78 años y preso por un caso de 
corrupción, es trasladado a las instalaciones del Comando Antidisturbios de la Policía 
Militarizada de Sao Paulo, donde permanecerá en una celda especial hasta que la Justicia 
decida su suerte. 
 
COLOMBIA: la Corte Constitucional debate las objeciones de Duque a los acuerdos de paz. 
 
PERU: movilizaciones simultáneas, bloqueos de vías y hasta enfrentamientos con la Policía 
Nacional del Perú marcan el paro agrario nacional y preventivo por parte de distintas 
organizaciones en 15 regiones del país. 
 
VENEZUELA: el presidente electo de Panamá, Laurentino “Nito” Cortizo, dice que su Gobierno 
mantendrá el reconocimiento al líder del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, como 
presidente interino de Venezuela, y cuestiona el rol del Grupo de Lima, del que forma parte su 
país, en la búsqueda de una solución a la crisis de la nación suramericana. 
 
GUATEMALA: el pleno de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) decide, por 
mayoría, que debía mantenerse el criterio del Tribunal Supremo Electoral (TSE), sobre la 
candidatura de Zury Ríos por el partido Valor, es decir no puede buscar la presidencia porque 
tiene prohibición constitucional en el artículo 186. 
 
CUBA – MEXICO: el secretario de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos, 
Marcelo Luis Ebrard Casaubon y su homólogo de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, se 
comprometen a fortalecer las relaciones bilaterales, en particular, los rubros económico y 
migratorio. 
 

15. 

 
ARGENTINA: la Cámara Federal de General Roca, provincia de Río Negro, dicta un fallo que 



 
 

 

demuele el relato construido desde el 25 de noviembre de 2017 por el Ministerio de Seguridad 
con la complicidad del gobierno de la provincia y del juez federal Gustavo Villanueva. 
 
BOLIVIA – MEXICO: Evo Morales se reune con Maximiliano Reyes Zúñiga, subsecretario de 
México para América Latina y el Caribe. 
 
BRASIL: profesores y estudiantes brasileños de casi 70 universidades e institutos realizan el Día 
Nacional de Huelga en la Educación, para protestar contra el recorte del presupuesto 
educativo ordenado por el presidente Jair Bolsonaro. 
 
ECUADOR: tras cinco años de permanecer fuera, la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID) regresa al Ecuador de la mano de su representante, Mark 
Green, quien, junto con el canciller José Valencia, suscribe un memorando de entendimiento 
para su retorno y anuncia una primera cooperación económica de USD $30 millones, para 
ayuda humanitaria a los migrantes venezolanos. 
 
MEXICO: la Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) informa que, debido a que 
prevalecen altos los índices de contaminación por partículas finas, determina suspender para 
la circulación de los vehículos. 
 
CUBA – SENEGAL: autoridades de Cuba y Senegal coinciden en promover el debate de 
experiencias en temas de equidad de género y empoderamiento femenino. 
 
MARRUECOS – HOLANDA: Nawal Benaísa, activista del Movimiento rifeño de protestas, de 35 
años, huye de Marruecos de forma clandestina a través de Ceuta con un hijo de cinco años y 
ha solicitado asilo político en Holanda.  
 

16. 

 
COLOMBIA: Gloria María Borrero, ministra de Justicia, renuncia a su cargo después de ocho 
meses de haber llegado a esa cartera.  
 
EL SALVADOR: investigadores del Museo de Historia Natural de El Salvador (Muhnes) han 
descubierto fósiles de peces y de elementos vegetales de más de dos millones de años en el 
municipio de El Paraíso (norte) en El Salvador. 
 
GUATEMALA: la Corte rechaza la candidatura presidencial de la exfiscalThelma Aldana. 
 
PANAMA: el consejero del presidente de EE.UU. Donald Trump, Mauricio Claver-Carone se 
reune con el  presidente de Panamá, Juan Carlos Varela y con el mandatario electo, Laurentino 
Cortizo con el fin de resaltar la relación bilateral, entre ambos países. 
 



 
 

 

SENEGAL: el gobierno senegalés anuncia la derogación oficial del cargo de Primer Ministro por 
el presidente Macky Sall. 

17. 

 
BOLIVIA:  el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, 
da su visto bueno para que Evo Morales busque una nueva reelección en las elecciones 
generales del 20 de octubre. 
 
ECUADOR: el Frente Unitario de Trabajadores rechaza la reforma laboral y afirma que es una 
receta del FMI. 
 
PERU: el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, confirma 
reunirse con los gremios de productores agrícolas para el próximo 22 de mayo con la finalidad 
de instalar la mesa multisectorial donde se atenderán las demandas de los agricultores y Junta 
de Usuarios de Riego del país. 
 
BELICE – GUATEMALA: la canciller guatemalteca Sandra Jovel, y su homólogo beliceño, 
WilfredElrington, se reúnen en Belice para realizar “coordinaciones sobre la implementación 
del acuerdo especial” entre ambos países para someter el diferendo territorial, insular y 
marítimo a la Corte Internacional de Justicia (CIJ). 
 
HONDURAS: docentes dan plazo al gobierno para abrir el diálogo y médicos continúan con el 
paro. 
 
NICARAGUA: la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) descarta asistir a la mesa 
del diálogo con el Gobierno, al conocer de la muerte del manifestante Eddy Antonio Montes en 
La Modelo, cuya liberación había sido consensuada junto a más de 200 protestantes. 
 
LIBIA: el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, recibe al general libio Jalifa Haftar. 
 

20. 

 
VENEZUELA: el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, 
ratifica que el poder plenipotenciario legislará hasta el 31 de diciembre de 2020. 
 
HONDURAS: maestros y médicos hondureños planean continuar las protestas contra la Ley de 
Reestructuración y Transformación del Sistema Nacional de Salud y Educación y acusan al 
Gobierno de Juan Orlando Hernández de querer privatizar estos derechos. 
 
 



 
 

 

21. 

 
CHILE: tras transcurrir con el plazo de 10 días desde que se puso fin a la investigación, el fiscal 
jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la fiscalía de Temuco, Roberto Garrido, ingresa la 
acusación, la cual “contiene diferentes medios de prueba que permiten demostrar la dinámica 
de los hechos en los términos que ha sostenido la Fiscalía”. 
 
CUBA: el gobierno de Cuba reconoce en su primer Informe Nacional sobre la implementación 
de la Agenda 2030 la incidencia en 2016 de 0,99 femicidios por 100.000 adolescentes y 
mujeres cubanas de 15 y más años. 
 
SUDAFRICA: la máxima dirigencia del gobernante partido Congreso Nacional Africano (ANC) 
escoge a Thandi Modise como nueva jefa del Parlamento de Sudáfrica, durante una reunión en 
Ciudad del Cabo que prosigue sus sesiones a puertas cerradas. 
 

22. 

 
BRASIL: Amnistía Internacional cuestiona el rumbo del gobierno del presidente brasileño Jair 
Bolsonaro, quien según la organización “está empezando a traducir una retórica tóxica en 
medidas que violan los derechos humanos”. 
 
PANAMA: el presidente electo anuncia a los primeros miembros de su Gabinete. 
 
PORTUGAL: el pais será el primer país de la Zona euro en emitir deuda en moneda china. 
 

23. 

 
CHILE: el Presidente Sebastián Piñera, acompañado del ministro de Desarrollo Social, Alfredo 
Moreno, presenta el programa “Clase Media Protegida”, iniciativa que consiste en un sistema 
de apoyo integral para proteger a las familias de clase media y que les permitirá acceder a 
beneficios para enfrentar eventos adversos en sus vidas. 
 
ECUADOR – ESTADOS UNIDOS: el presidente de la República de Ecuador, Lenín Moreno, se 
reune en el Palacio de Carondelet con David Hale, viceministro para Asuntos Políticos de 
Estados Unidos. 
 
GUATEMALA: candidatos presidenciales participan en debate con estudiantes universitarios. 
 
PANAMA: el presidente electo anunció a los primeros siete ministros de su Gabinete. 
 



 
 

 

GABON: el Gobierno del presidente gabonés, Ali Bongo, releva de sus cargos por decreto a dos 
integrantes del Ejecutivo en medio de un escándalo desatado por presunto contrabando de 
madera preciosa. 
 
MALAWI: las elecciones generales en Malawí se desarrollan en un entorno pacífico y de 
concurrencia a las urnas, en las que el presidente Peter Mutharika busca un segundo mandato 
tras cinco años en el poder. 
 

24. 

 
ECUADOR: el presidente Lenín Moreno presenta su Informe a la Nación 2019, donde informa 
sobre los avances en su segundo año de mandato. 
 
PARAGUAY: los magistrados deciden extinguir la causa y dictar el sobreseimiento definitivo de 
Camilo Almada Morel, alias “Sapriza”, y Eusebio Torres Romero, supuestamente involucrados 
en casos de homicidio con fines políticos, torturas y privación ilegítima de libertad. 
 
COSTA RICA: el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, expresa, en el marco de una 
entrevista, que la vía militar no debe ser una opción para resolver las crisis políticas que 
atraviesan Nicaragua y Venezuela. 
 
GUATEMALA – HONDURAS – EL SALVADOR: el vicepresidente de Guatemala, Jafeth Cabrera, 
participa en la instalación de la reunión de la Comisión Trinacional del Plan Trifinio, cuya 
apertura estuvo a cargo del anfitrión vicemandatario salvadoreño, Óscar Ortiz. 
 
CUBA: el Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, es recibido en 
Bruselas por la Excma. Sra. Federica Mogherini, Alta Representante para Asuntos Exteriores y 
Política de Seguridad de la Unión Europea. 
 
INDIA: al menos 19 estudiantes, la mayoría mujeres, pierden la vida este viernes durante un 
incendio en un edificio de varios pisos en el oeste de India.  
 

27. 

 
BOLIVIA – COLOMBIA – ECUADOR – PERU: los presidentes Evo Morales (Bolivia), Iván Duque 
(Colombia), Lenín Moreno (Ecuador) y Martín Vizcarra (Perú) se reúnen para conmemorar el 
50° aniversario de la Comunidad Andina, uno de los bloque de integración más antiguos de la 
región. 
 
BRASIL: el presidente Jair Bolsonaro es condenado por misoginia y deberá indemnizar a 
diputada y retractarse. 



 
 

 

 
COLOMBIA – PERU: el presidente Martín Vizcarra se reúne con su homólogo de Colombia, Iván 
Duque, quien cumple una visita de Estado al Perú. 
 
PERU: al menos un muerto y 11 heridos tras un terremoto en Perú. 
 
GUATEMALA: el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, se reúne con el nuevo secretario de 
Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kevin McAleenan, quien realiza su primera visita de 
dos días al país centroamericano. 
 
REPUBLICA DOMINICANA – ANTIGUA Y BARBUDA: ambos paisesfirman memorandos de 
entendimiento en materia política, económica y académica. 
 
JAPON – ESTADOS UNIDOS: el presidente Donald Trump visita Japon. En gira por Japón, Trump 
rebaja tensiones con Irán e invita al diálogo. 
 
ESPAÑA: el rey emérito de España, Juan Carlos I, se retira de las actividades institucionales a 
partir del 2 de junio de este año. 
 
PORTUGAL: el Partido Socialista de Portugal (PS) se impone en las elecciones europeas. 
 

28. 

 
JAPON: un hombre adulto y una niña no presentaban signos vitales después de un ataque con 
arma blanca en Kawasaki, Japón, que dejó otras 17 personas heridas, incluyendo alumnos de 
una escuela primaria.  
 
AUSTRIA: el Gobierno de Austria cae por la moción de censura tras el ‘caso Ibiza’. 
 

29. 

 
CHILE: con 110 votos a favor, la Cámara de Diputados aprueba de forma unánime el proyecto 
de ley que declara imprescriptibles los delitos de abuso sexual en contra de menores. 
 
CUBA: el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) ratifica su rechazo a la Ley Helms-
Burton, suscrita en 1996 por el entonces presidente estadounidense, William Clinton, para 
recrudecer el bloqueo contra Cuba. 
 
MEXICO: en sus primeros cien días al frente de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Karla 
Quintana Osuna recibe 481 reportes de personas desaparecidas, de las cuales 15 han sido 
localizadas con vida, cinco fallecidas, y el resto siguen sin ser localizadas. 



 
 

 

 

30. 

 
COLOMBIA: más de 400 mujeres y población género diversa, excombatientes en proceso de 
reincorporación tras el Acuerdo de paz firmado en el 2016, se dan cita en Bogotádesde el dia 
de hoy hasta el 2 de junio en el Primer Encuentro Nacional de Mujeres y Diversidades Farianas 
por la transformación de Colombia. 
 
ECUADOR: siete organizaciones nacionales e internacionales inician un proceso de litigio en 
contra de tres estados ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en 
Ginebra, en nombre de cuatro niñas sobrevivientes de violencia sexual en Ecuador, Guatemala 
y Nicaragua. El objetivo es garantizar y proteger los derechos de las pequeñas obligadas a dar a 
luz, producto de violaciones. 
 
PERU: el Poder Ejecutivo, a través de un oficio entregado por el titular del Consejo de 
Ministros, Salvador del Solar, formaliza la presentación de la cuestión de confianza fijando la 
fecha y hora para sustentarlo ante el Pleno del Congreso. 
 
EL SALAVDOR: Norman Quijano, presidente de la Asamblea Legislativa, afirma que este órgano 
de Estado continuará el estudio del anteproyecto de Ley Especial para la Justicia Transicional y 
Restaurativa para la Reconciliación Nacional, entrando así en desacato de la decisión de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ordenó al congreso suspender el 
proceso. 
 
ECUADOR – GUATEMALA – NICARAGUA: siete organizaciones nacionales e internacionales 
inician un proceso de litigio en contra de tres estados ante el Comité de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas, en Ginebra, en nombre de cuatro niñas sobrevivientes de violencia sexual 
en Ecuador, Guatemala y Nicaragua.  
 
NICARAGUA: la Asamblea Nacional aprueba la “Ley de Atención Integral a Víctimas”. 
El gobierno excarcela a 50 personas y la oposición se reúne con el secretario general de la OEA. 
 
JAMAICA: fallece el ex primer ministro de Jamaica Edward Seaga. 
 
MEXICO: el Presidente Andrés Manuel López Obrador sostiene una reunión privada con la 
directora general del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, en Palacio 
Nacional. 
 
El gobierno confirma la creación del sistema de universidades. 
 
NIGERIA: el reelecto presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari, toma posesión de su cargo en 
una ceremonia en esta capital con el reto de lograr mayores avances en el desarrollo de la 



 
 

 

economía nacional. 
 

31. 

 
ARGENTINA – URUGUAY: Alberto Fernández se reúne con el ex presidente uruguayo José 
Mugica. El encuentro tiene lugar en la chacra del ex mandatario en Montevideo. 
 
BOLIVIA – BRASIL: Bolivia firma un acuerdo que prevé la venta de gas natural y gas licuado de 
petróleo (GLP) junto a la construcción de redes domiciliarias del hidrocarburo al estado 
brasileño de Mato Grosso. 
 
ECUADOR: el FMI alcanza acuerdo técnico con Ecuador y desembolsaría en junio 250 millones 
de dólares. 
 
BRASIL – VENEZUELA: el ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería) de Brasil decide no 
aceptar las credenciales de la embajadora María Teresa Belandria, designada por el presidente 
de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó. También le retira la invitación a la ceremonia de 
entrega de credenciales al presidente Jair Bolsonaro, el próximo 4 de junio, en el Palacio de 
Planalto y en donde recibirá los nuevos embajadores de siete países: México, Colombia, 
Paraguay, Arabia Saudita, Perú, Guinea e Indonesia. 
 
EL SALVADOR: NayibBukele asume como presidente de El Salvador. 
 
HAITI: la Corte Superior de Cuentas de Haití entrega al Senado el informe final sobre la 
investigación del caso de Petrocaribe, una de las principales demandas de organizaciones y 
plataformas opositoras. 
 
Senadores opositores de Haití impiden, por tercera vez, la presentación de la política del 
primer ministro designado, Jean Michel Lapin, al retirar las sillas y mesas del hemiciclo para 
impedir la votación, en una jornada en la que se registran violentas protestas en la capital. 
 
MEXICO: el canciller Marcelo Ebrard dialoga con Mike Pompeo y viaja a EEUU para negociar 
sobre aranceles. 
 
CHINA: el país asitatico anuncia la creación de una lista negra de empresas extranjeras "no 
fiables", como respuesta a las medidas de Estados Unidos contra el gigante chino Huawei, en 
plena escalada de la guerra comercial entre las dos potencias. 
 
ITALIA: durante la madrugada del pasado jueves el volcán siciliano Etna ha vuelto a entrar en 
erupción. 
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