
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el Presidente Enrique Peña Nieto recibió ayer a 
Jared Kushner, Asesor Senior del Presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, en calidad de 
enviado especial del mandatario estadounidense, así como a Kimberly Breier, Subsecretaria para el 
Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, y funcionarios del Consejo de Seguridad 
Nacional de Estados Unidos. El Presidente Peña Nieto estuvo acompañado por el Secretario de 
Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y por el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. 
Previamente, el Canciller Luis Videgaray sostuvo una reunión de trabajo con los funcionarios de 
Estados Unidos. Durante las reuniones, Jared Kushner transmitió el mensaje del Presidente Donald 
J. Trump sobre la importancia de seguir avanzando en las iniciativas conjuntas. Los funcionarios 
mexicanos y estadounidenses discutieron temas de interés mutuo, incluyendo el combate a las 
organizaciones criminales transnacionales, al tráfico de drogas y al flujo de armas y efectivo entre 
ambos países. También, discutieron temas sobre seguridad fronteriza; migración ordenada y 
segura, incluyendo un proyecto potencial de programa circular de movilidad para trabajadores 
agrícolas; el desarrollo en Centroamérica, y el fomento a la creación de empleos y la prosperidad 
compartida a través del comercio justo y recíproco, así como la continuación de las negociaciones 
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) de manera expedita. En relación con 
una posible reunión entre el Presidente Enrique Peña Nieto y el Presidente Donald Trump, los 
funcionarios de ambos países acordaron que la realización de dicho encuentro dependerá del nivel 
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de progreso alcanzado en los acuerdos vinculados con la relación integral, incluyendo el TLCAN y 
otros temas en materia de seguridad, migración y cooperación económica. Por su parte, el 
Presidente del Senado de la República, Ernesto Cordero Arroyo, criticó que el Presidente Peña 
Nieto recibiera a Kushner. “A mí me parece que el Presidente Peña no tiene que tratar con el yerno 
de Donald Trump, eso será la Cancillería o la Secretaría de Economía, a quien dispongan, pero no 
el Presidente de México. Él debe tratar con el Presidente de Estados Unidos” afirmó el Senador 
Cordero. La Senadora Dolores Padierna también consideró que era un error recibir a Kushner en 
carácter de Visita de Estado puesto que es alguien que no tiene las atribuciones, ni el cargo formal 
para tener un encuentro con el Jefe de Estado mexicano. Además, señaló que se “discutirán temas 
delicados en materia de seguridad nacional, justo cuando a Kushner le han restringido en Estados 
Unidos el acceso a este tipo de decisiones”. Finalmente, la Presidenta de la Junta de Coordinación 
Política del Senado, la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, dijo “que no se debe dar ni un paso 
atrás que afecte a nuestro país en el marco de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN)”. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2oZi005, Excelsior: http://bit.ly/2DbLJaW 
Crónica: http://bit.ly/2Fqti4k 
 
 

 
 

MÉXICO ENVÍA EL PRIMER POLICÍA FEDERAL A OPERACIONES DE MANTENIMIENTO 
DE LA PAZ DE LA ONU 

  
La Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que el pasado 27 de febrero, un elemento 
perteneciente a la Policía Federal, se incorporó en la Misión de la Organización de las Naciones 
Unidas para el Apoyo a la Justicia en Haití (MINUJUSTH) como Oficial de Planeación Policial, por 
un período de 12 meses. Asimismo, informó que el oficial mexicano tiene entre sus funciones 
apoyar en actividades de planeación estratégica, así como en la consolidación de capacidades de 
la Policía Nacional Haitiana. Es el primer despliegue de un policía mexicano en una Operación de 
Mantenimiento de la Paz de la ONU desde que México reanudó, en 2015, su participación gradual 
en estas Operaciones con el despliegue de postulaciones individuales de personal militar en Haití –
(MINUSTAH), el Sahara Occidental  (MINURSO), y en Líbano (UNIFIL). La MINUJUSTH fue 
establecida por el Consejo de Seguridad de la ONU el 16 de octubre de 2017, con el mandato de 
contribuir en el fortalecimiento del Estado de derecho, el respeto a los derechos humanos y el 
desarrollo de la capacidad de la Policía Nacional Haitiana.  
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2G4V4o4 
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“MÉXICO Y CANADÁ PODRÍAN QUEDAR EXENTOS DE ARANCELES EN ACERO 
Y ALUMINIO”: CASA BLANCA 

 
La Casa Blanca aseguró este miércoles que Canadá, México y posiblemente otros países podrían 
quedar exentos de los aranceles a la importación de acero y aluminio que el Presidente anunciará 
este fin de semana. “Esperamos que el Presidente firme (el decreto) antes de que termine esta 
semana y haya posibles exclusiones para México y Canadá por seguridad nacional y posiblemente 
de otros países por lo mismo", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders. El 
gobierno de Trump dijo esta semana que el acero y el aluminio importado enfrentarán un arancel de 
25% y 10% respectivamente. Este anuncio generó repercusiones en todo el mundo y muchos 
países señalaron que de ser así, tomarían represalias impositivas para productores 
estadounidenses. Por su parte, Peter Navarro, Director de la Oficina de Políticas Comerciales y 
Manufactura de la Casa Blanca, afirmó que la medida tendrá una cláusula que no impondrá 
inmediatamente los aranceles a México y Canadá. Supuestamente, el cambio de posición del 
mandatario estadounidense se dio luego de que el Secretario de Defensa, Jim Mattis, y el 
Secretario de Estado,  Rex Tillerson, hicieran un llamado de flexibilidad, argumentando que las 
tarifas dañarían importantes lazos de seguridad con aliados de Estados Unidos.  
  
CNBC: http://cnb.cx/2oVQVe6, Univision: http://bit.ly/2FrnibE 
 

CONGRESO DE FLORIDA APRUEBA LEY CONTRA ARMAS 
  
La Cámara baja de Florida aprobó una ley que busca restringir la compra de armas tras el ataque 
del pasado 14 de febrero de Parkland, en la que fallecieron 17 personas. Con 67 votos a favor y 50 
en contra, la Cámara de Representantes aprobó el texto que ya había sido aceptado el pasado 
lunes por el Senado. La iniciativa pasó por ambas instancias en tiempo récord debido a que el 
próximo viernes terminarían las sesiones ordinarias. Asimismo, los congresistas aprobaron el 
desembolso de unos 400 millones de dólares para el tratamiento de enfermedades mentales y la 
implementación de seguridad escolar. La legislación incluye el aumento de 18 a 21 años en la edad 
mínima para comprar un arma y la revisión por tres días de antecedentes. Tras la aprobación de la 
medida en ambas Cámaras, de mayoría republicana, la propuesta de ley será turnada al 
Gobernador Rick Scott para su análisis y aprobación, sin embargo, hasta ahora no se ha 
pronunciado sobre su firma o veto. Por otra parte, el Senado limitó una provisión controvertida en el 
proyecto de ley que permitiría a los maestros ir armados, este asunto fue el de mayor discusión en 
el proyecto de ley. Los cambios aprobados en el Senado excluirían a quienes “realizan 
exclusivamente tareas en el aula como maestros” que se les permita armarse como parte del 
"Programa guardián entrenador Aaron Feis". La limitación, sin embargo, no se aplica a los 
profesores del programa del Cuerpo de Entrenamiento de Agentes de la Reserva Juvenil o a los 
miembros de ese servicio.  
 
USA Today: https://usat.ly/2Fq1ZqY, Deutsche Welle: http://bit.ly/2oTWyKB,  
CNN: http://cnn.it/2FqLLOp 

  

AMÉRICA DEL NORTE 
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11 PAÍSES FIRMARÁN EL TRATADO INTEGRAL Y PROGRESISTA DE ASOCIACIÓN 
TRANSPACÍFICO 

 
Se espera que hoy once países firmen en Santiago de Chile el Tratado Integral y Progresista de 
Asociación Transpacífico. El acuerdo reducirá los aranceles en los países que, en conjunto, 
representan más del 13% de la economía mundial. Con Estados Unidos hubiesen sumado el 40%. 
Cabe recordar que la administración del Presidente Trump decidió, el año pasado, no continuar con 
el entonces Tratado de Asociación Transpacífico. Los 11 países restantes, liderados por Japón y 
Canadá, finalizaron la negociación del nuevo pacto en enero pasado y entrará en vigor cuando al 
menos seis miembros del pacto hayan ratificado el documento. Entre las principales diferencias se 
encuentra la ausencia de normas que aumentan la protección de la propiedad intelectual de los 
productos farmacéuticos, medida que había sido exigida por Estados Unidos.  
 
Reuters: http://reut.rs/2G4Hj8Z 
 

EL GOBIERNO DE CUBA DEPORTA A EX PRESIDENTES DE COLOMBIA Y BOLIVIA 
  
El ex presidente de Colombia, Andrés Pastrana, y el de Bolivia, Jorge Quiroga, fueron deportados el 
día de ayer de Cuba después de pasar dos horas retenidos en el Aeropuerto Internacional de La 
Habana. Los ex mandatarios arribaron al país para recoger el Premio Payá, que sería entregado el 
día de hoy por la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Pastrana atribuyó su 
detención a la lucha de ambos "por defender los principios democráticos de la región". Por su parte, 
Quiroga manifestó sentirse "honrado" de ser declarado 'inadmisible' por "la dictadura cubana". 
Quiroga y Pastrana tenían la intención de recoger dicho galardón en nombre de la Iniciativa 
Democrática de España y las Américas (IDEA), que integran varios ex presidentes de la región y los 
españoles José María Aznar y Felipe González. El premio sería entregado por Rosa María Payá, 
hija del destacado opositor cubano Oswaldo Payá, que murió en 2012 en lo que las autoridades 
calificaron como un accidente de tráfico y que la familia, en cambio, considera un atentado. A la 
ceremonia también pretende acudir el Secretario de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA), Luis Almagro, quien solicitó un visado para asistir a la isla pero aún no se confirma si el 
permiso fue concedido. El año pasado, en la primera edición del premio, Almagro también intentó 
viajar a La Habana pero las autoridades cubanas le denegaron la entrada. En esa ocasión también 
se le negó la entrada al ex presidente de México, Felipe Calderón y a la ex ministra chilena, 
Mariana Aylwin. 
 
Notimérica: http://bit.ly/2FBOd7L, Infobae: http://bit.ly/2Ibt82H 
 

MUERE A LOS 90 AÑOS REYNALDO BIGNONE, EL ÚLTIMO DICTADOR DE LA JUNTA 
MILITAR ARGENTINA 

 
Falleció el día de ayer el último presidente de la dictadura militar argentina, Reynaldo Bignone, en el 
Hospital Militar Central de Buenos Aires a los 90 años. El ex mandatario se encontraba internado 
desde ayer en el centro hospitalario por el empeoramiento de su salud. Bignone llegó al poder tras 
la renuncia de Leopoldo Galtieri por la derrota en la Guerra de las Malvinas en 1982 y gobernó 
hasta el año siguiente, cuando se restauró la democracia en el país. El ex militar cumplía una 
condena de prisión perpetua por los crímenes que cometió contra los derechos humanos. De 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
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hecho, Bignone contaba con cinco condenas por delitos de lesa humanidad, una de ellas impuesta 
cuando, en mayo de 2016, se condenó al ex dictador y a otros 14 represores a 20 años en el marco 
de la causa judicial que investigaba la 'Operación Cóndor', un plan organizado por varias dictaduras 
de América del Sur para reprimir a la oposición. En un principio, el exmilitar había logrado evitar ser 
juzgado en el histórico proceso que se llevó a cabo contra la dictadura de las Juntas Militares en 
1985 pero, en 2003, la derogación de las leyes de perdón permitieron iniciar numerosos procesos 
legales en su contra. 
  
Notimérica: http://bit.ly/2trTCtl 
 

CONDENAN AL EX PRESIDENTE DE PETROBRAS A 11 AÑOS DE PRISIÓN 
 
El ex presidente de la petrolera brasileña Petrobras, Aldemir Bendine, ha sido condenado a 11 años 
de cárcel por los delitos de corrupción y lavado de dinero en el marco de la operación 'Lava Jato'. 
Bendine asumió el cargo de la mayor empresa de Brasil en febrero de 2015 por indicación de la ex 
presidenta Dilma Rousseff (2011-2016); lo dejó en mayo de 2016 y en julio de 2017 fue detenido. 
Es el único ex presidente de Petrobras acusado por la Justicia, a pesar de que hay muchos 
directivos implicados. El ex presidente de la petrolera está acusado de recibir tres millones de 
reales (unos 924,000 dólares) por parte de la constructora Odebrecht, para facilitar los contratos 
entre esta empresa y la petrolera. 
  
Notimérica: http://bit.ly/2FlijNx 
 
 

 
 

ESPAÑA PRESENTA UN PLAN DE AYUDA A MÉXICO TRAS LOS SISMOS DE 2017 
 
El Gobierno de España presentó el martes pasado el plan “Alianza para la Rehabilitación 
Posterremotos” con el objetivo de ayudar en la reconstrucción de México tras los sismos del el 7 y 
19 de septiembre de 2017, en donde estuvieron presentes el Secretario de Estado de Cooperación 
Internacional y para Iberoamérica, Fernando García Casas, y la Embajadora de México en España, 
Roberta Lajous. Más de 400 personas fallecieron a causa de los terremotos y cerca de 250,000 
perdieron su vivienda. Solo en la Ciudad de México está previsto que sean demolidos 120 edificios 
y más de 5,000 casas; mientras otras 200 edificaciones deberán ser reforzadas. Empresas privadas 
españolas con presencia en México participarán en el proyecto de reconstrucción.  España envió 
para la atención de la catástrofe una Unidad Militar de Emergencia para colaborar en las labores de 
rescate y ofreció atención psicológica a los damnificados mediante la ONG Save the Children. Más 
de 70 empresas españolas también hicieron aportaciones para contribuir a disminuir los riesgos de 
la emergencia, según la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), 
institución que lidera el nuevo proyecto. Por otro parte, el Fondo Mixto de Cooperación España-
México ya aprobó en febrero pasado tres proyectos enfocados en la reconstrucción de Oaxaca, uno 
de los estados más afectados, con 33,000 viviendas totalmente destruidas.  
 
El País: http://bit.ly/2tpGQvv 

  

EUROPA 

http://bit.ly/2trTCtl
http://bit.ly/2FlijNx
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LA UNIÓN EUROPEA AMENAZA CON IMPONER ARANCELES A PRODUCTOS 
ESTADOUNIDENSES 

 
La Comisaria de Comercio de la Unión Europea, Cecilia Malmström, instó este miércoles a la 
Administración del Presidente Donald Trump a “evitar una disputa comercial mayor” con el bloque 
europeo y no imponer un arancel del 25% a las importaciones de acero y del 10% al aluminio, 
advirtiendo que la Unión Europea responderá de forma “proporcional y equilibrada”. De acuerdo con 
Malmström, los comisarios europeos ya han discutido las “tres líneas de acción” que emprenderá el 
bloque para responder a Estados Unidos si Washington impone los aranceles y perjudica a la 
industria europea del acero y el aluminio. Las tres líneas de acción consisten en: 1) enviar el caso a 
la Organización Mundial del Comercio (OMC) para buscar su mediación; 2) imponer mayores 
aranceles a las importaciones de acero y aluminio desde Estados Unidos; y 3) imponer aranceles 
adicionales para una serie de productos estadounidenses, entre ellos las motocicletas Harley 
Davidson, el whisky Bourbon, los pantalones Levi’s, la crema de cacahuate, los arándanos y el jugo 
de naranja, entre otras exportaciones significativas del país. La Comisaria europea ha indicado que 
la lista de productos se hará pública en los próximos días, “tal y como exigen las normas de la 
OMC”, añadiendo que todavía “puede ser ajustada”. Asimismo, Malmström comentó que las 
medidas pueden aprobarse al mismo tiempo o por etapas, en función de si la restricción 
estadounidense es una medida temporal o de mayor duración. “No queremos para nada llegar a 
esto […] pero no podemos quedarnos callados”, señaló la Comisaria, quien manifestó que la Unión 
Europea está obligada a proteger los puestos de trabajo y las industrias europeas. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2FsPRW2, ABC: http://bit.ly/2IcdofZ 
 

ESPAÑA SE MOVILIZA EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER CON UNA INÉDITA 
HUELGA 

 
Millones de personas se han manifestado en España en el marco del Día Internacional de la Mujer, 
convocada en defensa de los derechos de las mujeres. De acuerdo con los dos mayores sindicatos 
del país, Comisiones Obreras (CCOO) y UGT, 5.3 millones de personas han participado por la 
mañana. Las marchas se han concentrado principalmente en la emblemática Puerta del Sol en 
Madrid, en el Ayuntamiento de la capital y en la Plaza de Callao, ésta última protagonizada por 
mujeres periodistas. Otras ciudades donde también se han presentado concentraciones son 
Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao y Palma de Mallorca. Las estaciones de metro de Madrid y 
Barcelona tuvieron poca afluencia el día de hoy y alrededor de 300 trayectos de tren fueron 
cancelados a causa de una huelga generalizada. “La jornada de hoy sirve para impulsar un debate 
y para concienciar a todos”, afirmó el Presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy.   
 
El Universal: http://eluni.mx/2oZyyVy 
 

LA UNIÓN EUROPEA OFRECE AL REINO UNIDO SÓLO UN ACUERDO COMERCIAL 
TRAS EL BREXIT 

 
El Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, presentó este miércoles las directrices que 
marcarán la negociación sobre la relación futura entre el Reino Unido y la Unión Europea tras el 
Brexit. El bloque comunitario sólo ofrecerá al Gobierno británico un acuerdo de libre comercio, con 
“otros capítulos de cooperación en justicia, defensa, seguridad y aviación”, oferta que “queda muy 
por debajo de las expectativas” que pronunció la Primera Ministra británica, Theresa May, en su 
discurso de la semana pasada. El documento presentado por la Unión Europea advierte que “estar 
fuera de la unión aduanera y del mercado único llevará, inevitablemente, a fricciones […] 
Desafortunadamente, esto tendrá consecuencias económicas negativas”. Cabe mencionar que el 

http://bit.ly/2FsPRW2
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texto no hace referencia a la libre prestación de servicios financieros, un sector con gran peso en el 
Producto Interno Bruto británico y que ha sido una de las principales demandas del Reino Unido. Al 
respecto, la Unión Europea “recela de dar acceso a las empresas británicas a un mercado tan 
sensible sin tener claras las contrapartidas que recibirán los 27 socios comunitarios”. Si bien se 
trata de un borrador que deberá ser ratificado por los jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre 
de marzo, es “poco probable” que haya cambios significativos en la postura europea. 
 
El País: http://bit.ly/2oTmmq3 

 
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL RECHAZA LA PETICIÓN DE JORDI SÁNCHEZ 

DE SUSPENDER SU PRISIÓN PREVENTIVA 
 
El Tribunal Constitucional rechazó la petición del ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana, 
Jordi Sánchez, de suspender su prisión preventiva para poder ser investido como nuevo presidente 
de la Generalitat el próximo lunes 12 de marzo. El juez Pablo Llarena fijó un período de cinco días 
para que “las acusaciones se pronuncien sobre la petición de libertad de Jordi Sánchez”, de manera 
que, si no se presentan acusaciones en ese plazo, Llarena “no se pronunciará sobre la 
excarcelación temporal del candidato […] antes de la fecha y hora previstas”. Ante esta situación, 
Jordi Sánchez reclamó “igualdad de todos ante la ley” a través de su cuenta de Twitter. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2Hea8PJ, Euronews: http://bit.ly/2ttE0Wb 
 

EL PRESIDENTE ESPAÑOL, MARIANO RAJOY, DESIGNA A ROMÁN ESCOLANO COMO 
NUEVO MINISTRO DE ECONOMÍA 

 
El Presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, anunció el nombramiento de Román Escolano 
como nuevo Ministro de Economía, Industria y Competitividad. El ahora ex vicepresidente del 
Banco Europeo de Inversiones (BEI), deberá afrontar “una ligera desaceleración de la economía”, 
después de tres años de crecimiento por encima del 3%. El primer reto al que se enfrentará será la 
presentación de los Presupuestos Generales del Estado en 2018 y “el cuadro macroeconómico que 
los precede”; asimismo, deberá negociar con la Unión Europea, “si España abandona ya el 
procedimiento de déficit excesivo”, así como aspectos relacionados con el control de la deuda 
pública, la cual en 2017 “alcanzó los 1,144 billones de euros, el 98.08% del PIB”. Por otra parte, el 
Ministro Escolano será el responsable de acelerar la tramitación de la Ley de Mercado Hipotecario y 
de dar seguimiento a la aprobación del “Real Decreto que ordene a España la transposición de la 
normativa Mifid II de protección de los inversores”, tema respecto al que Bruselas ya ha amenazado 
con llevar a España ante la justicia europea por su demora. 
 
La Vanguardia: http://bit.ly/2FljA7h 
 
 

 
 

EL PRÍNCIPE HEREDERO DE ARABIA SAUDITA SE REÚNE CON LA PRIMERA MINISTRA 
DE REINO UNIDO 

 
El Príncipe Heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman Al Saud, inició una visita de tres 
días a Reino Unido donde se reunió con la Primera Ministra Theresa May. Ambos mandatarios 
mantuvieron una conversación en donde la Primera Ministra británica insistió en el acceso total de 

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 
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la ayuda humanitaria en Yemen y la construcción de una solución política para la crisis en ese país. 
Además, elogió la cooperación entre Arabia Saudita y Reino Unido, ya que había permitido que 
cientos de personas se encuentren a salvo. Por su parte, el mandatario saudita afirmó que hay 
“grandes oportunidades” para impulsar el comercio entre ambos países y la posibilidad para 
trabajar juntos para lidiar con Estados fallidos y organizaciones terroristas en Medio Oriente. El 
Líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, acusó a la administración de May de involucrarse en 
crímenes de guerra mediante la venta de armas a Arabia Saudita para operar sobre Yemen. El 
Príncipe Heredero saudita se reunió, además, con la Reina Isabel II. La visita del Príncipe bin 
Salman a Reino Unido ha estado marcada por varias manifestaciones en contra del asesinato de 
civiles yemeníes en ataques aéreos de la coalición militar internacional liderada por Arabia Saudita.   
 
BBC: http://bbc.in/2Fp2Ckp 
 

SE LLEVAN A CABO ELECCIONES PRESIDENCIALES EN SIERRA LEONA 
 
Se llevaron a cabo elecciones presidenciales en Sierra Leona, las primeras tras la epidemia del 
ébola de 2014 y luego del período presidencial de once años del Presidente Ernest Bai Koroma, en 
medio de acusaciones de corrupción. Cerca de 3.2 millones de votantes fueron llamados a las 
urnas. Entre los 16 aspirantes presidenciales, entre ellos dos mujeres, tres son los que tienen 
mayor posibilidad de ganar: Samura Kamara, ex ministro de Finanzas y Asuntos Exteriores, que 
representa la continuidad del Congreso de Todos los Pueblos (APP, por sus siglas en inglés) 
partido actualmente en el Gobierno; Julius Maada Bio, principal candidato opositor, involucrado en 
el golpe de Estado de 1992; y Kandeh Yumkella, ex diplomático ante la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) quien ha trabajado en temas de cambio climático y soluciones energéticas 
para las naciones en desarrollo. Fuentes de la Comisión Nacional Electoral aseguraron que los 
primeros resultados comenzarán a conocerse a partir del fin de semana o, incluso, del lunes de la 
próxima semana. 
 
El País: http://bit.ly/2Dai6qN, Deutsche Welle: http://bit.ly/2FsdfDl 
 

TRIBUNAL ESPECIAL PARA LÍBANO AFIRMA QUE HAY PRUEBAS SUFICIENTES PARA 
PROCEDER EN EL CASO DEL ASESINATO DEL EX PRIMER MINISTRO HARIRI 

 
El Tribunal Especial para Líbano respaldado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
afirmó que pruebas presentadas por los Fiscales podrían dar lugar a las condenas de cuatro 
sospechosos de haber asesinado al ex primer ministro libanés, Rafik Hariri, en 2004. Eso significa 
que los abogados de los cuatro implicados, que continúan prófugos, deberán presentar sus 
defensas. El abogado de uno de los sospechosos, Hussein Hassan Oneissi, pidió la absolución 
anticipada, bajo el argumento de que todas las pruebas contra su cliente son circunstanciales. El 
día de hoy los Jueces se reunirán con las defensas de los acusados. Finalmente, el Juez David Re 
afirmó que el ataque donde falleció el ex primer ministro y otras 21 personas fue un acto terrorista 
destinado a sembrar el miedo entre los libaneses.  
 
Reuters: http://reut.rs/2oY1mOg 

  

http://bbc.in/2Fp2Ckp
http://bit.ly/2Dai6qN
http://bit.ly/2FsdfDl
http://reut.rs/2oY1mOg
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LA ONU ASEGURA QUE VENEZUELA NO REÚNE LAS “CONDICIONES MÍNIMAS” PARA 
UNAS ELECCIONES LIBRES 

 
El Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos 
Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, expresó este miércoles en Ginebra que la situación en Venezuela 
es “profundamente alarmante” debido a que existe la posibilidad de que “se hayan cometido 
crímenes contra la humanidad”. De acuerdo con Zeid Ra’ad Al Hussein, el principio de separación 
de poderes ha sido socavado en el país sudamericano, ya que “la Asamblea Nacional 
Constituyente sigue concentrando poderes ilimitados”. Asimismo, señaló que “las libertades de 
expresión, opinión, asociación y reunión pacífica están siendo reprimidas y severamente 
restringidas”. El Alto Comisionado aseguró también haber recibido “informes fidedignos” de cientos 
de asesinatos extrajudiciales durante las protestas y en operaciones militares. Con base en lo 
anterior, Zeid Ra’ad Al Hussein compartió su preocupación de que “este contexto no satisfaga de 
ninguna manera las condiciones mínimas para unas elecciones libres y creíbles”. Finalmente, el 
Alto Comisionado pidió al Consejo que considere encomendar a una Comisión de Investigación 
sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela. 
 
Centro de Información de las Naciones Unidas: http://bit.ly/2oZzTM4 
 

ONU MUJERES LANZA UNA CAMPAÑA CONTRA LOS FEMINICIDIOS EN MÉXICO 
 
ONU Mujeres lanzó la campaña #AhoraeselMomento contra los feminicidios en México. De acuerdo 
con la organización, “cada año 64,000 mujeres y niñas son asesinadas en el mundo, y […] 14 de 
los 25 países con mayor tasa de feminicidios están en América Latina y el Caribe”. En su último 
informe sobre la violencia contra la mujer en México, con datos hasta 2016, ONU Mujeres confirmó 
que en el país se asesinan un promedio de siete mujeres al día. Belén Sanz, representante de ONU 
Mujeres en México, señaló que lograr la igualdad de género “es un pilar fundamental para alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, añadiendo que los feminicidios no son fenómenos aislados, 
sino que son producto de la discriminación de género y de la desigualdad. 
 
CNN: http://cnn.it/2oZfEyg 
 
 
 
 
 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

http://bit.ly/2oZzTM4
http://cnn.it/2oZfEyg
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