
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facebook se presentará ante el Congreso estadounidense para ofrecer detalles sobre el escándalo 
del uso de datos privados de millones de usuarios y entregar su versión sobre si tal información sigue 
estando en manos de terceros. Un vocero del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de 
Representantes confirmó que ejecutivos de la red social se presentarán ante congresistas para 
responder sobre el caso. Además, medios estadounidenses confirmaron que la Comisión Federal de 
Comercio está investigando a la empresa para determinar si violó los términos de su contrato de 
consentimiento, establecido en 2011, al proveer datos de sus usuarios a la compañía Cambridge 
Analytica. La empresa británica colaboró tanto en la campaña a favor de la salida del Reino Unido de 
la Unión Europea, como en la campaña de Donald Trump en los comicios presidenciales 
estadounidenses de 2016, donde se habría usado dicha información para desarrollar perfiles 
psicológicos de los usuarios y hacerles llegar publicidad específica para influir en las decisiones de 
los votantes. De ser hallada culpable, Facebook podría tener que hacer frente a multas millonarias. 
Además, la empresa ya perdió millones de dólares en capitalización bursátil por las duras caídas en 
el valor de las acciones. La Unión Europea también condenó la filtración de datos de Facebook, 
calificando de “inaceptable” el mal uso de los datos de los usuarios e indicando que el Parlamento 
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Europeo llevará a cabo una investigación al respecto. Mariya Gabriel, Comisaria de Economía Digital, 
declaró que la Comisión Europea está siguiendo el caso y subrayó que “la protección de datos 
personales es un valor indiscutible de la Unión”. Por su parte, el Presidente del Comité de Asuntos 
Digitales, Cultura, Medios de Comunicación y Deportes de la Cámara de los Comunes del Reino 
Unido, Damian Collins, remitió una carta a Mark Zuckerberg, fundador y primer ejecutivo de la red 
social Facebook, en la que le requiere que comparezca para ofrecer “evidencia oral” sobre la presunta 
filtración de datos de más de 50 millones de usuarios que pudo contribuir a la campaña electoral del 
Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La petición de la mencionada Comisión se produjo 
después de que el organismo británico de supervisión de datos informáticos anunciara que solicitará 
una orden judicial para registrar ordenadores de la empresa Cambridge Analytica. 
 
Infobae: http://bit.ly/2DH0N0J, Deutsche Welle: http://bit.ly/2FWEru1, 
Euronews: http://bit.ly/2u3TSiI 
 
 

 
 

EL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES SE REÚNE CON EL GOBERNADOR DE 
TEXAS 

 
El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, se reunió ayer con el Gobernador de Texas, 
Greg Abbott, con quien dialogó sobre la importante relación comercial entre México y Texas, así como 
la trascendencia de la comunidad mexicana para el desarrollo social y económico de este estado. 
Durante el encuentro, el Canciller Videgaray expresó al Gobernador Abbott la relevancia de trabajar 
juntos para eliminar el tráfico ilegal de armas y dinero de Estados Unidos a México, y reconoció el 
apoyo del mandatario al proceso de modernización del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN), dado el valor que este acuerdo tiene para la economía texana. “No hay ninguna duda 
del apoyo que Texas ha dado al proceso de actualización del acuerdo comercial y esto se debe al 
liderazgo del Gobernador Abbott, a quien agradecemos el intenso trabajo en beneficio de su gran 
estado y de la profundización de la relación entre México y Texas, así como con el resto de Estados 
Unidos”, expresó el Secretario de Relaciones Exteriores. Posteriormente, el Secretario Videgaray 
participó en la inauguración de una fábrica de pastas secas de la empresa mexicana La Moderna, 
ubicada en la localidad de Cleburne, Texas. 
 
Secretario de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2G9cfHx 
 
 

 
 

FALLECE SOSPECHOSO DETRÁS DE UNA SERIE DE BOMBARDEOS EN AUSTIN, TEXAS 
 
Un sospechoso buscado por atentados con paquetes bomba en Austin, Texas, murió en la 
madrugada al hacer explotar el vehículo en el que se encontraba cuando las autoridades se disponían 
a arrestarlo. El Jefe de la policía de Austin, Brian Manley, afirmó durante una conferencia de prensa, 
que se cree que esta persona es responsable de las cinco explosiones que dejaron dos muertos y 
varios heridos en Texas desde el 2 de marzo. La policía rastreó el coche del sospechoso hasta un 
hotel en las afueras de Austin y mientras los uniformados aguardaban el arribo de equipo táctico, el 
sospechoso comenzó a alejarse en el vehículo. Cuando se dispusieron a impedir su avance y 
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arrestarlo, el hombre detonó una bomba dentro del auto y resultó muerto. El Jefe policial añadió que 
se desconocen las motivaciones del sospechoso, a quien describió como un hombre blanco de 24 
años. 
 
El Nuevo Herald: http://hrld.us/2FQqbqR 
 
EEUU ANUNCIA PAQUETE DE AYUDA HUMANITARIA PARA REFUGIADOS VENEZOLANOS 

EN COLOMBIA  
 
El Gobierno de Estados Unidos anunció un paquete de ayuda humanitaria con un valor de 2,5 
millones de dólares destinado a los venezolanos que han cruzado la frontera con Colombia huyendo 
de la situación en su país. "En asociación con Colombia, este compromiso inicial e inmediato de 2,5 
millones de dólares proporcionará asistencia alimentaria y de emergencia sanitaria para los 
venezolanos vulnerables y las comunidades colombianas que los reciben", informó por medio de un 
comunicado Mark Green, Director de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID, por su sigla en inglés). El anuncio tiene lugar después de que el Presidente 
Donald Trump intensificara la presión sobre el Presidente venezolano Nicolás Maduro, con la firma 
de un decreto que prohíbe a los estadounidenses toda transacción con el petro, criptomoneda 
lanzada por el mandatario venezolano, y con una nueva ronda de sanciones contra otros cuatro 
funcionarios. "Lamentablemente, esta crisis en Venezuela, que se está extendiendo ahora a una zona 
más amplia, ha sido provocada. Es el resultado de un mal manejo político continuo y de la corrupción 
del régimen de Maduro", añadió Green. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2IEtXBc 
 

RECIBE DONALD TRUMP AL PRÍNCIPE HEREDERO DE ARABIA SAUDITA 
 
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el Príncipe heredero de Arabia Saudita, 
Mohammed bin Salmán, se reunieron el día de ayer en la Casa Blanca para discutir las tensiones 
con Irán y una campaña militar dirigida por saudíes en Yemen, que ha sido criticada en el Congreso. 
Trump llamó a Arabia Saudita "un gran amigo" de Estados unidos y un "gran comprador" e "inversor" 
de su economía. El mandatario estadounidense destacó los estrechos vínculos con el Reino Saudita, 
mostrando a los periodistas una lista de las ventas de armas a Arabia Saudita de 12.5 mil millones 
de dólares y otra de ventas pendientes de equipo militar. También señaló que Arabia Saudita está 
"financiando gran parte de los gastos" de defensa en el Medio Oriente. "Arabia Saudita es una nación 
muy rica, y le darán a Estados Unidos parte de esa riqueza, con suerte en forma de empleos, 
mediante la compra de los mejores equipos militares en cualquier parte del mundo", señaló el 
Presidente Trump.  
 
CNBC: http://cnb.cx/2FVXVPm, Voice of America: http://bit.ly/2FQ7P9k 
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PARTIDO PERUANO FUERZA POPULAR DENUNCIA SOBORNOS A CONGRESISTAS PARA 

QUE VOTEN EN CONTRA DE LA DESTITUCIÓN DEL PRESIDENTE KUCZYNSKI 
 
El partido peruano Fuerza Popular (FP) ha denunciado sobornos a congresistas para que voten en 
contra de la destitución del Presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski. La portavoz de este partido, 
Milagros Salazar, ha afirmado que existen diversas versiones de ofertas de hasta 200,000 dólares a 
algunos legisladores, además de la concesión de ocho proyectos para las regiones a las que 
representan. "Por lo menos la Fiscalía debería abrir un proceso preliminar para averiguar si 
verdaderamente hay compra de congresistas o no", señaló Salazar en un encuentro con la prensa 
en el Congreso de la República.  Kuczynski, por su parte, ha calificado estas acusaciones como falsas 
y su partido, Peruanos por el Kambio, sostiene que esto se trata de una “guerra sucia y psicosocial” 
por parte de Fuerza Popular.  
 
Notimérica: http://bit.ly/2HQRVbt 
 

PRESIDENTE DE ECUADOR CONDENA ATAQUE PERPETRADO CONTRA GRUPO DE 
MILITARES 

 
El Presidente de Ecuador, Lenín Moreno, condenó el ataque registrado en la localidad de Mataje, en 
la provincia de Esmeraldas, donde han muerto tres efectivos de la Marina de Ecuador y otros siete 
han resultado heridos a causa de la explosión de un artefacto. "Rechazamos el acto violento ocurrido 
en Mataje. Estamos golpeando al crimen organizado y la delincuencia común", manifestó el dirigente 
ecuatoriano a través de su cuenta de Twitter. Asimismo, ha expresado su solidaridad "con las familias 
de los tres miembros de las Fuerzas Armadas que perdieron la vida defendiendo la paz y la patria". 
El pasado 27 de enero, explotó un coche bomba en San Lorenzo, otra localidad de Esmeraldas, 
dejando cerca de 30 heridos y daños materiales. Desde entonces, se han producido varios incidentes 
pero de menor envergadura. Las autoridades han atribuido estos hechos a las organizaciones 
criminales que actúan en la frontera con Colombia y que en su mayoría están vinculadas al 
narcotráfico. 
 
Notimérica: http://bit.ly/2GQWZgv 
 
 

 
 

FINALIZA EL ULTIMÁTUM A POLONIA PARA REVISAR SU REFORMA AL SISTEMA JUDICIAL 
 
Finalizó el ultimátum que la Unión Europea determinó hace tres meses, instando al Gobierno polaco 
a revisar su reforma del sistema judicial, misma que de acuerdo con las autoridades europeas afecta 
directamente la separación de poderes. Los Ministros de Asuntos Exteriores europeos, reunidos en 
Bruselas, expresaron su preocupación ante la falta de respuesta por parte de Polonia. "Todo el mundo 
sabe lo que está en juego. Es muy importante que se respeten las reglas. Y esto es válido para 
Polonia", ha declarado el Ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Anders Samuelsen. Por su 
parte, el Vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, señaló que si bien se reconoce 
que los Estados miembros tienen derecho a realizar reformas, “deben hacerlo dentro de ciertos 
límites”. Cabe recordar que la Unión Europea ya dio el primer paso para activar el artículo 7 del 
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Tratado de la Unión Europea, mismo que puede suspender el derecho a voto de Polonia en las 
reuniones del Consejo. 
 
Euronews: http://bit.ly/2pziVWf 
 
UNIÓN EUROPEA ACELERARÁ EL ACUERDO COMERCIAL CON MÉXICO Y OTROS PAÍSES 

EN RESPUESTA A LAS TARIFAS DE DONALD TRUMP  
 
Los líderes de la Unión Europea (UE) pedirán a sus negociadores comerciales acelerar las 
conversaciones para concluir acuerdos de libre comercio con México, Sudamérica, Japón y Singapur 
en respuesta a los aranceles para el acero y el aluminio impuestos por el Presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump. Los 28 líderes de la UE se reunirán en Bruselas este jueves y viernes para 
analizar la respuesta a las nuevas políticas proteccionistas de Trump, además de discutir otros temas 
como el Brexit y Rusia. “La respuesta de la UE a las disputas comerciales debería ser más acuerdos 
comerciales con todos los socios que estén dispuestos a colaborar con nosotros", señaló un alto 
funcionario de la UE.  "Es en ese contexto que el Consejo Europeo apelará para acelerar el trabajo 
sobre acuerdos comerciales con Japón, Singapur, MERCOSUR y México". Cecilia Malmström, la 
Comisaria de Comercio de la UE, se encuentra en Washington D.C. para reunirse con funcionarios 
comerciales de los EEUU, donde buscará analizar la política de Trump y discutir la posibilidad de 
exentar a la UE de aranceles al acero y aluminio.   
 
Independent: https://ind.pn/2DJWrG3 
 
 

 
 
LAS DOS COREAS Y ESTADOS UNIDOS CELEBRAN REUNIÓN TRILATERAL EN FINLANDIA 

 
Representantes de Corea del Sur, Corea del Norte y Estados Unidos iniciaron en Vantaa, Finlandia, 
una ronda de negociaciones no oficiales que forman parte de los esfuerzos diplomáticos para reducir 
la tensión entre Corea del Norte y Estados Unidos. La reunión se llevó a cabo en secreto y no ha 
trascendido información de manera oficial sobre la agenda, su duración, ni se han confirmado los 
nombres de los participantes. Según medios finlandeses, en el encuentro participan un total de 18 
personas, seis por cada delegación, entre ellos el Vicedirector General para América del Norte del 
Ministerio de Asuntos Exteriores norcoreano, Choe Kang-il. La delegación estadounidense estaría 
formada, por los ex embajadores en Corea del Sur, Kathleen Stephens y Thomas Hubbard, el 
diplomático Karl Eikenberry y otros tres expertos, mientras que el grupo surcoreano lo compondrían 
diplomáticos y expertos en seguridad y defensa. Es posible que el objetivo de este encuentro haya 
sido preparar las negociaciones oficiales entre las dos Coreas, previstas para el próximo mes de abril, 
y la Cumbre entre el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-
un. El Presidente finlandés, Sauli Niinistö, confirmó que su país ejerce como facilitador de las 
negociaciones, aunque no participa en ellas. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2HSNCfC 
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EL PRESIDENTE DE MYANMAR, HTIN KYAW, RENUNCIA A SU CARGO 

 
El Presidente de Myanmar, Htin Kyaw, renunció a su puesto. Aunque no se dio ninguna razón oficial 
se especula que su dimisión se debe a sus crecientes problemas de salud de los últimos meses. 
Kyaw se convirtió en Presidente en 2016 luego de unas elecciones históricas tras décadas de poder 
bajo una dictadura militar en Myanmar. Cabe mencionar que el Presidente Kyaw solo tiene a su cargo 
funciones ceremoniales, mientras que Aung San Suu Kyi, Consejera de Estado, ejerce el principal 
poder. La Liga Nacional para la Democracia de Suu Kyi fue el partido ganador de las elecciones 
celebradas en noviembre de 2015. Sin embargo, desde la crisis con la minoría musulmana rohingya 
ha perdido liderazgo interno e internacional. Tras la dimisión de Kyaw, la Oficina del Presidente 
anunció que se elegirá a un nuevo mandatario en los próximos 7 días. Mientras tanto, el 
Vicepresidente Myint Swe, un ex general, tomará estas funciones. 
 
BBC: http://bbc.in/2u7Kpqr 
 
 

 
 

 
LA ONU ACUSA A TURQUÍA DE ABUSOS Y TORTURA TRAS GOLPE DE ESTADO 

 
La Oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, 
denunció mediante un informe que miles de personas fueron víctimas de violaciones de los derechos 
humanos en Turquía en el marco del estado de emergencia declarado tras el fallido golpe de Estado 
en 2016. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos señala en su 
informe, mismo que abarca el período entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2017, que el 
Gobierno turco perpetró violaciones de derechos tales como la privación arbitraria del derecho al 
trabajo y la libertad de circulación, tortura y otros malos tratos, detenciones arbitrarias e infracciones 
del derecho a la libertad de asociación y expresión. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos 
Humanos, Zeid Ra'ad al Hussein, manifestó en un comunicado que fueron arrestadas alrededor de 
160,000 personas durante un período de 18 meses. Asimismo, indicó que fueron despedidos 152,000 
funcionarios, muchos de manera "totalmente arbitraria", además de que maestros, jueces y abogados 
fueron detenidos o procesados, más de 300 periodistas fueron arrestados y aproximadamente 
100,000 sitios web fueron bloqueados. Como respuesta a este informe, el Ministerio de Asuntos 
Exteriores de Turquía consideró que el texto “carece de todo significado”. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2ptjGPq, Infobae: http://bit.ly/2pxgWk7 
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LOS PAÍSES DEL G20 PRESIONAN A ESTADOS UNIDOS PARA EVITAR QUE IMPONGA 

ARANCELES SOBRE EL ACERO Y EL ALUMINIO 
 
El lunes 19 de marzo comenzó la primera reunión de Ministros de Hacienda y Presidentes de Bancos 
Centrales del Grupo de los 20 (G20) en Buenos Aires, Argentina. Reunión que se encuentra marcada 
por “la tensión entre Estados Unidos, China y la Unión Europea por el riesgo de guerra comercial” 
ante la decisión del Presidente estadounidense, Donald Trump, de establecer aranceles del 25% y el 
10% sobre el acero y el aluminio. El Ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, habló con el 
Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin, a quien le indicó que si bien reconocen 
que hay un "exceso de capacidad de acero en el mercado", la solución "no es introducir cualquier 
medida unilateral ni una guerra comercial" con Europa. "Esperamos que la Unión Europea sea 
totalmente exceptuada de estas nuevas tarifas americanas para el acero y el aluminio. Europa no es 
el origen del problema", aseguró el Ministro francés. Por su parte, el Ministro de Hacienda de 
Argentina, Nicolás Dujovne, buscó centrar la agenda en otros temas “menos polémicos”, sin embargo, 
también se reunió con Mnuchin para “pedirle que deje a Argentina fuera de esas tarifas”. En este 
sentido, los principales temas abordados durante la reunión del G20 fueron “el riesgo de una guerra 
comercial y las consecuencias negativas que tendrá para el actual clima de crecimiento económico 
global”. 
 
El País: http://bit.ly/2HU82Vv 
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