
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, formalizó ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) su 
candidatura a la reelección para los comicios del 22 de abril. El mandatario visitó antes la tumba del 
fallecido Presidente Hugo Chávez y recorrió en caravana varias calles del centro de Caracas, desde 
el Palacio Presidencial de Miraflores hasta la sede del CNE. El gobernante Partido Socialista Unido 
(PSUV), la recién creada formación oficialista Somos Venezuela, el partido comunista, la 
organización Patria Para Todos (PPT), el Movimiento Tupamaro y otros grupos políticos cercanos al 
chavismo respaldaron la aspiración de Maduro. El actual Presidente dijo aceptar la postulación que 
le hacía "el bloque de fuerzas revolucionarias, patrióticas y chavistas de Venezuela" y entregó a la 
Presidenta del CNE, Tibisay Lucena, una copia del llamado "plan de la patria 2019-2025" que 
contempla líneas de acción para el Ejecutivo en el nuevo período de gobierno. Luego de ofrecer un 
discurso frente a miles de simpatizantes, Maduro dijo que de ser reelegido profundizará el "camino 
y legado de Chávez".  
 
El Financiero: http://bit.ly/2COYW9I, Deutsche Welle: http://bit.ly/2F2hh54 
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EL SUBSECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES, EMBAJADOR CARLOS DE ICAZA, 
REALIZA VISITA DE TRABAJO AL REINO DE MARRUECOS 

 
El Subsecretario de Relaciones Exteriores, Embajador Carlos de Icaza, finalizó una visita de trabajo 
al Reino de Marruecos, que de acuerdo con un comunicado tuvo como objetivo refrendar los lazos 
de amistad entre ambos países. El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional 
de Marruecos, Nasser Bourita, recibió al Embajador De Icaza en visita de cortesía. Asimismo, el 
Subsecretario mexicano sostuvo un encuentro con la Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores 
marroquí, Mounia Boucetta, con quien hizo una revisión de la relación bilateral en los ámbitos 
político, económico y de cooperación. Ambos funcionarios coincidieron en la importancia de 
continuar trabajando para fortalecer la relación bilateral, para lo cual acordaron seguir manteniendo 
el diálogo político de alto nivel, y promover el intercambio de visitas de funcionarios de ambos 
Gobiernos, así como de empresarios, académicos y representantes del sector cultural. El 
Subsecretario mexicano también se reunió con Mohammed Sadiki, Secretario General del 
Ministerio de Agricultura, de la Pesca Marítima, del Desarrollo Rural y de las Aguas y Bosques; con 
Hamou Ouheli, Secretario de Estado encargado del Desarrollo Rural y de las Aguas y Bosques; y 
con la Secretaria de Estado encargada de la Pesca Marítima, Mbarka Bouaida. Finalmente, el 
Subsecretario De Icaza visitó la Academia Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación Internacional de Marruecos, donde tuvo lugar la suscripción de un Memorándum de 
Entendimiento en materia de Colaboración Académico-Diplomática entre los institutos diplomáticos 
de ambas Cancillerías.   
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2FExMoT 
 

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA, ILDEFONSO GUAJARDO, VIAJARÁ A ESTADOS UNIDOS 
PARA REUNIRSE CON EL SECRETARIO DE COMERCIO, WILBUR ROSS 

 
El Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, viajará esta a tarde a Washington para 
mantener una reunión con el Secretario de Comercio estadounidense, Wilbur Ross. De acuerdo con 
el jefe técnico de México para la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), Kenneth Smith Ramos, el encuentro entre Guajardo y Ross es previo a la reunión 
ministerial del acuerdo trilateral que tendrá lugar el próximo lunes.  
 
Milenio: http://bit.ly/2oCNSr6 
 
 

 
 

JARED KUSHNER, YERNO Y ASESOR DEL PRESIDENTE TRUMP, PIERDE ACCESO A 
INFORMACIÓN ALTAMENTE CLASIFICADA DE LA CASA BLANCA 

 
Según un informe que publicó la tarde del martes el diario The Washington Post, funcionarios de 
Gobiernos extranjeros estudiaron la manera de influir en Jared Kushner, el yerno y asesor del 
Presidente Donald Trump, a través de su compleja red de negocios en el mundo entero. De 
acuerdo con el reportaje, México, Israel, los Emiratos Árabes Unidos y China habrían querido 
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aprovechar sus “amplias redes de negocios y su falta de experiencia en política exterior”. El 
Presidente Trump lo puso al frente de responsabilidades tales como negociar la paz entre Israel y 
Palestina, la relación con China y manejar las comunicaciones con el Gobierno de México. De 
acuerdo con las fuentes, el Asesor de Seguridad Nacional de Trump, H.R. McMaster presentó un 
reporte destacando la “vulnerabilidad” de Kushner e identificó diversos contactos que tuvo con 
funcionarios extranjeros, que no fueron coordinados a través del Consejo de Seguridad Nacional. 
Previo a que se diera a conocer este informe, diferentes medios habían informado que el acceso a 
información altamente clasificada por parte de Kushner había sido restringido. Esta degradación en 
su autorización de seguridad, limita el acceso de Kushner para ver información altamente 
clasificada, lo que podría obstaculizar sus tareas como asesor en política exterior. Estos cambios 
devinieron de las modificaciones que está implementando el Jefe de Gabinete del Presidente 
Trump, el General John Kelly, luego de la salida del Secretario de Gabinete, Rob Porter. 
 
The New York Times: http://nyti.ms/2FCYLkM, Univisión: http://bit.ly/2FaWIqb 
 
 

 
 

LA MUD PRESENTA AL PRESIDENTE NICOLÁS MADURO SUS CONDICIONES PARA 
LA PARTICIPACIÓN EN LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES 

 
La coalición opositora, Mesa de Unidad Democrática (MUD), ha presentado al Presidente de 
Venezuela, Nicolás Maduro, una carta con las condiciones "no negociables" para participar en las 
próximas elecciones presidenciales. "Reiteramos nuestra voluntad de concurrir al evento electoral 
presidencial que corresponde para este año 2018 si se materializan las siguientes garantías 
democráticas", señala la MUD en el texto. En primer lugar, exige que los comicios se celebren en 
una fecha que contemple un margen suficiente para "garantizar, construir y difundir adecuadamente 
las ofertas electorales, permitir la conformación de una adecuada misión de observación 
internacional dirigida por la Organización de las Naciones Unidas  (ONU) que verifique todo el 
proceso y garantice una actualización y auditoría del registro electoral". También exige la 
"designación expedita y acordada de dos rectores nuevos" del Consejo Nacional Electoral (CNE), 
además del "acceso equilibrado tanto en los medios privados como en los públicos" y el 
compromiso del Gobierno de suspender transmisiones oficiales en las cadenas de radio y TV 
durante toda la campaña electoral. Por último, incluye un apartado sobre garantías electorales 
generales en el que demanda la "restauración de las garantías y condiciones tecnológicas 
procesales" y la reinstauración de los centros nacionales de votación "a sus lugares originales". En 
ese apartado solicita también que los ciudadanos que trabajen prestando servicios el día de las 
elecciones, no sean elegidos únicamente de entre las filas de los partidos políticos, además de la 
"apertura y actualización del Registro Electoral" y la prohibición del proselitismo político. La 
formación concluye su carta afirmando que "cuando logremos materializar estas elecciones, con las 
condiciones y garantías antes expuestas, apostaremos, inmediatamente después, a la 
recomposición de la vida democrática en Venezuela, sin presos políticos, sin inhabilitados y sin 
personas enjuiciadas". 
 

Notimérica: http://bit.ly/2t4j488 
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JUNTOS POR CATALUÑA Y ESQUERRA REPUBLICANA PRESENTARÁN LOS TÉRMINOS DE 

UN PACTO GLOBAL PARA FORMAR GOBIERNO 
 
El acuerdo entre Juntos por Cataluña (JuntsxCat) y Esquerra Republicana (ERC) para formar 
Gobierno es “inminente”, por lo que se espera que ambos partidos presenten los “términos de un 
pacto global”, el cual, han dado a conocer que incluye a Jordi Sánchez como Presidente de la 
Generalitat. “Las conversaciones van bien y somos optimistas. Casi estamos al final. Es inminente y 
quedan muy pocos flecos”, declaró el portavoz republicano Sergi Sabrià. Sin embargo, el acuerdo 
para investir a Sánchez “tiene muchas lagunas”, ya que aún no se sabe si podrá ser investido 
Presidente debido a su condición de preso preventivo, además de que, en caso de acceder al cargo 
es posible que no pueda mantenerlo por mucho tiempo por la “amenaza de inhabilitación […] que 
pesa sobre él”. Se espera que a finales de esta semana se cierre el pacto y se resuelvan aspectos 
importantes sobre la “hoja de ruta independentista”. Cabe señalar que este lunes, ambas 
formaciones alcanzaron un primer acuerdo sobre cómo repartirse el poder dentro de la Corporación 
Catalana de Medios Audiovisuales. El domingo se realizará un acto en Bruselas para reivindicar “la 
legitimidad” de Carles Puigdemont. 
 
El País: http://bit.ly/2HRDDYQ, ABC: http://bit.ly/2oDCX0s 
 

LA UNIÓN EUROPEA NIEGA A REINO UNIDO UN PERÍODO DE TRANSICIÓN 
INDETERMINADO TRAS EL BREXIT 

 
El Jefe de Negociaciones de la Unión Europea, Michel Barnier, advirtió al Gobierno británico que no 
es posible que exista un período de transición de duración indeterminada, reiterando que “un Brexit 
a la carta es ilusorio”. Pese a que las negociaciones sobre la salida del Reino Unido de la Unión 
Europea continúan avanzando, de acuerdo con Barnier, “quedan algunas divergencias importantes 
entre nosotros y Reino Unido sobre el significado de la transición, sobre las condiciones y la 
dimensión” de la misma. El negociador europeo señaló también que la Unión Europea propone que 
dicho período termine el 31 de diciembre de 2020, al mismo tiempo que el “marco financiero 
plurianual”, mientras que el Reino Unido desea “mantener esta duración abierta”. Por otra parte, el 
Presidente francés, Emmanuel Macron, se pronunció sobre la propuesta realizada por el líder 
laborista británico, Jeremy Corbyn, relativa a la posibilidad de que el Reino Unido mantenga 
vínculos con el bloque comunitario tras el Brexit mediante una unión aduanera, ante lo que el 
mandatario francés manifestó que “es una opción posible”, no obstante, “no permite el pleno acceso 
al mercado único y hay que ser muy claros”. 
 
Euronews: http://bit.ly/2F95PHZ, Deutsche Welle: http://bit.ly/2FDDdVb 
 
BERLUSCONI QUIERE QUE ANTONIO TAJANI, PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO, 

SE CONVIERTA EN PRIMER MINISTRO DE ITALIA 
 
Silvio Berlusconi, líder del partido Forza Italia, ha manifestado sus intenciones de que Antonio 
Tajani, Presidente del Parlamento Europeo, sea el candidato a Primer Ministro del partido que 
dirige. “Tajani es una persona muy estimada a nivel europeo y sería una pérdida para la Unión 
Europea. Pero en Italia sería el Primer Ministro ideal”, ha indicado Berlusconi en varias ocasiones. 
Por su parte, Antonio Tajani se ha pronunciado al respecto con gran discreción, declarando que 
planea continuar hasta el final de su mandato como Presidente de la institución europea. “Para mí 
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es un honor y me siento orgulloso de las palabras positivas de Berlusconi y de su aprecio por el 
trabajo que hago en Europa. Pero no he dicho ni una sola palabra sobre el particular”, señaló Tajani 
en alusión a su posible candidatura. Pese a lo anterior, Berlusconi “ha dejado claro que Tajani será 
el candidato a Primer Ministro de la centro derecha”, por lo que se espera que lo anuncie 
oficialmente esta semana, justo al final de la campaña, con el propósito de conseguir el apoyo del 
electorado que aún no tiene claro a quién le dará su voto en las elecciones generales del próximo 4 
de marzo. 
 
ABC: http://bit.ly/2owvSzx 
 

 
 

SE REANUDAN LOS ATAQUES EN GUTA ORIENTAL, SIRIA 
 
De acuerdo con información del Observatorio Sirio de Derechos Humanos, al menos un menor 
falleció y otras siete personas resultaron heridas por el disparo de cohetes por parte de fuerzas 
gubernamentales sirias en Guta Oriental, el principal enclave de la oposición en el país, donde está 
en vigor una tregua humanitaria. El Observatorio precisó que las milicias leales al Gobierno del 
Presidente Bashar al-Asad lanzaron cuatro cohetes contra la localidad de Yisrín. Por otro lado, 
aviones de guerra no identificados bombardearon Arbín, Kafr Batna y Al Iftirís, mientras que dos 
helicópteros de las tropas gubernamentales arrojaron dos barriles de explosivos contra Al Shifunía, 
hasta el momento no se reportan fallecidos por estos ataques. Estos son los primeros 
enfrentamientos desde la entrada en vigor de una pausa humanitaria anunciada por Rusia. 
Supuestamente este cese al fuego debería facilitar la salida de civiles de Guta Oriental mediante un 
corredor humanitario. 
  
Deutsche Welle: http://bit.ly/2BXhckn 
 

JAPÓN ACUSA A COREA DEL NORTE DE VIOLAR RESOLUCIONES DE LA ONU 
 
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón descubrió un buque petrolero norcoreano que se 
sospecha intercambiaba mercancías de manera ilegal, lo que violaría las resoluciones del Consejo 
de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En las últimas semanas, ésta es 
la cuarta vez que el Gobierno japonés sospecha de una transacción ilegal realizada por Corea del 
Norte. Se tiene previsto que en los próximos días, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
y sus aliados en esa región amplíen las medidas de seguridad para interceptar barcos sospechosos 
de violar las sanciones contra Corea del Norte. El buque descubierto, conocido como Chon Ma San, 
se encuentra en la lista de objetivos sancionados por el Gobierno estadounidense y fue sorprendido 
por un avión de vigilancia japonés acompañado de un buque de bandera maldiva conocido como 
Xin Yua 18. Se sospecha que ambas embarcaciones intercambiaron mercancías de manera ilegal. 
 
Reuters: http://reut.rs/2owpQ1H 
 

ARABIA SAUDÍ ORDENA LA REMODELACIÓN DE PUESTOS CLAVE EN EL MINISTERIO 
DE DEFENSA 

 
El Rey de Arabia Saudí, Salman bin Abdelaziz, ordenó la remodelación de puestos clave en el 
Ministerio de Defensa, por lo que el General Abdelrahman al Banyan, Jefe del Estado Mayor saudí, 
y Mohamed bin Suhaim, líder de las Fuerzas de Defensa Aérea, fueron destituidos, ocupando 
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dichos cargos, Fayat al Ruaili y Mazid al Amru, respectivamente. Asimismo, el Teniente General 
Fahed bin Turki fue designado como líder de las Fuerzas Conjuntas saudíes, mientras que el 
General Turki bin Badr bin Abdelaziz al Saud fue nombrado Comandante de las Fuerzas Aéreas. El 
cambio más significativo fue el nombramiento de Fahed bin Badr bin Abdelaziz como nuevo asesor 
del monarca. Otro cambio destacable fue el nombramiento de una Viceministra de Trabajo y 
Desarrollo Social, un puesto de alto nivel “sin precedentes para una mujer” en dicha nación. Por 
otra parte, otro decreto real anunció que habrá un desarrollo en el Ministerio de Defensa, así como 
mejoras en su sistema administrativo. Se espera también que se lleven a cabo cambios entre los 
Gobernadores en algunas provincias del reino saudí. La noticia difundida por la agencia de noticias 
nacional saudí SPA, no dio a conocer ninguna razón para los cambios, sin embargo, varios medios 
estatales consideran que las decisiones fueron tomadas “de acuerdo con las recomendaciones” del 
príncipe heredero, Mohammed Bin Salmán, quien también es Ministro de Defensa. 
 
El País: http://bit.ly/2CpUSRn, La Vanguardia: http://bit.ly/2oEx3Mi 
 

 
 

ACNUR LLAMA A CENTROAMÉRICA A ABRIR SUS FRONTERAS 
 
La Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Kelly 
Clements, exhortó a los Gobiernos de Centroamérica a "mantener abiertas las fronteras" para 
atender los efectos de la migración. Este problema, que tiene "muchas causas diferentes", requiere 
de un "enfoque múltiple", como el Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones 
(MIRPS), mencionó Clements en una conferencia de prensa. El MIRPS es una iniciativa de 
cooperación entre seis Estados -Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Panamá- que 
se comprometieron a trabajar juntos para atajar de forma integral la crisis de desplazados forzosos 
que sufre la región. La iniciativa, presentada el pasado mes de octubre en Honduras, tiene el 
objetivo de abordar el ciclo completo de desplazamiento, desde causas estructurales y soluciones 
en los países de origen hasta el tránsito y la protección de las personas, así como la integración y 
soluciones en los lugares de destino. Nicaragua y El Salvador decidieron no participar en el MIRPS 
y se mostraron escépticos sobre los resultados de esta cooperación regional.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2GQA5ot 
 

ONU DENUNCIA NEXOS ENTRE COREA DEL NORTE Y SIRIA 
 
Según un informe presentado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Corea del Norte 
entregó al Gobierno sirio partes que podrían usarse para la producción de armas químicas, entre 
ellas azulejos resistentes a los ácidos, válvulas y termómetros. Asimismo, técnicos norcoreanos 
habrían sido vistos en conocidos sitios sirios para la fabricación de armas químicas y misiles. El 
informe, escrito por expertos de la ONU que supervisan las sanciones contra Corea del Norte, 
señala que las partes se involucraron en al menos 40 entregas hechas entre 2012 y 2017.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2BXh6t5 
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