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COALICIÓN DE DERECHA Y EL MOVIMIENTO DE LAS 5 ESTRELLAS SE DISPUTAN
EL DERECHO DE ENCABEZAR EL GOBIERNO LUEGO DE LAS ELECCIONES
GENERALES EN ITALIA

Fuente: Cadena SER

De acuerdo con los primeros resultados y con el 95.63% de los votos escrutados, la coalición de
partidos de centro derecha encabezada por el ex primer ministro, Silvio Berlusconi, y compuesta por
los partidos Liga, Forza Italia y Hermanos de Italia ganó las elecciones generales celebradas en Italia
este domingo con un total del 37% de los votos, seguida por el partido “antisistema” Movimiento 5
Estrellas de Beppe Grillo con un 32,63% y la coalición del Partido Democrático con 22.87%. Silvio
Berlusconi propuso como candidato para ocupar el cargo de Primer Ministro al Presidente del
Parlamento Europeo, Antonio Tajani, sin embargo, acordó con el líder del partido Liga, Matteo Salvini,
que si éste conseguía más votos le brindaría su apoyo para convertirse en Primer Ministro. La
Comisión Europea ha confiado este lunes en la posibilidad de formar un "Gobierno estable" en Italia,
país sumido en la incertidumbre política después de que los comicios confirmaran el auge de las
fuerzas antisistema, euroescépticas y xenófobas. "Confiamos en la capacidad del Presidente Sergio
Mattarella de facilitar la formación de un Gobierno estable", dijo en rueda de prensa el portavoz del
Ejecutivo comunitario Margaritis Schinas. Según medios locales italianos, el ex primer ministro Matteo
Renzi decidiría presentar su dimisión como líder del Partido Democrático (PD) tras la contundente
derrota de los socialdemócratas en las elecciones de este domingo.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2oJr0XE, http://bit.ly/2FpYofS, Euronews: http://bit.ly/2oRl6TP
El País: http://bit.ly/2thsJbn
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POLÍTICA EXTERIOR
PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO VIAJARÁ A CHILE PARA ASISTIR A LA INVESTIDURA
DE SEBASTIÁN PIÑERA
El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, viajará a la República de Chile para asistir el 11 de
marzo a la ceremonia de transmisión del mando presidencial en la que asumirá el cargo el Presidente
electo Sebastián Piñera, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) por medio de un
comunicado. La SRE señaló que la asistencia de Peña Nieto a la ceremonia ha sido notificada al
Senado de la República, y añadió que le acompañará el Canciller Luis Videgaray, así como el
Embajador de México en Chile, Rubén Beltrán, y el jefe del Estado Mayor Presidencial, el General
Roberto Miranda. También formarán parte de la comitiva el Coordinador General de Comunicación
Social del Gobierno, Eduardo Sánchez; el Subsecretario de Relaciones Exteriores para América
Latina y el Caribe, Luis Alfonso de Alba, y el Coordinador de asesores del Presidente, Carlos Pérez
Verdía. Piñera, de 68 años, será investido como Presidente por segunda vez, tras un primer mandato
en el periodo 2010-2014.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2oJAimI, Hoy Los Ángeles: http://bit.ly/2FURmxs

AMÉRICA DEL NORTE
EL PRESIDENTE TRUMP CONDICIONA LA EXCENCIÓN DE ARANCELES A MÉXICO Y
CANADÁ SI NEGOCIACIONES DEL TLCAN “SON JUSTAS”
El Presidente Donald Trump señaló que los aranceles a las importaciones de acero y aluminio sólo
serán eliminados para México y Canadá si se firma un nuevo y justo Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN). Trump aseguró la semana pasada que anunciará aranceles de 25% y
10% a las importaciones de acero y aluminio, lo que trajo consigo reacciones de los socios
comerciales de Estados Unidos, sobre todo de Alemania y México. “Los aranceles al acero y aluminio
sólo serán eliminados si se firma un nuevo y justo TLCAN. Canadá debe tratar mucho mejor a
nuestros granjeros. México debe hacer más para detener las drogas que entran a Estados Unidos.
No han hecho lo que se necesita”, añadió Trump por medio de su cuenta de Twitter.
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2oJFO8L
EEUU REAFIRMA SU DECISIÓN DE MANTENER UN NIVEL MÍNIMO DE PERSONAL
EN LA EMBAJADA DE CUBA
El Departamento de Estado (DoS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ha reafirmado su
decisión de mantener la mínima cantidad de personas por tiempo indeterminado al servicio de su
Embajada en Cuba. En un comunicado, el DoS informó que la representación "continuará operando
con el mínimo personal necesario para desarrollar las principales funciones diplomáticas y
consulares", y afirmó que el motivo de esta medida son los "ataques a la salud" que han afectado a
empleados de la Embajada en La Habana. Washington sostiene que al menos 24 de sus empleados
en Cuba sufrieron síntomas como sordera, mareos y leves afecciones cerebrales en episodios
ocurridos entre noviembre de 2016 y agosto de 2017. El Gobierno cubano niega de forma vehemente
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cualquier relación con los alegados ataques al personal de la Embajada, y una investigación con
peritos en La Habana cuestionó la veracidad de estos ataques.
Univisión: http://bit.ly/2FhSZEc

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
PRESIDENTE DE VENEZUELA ANUNCIA REAPERTURA DEL PLAZO DE INSCRIPCIONES EN
EL REGISTRO ELECTORAL PARA LOS COMICIOS DE MAYO
El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que el Consejo Nacional Electoral (CNE)
llevará a cabo una reapertura del plazo de inscripciones de votantes en el registro electoral de cara
a los comicios previstos para el 20 de mayo. "Esta apertura del registro electoral permanente va a
beneficiar a toda Venezuela en una nueva fecha establecida por el ente electoral. ¡Vamos, joven!
Acude a tu registro”, señaló el mandatario. Por otra parte, Maduro agradeció a los candidatos
"opositores" e "independientes" su participación de cara a las presidenciales, que en un inicio estaban
previstas para el 22 de abril. "A todos les pido que hagan una campaña limpia", ha insistido en relación
con unos comicios donde además, se eligirán "los consejos legislativos de los 23 estados del país y
los nuevos consejos municipales de las 335 alcaldías". La Presidenta del CNE, Tibisay Lucena, fue
quien informó que las elecciones presidenciales, de Consejos Legislativos y Municipales serían
reprogramadas para el 20 de mayo, decisión tomada después de que se generara la firma de un
acuerdo entre el Gobierno y algunas fuerzas opositoras en el país.
Notimérica: http://bit.ly/2FVxDh7, TeleSur: http://bit.ly/2Fnk64a
EL SALVADOR CIERRA ELECCIÓN LEGISLATIVA
La opositora y derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) encabezaba los resultados
preliminares de las elecciones legislativas de El Salvador, con 408,031 votos tras escrutadas un
48,1% de las actas de votación, informó el Tribunal Electoral (TSE). Tras ARENA, se encuentra el
gobernante e izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) con 244,329
votos. En un tercer puesto figura la derechista Gran Alianza por la Unidad (GANA) con 122,263 votos.
A las elecciones legislativas y municipales estaban convocados 5,1 millones de salvadoreños que
debían escoger a los 84 diputados del Congreso unicameral, además de los alcaldes y concejos
municipales de 262 municipios. El Presidente del TSE, Julio Olivo, explicó en una rueda de prensa,
que en virtud de "lo complejo" de sistema electoral salvadoreño, el escrutinio preliminar "se realiza a
un ritmo lento".
EcoDiario: http://bit.ly/2I4HxgZ, RCI: http://bit.ly/2FVVjls
GUATEMALA TRASLADARÁ EMBAJADA EN ISRAEL A JERUSALÉN EN MAYO
Guatemala trasladará su Embajada en Israel a Jerusalén desde Tel Aviv en mayo, dos días después
de que la Embajada de Estados Unidos realice una mudanza similar, señaló el Presidente de
Guatemala, Jimmy Morales, en una conferencia de prensa en Washington. “Quisiera agradecer al
Presidente (Donald) Trump por abrir el camino. Su decisión valiente nos ha animado a hacer lo
correcto”, dijo Morales en un discurso en la conferencia anual del Comité Americano Israelí de
Asuntos Públicos (AIPAC). Pese a que la decisión de reconocer a Jerusalén como la capital del
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Estado de Israel generó el rechazo de buena parte de la comunidad internacional, Morales se mostró
convencido de que en el futuro "muchos países" seguirán los pasos de Estados Unidos y Guatemala.
Durante su discurso, el mandatario guatemalteco resaltó la importancia de las relaciones que su país
mantiene con Israel desde 1947 y los intereses que ambos países tienen en común. Morales
aprovechó su viaje a Washington para reunirse con el Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu,
quien se encuentra estos días en la ciudad para asistir a esta misma conferencia y para reunirse con
el Presidente Trump.
Reuters: http://reut.rs/2I3xbhu, Infobae: http://bit.ly/2oRsLS2

EUROPA
EL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE ALEMANIA APRUEBA FORMAR UN NUEVO
GOBIERNO CON LA CANCILLER ANGELA MERKEL
El Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) aprobó este domingo en Berlín, con el 66% de los
votos a favor, la participación en un nuevo Gobierno de la Canciller Angela Merkel. El Presidente
interino del partido, Olaf Scholz, afirmó que la “cohesión interna creció con los debates de las últimas
semanas” y que eso “da al partido la fuerza que necesita para entrar en el Gobierno y continuar el
proceso de renovación iniciado”. La Secretaria General de la Unión Demócrata Cristiana (CDU),
Annegret Kramp-Karrenbauer, se mostró satisfecha con el resultado, mientras que el Presidente de
la Unión Social Cristiana (CSU), Horst Seehofer, felicitó al SPD. Las críticas provinieron de la
oposición, principalmente del partido La Izquierda (Die Linke) y del Presidente del ala más joven del
SPD, Kevin Kühnert, quien es uno de los principales adversarios de la llamada “gran coalición” y se
mostró decepcionado por el resultado de la consulta. En los próximos días, la CDU, la CSU y el SPD
buscarán definir los detalles de la formación de Gobierno. Los socialdemócratas han indicado que
presentarán a sus Ministros hasta el lunes 12 de marzo, entre ellos los de Finanzas, Exteriores y
Trabajo. En la próxima sesión del Bundestag, la cual se llevará a cabo el 14 de marzo, Angela Merkel
se presentará por cuarta vez “para una elección como Canciller Federal”.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2oRH6xB, El País: http://bit.ly/2D1gijE
LA CANDIDATURA DE UNIDAD POPULAR (CUP) RECHAZA INVESTIR A JORDI SÁNCHEZ
COMO PRESIDENTE DE LA GENERALITAT
El consejo político de la Candidatura de Unidad Popular (CUP) decidió no apoyar el acuerdo pactado
por los partidos Juntos por Cataluña (JuntsxCat) y Esquerra Republicana (ERC) para investir a Jordi
Sánchez, quien se encuentra en prisión preventiva, como Presidente de la Generalitat. El portavoz
de la CUP, Vidal Aragonés, informó que sus cuatro Diputados se abstendrán en las votaciones si se
decide seguir con la investidura, asimismo, explicó que no se trata de un veto “al nombre del ex
Presidente de la Asamblea Nacional Catalana” sino de “un rechazo al acuerdo global, que también
incluye la organización del Consejo de la República en Bruselas y la Presidencia simbólica de Carles
Puigdemont”. Finalmente, Aragonés afirmó que mientras Juntos por Cataluña y Esquerra
Republicana continúen “instalados en el autonomismo” no habrá un acuerdo.
El País: http://bit.ly/2FrRUgg
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ALEMANIA PIDE AL PRESIDENTE DONALD TRUMP MODERACIÓN SOBRE
ARANCELES A AUTOMÓVILES FABRICADOS EN LA UNIÓN EUROPEA
La Ministra de Economía alemana, Brigitte Zypries, pidió moderación después de que el Presidente
de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con imponer aranceles a los automóviles fabricados
en la Unión Europea si el bloque aumentaba las tasas para las empresas de su país. “Espero que el
Presidente de Estados Unidos escuche las numerosas voces sensibles de su país y cambie de
opinión”, señaló Brigitte Zypries, quien añadió que “imponer cada vez más tasas a más productos
podría poner en peligro el libre comercio y la prosperidad”. El Presidente de la Asociación Alemana
de la Industria Automotriz (VDA), Bernhard Mattes, también se pronunció al respecto, indicando que
“se debe evitar a toda costa una guerra comercial entre Estados Unidos y Europa”, y que “en este
tipo de guerra comercial sólo hay perdedores, en todos los bandos”. Cabe mencionar que en 2017,
se exportaron desde Alemania a Estados Unidos, alrededor de 494,000 automóviles.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2D1ENNw

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
EL PRIMER MINISTRO DE ISRAEL ES INTERROGADO POR OCTAVA OCASIÓN POR
PRESUNTA CORRUPCIÓN
El Primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, fue interrogado por octava ocasión en relación con el
caso Bezeq en el que se sospecha que el mandatario recibió una cobertura positiva en medios de
comunicación a cambio de presuntos favores al propietario de la empresa de telecomunicaciones
israelí Bezeq. El Primer Ministro declaró el viernes pasado bajo caución, lo que indica que la policía
se reserva el derecho de considerarlo más adelante sospechoso. La investigación se tornó más
complicada para el mandatario, cuando fueran detenidos el ex asesor de comunicación, Nir Hefetz,
y el empresario Shaul Elovitch, dueño de Bezeq y de la agencia de noticias Walla, quien
supuestamente habría recibido sobornos, a cambio de dar una cobertura positiva de la familia del
Primer Ministro. El mandatario israelí es considerado sospechoso de los delitos de fraude, abuso de
confianza y soborno.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2oKEByd
COREA DEL NORTE AMENAZA CON RESPONDER A LAS MANIOBRAS CONJUNTAS ENTRE
ESTADOS UNIDOS Y COREA DEL SUR
El Gobierno norcoreano ha advertido que habrá una "respuesta a Estados Unidos" si sigue adelante
con las maniobras militares conjuntas anunciadas con Corea del Sur y ha subrayado que estas
medidas podrían afectar al acercamiento de reconciliación entre las dos Coreas. Las próximas
maniobras militares estadounidense-surcoreanas están programadas para principios de abril, según
información aportada por la Presidencia surcoreana. "Si Estados Unidos finalmente mantiene las
maniobras militares y las sanciones a la República Democrática Popular de Corea (RDPC), la RDPC
responderá a su manera y Estados Unidos será enteramente responsable de las consecuencias",
afirmó el Gobierno norcoreano. El pasado 23 de febrero, el Gobierno estadounidense anunció un
nuevo paquete de sanciones contra Corea del Norte por su programa nuclear y balístico. Por otro
lado, una delegación de altos cargos de Seúl formada por una decena de personas y encabezada
por Chung Eui-yong, asesor en materia de seguridad nacional, viajaron este lunes a Corea del Norte
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con el objetivo de mejorar las relaciones entre dos países que acumulan años de tensión. Antes de
partir, el alto cargo aseguró que pondría sobre la mesa el desarme nuclear y presionaría para
encontrar vías que permitan entablar el diálogo entre Pyongyang y la administración de Donald
Trump. La delegación surcoreana viajará hacia Estados Unidos inmediatamente después de regresar
de Pyongyang.
Europa Press: http://bit.ly/2FhbqZM, El País: http://bit.ly/2CZyGJO

ORGANISMOS INTERNACIONALES
LA OEA MANIFIESTA PREOCUPACIÓN POR VIOLENCIA PREELECTORAL EN MÉXICO
El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, expresó
su preocupación por la violencia preelectoral que existe en México. Por medio de su cuenta de Twitter
indicó que se encuentra preocupado por el “alto número de políticos, precandidatos, dirigentes y
periodistas muertos durante el proceso electoral en México”, e insistió “que se investigue y se
esclarezcan estos actos de violencia en etapa preelectoral”. De diciembre a la fecha van 30 políticos
asesinados, de los cuales ocho han sido en el estado de Guerrero.
El Universal: http://eluni.mx/2CZyWbK
ALTO COMISIONADO DE LA ONU PARA LOS DERECHOS HUMANOS SEÑALA QUE
LOS ACTOS REALIZADOS EN GUTA ORIENTAL PODRÍAN SER CONSIDERADOS
COMO CRÍMENES DE GUERRA
El Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos,
Zeid Ra’ad Al-hussein, señaló que los actos realizados en Guta Oriental y en otras partes de Siria
son, posiblemente, crímenes de guerra y potenciales crímenes contra la humanidad, por lo que los
responsables de dichos delitos están siendo identificados. “Los autores de estos delitos han de ser
conscientes de que están siendo identificados, que se están elaborando expedientes para enjuiciarlos
y que tendrán que rendir cuentas por sus acciones”, manifestó el Alto Comisionado. Por otro lado,
un primer convoy humanitario entró en Guta Oriental desde que el pasado 24 de febrero el Consejo
de Seguridad de la ONU aprobase un alto al fuego de 30 días en Siria. A la anunciada tregua nacional,
se sumó la pausa diaria de cinco horas decretada por el Presidente ruso, Vladimir Putin, en la región.
Al menos 770 civiles han muerto y más de 4,000 han resultado heridos durante las últimas dos
semanas después de que las tropas sirias intensificaran la ofensiva aérea. Guta Oriental es una
región agrícola de unos 400,000 habitantes que se mantiene controlada por las fuerzas rebeldes, por
lo que el Gobierno del Presidente de Siria, Bashar Al Assad, inició una ofensiva desde principios de
este año para retomar el control de la zona.
Centro de Información de las Naciones Unidas: http://bit.ly/2H2sTW4,
El País: http://bit.ly/2D1H2QW
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