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EL PRESIDENTE TRUMP DESTITUYE A REX TILLERSON Y DESIGNA A MIKE POMPEO
COMO SECRETARIO DE ESTADO

Fuente:Getty Images

El Presidente estadounidense, Donald Trump, destituyó a su Secretario de Estado, Rex Tillerson, y
anunció que será reemplazado por el actual Director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Mike
Pompeo. Asimismo, designó a Gina Haspel como nueva Directora de la CIA, y señaló que será la
primera mujer al frente de la agencia. La Casa Blanca no ha esgrimido alguna motivación para la
destitución, sin embargo, el cambio tiene lugar de cara a las negociaciones con Corea del Norte.
Mediante un comunicado la vocera de la Casa Blanca envió un comunicado en el que señaló que
bajo el mando de Tillerson “se habían logrado grandes cosas en los últimos 14 meses”. Diversos
medios estadounidenses aseguran que las tensiones entre Trump y Tillerson habían sido constantes
ya que ambos no compartían puntos de vista sobre asuntos clave en materia de política exterior.
Sobre Pompeo, el mandatario recalcó su “confianza” en que es la “persona adecuada para el trabajo
en este momento fundamental”. “(Pompeo) continuará nuestro programa de restaurar el papel de
EEUU en el mundo, fortaleciendo nuestras alianzas, confrontando a nuestros adversarios, y
buscando la desnuclearización de la península de Corea", remarcó Trump en el comunicado.
Bloomberg: https://bloom.bg/2p8eK3d, CNBC: http://cnb.cx/2p58WaU,
Deutsche Welle: http://bit.ly/2tJrDpg
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POLÍTICA EXTERIOR
TOMÁS GUANIPA, DIPUTADO DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE VENEZUELA CONVERSÓ
ESTE LUNES CON EL PRESIDENTE DEL SENADO DE MÉXICO, ERNESTO CORDERO
Tomás Guanipa, Diputado a la Asamblea Nacional (AN) por el partido opositor Primero Justicia
(PJ), conversó este lunes con el Presidente del Senado de México, Ernesto Cordero, sobre la
profunda crisis que vive Venezuela y el “necesario” reconocimiento de la comunidad internacional al
Parlamento y al Frente Amplio Venezuela Libre. Asimismo, Guanipa indicó que reiteraron “la lucha
conjunta que mantendrán con el fin de lograr unas elecciones libres en Venezuela que permitan
que más del 80% de los venezolanos puedan cambiar” al Gobierno del Presidente Nicolás Maduro.
Además, el legislador enfatizó que el país “no está solo”, puesto que cuenta con el respaldo
del Senado de México, razón por la cual agradeció el apoyo expresado por su Presidente. Cabe
recordar que el Frente Amplio Venezuela Libre, es un movimiento integrado por políticos opositores
y diversos gremios sociales.
El Nacional: http://bit.ly/2FDIH1b

AMÉRICA DEL NORTE
“NO HUBO COLUSIÓN ENTRE RUSIA Y EL EQUIPO DE DONALD TRUMP”: MIEMBROS
REPUBLICANOS DEL COMITÉ DE INTELIGENCIA DE LA CÁMARA DE
REPRESENTANTES DE EEUU
Legisladores republicanos que lideran el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de
EEUU aseguraron este lunes por medio de un borrador del informe final, “no haber hallado en sus
investigaciones sobre la trama rusa ningún tipo de coordinación entre la campaña del Presidente
Donald Trump y el Kremlin para interferir en las elecciones de 2016”. De esta forma, el Comité pondrá
fin a las entrevistas y pesquisas vinculadas al asunto, informó el Representante republicano por Texas
y miembro del panel, Mike Conaway. "No encontramos evidencia de coordinación. Hallamos tal vez
algún mal juicio, reuniones inapropiadas, juicios inapropiados para hacer reuniones", sostuvo el
parlamentario. La investigación del Comité de Inteligencia de la Cámara se generó tras conocerse
afirmaciones de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos de que Moscú intervino para
beneficiar a Trump a ganar la presidencia sobre la candidata demócrata, Hillary Clinton. La
investigación, que duró un año, encontró que Rusia sí interfirió en las elecciones, pero no lo hizo para
ayudar a la campaña del republicano, según el informe. "No estamos tratando con la ficción, estamos
tratando con hechos y no encontramos evidencia de ninguna colusión", agregó Conaway al
diario estadounidense The Washington Post. El texto publicado este lunes es un informe parcial
elaborado solamente por los congresistas republicanos, quienes han decidido apartar de la redacción
de las conclusiones a los demócratas, según versiones de los propios legisladores de la oposición.
Además del Comité de Inteligencia de la Cámara Baja, el de Senado también ha abierto su propia
investigación, mientras que las investigaciones más relevantes están a cargo del Fiscal Especial,
Robert Mueller.
CNN: http://cnn.it/2GnAHCR, Deutsche Welle: http://bit.ly/2tKs4iT
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EL PRESIDENTE TRUMP VIAJARÁ A SAN DIEGO PARA REVISAR LOS PROTOTIPOS
DEL MURO FRONTERIZO
El Presidente Trump visitará hoy por primera vez San Diego para evaluar los ocho prototipos del muro
fronterizo. En San Diego y Tijuana se espera que haya protestas de grupos tanto a favor como en
contra de la decisión de construir el muro fronterizo. La Portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee,
declaró que el Presidente Trump “está determinado a cumplir su promesa de campaña, que no va a
recular y que es algo por lo que seguirá presionando”. Se prevé que Trump sea informado hoy sobre
las características de los prototipos y “que se reúna con funcionarios y agentes fronterizos para
conocer sus necesidades”, indicó Jonathan Hoffman, portavoz de Seguridad Nacional.
El País: http://bit.ly/2p7gp9i
DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE AUSTIN, TEXAS, EMITE UNA ALERTA DE SEGURIDAD
PÚBLICA PARA PREVENIR A LOS CIUDADANOS SOBRE PAQUETES EXPLOSIVOS
El Departamento de Policía de Austin, Texas, emitió una “alerta de seguridad pública” para prevenir
a los ciudadanos sobre paquetes que pudieran recibir sin ser esperados, luego de que un paquete
explotara este lunes lesionando a una mujer, siendo el tercer incidente de este tipo en los últimos
días. En el primer atentado del día, un joven de 17 años falleció tras la explosión de un paquete al
este de Austin, Texas, según informó el Jefe Interino de la policía , Brian Manley. Esta explosión se
produce días después de que otro artefacto explosivo provocara la muerte de Anthony Stephan
House, tras la heridas causadas también por una explosión el pasado 2 de marzo. Según el diario
local de Austin, American-Statesman, Manley dijo que los investigadores no descartan la posibilidad
“de que estos hechos estén relacionados entre sí y puedan responder a crímenes de odio, puesto
que las víctimas en ambos casos son de origen afroamericano”. El Buró Federal de Investigaciones
(FBI) comunicó que están investigando estos dos sucesos de manera conjunta, tomando como
prueba cualquier similitud entre el embalaje y el material explosivo.
Univisión: http://bit.ly/2p8gTfh, Mundo Hispánico: http://bit.ly/2IkV2ZY

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
DIPUTADA OFICIALISTA DE EL SALVADOR PIDE DESPENALIZAR EL ABORTO ANTES DEL
TÉRMINO DE LA LEGISLATURA
La Diputada del oficialismo salvadoreño, Lorena Peña, resaltó la necesidad de que se apruebe la
despenalización del aborto antes de que llegue la nueva legislatura, misma que tomará posesión del
Congreso en mayo próximo y que estará dominada por la derecha. La parlamentaria explicó que la
despenalización del aborto "no se ha aprobado en esta legislatura porque los demás partidos no han
concurrido con sus votos, pero tienen seis semanas para corregir y ponerse en favor de las mujeres
salvadoreñas". "Espero que antes de irse esta legislatura, se reforme el artículo 133 del Código Penal
para permitir que las mujeres, de acuerdo a sus convicciones y creencias, puedan escoger entre
morir o sobrevivir en caso que tengan embarazos que pongan en riesgo su vida", señaló Peña. Según
Amnistía Internacional (AI), los altos niveles de asesinatos y la prohibición total del aborto mantienen
a El Salvador como uno de los países "más peligrosos" del mundo para las mujeres.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2HxsYBz
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PRESIDENTE DE COLOMBIA RETOMA DIÁLOGOS DE PAZ CON EL ELN
El Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, confirmó su decisión de retomar los diálogos de
paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que fueron suspendidos el pasado 10
de enero, tras una oleada de atentados perpetrada por ese grupo armado. "Pensando en la vida, en
salvar vidas, en lograr una paz completa para Colombia, he decidido retomar los diálogos de paz con
el ELN", dijo Santos en una declaración en la Casa de Nariño. El mandatario explicó que para esta
decisión ha sido determinante la tregua que dio esa guerrilla durante las elecciones parlamentarias
que se celebraron este domingo, por lo que ha "dado instrucciones al Jefe del equipo negociador,
Gustavo Bell, para que viaje a Quito y reactive la mesa de diálogo". Más temprano, el ELN había
anunciado la decisión oficial en un comunicado difundido en su revista "Insurrección" en el que
señalaban que acudirían "al llamado del Presidente Santos para reiniciar las conversaciones". Santos
no precisó cuándo viajará la delegación de paz del Gobierno, pero se espera que sea esta misma
semana.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2pbg70m
OPOSICIÓN VENEZOLANA PIDE A LA ONU NO AVALAR LAS ELECCIONES DE MAYO
El movimiento opositor, Frente Amplio Venezuela Libre, solicitó a la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) no respaldar las elecciones presidenciales y de consejos legislativos del 20 de mayo,
proceso que consideran "fraudulento", y que, aseguran, no cumple "con los principios dictados por la
Ley". Tras una breve concentración de decenas de personas en las cercanías de las oficinas de la
ONU en Caracas, una Comisión del Frente, encabezada por la Diputada Delsa Solórzano, entregó a
la representación del organismo internacional un documento en el que le solicita "que no convaliden
el fraude electoral de mayo". "Le hemos pedido a esta gente de las Naciones Unidas que haga caso
a la petición del Alto Comisionado de la ONU en materia de Derechos Humanos que ha señalado con
claridad que no están dadas las garantías electorales para considerar estas como unas elecciones",
señaló Solórzano a periodistas tras entregar el documento. En este escrito dirigido al Secretario
General de la ONU, António Guterres, se señala que si se envía una comisión del organismo para
observar las elecciones de mayo, esto "representaría un grave perjuicio que pudiese ser utilizado por
el régimen (...) para dar un tinte de legalidad a un proceso que carece de ello". El movimiento asegura
que de darse un proceso electoral "transparente" sí respaldarían la observación de lo ONU en las
elecciones.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2FNYoqe

EUROPA
FRANCIA Y ALEMANIA PRESENTARÁN UNA PROPUESTA DE REFORMA DEL EURO A
FINALES DE MARZO
El Ministro de Economía y Finanzas francés, Bruno Le Maire, manifestó este lunes que su país y el
Gobierno alemán presentarán, durante la Cumbre del Euro del próximo 22 de marzo, propuestas
conjuntas de reforma de la eurozona, mismas que el Ministro Le Maire se encuentra preparando con
su homólogo alemán, Olaf Scholz. El viernes 16 de marzo, Le Maire recibirá en París al nuevo Ministro
de Finanzas alemán, Olaf Scholz, con el propósito de determinar qué temas serán discutidos en la
cumbre y “presentar una hoja de ruta” al Presidente Emmanuel Macron y a la Canciller Angela Merkel.
De acuerdo con el Ministro francés, el recién formado Gobierno de coalición alemán “debe ser el
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punto de partida de un nuevo impulso entre Francia y Alemania” para cooperar en asuntos relativos
a la reforma de la eurozona, los impuestos a las grandes empresas digitales y la regulación de las
criptomonedas.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2pfheMH
GRUPO DE EXPERTOS DE LA COMISIÓN EUROPEA PIDE CREAR UNA COALICIÓN
CONTRA LAS NOTICIAS FALSAS
El Grupo de Expertos creado por la Comisión Europea para ofrecer soluciones al problema de las
noticias falsas presentó este lunes un documento en el que solicita al Ejecutivo comunitario que
“promueva la creación de una coalición contra la desinformación que elabore un código de buenas
prácticas para plataformas digitales, periodistas y poderes públicos”. Asimismo, el Grupo de Expertos
propone subvencionar, por diferentes vías, a los medios que “elaboran información contrastada”. La
consulta pública que lanzó la Unión Europea a la par con la creación del Grupo de Expertos, dio a
conocer que la información que circula en Internet tiene un impacto en los lectores debido a que
“apela a las emociones”, permitiendo que los mensajes sean acogidos con mayor receptividad. Por
otra parte, el documento recomienda a mediano plazo, “elevar los fondos que apoyen el periodismo
de calidad, incluidas las colaboraciones transfronterizas y el periodismo de datos”. Finalmente, el
informe insta a poner especial atención en los procesos electorales y en “la amenaza que representa
la desinformación que pretende minar la integridad de elecciones locales, nacionales o europeas”.
El País: http://bit.ly/2FyxuDj, Europa Press: http://bit.ly/2tKNtso
LA PRIMERA MINISTRA BRITÁNICA, THERESA MAY, INDICA RESPONSABILIDAD
DE RUSIA EN EL ATAQUE CONTRA EL EX ESPÍA RUSO
El Gobierno británico concluyó que es “altamente probable” que Rusia sea responsable del ataque
con gas nervioso contra el ex espía Serguéi Skripal que tuvo lugar el pasado 4 de marzo en Salisbury,
Reino Unido. La Primera Ministra Theresa May ha explicado que el ataque fue realizado con “un
agente nervioso de grado militar […] desarrollado por Rusia”. Al respecto, la mandataria británica ha
señalado que existen dos explicaciones posibles para lo ocurrido en Salisbury. “O bien fue una acción
directa del Estado ruso contra nuestro país. O el Gobierno ruso ha perdido el control de este agente
nervioso de efectos catastróficos y ha permitido que llegue a manos de otros”. El Embajador de Rusia
en Londres ha sido llamado a comparecer en el Ministerio de Relaciones Exteriores para declarar si
se trató de una acción directa del Estado ruso o de la pérdida de control sobre las armas químicas.
Reino Unido ha exigido una respuesta a Rusia para este martes. Por su parte, el hasta ese momento
Secretario de Estado de EEUU, Rex Tillerson, respaldó las conclusiones del gobierno británico y
conversó con Boris Johnson, Ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido y señaló quue “los
responsables del crimen deben enfrentarse a serias consecuencias”. Asimismo, el Presidente Trump
anunció que hoy dialogará con la Primera Ministra May para abordar el tema tras la supuesta
evidencia que señala a Rusia como el presunto culpable del ataque.
El País: http://bit.ly/2Dm9Xj3, Deutsche Welle: http://bit.ly/2Doj9Ua
AUSTRIA ANUNCIA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO CONMEMORATIVO DEL
HOLOCAUSTO
El Gobierno de Austria anunció este lunes que planea construir en el centro de Viena un “muro
conmemorativo” con los nombres de los casi 66,000 judíos austriacos asesinados durante el
Holocausto. El anuncio coincidió con el aniversario de la anexión de Austria por la Alemania nazi en
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1938. El objetivo de tal propuesta consiste en “dar una señal permanente de la conmemoración” del
Holocausto. La construcción del muro será decidida este miércoles durante el consejo de ministros
por la coalición de Gobierno. La comunidad judía de Austria se ha mostrado escéptica respecto al
anuncio realizado por el Gobierno, mientras que el Presidente austriaco, Alexander Van der Bellen,
dijo que “Austria asume su responsabilidad y mantendrá el recuerdo de los horrores del nazismo,
guerra, persecución y del Holocausto”. Cabe recordar que esta semana tuvo lugar el 80 aniversario
del "Anschluss", la anexión de Austria por parte de la Alemania nazi el 12 de marzo de 1938.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2FRaS0b

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
TURQUÍA CONVOCA AL EMBAJADOR ALEMÁN EN SU TERRITORIO POR EL ATAQUE
A VARIAS MEZQUITAS EN ALEMANIA
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía citó al Embajador de Alemania en territorio turco para
entregarle una nota de protesta por el ataque contra varias mezquitas gestionadas por asociaciones
turcas en suelo alemán. "Desde aquí le decimos al Gobierno alemán que su deber es identificar a los
culpables, detenerlos, llevarlos ante la justicia e imponerles el castigo que merecen", dijo el
Viceprimer Ministro turco, Bekir Bozdağ. "Nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores ha citado al
Embajador alemán en Ankara. Le han hecho una advertencia y le han entregado una nota en mano.
Turquía seguirá de cerca este asunto", agregó el Viceprimer Ministro. El viernes pasado, la mezquita
de la ciudad alemana de Lauffen fue atacada y al siguiente día fue incendiado otro centro religioso
en Berlín. Este último estaba gestionado por una entidad que reúne a las asociaciones islámicas
turcas de Alemania. Posteriormente, el domingo se produjo otro ataque contra una asociación de
amistad turco-alemana en Meschede. Supuestamente el incidente en Lauffen fue reivindicado por
simpatizantes del Partido de Trabajadores del Kurdistán (PKK, por sus siglas en kurdo).
Deutsche Welle: http://bit.ly/2GsIUWB
PROTESTA MASIVA DE CAMPESINOS EN INDIA POR LA PRECARIEDAD DEL SECTOR
AGRÍCOLA
En el marco del aniversario de la Marcha a Dandi con la que Gandhi lideró la independencia de India
sobre el Imperio Británico hace 88 años; entre 30,000 y 40,000 campesinos del estado de
Maharashtra, India, protestaron ante la sede del Gobierno regional en Bombay por la precariedad del
sector agrícola. Ante la presión de la marcha campesina, el Ejecutivo regional ha prometido presentar
un borrador con las medidas a llevar a cabo para mejorar las condiciones de los trabajadores
agrícolas. “El Gobierno ha aceptado el 100% de las demandas, incluida la transferencia de títulos”,
ha dicho el Ministro de Recursos Hídricos, Girish Mahajan. Una de las principales peticiones de los
manifestantes hace referencia a la Ley de Tierras Forestales, que concede la propiedad de las tierras
al Departamento Forestal en detrimento de los trabajadores. Además, solicitan la cancelación de las
deudas por préstamos, la modificación de las leyes de límite y propiedad de la tierra o la Ley de
Productos Básicos de 1995; que impide que los trabajadores del campo puedan establecer el coste
de su producción en función de los gastos de manufactura.
El País: http://bit.ly/2FG5J7O
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ANUNCIAN RESULTADOS ELECTORALES EN LAS ELECCIONES PARCIALES
EN HONG KONG
El domingo pasado se llevaron a cabo elecciones parciales en Hong Kong para sustituir a cuatro de
los seis parlamentarios que fueron elegidos en septiembre de 2016 y luego descalificados por usar
lenguaje despectivo contra China al momento de jurar sus cargos. Los candidatos pro democracia
sólo lograron recuperar dos de los cuatros escaños en juego. "No diré que el resultado de hoy es una
victoria", dijo Au Nok-hin, quien logró conseguir un escaño por el distrito de Hong Kong Island. "Diría
que es sólo una victoria hueca, porque hemos pagado un precio bastante alto por ello. El campo de
la democracia se ha enfrentado a enormes represiones debido a la agitación política en estos años",
agregó. El resto de escaños fueron repartidos al pro democracia, Gary Fan; el pro chino Vincent
Cheng Wing-shun; y finalmente Tse Wai-chuen, también cercano al Gobierno central.
The Guardian: http://bit.ly/2Fxe8yg
MYANMAR MILITARIZA LA ZONA DE LA QUE HUYERON LOS ROHINGYA PERSEGUIDOS
Myanmar ha aumentado de forma “dramática” la militarización del estado de Rakáin, territorio del que
desde el pasado agosto han huido más de 670,000 rohingyas debido a una supuesta campaña de
persecución por parte del ejército birmano. De acuerdo con un informe de Amnistía Internacional han
sido construidas distintas bases militares, helipuertos y carreteras en la zona que habitaba la minoría
musulmana, por lo que se pone en duda el plan de repatriación que debería haber comenzado el
pasado enero. Las imágenes por satélite obtenidas por esta organización internacional muestran que
al menos tres bases militares han sido construidas en Rakáin. Además, los nuevos centros de
refugiados, construidos para alojar a los rohingya, aparecen cercados y vigilados por fuerzas
militares.
El País: http://bit.ly/2HvaDFg

ORGANISMOS INTERNACIONALES
ONU ACUSA DE USO EXCESIVO DE LA FUERZA A LA POLICÍA MILITAR DE HONDURAS
Según un informe presentado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en
Honduras, las fuerzas de seguridad, en especial la policía militar, usaron fuerza excesiva y letal contra
los manifestantes que marchaban contra la reelección del Presidente Juan Orlando Hernández en
noviembre. Del total de 23 personas que se sabe que perecieron durante las protestas, al menos 16
fueron abatidas por las fuerzas de seguridad, incluidas dos mujeres y dos niños, afirmó la oficina en
el informe. "Estos casos despiertan preocupaciones graves y podrían ser considerados asesinatos
extrajudiciales". La Ministra hondureña de Derechos Humanos, Karla Cuevas, sostuvo que las
autoridades utilizarán el informe de la ONU para las investigaciones y que la Fiscalía decidirá si se
presentan cargos contra los presuntos responsables.
Voice of America: http://bit.ly/2FDFzmc
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