
 

 

 
 
 

 
 

 
 

TESLA CONSTRUIRÁ PLANTA DE AUTOS ELÉCTRICOS EN MÉXICO 

 
 

Fuente: El País  

28/02/2023 – Tras conversaciones con Elon Musk, el presidente ejecutivo del fabricante de autos eléctricos 

Tesla, el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que dicha empresa instalará una planta 

en Nuevo León. La condición del Gobierno de México para otorgar los permisos a la compañía de automóviles 

eléctricos en ese estado es que asuma el compromiso de garantizar el abasto de agua para uso doméstico en la 

región y que su instalación no agudice la escasez que actualmente padece Monterrey. López Obrador mencionó 

que es una buena noticia porque significa “más inversión y empleos”, lo que deriva en un “aumento en los 

salarios”. El proyecto rebasa los 5000 millones de dólares y se instalará en el municipio de Santa Catarina. Hoy 

(1 de marzo) se darán más detalles al respecto.   

 

Presidencia https://bit.ly/41M0XQP  Financial Times https://on.ft.com/3xWFbvX  
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MÉXICO PARTICIPA EN REUNIÓN DEL G20 EN INDIA Y OTROS FOROS 

 

28/02/2023 – El canciller Marcelo Ebrard asiste este 1 y 2 de marzo a la reunión de ministros de Relaciones 

Exteriores del G20 en Nueva Delhi, India. Además, en el marco del encuentro, se reunirá el grupo MIKTA para 

traspasar la coordinación de Türkiye a Indonesia. Después, el canciller participará en el Diálogo Raisina –foro 

sobre coyuntura internacional–, así como en la firma del Memorándum de Entendimiento entre la Agencia 

Mexicana de Cooperación para el Desarrollo (Amexcid) y el Consejo de Investigación Científica e Industrial (CSIR, 

por sus siglas en inglés). De igual manera, del 3 al 6 de marzo el canciller mexicano mantendrá encuentros con 

representantes del empresariado indio, de instituciones de investigación y desarrollo, y de electromovilidad. 

 

Secretaria de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3IGcw3a  

  

MÉXICO REFUERZA PROTECCIÓN CONSULAR CONTRA LA EXPLOTACIÓN LABORAL DE NIÑAS Y NIÑOS EN EE.UU 

 

28/02/2023 - México anunció que reforzará la asistencia y protección consular para combatir la violación de las 

leyes de trabajo infantil. Asimismo, reconoció las acciones anunciadas por parte del Departamento de Trabajo de 

EE.UU para fortalecer los esfuerzos de dependencias gubernamentales estadounidenses en esa índole.  La 

Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección General de Protección Consular y Planeación 

Estratégica, instruyó a la red consular para que brinde asistencia y protección a infancias, identifique niñas o niños 

mexicanos en situaciones de riesgo o vulnerabilidad, ubique violaciones laborales, difunda asesoría legal en 

materia migratoria y laboral, y se coordine con autoridades y organizaciones locales. Asimismo, el Departamento 

de Trabajo anunció la creación de un grupo intersecretarial con el Departamento de Salud y Servicios Humanos. 

 

Secretaria de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3SGpFOm 

  

BLINKEN VISITA KAZAJISTÁN  

 

28/02/2023 – El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se reunió con el presidente de 

Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáev; con su homólogo kazajo, Mukhtar Tleuberdi, así como con los ministros de 

Asuntos Exteriores de Kirguistán, Turkmenistán y Tayikistán. También participó en una reunión ministerial en el 

formato C5+1, en la que reiteró el compromiso de Estados Unidos con la independencia, la soberanía y la 

integridad territorial de los países de la región. Está previsto que Blinken se traslade posteriormente a Uzbekistán 

en el marco de una gira con la que busca mostrar el apoyo de Estados Unidos a los países de Asia Central ante la 

creciente influencia de Rusia y China. 

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3xXpYun ; Europa Press https://bit.ly/3SFhCRF  

 

ESTADOS UNIDOS SOLICITA AL CONGRESO PRÓRROGA PARA USAR UNA HERRAMIENTA DE ESPIONAJE 

 

28/02/2023 – El Gobierno de Estados Unidos solicitó de manera formal al Congreso una prórroga para el 

apartado conocido como Sección 702 de la Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera (FISA, por sus siglas en 

inglés), que incentiva el “espionaje masivo de comunicaciones” con el objetivo de proteger la seguridad nacional 

AMÉRICA DEL NORTE 

POLÍTICA EXTERIOR 
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de los estadounidenses. Según el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, con la aplicación de dicha sección, 

el Gobierno puede responder a las amenazas de China, Rusia, así como a terroristas y piratas informáticos que 

busquen dañar “infraestructura crítica”. La Sección 702 permite realizar espionaje sobre ciudadanos de otros 

países sin una orden judicial. 

 

Europa Press https://bit.ly/41zyMEh  

 

EE.UU. BUSCA IMPULSAR SU PRODUCCIÓN DE MICROPROCESADORES 

 

28/02/2023 – El Departamento de Comercio de Estados Unidos abrió un proceso para que los fabricantes de 

microprocesadores reciban 39,000 millones de dólares para construir más fábricas y aumentar la producción en 

el país. Todas las firmas solicitantes deberán demostrar cómo planean desarrollar la mano de obra local y las que 

pidan más de 150 millones de dólares deberán, además, proveer atención infantil costeable y accesible a sus 

empleados. El objetivo del Departamento de Comercio es fortalecer la ventaja tecnológica y manufacturera de 

Estados Unidos, y minimizar la posibilidad de interrupciones en las cadenas de suministros como las ocurridas en 

2021 en medio de la pandemia, cuando la escasez de chips paralizó fábricas e incrementó la inflación. 

 

AP News https://bit.ly/3KKvLuU  

 

 

EL PRESIDENTE DE COLOMBIA DESTITUYE A TRES MINISTROS  

 

28/02/2023 – El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció la salida de los ministros de Educación, Cultura 

y Deportes. El presidente no explicó las razones de los cambios, pero se cree que la reforma sanitaria fue el 

detonante de la crisis, ya que uno de los ministros salientes era un fuerte crítico de la iniciativa. El mandatario 

aseguró que su Gobierno no abandonará las reformas para mejorar la sanidad, las pensiones y las condiciones 

laborales. Se desconocen las razones de la destitución de las ministras de Cultura y Deportes, quienes 

manifestaron que no habían sido notificadas del cambio y que se habían enterado por el discurso del presidente. 

En esa misma línea, el presidente Petro aseguró que seguirá "buscando consensos y acuerdos para consolidar y 

profundizar las reformas". 

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3Szt4hC  

 

LA UNIÓN EUROPEA, COLOMBIA Y ECUADOR BUSCAN COOPERAR CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO 

 

28/02/2023 - La comisaria europea de Asuntos de Interior, Ylva Johansson, y la ministra del Interior de Bélgica, 

Annelies Verlinden, viajaron en una gira de trabajo a Ecuador y Colombia para integrar una alianza de combate al 

narcotráfico y el crimen organizado, y para fortalecer la cooperación internacional ya que los grupos criminales 

"están organizados como empresas multinacionales y son muy fuertes". Johansson propuso al Consejo de la UE 

un acuerdo bilateral de intercambio de información de datos personales entre la Europol y la Policía Nacional de 

Ecuador. Específicamente se busca establecer un centro de inteligencia en el puerto de Guayaquil, que es de 

dónde provino al menos la mitad de las 110 toneladas de cocaína incautadas en 2022 en el puerto de Amberes. 

De igual forma, las Naciones Unidas lo nombró como uno de los principales “trampolines” de Sudamérica para la 

cocaína que llega a Europa.  

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3y2WX0C  

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

https://bit.ly/41zyMEh
https://bit.ly/3KKvLuU
https://bit.ly/3Szt4hC
https://bit.ly/3y2WX0C
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BRASIL INVESTIGARÁ A CIVILES Y MILITARES INVOLUCRADOS EN EL ATAQUE DEL 8 DE ENERO 

 

28/02/2023 - El juez Alexandre de Moares reafirmó la competencia del Tribunal Supremo de Brasil en el ataque 

del pasado 8 de enero y autorizó a la Policía Federal investigar "posibles crímenes" cometidos por los militares. El 

juez amplió en sesenta días las investigaciones por "actos golpistas" y en noventa días por "milicias digitales 

antidemocráticas" que alentaron el ataque en las redes sociales. Ambas investigaciones se enmarcan en el asalto 

a los tres poderes del Estado que llevó a la detención de 2000 personas, un tercio de las cuales sigue bajo 

custodia. Paralelamente, la policía federal lanzó la Operación Lesa Patria para buscar a quienes participaron, 

financiaron, omitieron o alentaron el asalto. 

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3mbQJsD      

 

SE REÚNEN PRESIDENTE DE VENEZUELA Y EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE RUSIA 

 

28/02/2023 – El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió al secretario del Consejo de Seguridad de 

Rusia, Nikolái Pátrushev, a fin de revisar la relación bilateral entre los dos países y aumentar la "cooperación 

estratégica". Los funcionarios también evaluaron la seguridad regional en América Latina y el Caribe, la 

cooperación militar y la defensa civil. En el encuentro también participaron los secretarios adjuntos del Consejo 

de Seguridad, el embajador de Rusia en Venezuela, Sergey Mélik-Bagdasárov, y el ministro de la Defensa 

venezolano, Vladimir Padrino López. Esta reunión continúa con los avances que se obtuvieron en una reunión de 

alto nivel en Caracas en diciembre, cuando los dos países firmaron 11 acuerdos de cooperación en materia de 

salud, energía, transporte marítimo y antidrogas, entre otros temas. 

 

Deutsche Welle http://bit.ly/3xXHAGy   

ENTRA EN VIGOR LA SUSPENSIÓN DE RUSIA DEL TRATADO DE DESARME NUCLEAR  

 

28/02/2023 – El presidente de Rusia, Vladímir Putin, promulgó este 28 de febrero la suspensión de la 

participación rusa en el Nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas o Nuevo START, el último tratado de 

desarme nuclear vigente con Estados Unidos. El viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Riabkov, 

señaló que la suspensión del tratado es una “decisión difícil”, pero la “única correcta”. En este marco, las 

autoridades rusas acusaron a Estados Unidos por presuntamente estar preparando un ataque con armas químicas 

contra efectivos rusos en Ucrania.  

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3Z6f9Cr Europa Press https://bit.ly/3Sz9DFU 

  

PRESIDENTE DE BIELORRUSIA VISITA CHINA 

 

28/02/2023 – El presidente de Bielorrusia, Aleksandr Lukashenko, inició su visita de Estado a China donde se 

reunirá con su homólogo Xi Jinping y otras autoridades de alto nivel. Se espera que durante el encuentro entre 

ambos mandatarios se discuta el papel e influencia de China en la guerra entre Rusia y Ucrania. Por su parte, la 

portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, reiteró que ambas naciones son “socios estratégicos”, por 

lo que durante la visita del mandatario bielorruso se esperan discusiones “profundas” en diversos ámbitos. La 

visita de Lukashenko durará tres días. 

 

Europa Press https://bit.ly/3xZ4UDJ  

 

 

EUROPA 

https://bit.ly/3mbQJsD
http://bit.ly/3xXHAGy
https://bit.ly/3Z6f9Cr
https://bit.ly/3Sz9DFU
https://bit.ly/3xZ4UDJ
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FINLANDIA INICIA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO EN LA FRONTERA CON RUSIA  

 

28/02/2023 – El Gobierno Finlandés anunció el inicio de la construcción de un muro fronterizo con Rusia situado 

en la localidad de Imatra, en la zona sureste del país. Esta acción fue avalada por la mayoría del parlamento en 

octubre del año pasado con el objetivo de controlar los cruces ilegales. La primera fase de la construcción se prevé 

que finalice en junio y contará con una extensión de tres kilómetros. Se espera construir un total de 200 kilómetros 

de longitud, no obstante, los trabajos pasarán por terrenos de propiedad privada por lo que el Estado tendrá que 

negociar con los dueños. La frontera entre Rusia y Finlandia es de las más extensas de los países de la Unión 

Europea. 

 

Europa Press https://bit.ly/3SDidmN 

  

 

JAPÓN APLICARÁ NUEVAS SANCIONES CONTRA RUSIA POR LA GUERRA EN UCRANIA 

  

28/02/2023 – El Gobierno de Japón anunció nuevas sanciones contra Rusia por el conflicto en Ucrania. El 

Ministerio de Asuntos Exteriores señaló que congelará activos a personas y entidades de la Federación Rusa. En 

ese sentido, también se han prohibido las exportaciones a 21 entidades que contribuyen a las capacidades 

industriales rusas. Entre las personas sancionadas se incluyen el viceministro de Defensa, Victor Goremikin; 

principal accionista de la empresa Kalashnikov, Alan Lushnikov, así como otros altos cargos y empresarios del 

país. El primer ministro japonés, Fumio Kishida, anunció estas medidas después del encuentro virtual del G7 con 

motivo del primer aniversario de la invasión de Ucrania. 

 

Europa Press https://bit.ly/3Y2SpSt 

 

CHINA ACUSA A EE. UU. DE REPRESIÓN POR VETO A TIKTOK 

  

28/02/2023 – Estados Unidos anunció que vetará la aplicación de origen chino TikTok de los dispositivos 

gubernamentales. En respuesta, China acusó a Estados Unidos de “abusar” de su poder estatal y de su concepto 

de seguridad nacional. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores china, Mao Ning, pidió que se 

respetaran los principios de la economía de mercado y de la competencia leal. Asimismo, insistió en “crear un 

entorno abierto, justo y no discriminatorio para que empresas de todo el mundo puedan invertir y operar en su 

territorio”.  En ese contexto, la Casa Blanca dio 30 días a las agencias federales para eliminar la red social TikTok 

de los dispositivos electrónicos gubernamentales. Por otro lado, el secretario de Estado estadounidense, Antony 

Blinken, advirtió sobre posibles sanciones a individuos o empresas chinas que apoyen el envío de armas al Ejército 

ruso, esto en el marco de la posibilidad de que el Gobierno chino autorice el suministro de armamento. 

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3J1lXeX  Europa Press https://bit.ly/3J12Ste   

 

EE. UU., JAPÓN Y COREA DEL SUR SE REÚNEN PARA DISCUTIR ASUNTOS DE SEGURIDAD  

 

28/02/2023 - Funcionarios de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur sostuvieron un encuentro en Honolulu, 

Hawái, donde conversaron sobre cuestiones de seguridad. Ante la creciente amenaza de Corea del Norte y una 

China “más asertiva”, la reunión fue la primera en la que se analizaron temas económicos. Asimismo subrayaron 

la necesidad de "ampliar e intensificar los ejercicios operativos y de combate". En un comunicado, Corea del Sur 

informó que el diálogo versó sobre tecnologías cuánticas, biológicas y espaciales, así como formas de intensificar 

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 

https://bit.ly/3SDidmN
https://bit.ly/3Y2SpSt
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la cooperación para estabilizar las cadenas de suministro de semiconductores, baterías y minerales centrales, 

entre otros temas. 

 

Reuters http://bit.ly/3SGuKWH Europa Press https://bit.ly/3mh8fM8 

   

IRÁN ENRIQUECIÓ URANIO A NIVELES SUPERIORES AL 60% SEGÚN EL OIEA  

 

28/02/2023 - El Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) confirmó que Irán enriqueció uranio al 

83.7% en la planta de combustible de Fordow en enero, que son los niveles justo por debajo de los necesarios 

para fabricar un arma nuclear. El uranio enriquecido fue detectado durante una inspección en la planta. Behruz 

Kamalvandi, portavoz de la Organización para la Energía Atómica de Irán, hizo hincapié en que es la primera vez 

que Irán hace un enriquecimiento superior al 60% pactado a nivel internacional. Por otro lado, el Ejército de Irán 

y la Guardia Revolucionaria iraní iniciaron maniobras conjuntas en varias zonas del país. El principal objetivo es 

"mejorar las defensas contra las amenazas enemigas contra los cielos del país" y desarrollar los "centros vitales" 

del aparato de seguridad iraní.  

 

Europa Press https://bit.ly/41wY5qF ; https://bit.ly/3Y3HUyc    

 

ONU PROPONE NUEVA INICIATIVA PARA CELEBRAR ELECCIONES PRESIDENCIALES EN LIBIA EN 2023 

  

28/02/2023 – La Organización de las Naciones Unidas (ONU) anunció una nueva iniciativa para materializar la 

celebración de elecciones presidenciales y legislativas en Libia en 2023. En este sentido, el enviado especial de 

la ONU, Abdoulaye Bathily, indicó que creará un panel de alto nivel. Además, subrayó que se requiere un consenso 

nacional amplio y se necesita de la participación de actores, instituciones nacionales, figuras políticas, actores de 

seguridad, entre otros. Por otro lado, recordó que el 17 de febrero se cumplió el 12º aniversario de la revolución 

de 2011, luego del derrocamiento y ejecución del líder libio, Maumar Gadafi. 

 

Europa Press https://bit.ly/3mcrMNw  

 

FISCAL JEFE DEL TPI VISITA UCRANIA 

 

28/02/2023 – El fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, inició una nueva visita oficial a 

Ucrania con el objetivo de recolectar información sobre las investigaciones de presuntos crímenes de guerra. Por 

su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha mostrado su gratitud por el apoyo del TPI para lograr 

justicia y hacer que los responsables “rindan cuentas”, lo que demuestra que Ucrania “no está sola” y puede evitar 

que dichos crímenes se repitan en un futuro. A su vez, Zelenski mencionó la importancia de que la Fiscalía del TPI 

disponga de una oficina en el país con el fin de brindar efectividad a las investigaciones. 

 

Europa Press https://bit.ly/3J2tRVp     

  

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

http://bit.ly/3SGuKWH
https://bit.ly/3mh8fM8
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https://bit.ly/3Y3HUyc
https://bit.ly/3mcrMNw
https://bit.ly/3J2tRVp
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