
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: El Clarín 
 
Tras una amplia gira por varios países de Sudamérica, el Presidente de la Asamblea Nacional y autoproclamado 
Presidente Encargado de Venezuela, Juan Guaidó, adelantó mediante su cuenta de Twitter que regresará a 
territorio venezolano. "Anuncio mi regreso al país y la convocatoria de movilizaciones en todo el territorio nacional 
para este lunes y martes", publicó. Asimismo, afirmó que "si se atreve el régimen a secuestrarme será uno de los 
últimos errores, sin duda, que cometa", dijo Guaidó en una declaración que transmitió en redes sociales para dar 
detalles sobre la gira que realizó en cinco países de Latinoamérica, Colombia, Brasil, Paraguay, Argentina y 
Ecuador, y sobre las manifestaciones convocadas para hoy. El líder venezolano agregó que en caso de ser 
encarcelado, sus aliados internacionales, encabezados por el Gobierno de Estados Unidos, tienen "claras 
instrucciones" aunque no reveló detalles. En este sentido, Estados Unidos, la Unión Europea y varios Gobiernos 
sudamericanos exhortaron al Gobierno venezolano a evitar cualquier acción que ponga en peligro la seguridad del 
dirigente opositor. “Cualquier medida que pudiese poner en riesgo la libertad, la seguridad o la integridad personal 
de Juan Guaidó representaría una gran escalada de tensiones y merecería la firme condena de la comunidad 
internacional”, afirmó la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica 
Mogherini. Ante las declaraciones de Mogherini, el Ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, advirtió 
al Gobierno venezolano y a su presidente, Nicolás Maduro, de "las consecuencias, desde el punto de vista 
diplomático y relaciones" si "hubiera cualquier actuación contra el presidente interino de Venezuela". Por su parte, 
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la Secretaria de Estado adjunta de Estados Unidos, Kimberly Breier, advirtió que la actual administración no 
tolerará una eventual prisión del dirigente. Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil  a través de 
un comunicado sostuvo que, “El Gobierno brasileño, al rechazar las intimidaciones y amenazas del régimen de 
Maduro contra el Presidente Encargado de Venezuela y su familia, manifiesta la expectativa de que su regreso a 
Venezuela ocurra sin incidentes”.  
 
El Clarín: https://bit.ly/2NCWlqt, Infobae: https://bit.ly/2HdykVM,  
Deutsche Welle: https://bit.ly/2C1pWW0 
 

 
 

POSTURA DE MÉXICO ANTE LA DECISIÓN DE ESTADOS UNIDOS DE IMPLEMENTAR EL ARTÍCULO 235 
(B)(2)(C) DE SU LEY DE INMIGRACIÓN Y NACIONALIDAD 

 
Frente a la decisión unilateral del Gobierno de Estados Unidos de implementar el artículo 235 (b)(2)(c) de su Ley 
de Inmigración y Nacionalidad, el cual prevé procedimientos de remoción del país para aquellas personas que han 
ingresado al territorio estadounidense vía terrestre, y que ahí han empezado un procedimiento de regularización. 
Dicha remoción implicaría que estas personas esperen en un país contiguo (en este caso, México), su proceso de 
regularización migratoria en Estados Unidos, y solo ingresarían al país en caso de que un juez apruebe su solicitud. 
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México desplegó un comunicado en el que explica que su política 
migratoria incluye consideraciones humanitarias y de apoyo para los migrantes, por lo tanto de manera taemporal 
el Gobierno de México autoriza el ingreso de algunos solicitantes de asilo desde Estados Unidos en tanto se 
efectúa su audiencia con las autoridades correspondientes. La alternativa, la deportación de México, implicaría 
negar el derecho de asilo que el Gobierno mexicano suscribe y protege. En este sentido, la Cancillería explica que 
se mantiene  una fluida comunicación con sus contrapartes estadounidenses a fin de garantizar que el tránsito 
de personas por la frontera común se realice de manera segura y ordenada. Asimismo, el Gobierno de México ha 
fijado criterios específicos para el retorno de ciertas personas que ingresaron a Estados Unidos para solicitar asilo, 
como no admitir menores no acompañados a nuestro territorio ni permitir la separación de familias. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: https://bit.ly/2NE2vGG, U.S. Citizenship and Immigration Services: 
https://bit.ly/2EKvvdd 
 
 

 
 

BERNIE SANDERS LANZA PRE-CAMPAÑA PARA ELECCIÓN PRESIDENCIAL  
EN ESTADOS UNIDOS 

 
El Senador estadounidense independiente, Bernie Sanders, arrancó este sábado en Nueva York su campaña para 
las primarias del Partido Demócrata ante varios miles de seguidores. Durante su intervención prometió vencer al 
Presidente Donald Trump, a quien calificó de la "persona más peligrosa de la historia moderna" de Estados Unidos. 
Por otro lado, instó a sus seguidores a una "revolución política que va a transformar Estados Unidos". Asimismo, 
adelantó que "los ricos y las multinacionales van a empezar a pagar los impuestos", antes de criticar los gastos 
militares de Estados Unidos "mayores que las diez naciones con más gasto"; aseguró que bajo su liderazgo  ese 
presupuesto se  utilizará para construir viviendasmejorar la infraestructura y la educación pública. Entre otras 
propuestas se encuentran cobertura médica universal, impuestos para las grandes corporaciones y ayuda a los 
migrantes. El Senador Sanders ya compitió en 2016 por la nominación demócrata a la Presidencia en las primarias 
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que finalmente ganó Hillary Clinton. Sanders, Senador independiente por Vermont, es uno de los aspirantes que 
encabeza las encuestas de los votantes demócratas. Hasta ahora hay 12 candidatos que aspiran a la candidatura 
demócrata. 
 
The Guardian: https://bit.ly/2SDzcVG, CNN: http://bit.ly/2Umuw8g 
 
 

 
 

VENEZUELA RECHAZA LAS NUEVAS SANCIONES DE ESTADOS UNIDOS 
 
El Gobierno de Venezuela rechazó este viernes las sanciones "coercitivas e ilegales" que impuso Estados 
Unidos contra cinco militares y un director de la policía nacional. El Gobierno estadounidense argumentó 
que estos funcionarios obstaculizaron el ingreso de la ayuda humanitaria promovida por la oposición. Las 
sanciones anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos van dirigidas contra el 
Comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Richard Jesús López Vargas, así como a mandos 
militares responsables de la seguridad en áreas fronterizas, Jesús María Mantilla Oliveros, Alberto Mirtiliano 
Bermúdez Valderrey, José Leonardo Norono Torres, José Miguel Domínguez Ramírez y Cristhiam Abelardo 
Morales Zambrano. Mediante un comunicado de la Cancillería de Venezuela se señala que con las nuevas 
medidas, la administración del Presidente Trump admite "su propósito de perjudicar a militares patriotas" por 
el hecho de "actuar en defensa de la Constitución, la soberanía y la integridad territorial de Venezuela". 
Asimismo, el Gobierno venezolano denunció que Estados Unidos ha recurrido a intentos de sobornos y a la 
amenaza directa contra los oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 
 
Notimérica: http://bit.ly/2NFSI2L 
 

 
 

ESPAÑA Y REINO UNIDO PACTAN FRENAR LA EVASIÓN FISCAL EN GIBRALTAR 
 
España y Reino Unido cerraron un tratado internacional por el que las personas físicas que pasen más de la 
mitad del año en España y las empresas con la mayoría de activos o ingresos en territorio español deberán 
pagar impuestos en España. Aunque el nivel de elusión de fortunas españolas en ese territorio no es elevado, 
se pretende evitar que amplíe su ventaja competitiva tras el Brexit. Los detalles de la relación entre Reino 
Unido y la Unión Europea (UE), tras el Brexit,  es todavía una incógnita. Pese a las dudas, las autoridades 
europeas alertaron desde el primer momento de un riesgo de que el todavía socio se convierta en un foco 
de prácticas desleales cuando deje de acatar las reglas de la UE. España ha tratado de limitar esa 
contingencia en Gibraltar con un acuerdo internacional que han firmado este lunes el Ministro español de 
Asuntos Exteriores, Josep Borrell, y el Ministro británico de la Presidencia encargado del Brexit, David 
Lidington. Entre otras medidas se establece condiciones para determinar quién es residente fiscal en 
Gibraltar y quién no. Los ciudadanos que permanezcan más de 183 días al año, tengan su cónyuge con 
residencia en España, posean una vivienda habitual o dispongan de dos tercios de sus activos en territorio 
español deberán tributar a España. La norma afecta a aquellos que actualmente son considerados residentes 
fiscales en Gibraltar. 
  
El País: http://bit.ly/2GZbUYS 
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CHINA EXIGE A CANADÁ FRENAR EXTRADICIÓN DE DIRECTIVA DE HUAWEI Y ACUSA A CANADIENSES 
DETENIDOS DE ROBO DE SECRETOS DE ESTADO 

 
China exigió formalmente al Gobierno de Canadá que frene la extradición a Estados Unidos de Meng Wanzhou, 
Directora Financiera de la multinacional china de telecomunicaciones Huawei, un proceso que fue autorizado este 
viernes por el Gobierno canadiense. "El abuso por parte de Estados Unidos y Canadá de sus reglas de extradición 
es una grave violación de los derechos legítimos de un ciudadano chino", señaló el Portavoz del Ministerio de 
Asuntos Exteriores de China, Lu Kang. "Este es un evento político serio. Una vez más instamos a Estados Unidos 
a retirar inmediatamente la orden de detención y la solicitud de extradición", apuntó Lu, quien exigió a las dos 
partes que liberen de inmediato a Meng y la dejen "regresar a China de manera segura". Meng, hija del fundador 
de Huawei, fue detenida el pasado 1 de diciembre en la ciudad canadiense de Vancouver. En enero, el 
Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Huawei, a dos compañías afiliadas y a Meng de trece cargos 
de fraude y conspiración para violar las sanciones impuestas por el Gobierno estadounidense a Irán. Por su parte, 
las autoridades chinas aseguraron este lunes que los canadiense Michael Kovrig y Michael Spavor, detenidos el 
pasado 10 de diciembre tras la detencion de Meng, actuaron como “espías” y “robaron secretos de Estado” que 
ponen en peligro la seguridad nacional china. 
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2EuIAWH, https://bit.ly/2EKwc6j 

 
RUSIA AFIRMA QUE "HARÁ TODO LO POSIBLE" PARA IMPEDIR UNA INTERVENCIÓN MILITAR DE EEUU 

EN VENEZUELA 
 
La Presidenta del Senado de Rusia, Valentina Matvienko, aseguró este domingo que su país hará "todo lo 
posible" para impedir una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, luego de reunirse en Moscú 
con la Vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez. "Nos preocupa que Estados Unidos esté listo a todo 
tipo de provocaciones para que se derrame la sangre (en Venezuela), para encontrar motivos que justifiquen 
la intervención militar. Haremos lo posible para impedirlo", señaló Matvienko. Además, la Senadora expresó 
la solidaridad de Rusia con el pueblo y el Gobierno de Venezuela que defiende su independencia y 
soberanía. "Rusia rechaza la injerencia externa en los asuntos de Estados soberanos", remarcó. Del mismo 
modo, Matvienko subrayó que solo les incumbe a los venezolanos decidir su futuro y aplaudió la disposición 
del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a dialogar con todas las fuerzas políticas en el país sin 
condiciones previas. El 1 de marzo la Vicepresidenta de Venezuela, que se encuentra en Moscú de visita 
oficial, se reunió con el Ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, para debatir las posibilidades 
en materia de cooperación con el objetivo de prevenir acciones militares contra Venezuela. 
 
Notimérica: https://bit.ly/2UjU9qj 
 

 TRAS DOS MUERTES, JAPÓN PROHIBIRÁ CASTIGOS FÍSICOS A NIÑOS 
 
El Gobierno de Japón revisará su legislación para prohibir los castigos físicos a los niños por parte 
de sus padres o tutores legales. La medida se produce después de dos incidentes que causaron la 
muerte de dos menores. El Gobierno del Primer Ministro Shinzo Abe, tiene previsto revisar la 
normativa vigente, que prohíbe el maltrato infantil, aunque no estipula con claridad qué tipo de casos 
pueden considerarse como castigo corporal. La reciente muerte de dos menores tras sufrir este tipo 
de castigos por parte de sus padres tuvo un gran impacto social e incluso atrajo la atención del 
Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. La revisión legislativa tratará de reforzar la 
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autoridad de los centros sociales de protección de menores, para dotarles de más competencias 
que agilicen la retirada de la custodia infantil a padres maltratadores, además de introducir una 
prohibición clara de emplear castigos corporales a menores para imponer disciplina. La normativa 
japonesa actual únicamente señala que los padres o tutores legales de los menores deben "tener 
consideración para ejercitar de forma apropiada su autoridad a la hora de imponer disciplina" sobre 
los niños. 
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2XwZPzj 
 

 
 

LA ONU AFIRMA QUE LOS FALLECIMIENTOS DE CIVILES EN AFGANISTÁN  
ALCANZAN CIFRA RÉCORD 

 

La cifra de civiles fallecidos en Afganistán durante el año pasado  ascendió a 3,800 personas. La Misión de 
Asistencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Afganistán (UNAMA, por sus siglas en inglés) 
lamenta que las cifras de víctimas civiles sigan en máximos históricos, pese a los distintos “alto al fuego” en el 
país. La principal causa de las muertes es por artefactos explosivos improvisados. Estas muertes se dan en el 
marco de las conversaciones entre Estados Unidos y el grupo conocido como los talibanes, con el objetivo de 
alcanzar un acuerdo de paz que finalmente acabe con la guerra en ese país. El informe de la ONU registró 
alrededor de 3,800 fallecidos civiles durante el año pasado, de los que cerca de 1,000 fueron identificados como 
niños. Esta cifra es la más alta durante un solo año desde que iniciaron los registros en 2009. En 2017 fallecieron 
3,438 personas y más de 7,000 resultaron heridas 
 
Al Jazeera: https://bit.ly/2SFBB2b 
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