
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Departamento de Estado de Estados Unidos revocó las visas de 77 venezolanos más entre los allegados al 
Presidente Nicolás Maduro. "Hoy, el Departamento de Estado anuncia que Estados Unidos va a revocar 77 visas, 
incluidas las de muchos funcionarios del régimen de Maduro y sus familias. Continuaremos haciendo rendir 
cuentas al régimen de Maduro hasta que la libertad se restablezca en Venezuela", anunció el Vicepresidente 
estadounidense, Mike Pence. El Vicepresidente insistió en que "Nicolás Maduro es un dictador sin derecho 
legítimo al poder, y debe irse". El Departamento de Estado informó el viernes pasado que había dejado sin efecto 
los visados de 49 venezolanos cercanos al Presidente Maduro. Y a principios de febrero se anunció que se 
estaba revocando las visas de un número no especificado de miembros de la Asamblea Constituyente, 
controlada por la administración del Presidente Maduro. Por otro lado, cerca de 30,000 personas firmaron ya 
una petición dirigida a la Casa Blanca en la que se reclama la deportación de Estados Unidos de María Gabriela 
Chávez, hija del ex Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y delegada permanente del Gobierno del Presidente 
Nicolás Maduro ante la Organización de las Naciones Unidas. 
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2TsOmm4   
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EL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES SE REÚNE CON EL ALCALDE DE LOS ÁNGELES 
 

El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, sostuvo una reunión con el Alcalde de Los Ángeles, Eric 
Garcetti, quien realiza su tercera visita de trabajo a territorio mexicano para profundizar la relación de esa 
ciudad con México. Además, en la reunión participaron el Subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, 
los Concejales Mónica Rodríguez y Gil Cedillo, y la Vicealcaldesa para Asuntos Internacionales, Nina Hachigian. 
Durante el encuentro, ambos funcionarios coincidieron en la importante relación comercial y de negocios entre 
México y Los Ángeles, así como en la voluntad de continuar trabajando en iniciativas para estrechar y expandir 
los vínculos comerciales, culturales y sociales. El Canciller Ebrard destacó el liderazgo y la trayectoria del Alcalde 
Garcetti en la defensa de la comunidad migrante y la promoción de su bienestar e integración. Asimismo, 
reconoció el apoyo del Alcalde en iniciativas para difundir y fomentar el español. Asimismo, acordaron establecer 
la “Comisión México-Los Ángeles” (MEXLA), conformada por residentes de Los Ángeles y México que representen 
sectores clave en materia comercial y cultural. El objetivo de este esfuerzo es mejorar la colaboración 
transfronteriza en áreas de beneficio mutuo para México y Los Ángeles. El Subsecretario Seade y el Alcalde 
Garcetti serán Copresidentes honorarios. Finalmente, el Secretario Ebrard explicó la nueva política migratoria de 
México, que consiste en otorgar un estatus legal a personas extranjeras que ingresan por la frontera sur, para 
documentar su ingreso y facilitar que se inserten en el mercado laboral. Asimismo, dio a conocer el Plan de 
Desarrollo Integral para Centroamérica que México impulsa con el apoyo de El Salvador, Honduras y Guatemala, 
así como de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.  
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: https://bit.ly/2Up5x4h  
 
 

 
 

EL PRESIDENTE TRUMP PRESIONÓ A PERSONAL DE LA CASA BLANCA PARA DAR ACREDITACIONES 
DE ALTA SEGURIDAD A IVANKA TRUMP Y A JARED KUSHNER 

 
De acuerdo con información revelada por CNN; el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presionó al 
entonces Jefe de Gabinete, John Kelly; y al también ex Consejero de la Casa Blanca, Donald McGahn, para que 
le otorgaran autorizaciones de seguridad de primer nivel a su hija Ivanka Trump, y a su Asesor Jared Kushner. 
Ante la negativa de ambos funcionarios de conceder las acreditaciones a la pareja y a pesar de la preocupación 
de varios empleados de primer nivel, el mandatario fue quien les proporcionaría los documentos. Por su parte, 
Ivanka Trump, actual Consejera presidencial, declaró que el Presidente estadounidense no intervino. Cabe 
resaltar que, en febrero de 2018 la autorización de Jared Kushner fue degradada luego de que John Kelly 
impuso cambios al sistema de permisión de seguridad. Fue ahí cuando el Presidente Trump pidió a sus asesores 
que les otorgaran la autorización porque “probablemente volverían a Nueva York en los próximos meses”. No 
obstante, ambos funcionarios permanecen en funciones en la Casa Blanca. 
 
CNN: https://cnn.it/2VHv1Kd  
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VENEZUELA DECLARA PERSONA NON GRATA AL EMBAJADOR DE ALEMANIA 
 
El Gobierno del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, declaró persona “non grata” al Embajador de 
Alemania en ese país, Daniel Martin Kriener, dándole 48 horas para abandonar el territorio venezolano. El 
Ministerio de Asuntos Exteriores comunicó que la decisión se tomó con base en "sus recurrentes actos de 
injerencia en los asuntos internos del país" y su apoyo al Presidente de la Asamblea Nacional, Juan 
Guaidó, aludiendo a su presencia en el aeropuerto internacional de Maiquetía para presenciar la llegada al 
país del líder opositor. Por su parte, Juan Guaidó aseguró que la expulsión del Embajador Kriener debe 
"ser tomada como una amenaza por el mundo libre". En respuesta, el Ministro de Asuntos Exteriores de 
Alemania, Heiko Maas, criticó la acción del Gobierno de Venezuela, pues “agrava en vez de contribuir a 
distender la situación” y reiteró que el apoyo europeo a Juan Guaidó es “inquebrantable”. La Unión 
Europea debatirá hoy, en una reunión con los Embajadores de los 28 miembros del bloque ante el Comité 
Político y de Seguridad, la respuesta a la decisión venezolana. Asimismo, el Gobierno del Presidente 
Maduro advirtió que no admitirá "acciones de representantes diplomáticos que impliquen intromisión en 
asuntos de competencia exclusiva del pueblo y de las autoridades del Estado venezolano". Además, 
concluyó que solo mantendrá su relación con los países que adopten "una actitud de equilibrio 
constructivo".  
 
Notimérica: https://bit.ly/2HgDTTk, Deutsche Welle: https://bit.ly/2ELK4vU  
 
 

COLOMBIA IMPLEMENTARÁ EL ACUERDO DE PAZ CON LAS FARC CON ALGUNAS MODIFICACIONES 
 
El Canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, anunció que el Gobierno de su país implementará el 
Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) con “algunas 
modificaciones”. "En medio de las dificultades y complejidades que tiene la implementación del acuerdo, la 
política es esa, implementarlo introduciendo algunas modificaciones", señaló el Ministro en una rueda de 
prensa. El pasado 11 de febrero, el partido surgido a partir de la desmovilización de la guerrilla, después 
de firmar un pacto de paz en noviembre de 2016, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), 
manifestó su preocupación mediante una carta al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por el 
“incumplimiento” del Gobierno colombiano respecto al acuerdo al que se había llegado. "Queremos 
comprometernos ante ustedes, pidiendo su permanente vigilancia, a iniciar la obligatoria implementación 
del punto 3.4.2 del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de Una Paz Estable y 
Duradera, que reposa en el Consejo de Seguridad como documento oficial suyo", señalaba la misiva del 
ahora partido político.  
 
Notimérica: https://bit.ly/2TxnoZA  
 

PERIODISTA ESTADOUNIDENSE ES DETENIDO EN VENEZUELA 
 
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela denunció que el periodista 
estadounidense, Cody Weddle, fue detenido en su residencia en Caracas junto con su asistente, el 
venezolano Carlos Camacho, durante un registro en la vivienda por funcionarios de la Contrainteligencia 
Militar de ese país. El organismo anunció en su cuenta de Twitter que en lo que va del 2019, son 36 los 
casos de periodistas y trabajadores de prensa presos por el Presidente Nicolás Maduro. De éstos, "tres 
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siguen detenidos y otro tiene medida de presentación en tribunales", agregó. Hasta el momento, las 
autoridades de Venezuela no se han pronunciado respecto a las detenciones. Vale mencionar que Weddle 
lleva cuatro años en Venezuela y trabaja para diversos medios, entre ellos la cadena estadounidense ABC, 
la canadiense CBC, el diario estadounidense 'Miami Herald' y el británico 'The Telegraph'.  
 

Notimérica: https://bit.ly/2HkXTUY  
 
 

 
 

NEGOCIACIONES ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y REINO UNIDO SOBRE EL BREXIT SIGUEN PARALIZADAS 
 

Luego de la reunión entre los Jefes Negociadores de la Unión Europea, Michel Barnier, de Reino Unido, el 
Ministro para el Brexit, Stephen Barclay, y el Fiscal General, Geoffrey Cox, las conversaciones sobre el 
Brexit continúan paralizadas. Si bien continúan las negociaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido 
para desbloquear el acuerdo que fija las condiciones de salida de Reino Unido de la Unión Europea, no 
hay avances concretos. “A pesar de que las conversaciones se desarrollaron en una atmósfera 
constructiva, fueron discusiones difíciles y no se han identificado soluciones coherentes con el Tratado de 
Retirada", informó el Portavoz Jefe de la Comisión Europea, Margaritis Schinas. La Primera Ministra de 
Reino Unido, Theresa May, y el Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, acordaron el 
mes pasado intensificar la comunicación para salvar las reservas en el Parlamento británico ante la 
posición irlandesa.  
 

Europa Press: https://bit.ly/2EKne7N 
 

ALEMANIA EXTIENDE LA PROHIBICIÓN DE VENTA DE ARMAS EN ARABIA SAUDITA 
 
Alemania alargó el plazo para la prohibición temporal de venta de armas a Arabia Saudita, el embargo que 
terminaría el 9 de marzo. Esta medida se impuso debido al papel del Gobierno saudita en el asesinato del 
periodista Jamal Khashoggi. Por el momento, se explicó que la prohibición de venta será extendido a 
finales de marzo dándole tiempo a las autoridades sauditas para “evaluar” su participación militar en la 
guerra en Yemen. El Ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Heiko Maas, declaró que la guerra en 
Yemen debe “terminar lo antes posible”. Una coalición liderada por Arabia Saudita intervino en Yemen en 
marzo de 2015 para restaurar el Gobierno del Presidente Abd-Rabbu Mansour Hadi, que había sido 
derrocado por el grupo rebelde Houthi el año anterior. Grupos de derechos humanos han criticado a la 
coalición por los ataques aéreos que han matado a miles de civiles en hospitales, escuelas y mercados. 
Cabe mencionar que Reino Unido y Francia han presionado a Alemania para levantar la prohibición pues 
les impide vender equipos desarrollados con componentes alemanes. 
 

Al Jazeera: https://bit.ly/2SKQpws 
 
 

 
 

HUAWEI ANUNCIA DEMANDA CONTRA ESTADOS UNIDOS POR PROHIBIR EL USO DE SUS PRODUCTOS EN LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
La empresa de telecomunicaciones de origen chino, Huawei, anunció que demandó a Estados Unidos por 
prohibir a las agencias gubernamentales comprar equipos y servicios de su marca. "El Congreso de 
Estados Unidos nunca pudo proporcionar la más mínima prueba para respaldar sus restricciones a los 
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productos Huawei. Nos vemos obligados a tomar esta acción legal como último recurso", indicó en un 
comunicado Guo Ping, uno de los Presidentes rotatorios de la empresa. Guo también acusó a Estados 
Unidos de haber pirateado los servidores de Huawei y robado correos electrónicos. La empresa china 
argumenta que es inconstitucional señalar a una persona o grupo y sancionarla sin un juicio justo. Por su 
parte, Estados Unidos afirma que los equipos de telecomunicaciones de esta empresa podrían estar 
infiltrados por el Gobierno de China con el objetivo de espiar a sus usuarios. Funcionarios estadounidenses 
han planteado la posibilidad de que directivos de Huawei estén involucrados con funcionarios chinos.  
 
Bloomberg: https://bloom.bg/2IW1rPW  
 

CIENTOS DE COMBATIENTES DEL GRUPO TERRORISTA “ESTADO ISLÁMICO” SE RINDEN EN SIRIA 
 
Las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), grupos kurdos respaldados por Estados Unidos, capturaron a 400 
combatientes del grupo terrorista autodenominado Estado Islámico al noreste de Siria. Estos milicianos 
intentaban escapar del último enclave controlado por la organización terrorista. Un Comandante de los 
grupos kurdos informó que cientos de miembros del Estado Islámico se rindieron y abandonaron la aldea 
de Baghouz en una evacuación que incluía a civiles. Las FDS declararon que ese fue el último movimiento 
en contra del grupo terrorista. Desde el 20 de febrero, más de diez mil personas han abandonado ese 
territorio para llegar al campamento Hasakah's al-Hol, ubicado en el norte del país, donde los organismos 
de ayuda humanitaria se organizan para hacer frente al atestado campo.  
 
Al Jazeera: https://bit.ly/2TzDm5q  
 
 

 
 

LA ALTA COMISIONADA DE LA ONU PARA LOS DERECHOS HUMANOS ENCUENTRA ALARMANTE LA CRISIS 
VENEZOLANA 

 
La Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, 
advirtió que la crisis venezolana ha ocasionado más protestas, represión y "nuevas violaciones de los derechos 
civiles y políticos", misma que se ha exacerbado por las sanciones. En la 40 Sesión del Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU, la Alta Comisionada declaró que "la situación en Venezuela ilustra claramente la manera 
en que la violación de los derechos civiles y políticos, incluyendo la falta de respeto a las libertades 
fundamentales y a la independencia de instituciones clave, puede acentuar el declive de los derechos 
económicos y sociales". Además, resaltó las consecuencias que la crisis ha tenido para los países de la región 
por “el número sin precedentes de venezolanos empujados a dejar sus hogares y el país". Según estimaciones 
de la ONU, 3.5 millones de venezolanos han abandonado el país en los últimos años.  
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2XKNaso  
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