
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, inició este domingo una serie de ejercicios militares que se 
extenderán hasta el próximo viernes. El comienzo de esta actividad estuvo marcada por las palabras pronunciadas 
por el mandatario que apuntaron al actuar estadounidense. De esta forma, Maduro aprovechó la ocasión para 
gritar "fuera" al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por considerar que este pretende “intervenir en 
Venezuela”. "Que no nos amenace Donald Trump. Fuera Donald Trump de Venezuela, fuera sus amenazas, aquí 
hay fuerza armada y aquí hay pueblo para defender el honor, la dignidad y el decoro de una patria que tiene más 
de 200 años luchando", dijo Maduro. Por otra parte, el mandatario anunció que aprobará las inversiones que sean 
necesarias para que Venezuela "tenga todo su sistema de defensa antiaéreo y antimisiles”. Los ejercicios militares 
coinciden con las celebraciones por el Bicentenario del Congreso de Angostura, en el que se creó la primera 
Constitución republicana para Venezuela.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2RYGFhS 
  

 

DÓLAR 
19.08 

EURO 
21.64 

LIBRA 
24.74 

                    Fuente: Banco de México 
 

 
Fuente: hispantv 

11 DE FEBRERO DE 2019 

EL PRESIDENTE DE VENEZUELA, NICOLÁS MADURO, INICIA EJERCICIOS MILITARES 

RESUMEN INFORMATIVO: LO RELEVANTE 
EN MEDIOS INTERNACIONALES 

   

 
MODO DE LECTURA 



 

1 

 
 

MÉXICO ASUME LA COORDINACIÓN DE MICTA PARA 2019 
 

México asumió la coordinación anual de MICTA para el año 2019, espacio informal de diálogo y concertación 
integrado por Australia, Indonesia, Corea del Sur, Turquía y México. La Cancillería mexicana informó que los temas 
centrales que se impulsarán bajo esta administración serán desarrollo social, gobernanza global y un futuro 
sostenible. En la reunión de Vicecancilleres realizada el 7 de febrero en Yogyakarta, Indonesia, los países de MICTA 
respaldaron la propuesta de prioridades y actividades presentada por el Subsecretario de Relaciones Exteriores, 
Embajador Julián Ventura. El plan de trabajo de México se basa en tres pilares principales: 1) cooperación 
económica y turística para el desarrollo social; 2) fortalecimiento del sistema multilateral; y 3) un futuro sostenible 
mediante la implementación de la Agenda 2030. En dichos ámbitos, los miembros de MICTA tienen visiones 
convergentes, comparten intereses y son activos en la búsqueda y promoción de acuerdos a nivel global. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2I6lEC3 
 

MÉXICO SALUDA LA ELECCIÓN DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE LA CIDH PARA 2019 
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) eligió a su nueva junta directiva para el año 2019. 
Esmeralda Arosemena de Troitiño fue designada como Presidenta; el Comisionado Joel Hernández García ocupará 
el cargo de Primer Vicepresidente y la Comisionada Antonia Urrejola se desempeñará como Segunda 
Vicepresidenta. En este sentido, el Gobierno de México reconoció la importante labor que ha desempeñado la 
ahora Presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, como Relatora para México, quien además ha 
fungido como Coordinadora del Mecanismo Especial para el Seguimiento del asunto Ayotzinapa (MESA). Asimismo, 
México reconoció las contribuciones hechas a la CIDH por parte del mexicano Joel Hernández como Relator sobre 
los Derechos de las Personas Privadas de la Libertad. De igual manera destaca las contribuciones de la 
Comisionada Antonia Urrejola como Relatora sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Encargada de la 
Unidad sobre Memoria, Verdad y Justicia. El Gobierno mexicano saludó estas nuevas designaciones, deseándoles 
el mayor éxito en sus nuevas responsabilidades y reiteró su compromiso con la CIDH para promover la defensa de 
los derechos humanos y la observancia de los tratados interamericanos en la materia. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2Sq39Nz 
 

 
 

MIKE POMPEO COMIENZA VISITA OFICIAL POR EUROPA CENTRAL 
 

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, comenzó hoy una visita oficial de cinco días por Europa 
Central. Sus objetivos estarán centrados en reforzar las alianzas con los Estados europeos para intentar 
contrarrestar la creciente influencia que Rusia y China tienen en la región. La primera parada de Pompeo es 
Hungría, luego llegará a Eslovaquia, Polonia, Bélgica e Islandia. "Nuestra visión es que llegamos un poco tarde y 
es muy necesario, ya que ha sido en parte por la falta de acercamiento de Estados Unidos a la región durante la 
última década lo que ha provocado que países como China y Rusia ocupen sus zapatos en Europa Central", señaló 
un funcionario estadounidense. Se espera que Pompeo exprese su preocupación sobre los lazos con Moscú en el 
ámbito energético. En este sentido, instará a Hungría a no apoyar el gasoducto TurkStream, parte de los planes 
del Kremlin para convertirlo en la principal ruta del gas ruso hacia Europa. 
 
Euronews: http://bit.ly/2Dwyp3r  
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ESTADOS UNIDOS PRESENTA TEXTO PARA QUE EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU 
EXIJA ELECCIONES PRESIDENCIALES EN VENEZUELA 

  
La delegación de Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
presentó un proyecto de resolución sobre Venezuela, con el fin de exigir al Gobierno del Presidente Nicolás Maduro 
que facilite el ingreso de ayuda humanitaria al país, además de comprometerse a la realización de elecciones 
presidenciales. El proyecto estadounidense señala que hay una  "profunda preocupación ante la violencia y el uso 
excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas contra manifestantes pacíficos no 
armados", y pide un "proceso político que conduzca a unas elecciones presidenciales libres, justas y creíbles". 
Además, expresa el "pleno apoyo” del Consejo de Seguridad a la Asamblea Nacional, considerada por el Gobierno 
estadounidense como "la única institución democráticamente electa en Venezuela”. 
Asimismo, el documento solicita al Secretario General de la ONU, António Guterres, que “avance en la línea 
propuesta por Estados Unidos”. Si bien Washington no ha indicado ninguna fecha para votar el texto y las 
negociaciones continúan, fuentes diplomáticas aseguraron que Rusia ya adelantó que utilizará su derecho a veto 
en caso de ser puesta a votación la iniciativa. 
  

Bloomberg: https://bloom.bg/2BFLqYn 
 

LA SENADORA DEMÓCRATA AMY KLOBUCHAR SE UNE A LA CONTIENDA PRESIDENCIAL ESTADOUNIDENSE 
  

La Senadora por Minnesota, Amy Klobuchar, se unió este domingo al grupo de demócratas que buscan llegar a la 
Casa Blanca, posicionándose como la “más prominente candidata del medio oeste en la contienda”. "Les prometo 
esto: como su Presidenta, los veré a los ojos. Les diré lo que pienso. Me enfocaré en realizar las cosas. Eso es lo 
que he hecho toda mi vida. Y sin importar qué, gobernaré desde el corazón", aseguró Klobuchar al anunciar su 
candidatura. Durante su discurso, la Senadora lamentó el manejo de una "política exterior por tuits" e indicó que 
los estadounidenses deben "dejar de infundir miedo y detener el odio […] todos vivimos en el mismo país de 
sueños compartidos". Por otra parte, Klobuchar indicó que en su primer día como Presidenta, haría que Estados 
Unidos regresara al acuerdo internacional sobre el clima del que el Presidente Donald Trump se salió. Klobuchar, 
resaltó su amplio apoyo en Minnesota al atraer el apoyo de electores en áreas urbanas, suburbanas y rurales, 
incluyendo docenas de condados que Trump ganó en 2016. 
  

The Washington Post: https://wapo.st/2tf1mMx 
 

 
 

CORONEL DEL EJÉRCITO DE VENEZUELA DESCONOCE A MADURO Y RESPALDA A GUAIDÓ 
 
Por medio de un video difundido en las redes sociales, Rubén Alberto Paz Jiménez, Coronel activo del ejército de 
Venezuela, desconoció este sábado al Presidente venezolano, Nicolás Maduro, y se puso al servicio del Presidente 
de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien es reconocido por medio centenar de países como Presidente 
Interino. El Coronel Paz Jiménez, quien marchó el 23 de enero en las movilizaciones para "desconocer” al 
Presidente Maduro, llamó a sus compañeros militares a permitir el ingreso de la ayuda humanitaria que se está 
reuniendo en la ciudad de Cúcuta, Colombia. El Presidente Maduro afirmó que va a bloquear el acceso de esa 
ayuda, reunida a solicitud de Guaidó. Asimismo, instó a los miembros del ejército venezolano a "desconocer a 
Maduro como Presidente y reconocer" a Guaidó "como Presidente Interino y Comandante en jefe de las Fuerzas 
Armadas Nacionales". Agregó que "el 90% de las fuerzas armadas estamos en descontento, estamos siendo 
utilizados para mantenerlos a ellos en el poder", sostuvo en referencia a Maduro y la cúpula gobernante. 
Finalmente, llamó a sus pares a ser "valientes, no tengamos miedo, unidos las Fuerzas Armadas, el pueblo y el 
Presidente Guaidó reconstruiremos Venezuela”. 
 

El Universal: http://bit.ly/2Gkqtpx  
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FISCALÍA DE COLOMBIA AFIRMA QUE DISIDENCIAS DE LAS FARC PLANEAN CRÍMENES DESDE VENEZUELA 
 
El Fiscal General de Colombia, Néstor Humberto Martínez, aseguró que varios líderes de los grupos disidentes de 
las FARC delinquen desde Venezuela, en donde planean crímenes que se cometen en Colombia. El Fiscal Martínez 
se refirió a la captura de un guerrillero investigado por hechos terroristas ocurridos este año en el departamento 
de Arauca, fronterizo con Venezuela, entre ellos el secuestro y posterior asesinato de un policía. Según Martínez, 
las investigaciones de la Fiscalía evidenciaron que esos "crímenes se gestan y conciben en territorio venezolano”, 
por lo que "es necesario que la comunidad internacional repudie y censure estos hechos”. La Fiscalía explicó en 
un comunicado que Jorge Eliécer Jiménez, alias "Jerónimo" o "Arturo", y Fabián Guevara, alias "Ferley", presunto 
jefe de finanzas de la organización, "se encuentran refugiados en el municipio de la Victoria, en el estado Apure 
en Venezuela". Añadió que desde allí se "habría ordenado un plan que consiste en realizar extorsiones, secuestros, 
homicidios, amenazas y hurtos en el departamento de Arauca". Los investigadores tienen evidencia de que alias 
"Muelas” cruzaba permanentemente la frontera hacia Venezuela para recibir instrucciones y ejecutar “acciones 
terroristas”. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2N0fEJX 
 

 
 

LA DERECHA ESPAÑOLA EXIGE QUE PEDRO SÁNCHEZ CONVOQUE A ELECCIONES 
  
Ciudadanos, Vox y el Partido Popular reunieron a unas 200,000 personas según cifras de dichos partidos (de 
acuerdo con la Delegación del Gobierno fueron 45,000 personas) en la plaza de Colón de Madrid para denunciar 
la "traición” y "humillación” sin precedentes que habría cometido el Presidente del Gobierno de España, Pedro 
Sánchez, por negociar con los independentistas catalanes. La derecha española exigió que se llame de forma 
“inmediata” a elecciones. El manifiesto final de la manifestación acusa al Gobierno de ceder al "chantaje" de los 
independentistas, que quieren "destruir la convivencia ciudadana" en España, y apunta específicamente contra 
Sánchez por renunciar "a defender la dignidad de los españoles, con el único objetivo de mantenerse en el poder". 
"El tiempo del Gobierno de Sánchez ya ha acabado", dijo Pablo Casado, líder del Partido Popular. La manifestación 
tuvo lugar luego de que se dio a conocer que Pedro Sánchez propuso nombrar un relator independiente para que 
organice y coordine un futuro diálogo entre partidos políticos en Cataluña, en un intento por conseguir los votos 
necesarios para aprobar el presupuesto. Si eso no ocurre, Sánchez podría verse obligado a convocar elecciones 
antes de que concluya la legislatura a mitad de 2020. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2UUeh29 
 

EL PRESIDENTE DE ALEMANIA VISITARÁ ECUADOR PARA FORTALECER LA RELACIÓN BILATERAL 
  
El Presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, realizará una visita oficial a Ecuador que comenzará el 
próximo miércoles. Durante el encuentro, Ecuador y Alemania "profundizarán las relaciones bilaterales y los lazos 
de amistad”, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador. "El encuentro permitirá destacar el 
excelente estado de las relaciones bilaterales, principalmente en los ámbitos político, económico y comercial”, 
señala un comunicado del Ministerio. Steinmeier asistirá a la colocación de una ofrenda floral a los héroes de la 
independencia y se reunirá en privado con el Presidente ecuatoriano Lenín Moreno, quien otorgará al Presidente 
alemán la Orden Nacional al Mérito en el grado de Gran Collar, en honor al geógrafo, astrónomo y naturalista 
alemán Alexander von Humboldt. Asimismo, el comunicado señala que "en la cita ambos mandatarios pasarán 
revista a la situación regional, particularmente a la crisis política en Venezuela, así como a las relaciones de 
Ecuador con la Unión Europea”. 
  
Deutsche Welle: http://bit.ly/2GEq4h5 
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COREA DEL SUR AUMENTA SU PAGO POR TROPAS ESTADOUNIDENSES EN SU TERRITORIO 
 
Corea del Sur y Estados Unidos firmaron este domingo un acuerdo mediante el cual el Gobierno surcoreano se 
compromete a pagar al Departamento de Defensa estadounidense un 8.2% más en comparación con 2018 para 
contribuir a las operaciones que realizan los 28,500 soldados estadounidenses desplegados en territorio 
surcoreano. La firma del acuerdo contempla el pago de alrededor de 1,040,000 millones de wones (924 millones 
de dólares) para 2019. El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había denunciado el alto costo del 
despliegue militar estadounidense, por lo que el aumento en el pago por parte de Corea del Sur pone fin a las 
especulaciones de una posible retirada de tropas de ese país. Según reportes de la prensa surcoreana, Estados 
Unidos pedía a Corea del Sur duplicar su contribución en estos gastos. Los jefes surcoreano y estadounidense en 
las negociaciones, Chang Won-sam y Timothy Betts, firmaron un acuerdo que se negoció durante casi un año, y 
para el que se hicieron necesarias diez rondas de diálogo. Mediante un comunicado de la Secretaría de Estado, 
Estados Unidos reconoció que exigía "un aumento enorme" de la contribución surcoreana, pero matizó señalando 
que los dos países lograron una solución que refleja "el estado de la seguridad sobre la península coreana". Este 
acuerdo tendrá validez únicamente hasta el próximo año, lo que supondrá el inicio de nuevas negociaciones. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2GiCtIp 
 

TROPAS KURDAS LANZAN “OFENSIVA FINAL” CONTRA EL ESTADO ISLÁMICO 
 
Las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), una alianza kurdo-árabe que cuenta con el respaldo de Estados Unidos, 
lanzó lo que consideran la "ofensiva final” contra los últimos reductos del grupo terrorista autodenominado Estado 
Islámico en territorio sirio. Los altos mandos de las FSD estiman que en pocos días la misión debería estar 
concluida. "Hay duros combates en estos momentos. Hemos lanzado un asalto (a las posiciones de los terroristas) 
y los combatientes están avanzando”, anunció este domingo un comandante de las FSD. Según la ONG 
Observatorio Sirio de Derechos Humanos, dichos progresos se lograron en áreas poco pobladas y agrícolas de Deir 
al Zur. El Observatorio sirio agregó que las milicias, mayoritariamente kurdas, estrecharon el cerco sobre el grupo 
terrorista, que se vio obligado a escapar a las zonas habitadas que quedan bajo su control en esta región. Las FSD 
prepararon durante una semana el asalto final a la espera de que más civiles abandonaran los lugares donde 
previsiblemente habría combates. Las FSD estiman que el Estado Islámico aún controla un área de 2 kilómetros 
cuadrados entre la aldea de Baghuz y la frontera con Irak. El Portavoz de las fuerzas kurdo-árabes, Mustafa Bali, 
dijo que el número de milicianos seguramente llega a los 600, en su mayoría extranjeros. 
 
Al Jazeera: http://bit.ly/2DwyYKB 
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ACNUR SOLICITA APOYO INTERNACIONAL PARA LA REINTEGRACIÓN DE REFUGIADOS EN TANZANIA 
  

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Filippo Grandi solicitó dirigir mayores 
inversiones económicas a las áreas del noroeste de Tanzania que acogen actualmente a unos 330,000 
refugiados. Filippo Grandi finalizó este viernes una visita de cuatro días al país africano, donde mantuvo un 
encuentro con el Presidente de Tanzania, John Joseph Magufuli. Grandi destacó que Tanzania es una nación con 
una “larga tradición” de asilo para refugiados que huyen de conflictos o persecución, como lo demuestra la 
nacionalización de 162,000 burundeses desde el año 1972, por lo que “merece un mayor reconocimiento 
internacional”. El Alto Comisionado prometió movilizar mayor asistencia para proyectos de ayuda humanitaria, 
para el desarrollo de las comunidades de acogida y para la mejora de la seguridad de los campamentos de 
refugiados. 
  
Centro de Información de las Naciones Unidas: http://bit.ly/2RVigJZ 
 

LA ONU PIDE CON “URGENCIA” ACCESO A ALIMENTO RETENIDO EN YEMEN 
 
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció que sus agencias de ayuda humanitaria llevan cinco 
meses sin poder acceder a instalaciones en Yemen en donde se encuentran almacenados alimentos para la 
población civil, por lo que pidió a las partes en conflicto que faciliten su llegada a ellas con el fin de poder atender 
a los más necesitados. "Cada día aumenta la necesidad urgente de que la ONU pueda acceder a los silos del mar 
Rojo", situados en el puerto de Al Hudeida, en los que el Programa Mundial de Alimentos (PMA) almacenó cereales 
para alimentar a 3.7 millones de personas en un mes y que corren el riesgo de descomponerse, señaló la 
organización en un comunicado. La ayuda alimentaria en esos silos forma parte de la destinada por el PMA para 
asistir a 12 millones de personas en Yemen, país donde el conflicto ha reducido a mínimos el acceso de la 
población a alimentos, dado que tradicionalmente éstos eran importados de otros países y la guerra ha bloqueado 
gran parte de esos intercambios. De acuerdo con el comunicado, la ONU sigue sin tener acceso a los silos pese a 
que el Gobierno yemení y los hutíes anunciaron en diciembre una tregua en Al Hudeida, tras negociaciones 
llevadas a cabo en Estocolmo, Suecia. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2BvqP8S 
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