
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
FUENTE: THE NEW YORK TIMES 

 
El Senado de Estados Unidos votó a favor de anular la emergencia nacional que el Presidente Donald Trump decretó 
en la frontera sur con México el mes pasado. La decisión fue vetada con 59 votos a favor frente a 41 en contra. Los 
senadores estadounidenses rechazaron así una medida que consideraron un exceso por parte del mandatario 
estadounidense en su intención de construir un muro fronterizo sin contar con el apoyo del Congreso. Doce senadores 
republicanos también se opusieron a la medida y votaron del lado de la oposición demócrata. La Cámara de 
Representantes, controlada por el Partido Demócrata, votó en febrero pasado a favor de la anulación de la declaración 
de emergencia con 245 votos a favor frente a 182 en contra. Trece republicanos votaron en esa ocasión en el mismo 
sentido que los demócratas. Luego de la votación en el Senado, el Presidente Trump anunció su intención de vetar la 
resolución. “Espero con ansia vetar la recién aprobada resolución de inspiración demócrata que abriría las fronteras 
mientras aumenta el crimen, las drogas y el narcotráfico en nuestro país. Agradezco a los duros republicanos que 
votaron para apoyar la seguridad en la frontera y nuestro desesperadamente necesario muro”, publicó el mandatario 
estadounidense en su cuenta de Twitter. El Presidente Trump decretó la emergencia nacional el pasado 15 de febrero, 
después de que el Congreso de ese país rechazó financiar el muro en la frontera con México. Con la declaración de 
emergencia, el objetivo del mandatario es obtener los recursos para la construcción del muro con presupuestos 
militares.  

 
BBC: https://bbc.in/2O4FYD6   
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EL SENADO RATIFICÓ A JUAN JOSÉ GÓMEZ CAMACHO COMO EMBAJADOR DE MÉXICO EN CANADÁ 
 
El Pleno del Senado de la República ratificó la designación de Juan José Ignacio Gómez Camacho como 
Embajador de México en Canadá. El dictamen fue aprobado con 104 votos y una abstención. De acuerdo 
con un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Embajador Gómez Camacho es miembro 
del Servicio Exterior Mexicano, con una amplia trayectoria en espacios multilaterales y bilaterales. Su 
experiencia previa y su desempeño sirvieron como bases para alcanzar el consenso que le permitirá estar 
al frente de la representación mexicana en Canadá. Entre los temas que promoverá el Embajador se 
encuentran la protección de los trabajadores mexicanos, la promoción  del Tratado entre México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC), el fortalecimiento del diálogo con el Gobierno de Canadá y atracción de inversión 
de empresas canadienses a México. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: https://bit.ly/2Fe5XoV  
 
 

 
 
BETO O'ROURKE ANUNCIA SU INTENCIÓN DE CONTENDER POR LA CANDIDATURA PRESIDENCIAL DEL PARTIDO 

DEMÓCRATA 
 
Beto O'Rourke, ex Congresista por el Estado de Texas, anunció su postulación para aspirar a la presidencia 
de Estados Unidos por el Partido Demócrata. O'Rourke tomó relevancia como posible candidato presidencial 
de los demócratas luego de su campaña para el Senado estadounidense contra el republicano Ted Cruz, 
contienda en la que obtuvo buenos resultados a pesar de no haber resultado electo. “Los desafíos a los que 
nos enfrentamos ahora mismo, las crisis interconectadas de nuestra economía, nuestra democracia y 
nuestro clima nunca han sido tan grandes. O nos consumirán, o nos darán la mayor oportunidad”, afirmó el 
ex congresista. En el video con el que anunció sus aspiraciones presidenciales, O'Rourke puso el tema de 
la inmigración en el centro de su estrategia. “Todos nosotros, donde quiera que vivamos, podemos darnos 
cuenta que si la inmigración es un problema, es el mejor problema que este país pueda tener”. O'Rourke, 
que se ha mostrado siempre partidario de buscar una solución migratoria para los indocumentados, añadió 
que “debemos asegurarnos de que haya vías legales para trabajar, para estar con la familia y para huir de 
la persecución”. Otros demócratas que también han anunciado sus intenciones de competir por la 
candidatura son: Elizabeth Warren, Kamala Harris, Cory Booker, Kirsten Gillibrand, Amy Klobuchar y Bernie 
Sanders. 
 
Univisión: https://bit.ly/2Y0pFMg  
 
 

 
 

VENEZUELA RESTAURA EL SERVICIO ELÉCTRICO EN SU TOTALIDAD 
 
El Ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó desde el Palacio de 
Miraflores, a través del canal VTV, que después del apagón registrado el 7 de marzo, el servicio eléctrico del 
país fue restaurado. No obstante, declaró que los trabajadores de la Corporación Eléctrica Nacional siguen 
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trabajando en aquellas zonas donde persisten fallas e intermitencias de luz. “Quedan algunos problemas en 
algunas zonas relacionados con transformados que fueron saboteados”, aseguró. En el comunicado, el 
Ministro exhortó a la población a hacer un uso racional del consumo eléctrico y evitar la propagación de 
“noticias falsas”. Asimismo, anunció que las clases en los niveles educativos desde preescolar hasta 
universitarios continuarán suspendidas por las próximas 24 horas. Sin embargo, reiniciaron las actividades 
laborales desde el jueves 14 de marzo a nivel nacional en los sectores público y privado por igual. 
 
Notimérica: https://bit.ly/2O847sv  
 

RETIRADA DE ECUADOR DE UNASUR ES CELEBRADA POR EL MINISTRO DE EXTERIORES DE VENEZUELA 

El Gobierno del Presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció la salidad de su país de la Unión de Naciones 
Suramericanas (UNASUR). El Ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, a través de su 
cuenta de Twitter celebró esta decisión. “No podemos tener traidores en las filas, de lo contrario perderíamos 
la patria”, señaló el Canciller venezolano. Los principales motivos de la salida de Ecuador fueron expresados 
por el Presidente Moreno al afirmar que la UNASUR se ha convertido en una “plataforma política” para 
“caprichos de algunos mandatarios irresponsables”. Por otra parte, se refirió a la parálisis de la unión a causa 
de la falta de sustituto para Ernesto Samper como Secretario General. Esta ausencia no sólo provocó la 
salida de Ecuador, sino que desde 2018 Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú anunciaron que 
dejarían de participar de forma indefinida. Además de la posterior retirada definitiva de Colombia. 
 
Notimérica: https://bit.ly/2TEEUvY  
 

 
 

DIPUTADOS BRITÁNICOS APRUEBAN RETRASAR LA SALIDA DE REINO UNIDO DE LA UNIÓN EUROPEA 
 
La Cámara de los Comunes de Reino Unido apoyó con 412 votos frente a 202 en contra, una moción para 
solicitar a la Unión Europea la extensión de la fecha para el Brexit, fijada para el 29 de marzo. Los Diputados 
respaldaron una moción gubernamental que señala que el Gobierno solicitará una prórroga del plazo de 
negociación hasta el 30 de junio, y sólo si la Cámara logra acordar un pacto de salida antes del 20 de marzo, 
caso contrario, se solicitaría un plazo mayor. Para este segundo caso, precisa la propuesta aprobada, el 
Reino Unido tendría que justificar ante la Unión Europea “el propósito” de la prórroga y, de concederse, el 
país debería concurrir a las elecciones europeas que se celebrarán entre el 23 y el 26 de mayo. Por su parte, 
la Unión Europea reiteró que, si el gobierno británico pide ampliar las negociaciones mediante la extensión 
del artículo 50 del Tratado de Lisboa, deberá explicar el motivo, cómo prevé consensuar una propuesta 
mayoritaria en su Parlamento y qué tipo de relación desearía tener con el bloque una vez que se concrete 
su salida. Sin embargo, el Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, afirmó que en sus conversaciones 
previas a la reunión del Consejo los próximo 21 y 22 de marzo, pedirá a los líderes comunitarios que acepten 
una prórroga “larga” si el Reino Unido decide replantear su estrategia. Por otro lado, el Parlamento británico 
descartó con 334 votos frente a 85 en contra, una enmienda no vinculante que pedía prorrogar el Brexit para 
celebrar un segundo referéndum. 
 
BBC: https://bbc.in/2u9d0c0  
 
  

EUROPA 



 

3 

 
EL PARLAMENTO EUROPEO PIDE IMPONER SANCIONES CONTRA EL GOBIERNO DE NICARAGUA 

 
El Parlamento Europeo pidió la imposición de sanciones contra el Gobierno de Nicaragua y los responsables 
de violaciones de los derechos humanos “hasta que cese la represión” en ese país. En una resolución, 
aprobada con 322 votos a favor, 25 en contra y 39 abstenciones, el Parlamento Europeo denunció la 
existencia de una “estrategia planificada” para destruir a la oposición política. En particular, los 
parlamentarios europeos pidieron la liberación de “todos los presos políticos” y la convocatoria de unas 
“elecciones libres, justas y transparentes en un futuro próximo”. Asimismo, se abogó por “un proceso 
escalonado de sanciones específicas e individuales, como la prohibición de la expedición de visados y la 
inmovilización de activos, contra el Gobierno de Nicaragua y los responsables de violaciones de los derechos 
humanos”. Finalmente, se decidió que esta medida debería prolongarse “hasta que se observe y se 
restablezca plenamente en el país el respeto absoluto de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales”. 
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2TNcKhv  
 

ALEMANIA SE COMPROMETE A APORTAR 1,440 MILLONES DE EUROS DE AYUDA A SIRIA 
 
En el marco de la tercera conferencia de donantes sobre el futuro de Siria, celebrada en Bruselas bajo la 
presidencia conjunta de la Unión Europea y la Organización de las Naciones Unidas. (ONU); Alemania se 
comprometió a aportar 1,440 millones de euros en ayuda humanitaria a Siria y los países vecinos. El Ministro 
de Asuntos Exteriores alemán, Heiko Maas, explicó que la responsabilidad de su país como segundo 
donante de ayuda humanitaria a Siria va ligado a la exigencia del respeto a los principios humanitarios. Así 
mismo, declaró que se busca “evitar ante todo un rebrote de las acciones bélicas, garantizar el acceso  de 
ayuda humanitaria ilimitada a todos los sectores de la población y respetar las reglas del derecho 
internacional humanitario”. Asimismo, aseguró que la intención alemana consiste en proteger de la 
persecución a los desplazados y que se preserven sus derechos fundamentales y de propiedad. 
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2Y0pyAr  
 

FRANCIA DESCARTA UNA EXTENSIÓN CORTA DEL PLAZO PARA EL BREXIT  
 
Francia descartó que la Unión Europea conceda a Reino Unido una extensión corta del plazo para el Brexit 
(salida del Reino Unido de la Unión Europea), si es para reabrir las negociaciones sobre el acuerdo, 
alineándose así con el Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, que defendió una “prórroga larga”. 
“Está claro en cualquier caso que una extensión corta para hablar otra vez sobre el Acuerdo de Retirada 
está fuera de cuestión”, indicó un funcionario francés. “Así que será un Brexit sin acuerdo ahora o un cambio 
de planes por parte de Reino Unido”, agregó. Fuentes francesas aclararon que el país vetará la prórroga si 
el Gobierno británico pretende usarla solamente para intentar conseguir mayores concesiones de la Unión 
Europea en torno a la salvaguarda irlandesa o el mecanismo de emergencia para impedir que con el Brexit 
se imponga una “frontera dura” entre Irlanda del Norte e Irlanda. El Gobierno de Francia aseguró que solo 
accedería al retraso de los plazos si Reino Unido presenta una solución creíble, tal como elaborar un nuevo 
plan que sea aceptable para todas las partes, pero esto requierá tiempo para implementarlo, convocar 
elecciones anticipadas o celebrar un segundo referéndum. 
 
Europa Press: https://bit.ly/2W1pKgS  
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MALASIA MANTIENE CARGOS CONTRA ACUSADA POR LA MUERTE DE KIM JONG-NAM 
 

La Fiscalía de Malasia rechazó la petición de Vietnam de liberar a la mujer que es acusada del asesinato de 
Kim Jong-nam, el hermano mayor del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, días después de retirar los 
cargos contra otra inculpada. En ese sentido, Doan Thi Huong queda como la única procesada en el caso 
pese a la mediación del Gobierno vietnamita, que intercedió ante las autoridades malasias tras la liberación 
el lunes de la indonesia Siti Aisyah, gracias a la intervención de Indonesia. “Hay una obvia discriminación 
contra mi cliente porque en este caso la corte considera que hay un caso de ‘prima facie’ contra la acusada 
(...) cuando ambas presentaron la misma defensa”, dijo el abogado de Doan, Hisyam Bin Abdullah, tras 
conocer la decisión del Fiscal General. Según diversas fuentes, las dos mujeres abordaron a Kim Jong-nam 
el 13 de febrero de 2017 en la terminal de salidas del aeropuerto de Kuala Lumpur. Ambas han mantenido 
siempre su inocencia y aseguran que creían que participaban en una broma para un programa de televisión 
cuando frotaron el rostro de la víctima con una sustancia tóxica que ellas creían inofensiva. 
 
The Guardian: https://bit.ly/2JfZU7c  
 

ATENTADO TERRORISTA CONTRA DOS MEZQUITAS EN NUEVA ZELANDIA DEJA AL MENOS 49 PERSONAS 
MUERTAS 

 
La Primera Ministra de Nueva Zelandia, Jacinda Ardern, confirmó que al menos 49 personas murieron en un 
ataque contra dos mezquitas en la ciudad de Christchurch, situada en la costa este del sur del país. La 
Primera Ministra también calificó los hechos ocurridos como los peores en la historia del país, por lo que se 
ha elevado el nivel de seguridad al máximo ante posibles amenazas. Asimismo indicó que “esto sólo se 
puede describir como un ataque terrorista”. Cuatro personas fueron detenidas por guardar explosivos en sus 
coches, pero una de ellas quedó en libertad al no encontrársele cargos, en tanto el material fue desactivado. 
Uno de los arrestados de nacionalidad australiana, tiene 28 años de edad y fue identificado como Brenton 
Tarrant, originario del estado de Nueva Gales del Sur. Otro de los detenidos asumió la responsabilidad por 
el atentado, dejando un manifiesto de 74 páginas intitulado “The Great Replacement”, en el que explica las 
razones de los tiroteos. El documento señala que se trata de un acto terrorista y que uno de los motivos de 
la matanza es la creación de “una atmósfera de miedo” contra los musulmanes. El Primer Ministro de 
Australia, Scott Morrison, condenó el ataque y lo relacionó con la extrema derecha, asimismo ofreció su 
apoyo a la comunidad musulmana. 
 
El País: https://bit.ly/2HlW5f2 
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RECHAZO AL CANCILLER DE VENEZUELA EN LA ONU 
 

En el marco del Período de Sesiones de la Comisión de Estupefacientes de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), la reunión sobre drogas celebrada el 14 de marzo en Viena, decenas de representantes de 
países latinoamericanos, Estados Unidos, Canadá y de algunos países europeos de entre ellos Francia, 
rechazaron la presencia del Ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza. El rechazo de los 
representantes se debió a que consideran al Gobierno del Presidente Nicolás Maduro como ilegítimo, por lo 
tanto no se toma en cuenta al Ministro Arreaza como representante del pueblo venezolano. Por otro lado, el 
Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, “subrayó la importancia de hallar soluciones 
políticas pacíficas a las discrepancias internas, sin injerencia exterior destructiva y, menos aún, de fuerza”. 
Ante lo ocurrido, los Ministros Lavrov y Arreaza expresaron su propósito de fortalecer la interacción con el 
organismo mundial y subrayaron la importancia de respetar las normas del derecho internacional en la 
relaciones entre las naciones. “Respaldamos el derecho internacional, respaldamos los derechos de 
Venezuela como miembro de pie de igualdad de la comunidad internacional. Esta es nuestra postura”, dijo 
el Ministro Lavrov al comienzo del encuentro. 
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2UDvT2o  
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