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México y Estados Unidos están en busca de un acuerdo bilateral para garantizar inversiones en territorio 
mexicano y en Centroamérica por 10,000 millones de dólares, monto que serviría para frenar la migración en la 
región, afirmó el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Tras un encuentro con el Asesor de la 
Casa Blanca, Jared Kushner, el mandatario mexicano mencionó que la reunión se llevó a cabo “en muy buenos 
términos” y que él viajaría a Estados Unidos para firmar el acuerdo, aunque no ofreció una probable fecha. “Que 
podamos firmar un acuerdo bilateral para garantizar inversiones en Centroamérica y en el país de 10,000 
millones de dólares para que haya empleos, que haya trabajo y que la migración sea opcional”, anunció el 
Presidente López Obrador. Por el otro lado, mencionó que durante el encuentro ambas partes reafirmaron “el 
compromiso” de que será ratificado el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). 
Finalmente, agregó que hay disposición de parte de Estados Unidos para revisar el tema de la imposición de 
aranceles al acero. 
 
Reuters: https://reut.rs/2Tn3wnZ 
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LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES ANUNCIA NOMBRAMIENTOS DE EMBAJADORES Y CÓNSULES 
DE MÉXICO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 
A través de un comunicado de prensa, la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que remitirá al Senado de 
la República, para su ratificación, veintiún nombramientos de representantes de México en el exterior. De 
acuerdo con el mismo comunicado, los nombramientos propuestos por el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador para las representaciones de México en América Latina y el Caribe, tienen el objetivo de fortalecer las 
relaciones bilaterales y regionales en todos los ámbitos. Once de los perfiles propuestos han sido miembros del 
Servicio Exterior Mexicano (SEM), los cuales se suman a los siete diplomáticos de carrera que actualmente 
permanecen como titulares de representaciones de México en la región. Los nombramientos que serán 
propuestos para la ratificación del Senado son: Ricardo Valero Recio Becerra como Embajador en Argentina; 
María Teresa Mercado Pérez como Embajadora en Bolivia; José Ignacio Piña Rojas como Embajador en Brasil; 
Francisco Olavarría Patiño como Embajador en Chile; Patricia Galeana Herrera como Embajadora en Colombia; 
Roselia Barajas Olea como Embajadora en Costa Rica; Miguel Díaz Reynoso como Embajador en Cuba; Raquel 
Serur Smeke como Embajadora en Ecuador; Ricardo Cantú Garza como Embajador en El Salvador; Romeo Ruíz 
Armento como Embajador en Guatemala; José Omar Hurtado Contreras como Embajador en Guyana; David 
Jiménez González como Embajador en Honduras; Carmen Moreno Toscano como Embajadora en Nicaragua; Luis 
Manuel López Moreno como Embajador en Panamá; Juan Manuel Nungaray Valadéz como Embajador en 
Paraguay; Víctor Hugo Morales Meléndez como Embajador en Perú; Carlos Peñafiel Soto como Embajador en 
República Dominicana; Víctor Manuel Barceló Rodríguez como Embajador en Uruguay; Luz Elena Baños Rivas 
como Representante Permanente ante la Organización de los Estados Americanos (OEA); Héctor Valezzi Zafra 
como Cónsul General en Río de Janeiro, Brasil; y Raúl Bolaños-Cacho Guzmán como Cónsul General en São 
Paulo, Brasil. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: https://bit.ly/2Oh3H3a 
 
 

 
 

EL PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS SE REUNIRÁ CON LÍDERES DEL CARIBE PARA HABLAR SOBRE 
VENEZUELA 

 
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostendrá un encuentro con cinco líderes de países del Caribe 
el próximo viernes 22 de marzo para abordar, entre otros temas, la crisis en Venezuela. "La reunión del 
Presidente Trump con los líderes del Caribe reafirmará nuestra fuerte amistad y compromiso con estos países 
(...) y se discutirán oportunidades potenciales para la inversión energética", informó a través de un comunicado 
la Casa Blanca. Las islas han recibido por años subsidios petroleros del Gobierno venezolano a través de la 
alianza energética llamada “Petrocaribe”, por lo que la crisis en Venezuela es un tema que también se discutirá 
en la reunión. Los mandatarios de los países que asistirán a la reunión son Bahamas, Santa Lucía, Jamaica, 
Haití y República Dominicana. Finalmente, se informó que, el Presidente Trump aprovechará "la oportunidad de 
agradecer a estos países su apoyo por la paz y la democracia en Venezuela" y buscará maneras de contrarrestar 
las "prácticas económicas predatorias de China", agregó el comunicado. 
 
Infobae: https://bit.ly/2ukoz02 
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JUEZ FRENA LA APERTURA PETROLERA DEL PRESIDENTE TRUMP POR NO CONSIDERAR 
EL CAMBIO CLIMÁTICO 

 
El Juez Federal del Distrito de Columbia, Rudolph Contreras, falló contra la liberalización de la producción de gas 
y petróleo por parte del Gobierno del Presidente Donald Trump, al considerar que viola la ley al no tener en 
cuenta previamente el impacto medioambiental. Como consecuencia, el Juez bloqueó temporalmente las 
actividades de perforación en cerca de 1,200 kilómetros cuadrados licitados en el estado de Wyoming, en el 
oeste del país, mientras se llevan a cabo estudios medioambientales adicionales. El Juez indicó que la Oficina de 
Gestión de Tierras (BLM, en inglés) del Departamento del Interior "no tuvo suficiente consideración al cambio 
climático" al licitar tierras federales en Wyoming para la explotación petrolera y de gas. "Dada la naturaleza 
nacional y del cambio climático, considerar cada proyecto de perforación individual de manera aislada resta a la 
agencia y al público el contexto necesario para evaluar las perforaciones de petróleo y gas en tierra federal antes 
de comprometerse irremediablemente a ello", subrayó el Juez Contreras. El Departamento del Interior 
argumentó que estos análisis son "demasiado especulativos en la fase de licitación" y propuso "evaluaciones 
posteriores y sobre los lugares específicos" de las licitaciones. 
 
EFE: https://bit.ly/2HR2mP8 
 

FUNCIONARIOS COMERCIALES DE ESTADOS UNIDOS VISITARÁN PEKÍN EL PRÓXIMO 28 Y 29 DE MARZO 
 
Una delegación de Estados Unidos encabezada por el Representante Comercial, Robert Lighthizer, y el 
Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, visitará China el 28 y 29 de marzo para tratar de 
llegar a un acuerdo comercial que ponga fin a los meses de disputas entre ambas partes, afirmó el Ministerio de 
Comercio de la República Popular China. Por otro lado, el portavoz del Ministerio Gao Feng, el Vicepremier Liu 
He, informó que viajará a Washington a principios de abril para continuar con las negociaciones. Trump advirtió 
el pasado miércoles que Estados Unidos impondrá aranceles a los productos chinos durante un "período 
sustancial" para asegurar que Beijing cumpla con cualquier acuerdo comercial. 
 
Reuters: https://reut.rs/2FrZdUk 
 
 

 
 

ORDENAN LA DETENCIÓN DE LA EX FISCAL GENERAL Y CANDIDATA PRESIDENCIAL DE GUATEMALA, 
THELMA ALDANA 

 
Un Juzgado de Guatemala emitió una orden de detención contra la candidata presidencial del Movimiento 
Semilla y ex Fiscal General del país, Thelma Aldana, por presunto fraude fiscal y malversación de fondos 
públicos. Cabe destacar que el registro de Aldana ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) como candidata 
presidencial se dio el mismo día que el Juez Víctor Manuel Cruz anunció su orden de captura, lo que le daría 
inmunidad e impediría su detención. La ex Fiscal, que fue clave para revelar los casos de corrupción que 
llevaron a la cárcel al ex Presidente Otto Pérez Molina y a su Vicepresidenta, salió del país el lunes 18 de marzo 
sin hacer un anuncio oficial de los motivos de su salida. Javier Arango, Jefe de comunicación de la campaña de 
Aldana, manifestó que están reunidos con el equipo de abogados de la aspirante. Aldana estará acompañada 
durante las elecciones generales del 16 de junio por el economista Jonathan Menkos, aspirante a la 
Vicepresidencia. Asimismo, la propia Aldana afirmó que a pesar de su orden de detención se presentará a las 
elecciones presidenciales de Guatemala para luchar por la decencia y combatir la corrupción. 
 
BBC: https://bbc.in/2TWBAM1 
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EL PRESIDENTE DE ECUADOR ES INVESTIGADO POR PRESUNTO CASO DE CORRUPCIÓN 
 
El Poder Judicial de Ecuador inició una investigación sobre la adquisición de bienes a través de la empresa 
“offshore” INA Investment, en el marco del denominado caso “Inapapers”, en el que está involucrado el 
Presidente del país, Lenin Moreno, y otros 153 funcionarios. Tanto el Presidente como el resto de los 
funcionarios, están llamados a una audiencia pública prevista para el próximo 1 de abril. La Presidenta de la 
Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, detuvo el pasado 7 de marzo la creación de una comisión en el 
Parlamento para investigar al mandatario. Ese mismo día se filtró un audio de una conversación entre Cabezas y 
la Ministra del Interior, María Paula Romo, para supuestamente impedir que el Parlamento atendiera las 
denuncias presentadas por el asambleísta Ronny Aleaga, que involucran al Presidente Moreno y a su familia en 
el caso de corrupción. Por su parte, el mandatario ecuatoriano afirmó que se trata de una campaña de 
desprestigio lanzada por los aliados del ex Presidente Rafael Correa. 
 
Notimérica: https://bit.ly/2TSNp6q 
 

EL PRESIDENTE DE ARGENTINA INAUGURA LA CUMBRE DE COOPERACIÓN SUR-SUR DE LA ONU 
 
El Presidente de Argentina, Mauricio Macri, inauguró en Buenos Aires la Cumbre Internacional de Cooperación 
Sur-Sur de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El objetivo de esta reunión es intercambiar 
capacidades técnicas entre los Estados y facilitar acuerdos en materia de Derechos Humanos, seguridad, 
tecnología y medio ambiente. Algunos de los temas que se tratarán en las sesiones plenarias son los 
mecanismos de actuación ante el narcotráfico, la incorporación de nuevas tecnologías en el funcionamiento de 
las administraciones, así como los principios del Acuerdo de París sobre cambio climático. Es de mencionar que 
se trata de la segunda conferencia con estas características en cuarenta años. De igual modo, el mandatario 
argentino busca enviar un mensaje positivo respecto a su país a pesar de las dificultades económicas que 
atraviesa. "Al igual que con la 11ª Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y con 
la presidencia del G20, demostramos una vez más que la comunidad internacional percibe a nuestro país como 
un socio confiable, protagonista, con vocación de construir colectivamente la gobernanza del siglo XXI", señaló. 
 
Notimérica: https://bit.ly/2Fjfgmg 
 

DETIENEN AL EXPRESIDENTE DE BRASIL MICHEL TEMER COMO PARTE DE LA INVESTIGACIÓN DE LAVA JATO 
 

El ex Presidente de Brasil, Michel Temer, fue detenido en Sao Paulo como parte de la investigación que lleva a 
cabo la Operación Lava Jato, la mayor investigación sobre corrupción en la historia de Brasil. Hasta el momento 
se desconoce el motivo exacto de la detención, pero el es mandatario ha sido acusado de cometer delitos de 
corrupción activa y pasiva, así como lavado de dinero, según una investigación iniciada en su contra por el 
Supremo Tribunal Federal de Brasil en septiembre de 2017. Dicha investigación fue solicitada por el Fiscal 
General, Rodrigo Janot, por sospechas de que el ex Presidente Temer, había recibido “ventajas indebidas para 
favorecer a la empresa Rodrimar mediante la emisión del llamado Decreto de los Puertos”. 
 
CNN: https://cnn.it/2HJUNd7 
 
 

 
 

THERESA MAY PIDE A LA UNIÓN EUROPEA QUE EL BREXIT SE RETRASE HASTA EL 30 DE JUNIO 
 
La Primera Ministra de Reino Unido, Theresa May, solicitó por escrito a la Unión Europea que la fecha límite para 
la salida de su país del bloque europeo se cambie para el próximo 30 de junio. Mediante una carta dirigida al 

EUROPA 
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Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, la mandataria británica anunció que presentará por tercera vez su 
acuerdo de Brexit ante la Cámara de los Comunes, en caso de aprobarse, el retraso daría tiempo para 
implementarlo. Al anunciar su intención de pedir una prórroga, el líder laborista, Jeremy Corbyn acusó a la 
premier de no tener un plan. “Ahora estamos en una crisis nacional a gran escala”, dijo. La respuesta del 
Presidente del Consejo Europeo fue condicionar la extensión de las negociaciones si el Parlamento británico 
aprueba la próxima semana el acuerdo de retirada pactado entre Reino Unido y la Unión Europea. "La propuesta 
de la Primera Ministra May del 30 de junio, que tiene sus aspectos positivos, crea una serie de interrogantes de 
naturaleza legal y política. Los líderes discutirán esto mañana", indicó Tusk en referencia a la cumbre que 
comienza el día de hoy en Bruselas. 
 
The Guardian: https://bit.ly/2UJ9CQS, Deutsche Welle: https://bit.ly/2TowFPs 
 

EL VICEPRIMER MINISTRO DE ITALIA BUSCA EVITAR JUICIO POR SUPUESTO SECUESTRO DE MIGRANTES  
 
El Senado de Italia ratificó la inmunidad judicial del Viceprimer Ministro y Ministro del Interior, Matteo Salvini, 
como miembro del Gobierno italiano. La Cámara Alta del país argumentó que los miembros del Gobierno gozan 
de inmunidad judicial si actúan en pro del interés superior del Estado, como sería el caso del Viceprimer 
Ministro. Por tanto, votaron con 237 votos a favor y 61 en contra, para que el mandatario italiano evite un 
posible juicio por “secuestro de migrantes”. El Viceprimer Ministro Salvini retuvo por una semana en el puerto 
siciliano de Catania, a un buque de la Guardia Costera italiana con más de 150 migrantes a bordo, rescatados el 
15 de agosto de 2018 en el mar Mediterráneo. "Los italianos pagan mi salario para que defienda las fronteras y 
la seguridad de mi país. Y seguiré haciendo mi trabajo sin miedo", afirmó Salvini a los Senadores antes de la 
votación. En su lugar, el Viceprimer Ministro pidió procesar a la tripulación del buque de la ONG italiana 
Mediterranea Saving Human por salvar a 49 migrantes de un naufragio frente a las costas libias, argumentando 
que eso impidió que la Guardia Costera de Libia actuará. 
 
Europa Press: https://bit.ly/2WcOVNB 
 

EL PARTIDO POPULAR EUROPEO SUSPENDE AL PARTIDO DEL PRIMER MINISTRO DE HUNGRÍA 
 
El líder del Partido Popular Europeo (PPE), Josep Daul, anunció la suspensión de la membresía del Fidesz, 
partido húngaro del que el Primer Ministro, Viktor Orban, es presidente. Con 190 votos a favor y 3 en contra, se 
decidió que el Fidesz no tendrá derecho a voto, ni a proponer candidatos a ninguna posición, y menos aún a 
participar en las reuniones del partido. Por otro lado, el Primer Ministro de Hungría declaró que no piensa 
cambiar su enfoque político. “No queremos inmigración, queremos proteger los valores cristianos”, agregó. 
También subrayó que no hay una campaña contra el Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, 
“lo que teníamos era una campaña informativa”. Es importante mencionar que el Fidesz amenazaba con 
abandonar el partido en caso de suspensión, porque perdería influencia en la toma de decisiones. 
 
El Mundo: https://bit.ly/2ufTJWD 
 
 

 
 

EL PRESIDENTE DE CHINA REALIZARÁ UN VIAJE DE TRABAJO A EUROPA 
 
El Presidente de China, Xi Jinping, visitará del 21 al 26 de marzo Italia, Monaco y Francia para consolidar el 
"buen momento" de las relaciones de China con Europa y fortalecer las alianzas en comercio y asuntos 
internacionales. "Las relaciones entre China y la Unión Europea disfrutan de un desarrollo sólido y de calidad, la 
dinámica es muy buena", afirmó en rueda de prensa el Viceministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Chao. 
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Además, agregó que la visita "guiará" el futuro de los lazos bilaterales y profundizará el comercio. Del mismo 
modo, el Viceministro Wang mencionó que el comercio entre las dos partes generó el año pasado 682,000 
millones de dólares y la Unión Europea invirtió 10,400 millones de dólares en China, lo que significó un aumento 
del 25 por ciento. 
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2TPNUhz 
 
 

 
 

RADOVAN KARADZIC ES CONDENADO A CADENA PERPETUA POR EL GENOCIDIO EN BOSNIA  
 

El Mecanismo para los Tribunales Penales Internacionales, que se encuentra concluyendo los casos del extinto 
Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (ICTY), tras su cierre en 2017 condenó al ex líder político 
de los serbios en Bosnia, Radovan Karadzic, por "la magnitud y crueldad sistemática" de sus crímenes de guerra 
y lesa humanidad durante la Guerra de los Balcanes. De modo tal que, con la decisión se cambia la sentencia 
inicial dictada en 2016 de 40 años. Karadzic, de 73 años, fue condenado a cadena perpetua por su 
responsabilidad en el genocidio de Srebrenica en 1995 y el sitio de Sarajevo. También estaba acusado por el 
desplazamiento de poblaciones por criterios étnicos en varias ciudades del país. La sentencia impuesta por los 
jueces de los Tribunales Penales Internacionales es una de las últimas en el marco del conflictivo que se 
desarrolló en el marco de la desintegración de Yugoslavia. 
 
El País: https://bit.ly/2HxqdnS 
 

BACHELET PIDE AL GOBIERNO DE VENEZUELA GARANTIZAR LA LABOR DE MISIÓN DE LA ONU EN EL PAÍS 
  

La Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, 
pidió al Gobierno de Venezuela garantizar acceso total y sin restricciones a su equipo que está actualmente en 
ese país. "Un equipo técnico de mi Oficina se encuentra actualmente en el país y considero que ésta es una 
primera medida positiva", destacó la alta Comisionada Bachelet en una intervención ante el Consejo de 
Derechos Humanos de Ginebra. A causa de la invitación extendida por el Presidente Nicolás Maduro, la misión 
está en Venezuela estudiando una posible visita de Bachelet, si bien el organismo quiere asegurarse de que 
tendrá libre acceso a opositores y disidentes. En materia de derechos humanos, la Alta Comisionada subrayó 
que la grave crisis “constituye un inquietante factor de desestabilización regional” y destacó que las autoridades 
venezolanas no reconocen “las dimensiones y la gravedad de la crisis en materia de cuidados médicos, 
alimentación y servicios básicos”. Finalmente, advirtió que las sanciones por parte de Estados Unidos "pueden 
contribuir a agravar la situación económica". 
  
Deutsche Welle: https://bit.ly/2ULMnFO 
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