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RENUNCIA GARY COHN, PRINCIPAL ASESOR ECONÓMICO DEL PRESIDENTE
DE ESTADOS UNIDOS, DONALD TRUMP

Fuente: Reuters

El asesor en Economía de la Casa Blanca, Gary Cohn, anunció mediante un comunicado oficial su
retiro del cargo. El anuncio tiene lugar en el contexto del debate sobre los aranceles al acero y
aluminio que quiere imponer el Presidente Donald Trump. Cohn afirmó “que fue un honor servir a su
país” y que “agradecía al Presidente Trump, la posibilidad que le había dado de hacerlo”. Diversos
medios estadounidenses informaron que Cohn no estaba de acuerdo con la decisión de imponer
dichos aranceles por considerar que las represalias por parte de los afectados “podrían afectar
seriamente las industrias estadounidenses del sector”. “Gary ha sido mi principal asesor económico
e hizo un excelente trabajo al impulsar nuestra agenda, ayudando a realizar recortes tributarios
históricos y reformas impulsando la economía estadounidense una vez más", dijo Trump en una
declaración al diario The New York Times. La agencia de noticias Bloomberg reportó que después
de la renuncia de Cohn, los mercados financieros estadounidenses reportaron una caída.
The New York Times: http://nyti.ms/2tq60tO, Deutsche Welle: http://bit.ly/2G4UeHS
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POLÍTICA EXTERIOR
JARED KUSHNER, ASESOR SENIOR DEL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS,
REALIZARÁ HOY UNA VISITA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE MÉXICO
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó ayer mediante un comunicado de prensa que Jared
Kushner, Asesor Senior del Presidente de los Estados Unidos Donald Trump, realizará hoy una visita
de trabajo a la Ciudad de México, en carácter de Enviado del Presidente Donald Trump, acompañado
por funcionarios del Departamento de Estado y del Consejo de Seguridad Nacional de Estados
Unidos. Durante su visita, el Enviado del Presidente Trump sostendrá una audiencia con el Presidente
de la República, Enrique Peña Nieto, y una reunión de trabajo con el Secretario de Relaciones
Exteriores, Luis Videgaray. El comunicado señaló que, durante los encuentros, se revisará el estado
de diversos temas de la agenda bilateral.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2oX7Pct
EL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO PARTICIPÓ EN UNA REUNIÓN VIRTUAL CON
LOS MANDATARIOS INTEGRANTES DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO
El Presidente Enrique Peña Nieto participó ayer en una reunión virtual con los Presidentes que
integran la Alianza del Pacífico (AP): Juan Manuel Santos, de Colombia, en su calidad de Presidente
Pro Témpore; Michelle Bachelet, de Chile y; Pedro Pablo Kuczynski, de Perú. Los mandatarios
conversaron sobre los objetivos de la Visión Estratégica para el 2030 de la Alianza del Pacífico, año
en el que se espera la liberación arancelaria de 100% de los bienes entre los cuatro países; asimismo,
celebraron la voluntad que comparten para fortalecer los mercados internos y lograr una mayor
inserción en las cadenas globales de valor. Durante la reunión virtual se revisaron también los
avances en las negociaciones con los cuatro candidatos a Estado Asociado de la Alianza, que son
Australia, Canadá, Nueva Zelandia y Singapur. Hasta ahora, han concluido las primeras dos rondas
de negociaciones con estos países y en el transcurso de esta semana finalizará la tercera.
Finalmente, los Mandatarios emitieron la “Declaración Presidencial de la Alianza del Pacífico”, donde
asentaron los compromisos adquiridos en la reunión virtual y establecieron la Presidencia Pro
Témpore de Perú para el periodo 2018-2019. El Presidente Peña Nieto anunció que la XIII Cumbre
de la Alianza del Pacífico se realizará en México, los días 24 y 25 de julio de 2018.
Presidencia de la República: http://bit.ly/2oX8Dhv

AMÉRICA DEL NORTE
EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DEMANDARÁ AL ESTADO DE CALIFORNIA
POR SUS LEYES SANTUARIO
El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado que demandará al estado de California por poner en
marcha “leyes santuario” que evitan la colaboración de las agencias locales de aplicación de la ley
con la policía federal de inmigración. El Procurador General Jeff Sessions, tendría previsto anunciar
la denuncia hoy por la mañana en Sacramento, California, frente a un grupo de representantes de las
fuerzas de seguridad. El Departamento de Justicia informó que la denuncia se basa en la
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inconstitucionalidad de tres leyes, todas aprobadas el año pasado. Una prohíbe a los empresarios
cooperar voluntariamente con las autoridades de inmigración. Otra, da permiso a las autoridades
estatales para inspeccionar centros de detención de inmigrantes y la tercera, la SB54, conocida como
Ley del Estado Santuario, prohíbe a todos los cuerpos de seguridad de California compartir
información con el Gobierno federal si no se presenta una orden judicial.
El País: http://bit.ly/2oRTyyg, Univisión: http://bit.ly/2FzWVU4
EL LÍDER REPUBLICANO EN EL SENADO, MITCH MCCONNELL CRITICÓ EL PLAN
DEL PRESIDENTE DONALD TRUMP DE IMPONER ARANCELES SOBRE EL ALUMINIO
Y EL ACERO
El líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, denunció el plan del Presidente Donald Trump
de establecer aranceles sobre el aluminio y el acero importados, declarando que tiene
"preocupaciones genuinas" de que pueda desencadenar una guerra comercial. "Hay una gran
preocupación entre los Senadores republicanos de que esto podría ocasionar una guerra comercial
más grande", dijo McConnell a los periodistas cuando se le preguntó en una conferencia de prensa
sobre los aranceles, que generalmente se consideran una medida en contra del libre comercio.
"Muchos de nuestros miembros están discutiendo con la administración cuán amplia puede ser, y hay
un alto nivel de preocupación por interferir con lo que parece ser una economía que está
despegando". McConnell también defendió el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), señalando que ha sido muy benéfico para su estado natal de Kentucky.
CNN: http://cnn.it/2I8n62I

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
CONFIRMAN MINISTROS SU PARTICIPACIÓN EN LA FIRMA DEL CPTPP EN CHILE
Fuentes de la Cancillería chilena destacaron la presencia de los 11 Ministros de Relaciones
Exteriores, Comercio y Economía de los países que participarán en la ceremonia de firma del Tratado
Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), el próximo 8 de
marzo en un acto encabezado por la Presidenta Michelle Bachelet. Este será el último evento
internacional público al que asistirá la Presidenta antes de concluir su mandato el domingo, cuando
entregue el poder al Presidente electo, Sebastián Piñera. Junto con el Ministro de Relaciones
Exteriores de Chile, Heraldo Muñoz, confirmaron su participación el Secretario de Economía de
México, Ildefonso Guajardo Villarreal; el Ministro de Comercio Exterior de Canadá, Francois-Philippe
Champagne; el Ministro de Comercio Exterior y Turismo de Perú, Eduardo Ferreyros Kuppers; el
Ministro japonés de Economía y Política Fiscal, Toshimitsu Motegi; el Ministro de Comercio, Turismo
e Inversiones de Australia, Steven Ciobo; el Ministro de Industria y Comercio de Vietnam, Tran Tuan
Anh; el Ministro de Comercio y Relaciones Exteriores de Brunei, Erywan Yusof; el Ministro de
Comercio Internacional de Malasia, Datuk Seri J. Jayasiri; el Ministro de Desarrollo Económico, David
Parker y; el Ministro de Comercio e Industria de Singapur, Lim Hng Kiang.
Prensa Latina: http://bit.ly/2FjZeY3
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EL TSJ DE BRASIL RECHAZA EL HABEAS CORPUS PRESENTADO POR EL EX PRESIDENTE
LULA DA SILVA
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Brasil ha rechazado el recurso de habeas corpus presentado
por los abogados del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) para evitar su ingreso a
prisión. "No hay ninguna ilegalidad en la determinación de que el condenado pueda cumplir
provisionalmente su pena después de que se agoten los recursos en segundo grado", indicó el
Magistrado Félix Fischer, el primero de los tres de un total de cinco que ya votaron en contra del
amparo. Asimismo, el Tribunal sostiene que Lula deberá cumplir su condena de 12 años y un mes de
cárcel por corrupción, en cuanto se resuelva un recurso pendiente en el Tribunal Regional Federal
de la 4 Región (TRF-4), que lo condenó en segunda instancia. La estrategia por parte de la defensa
de Lula de recurrir al TSJ (una instancia superior) se dio para evitar que fuera preso mientras hubiera
recursos pendientes de resolución. Con la decisión del TSJ, Lula podría ir preso en cuanto el TRF-4
responda a ese recurso, lo que podría suceder a finales de marzo o principios de abril. Por el
momento, al ex presidente le queda una última opción, puesto que también presentó un recurso de
habeas corpus ante el Tribunal Supremo Federal, aunque éste no tiene fecha para decidir sobre la
solicitud. El ex mandatario fue condenado por corrupción pasiva y lavado de dinero por
presuntamente haber recibido un apartamento de lujo de manos de la constructora OAS, una de las
implicadas en la trama corrupta de Petrobras. Lula niega que ese inmueble sea suyo y alega que está
siendo condenado sin pruebas, víctima de una persecución judicial y mediática que quiere evitar que
vuelva al Gobierno.
Notimérica: http://bit.ly/2G0GqOJ

EUROPA
JORDI SÁNCHEZ PIDE SU LIBERTAD AL TRIBUNAL SUPREMO PARA SER ELEGIDO
PRESIDENTE DE LA GENERALITAT
El Diputado del Parlamento de Cataluña, Jordi Sánchez, preso por su participación en el proceso
independista en Cataluña, solicitó al Magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que “le ponga
en libertad para poder presidir la Generalitat”, o bien, que lleve a cabo medidas para que el próximo
lunes 12 de marzo pueda ser investido Presidente, esto tras su presentación como candidato por
parte del Presidente del Parlamento, Roger Torrent. A través de un escrito, Sánchez comunicó que
pide su libertad “no sólo porque hayan decaído en este tiempo las razones que avalaron en su
momento la prisión, sino también porque ésta sería […] la manera más adecuada de garantizar el
pleno respeto a su presunción de inocencia, a sus derechos políticos y a los derechos de quienes le
han elegido”. Asimismo, aseguró que su voluntad y la de su grupo es respetar la legislación vigente
e indicó que otorgarle su libertad permitirá “preservar el normal funcionamiento de las instituciones
catalanas y la plena legitimidad democrática del futuro ejecutivo catalán”.
La Vanguardia: http://bit.ly/2G0H52F, Agencia EFE: http://bit.ly/2FokLiu
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OCHO PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA BLOQUEAN LAS REFORMAS DE LA EUROZONA
PROPUESTAS POR MACRON Y JUNCKER
Ocho países de la Unión Europea (Países Bajos, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Estonia, Letonia,
Lituania e Irlanda) se han pronunciado en contra de las propuestas de reforma de la zona euro
presentadas por el Presidente francés, Emmanuel Macron y por el Presidente de la Comisión
Europea, Jean-Claude Juncker, que son respaldadas por la Canciller alemana, Angela Merkel. Las
propuestas de reforma consisten en crear “un presupuesto anticrisis, completar la unión bancaria con
medidas de mutualización de riesgos, crear un superministerio de Finanzas de la eurozona y convertir
el MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad) en un Fondo Monetario Europeo (FME) con más
poderío”. Los ocho Estados del norte de Europa, liderados por Países Bajos, rechazan las propuestas
relativas a la unión bancaria y a la conversión del MEDE. Por el contrario, estos países apoyan una
unión monetaria “basada en reglas comunes”, así como la implementación de reformas estructurales
y el cumplimiento del Pacto de Estabilidad, además de que han reiterado la necesidad de aplicar “un
mecanismo de reestructuración ordenada de la deuda soberana”, el cual pretenden que sea
automático.
El País: http://bit.ly/2Hfwy2S
BORIS JOHNSON ADVIERTE QUE REINO UNIDO RESPONDERÁ CON FIRMEZA SI HAY
IMPLICACIÓN RUSA EN EL CASO DEL EX ESPÍA ENVENENADO
El Ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Boris Johnson, advirtió que el Reino Unido
responderá de manera “contundente” a cualquier indicio de una implicación rusa en el
envenenamiento del ex espía Sergei Skripal, quien se encuentra en estado crítico desde el domingo
tras haber sido expuesto a una “sustancia desconocida”. Sergei Skripal es un ex agente ruso
condenado por el Gobierno de su país por espiar para el Reino Unido, quien en 2010 fue liberado por
Moscú en un intercambio de espías y desde entonces permanece refugiado en territorio británico.
Rusia ha negado cualquier implicación en el caso, de manera que la Embajada rusa en Londres
señaló por medio de un comunicado que “las informaciones en los medios podrían dar la impresión
de que se trata de una acción planeada por los servicios secretos rusos, lo que de ninguna manera
corresponde con la verdad”. Por su parte, Boris Johnson envió un mensaje a los Gobiernos de todo
el mundo indicando que “ningún intento de acabar con vidas inocentes en suelo británico quedará
impune”, advirtiendo además de la posibilidad de que Reino Unido no participe “de manera normal”
en el Mundial de fútbol de Rusia.
El País: http://bit.ly/2Fp1U6Q, La Vanguardia: http://bit.ly/2tnzR65
LOS REYES DE NORUEGA REALIZAN UNA VISITA A ARGENTINA
Los Reyes Harald y Sonia de Noruega iniciaron el martes una visita oficial de tres días a Argentina
con el fin de reforzar la relación bilateral. Los Reyes fueron recibidos por el Presidente Mauricio Macri
y por su esposa, Juliana Awada. La visita inició con una ceremonia en la sede gubernamental, en la
Plaza de Mayo, y posteriormente, el mandatario argentino y el monarca mantuvieron una reunión
privada en el despacho presidencial. La agenda de los Reyes de Noruega, quienes encabezan una
delegación que incluye a 60 empresarios del país nórdico, continuará con una visita al Congreso y a
la Corte Suprema, además de que se prevé la realización de otras actividades, entre ellas, un
homenaje a las víctimas de la dictadura militar argentina (1976-1983) y un seminario con la
participación de empresarios argentinos y noruegos. Los Ministros de Asuntos Exteriores de ambos
países serán los encargados de realizar una declaración para detallar lo tratado en el encuentro
bilateral.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2FppOzj
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ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
SRI LANKA DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA EN EL PAÍS LUEGO DE
ENFRENTAMIENTOS ENTRE BUDISTAS Y MUSULMANES
El Gobierno de Sri Lanka declaró estado de emergencia nacional por 10 días, con el objetivo de
detener la propagación de la violencia, anunció un Portavoz gubernamental, Dayasiri Jayasekara,
luego de los enfrentamientos entre la mayoritaria población budista y miembros de la comunidad
musulmana, minoritaria en el país. La tensión entre ambos grupos ha ido en aumento desde el año
pasado, luego de que población budista acusara a la minoría musulmana de obligar a la conversión
al islam y por el vandalismo en sitios arqueológicos budistas. Además, algunos nacionalistas budistas
han protestado por la presencia en territorio esrilanqués de musulmanes rohingyas que huyen de la
violencia en Myanmar. Los enfrentamientos iniciaron el domingo pasado en la ciudad de Kandy.
Reuters: http://reut.rs/2Fmxlmo
MÉDICOS ACUSAN DE SUPUESTOS ATAQUES QUÍMICOS EN GUTA ORIENTAL, SIRIA
Médicos ubicados en Guta Oriental, Siria sostienen que han estado tratando a personas con
problemas respiratorios luego de un presunto ataque con cloro por parte del ejército sirio. El Gobierno
sirio, encabezado por el Presidente Bashar al-Asad, ha negado las acusaciones y las ha calificado
como “un acto de desesperación de las potencias occidentales”. El último presunto ataque químico
tuvo como blanco la ciudad de Hammoria y provocó la evacuación de decenas de civiles. Por su
parte, el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos declaró que no ha podido comprobar el
origen de los síntomas de la población afectada. Por otro lado, el ejército ruso reafirmó su apoyo a
los rebeldes y a sus familias que buscan abandonar Guta Oriental. Esta propuesta podría preparar
las condiciones para un futuro acuerdo entre los rebeldes sirios y el Gobierno del Presidente Bashar
al-Asad para entregar su último enclave en el país.
BBC: http://bbc.in/2Fopgtp

ORGANISMOS INTERNACIONALES
LA OTAN BUSCA COLABORAR CON JORDANIA CON NUEVOS PROGRAMAS
DE CAPACITACIÓN
El Secretario General de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg,
afirmó en Ammán que la Organización quiere fortalecer su colaboración con Jordania a través de la
implementación de distintos programas de capacitación. Stoltenberg resaltó que la relación de la
OTAN con dicho país se ha desarrollado paulatinamente desde hace 20 años y elogió “el papel
fundamental de Jordania en los esfuerzos mundiales para combatir el terrorismo y mantener la
seguridad y la estabilidad”. De acuerdo con el Ministro de Asuntos Exteriores jordano, Ayman Safadi,
la OTAN tiene planes de “aumentar las capacidades de defensa de Jordania”. Stoltenberg llegó a
Ammán procedente de Irak, país en el que se reunió con el Primer Ministro Haider al-Abadi para
conversar sobre la situación de seguridad del país y sobre cooperación, especialmente en el ámbito
de “entrenamiento de instructores militares y sobre el establecimiento de academias [militares] para
especialistas”.
El diario: http://bit.ly/2FiyMlI
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PNUMA DENUNCIA EL ASESINATO DE 197 ECOLOGISTAS EN 2017
Durante la presentación de una iniciativa para proteger y promover los derechos medioambientales,
el Programa de la Organización de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) denunció
que, en 2017, alrededor de 197 personas fallecieron defendiendo el medio ambiente y muchas más
sufrieron amenazas, acoso e intimidaciones. En un comunicado, el PNUMA citó un estudio realizado
por la plataforma Global Witness, el cual destaca que “casi cuatro personas murieron semanalmente
en 2017 defendiendo un medio ambiente limpio y saludable”, de las cuales “entre el 40% y el 50%
eran originarias de comunidades locales o indígenas”. El PNUMA aprovechó la ocasión para recordar
que tribunales de 44 países han emitido decisiones para hacer cumplir el derecho constitucional a un
medio ambiente saludable. La Iniciativa para los Derechos Medioambientales tiene el objetivo de
“comprometer a los Gobiernos a reforzar capacidades institucionales para desarrollar e implementar
políticas y marcos legales para proteger tales derechos”. Asimismo, la iniciativa buscará promover la
protección medioambiental en los medios de comunicación y facilitar el contacto entre los defensores
para implementar estrategias comunes.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2FlqGVr
ALTO COMISIONADO DE LA ONU DECLARA QUE LA LEY DE SEGURIDAD MEXICANA NO
CUMPLE CON DERECHOS HUMANOS
El Alto Comisionado de las Naciones Unidos para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al Hussein, se
mostró preocupado, durante trigésima séptima sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU,
por la nueva Ley de Seguridad Interior adoptada en México, misma que autoriza a las Fuerzas
Armadas ejercer tareas de seguridad pública "sin garantías o supervisión" y que "no cumple con los
estándares de derechos humanos". Zeid añadió que la ley otorga a las Fuerzas Armadas un papel
fundamental a la hora de velar por la seguridad interna, un rol reservado tradicionalmente a la Policía.
El Alto Comisionado se mostró también preocupado por que la "sistemática detención de inmigrantes
y su devolución acelerada se haya convertido en la norma y socave gravemente las garantías del
debido proceso y la protección del principio de la no devolución", que prohíbe deportar a una persona
a un lugar en el que su vida y libertades puedan estar en peligro. El Alto Comisionado también anunció
que en los próximos días publicará un informe sobre "elementos de la investigación" sobre la
desaparición en septiembre de 2014 de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa; y por otro lado,
aplaudió la entrada en vigor de nuevas leyes en México contra la tortura y contra las desapariciones
forzadas; señalando además que le gustaría asistir a las autoridades mexicanas en la implementación
pronta y eficaz de estas normas, con la participación plena de la sociedad civil y de las víctimas.
La Vanguardia: http://bit.ly/2oODnC6
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