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ASAMBLEA POPULAR DE CHINA ELIMINA LA RESTRICCIÓN
DE DOS MANDATOS PARA EL PRESIDENTE

Fuente: Infobae

La Asamblea Nacional Popular de China votó la eliminación del límite de dos mandatos de cinco
años del Presidente, obteniendo 2,958 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones, mientras que un
sufragio resultó nulo. En consecuencia, el Presidente Xi Jinping podrá optar por un tercer mandato
al frente de China, ya que sin la reforma debía abandonar el cargo cuando expire su segundo
período en 2023. El Gobierno chino justifica la medida con el argumento de que la Jefatura del
Estado forma parte de la tríada de cargos al frente del país; los otros dos, la Presidencia del Comité
Militar Central y la Secretaría General del Partido Comunista de China, no tienen límites
temporales. Por ello, tiene sentido armonizar las reglas de permanencia para los tres puestos. Los
defensores de la reforma también alegan que el Presidente Xi Jinping necesita más tiempo al
mando para poner en marcha sus proyectos de reformas económicas y la intensa campaña contra
la corrupción que ha dejado a cerca de 1.5 millones de funcionarios destituidos de sus puestos. Por
otro lado, la reforma incluye algunas otras cláusulas, entre las que se encuentran la inscripción en
la Constitución del “Pensamiento de Xi Jinping para una Nueva Era de Socialismo con
Características Chinas”. Asimismo, se agrega que el liderazgo del Partido “es el rasgo primordial
del Socialismo con Características Chinas”.
El País: http://bit.ly/2GlezZC
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POLÍTICA EXTERIOR
EL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO SE REÚNE CON REPRESENTANTES
DE LA OPOSICIÓN VENEZOLANA
Durante su estancia en Chile para acudir a la ceremonia de transmisión presidencial, donde
Sebastián Piñera juró como Presidente de ese país; el Presidente de México, Enrique Peña Nieto,
se reunió con su homólogo de la República de Honduras, Juan Orlando Hernández, con quien
abordó distintos temas de la agenda bilateral. Asimismo, sostuvo un encuentro con el Diputado de
la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges, y con el Coordinador Político Nacional del
Partido Voluntad Popular, Carlos Vecchio, con quienes dialogó sobre la situación en Venezuela. El
Presidente reiteró su apoyo a los esfuerzos diplomáticos en la región para que, por medio del
diálogo, los venezolanos encuentren una solución pacífica y democrática de la situación. Asimismo,
el viernes pasado el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, externó a los
representantes venezolanos su solidaridad con el pueblo de Venezuela. Además, el Secretario
Videgaray destacó la declaración adoptada por el Grupo de Lima el 13 de febrero pasado y la
resolución del Consejo Permanente de la OEA del 23 de febrero de 2018, en las que, entre otras
acciones, se exhorta al Gobierno de Venezuela a que reconsidere la convocatoria de las elecciones
presidenciales y presente un nuevo calendario electoral.
Presidencia de la República: http://bit.ly/2p8dJrb,
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2p4mQtR
MÉXICO DA LA BIENVENIDA AL ANUNCIO DE ENCUENTRO CON MIRAS
A LA DESNUCLEARIZACIÓN DE LA PENÍNSULA DE COREA
El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dio la bienvenida a los
recientes acercamientos entre Estados Unidos y Corea del Norte, específicamente al anuncio de la
celebración de un encuentro entre los Jefes de Estado de ambos países. Asimismo, se congratuló
por el esfuerzo diplomático impulsado por Corea del Sur y la intención de Corea del Norte de
suspender sus ensayos militares de cara a esta reunión. Finalmente, el Gobierno mexicano afirmó
que seguirá con interés la evolución de este anuncio e hizo votos por la consecución de resultados
concretos dirigidos a la desnuclearización de la Península Coreana, de conformidad con las
resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2p8q92l
ENRIQUE PEÑA NIETO REITERA QUE MÉXICO “NUNCA” PAGARÁ POR EL MURO
El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, informó a través de su cuenta de
Twitter que durante la llamada sostenida con el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el
pasado 20 de febrero, el Presidente Enrique Peña Nieto “reiteró con firmeza” que México “nunca
pagará, de ninguna manera, por un muro en la frontera”. Asimismo, el Canciller indicó que bajo esta
premisa “seguiremos trabajando de manera constructiva en la relación bilateral con Estados
Unidos”. La publicación se produjo después de que el Presidente Donald Trump manifestara que
“rechazó una supuesta exigencia del mandatario mexicano para que dijera que México no tendría
que pagar por el muro”.
El Universal: http://eluni.mx/2FLry9q
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AMÉRICA DEL NORTE
“EEUU NO HARÁ CONCESIONES DURANTE LAS NEGOCIACIONES CON EL LÍDER
NORCOREANO KIM JONG-UN”: AGENCIA CENTRAL DE INTELIGENCIA
El Gobierno de Estados Unidos anunció que "no hará concesiones" durante las negociaciones con
el líder norcoreano Kim Jong-un y le exigirá detener las pruebas de misiles y abrir la puerta a la
desnuclearización, señaló este domingo Mike Pompeo, Director de la Agencia Central de
Inteligencia (CIA). "No se equivoquen. Mientras estas negociaciones se producen, no se harán
concesiones", dijo Pompeo en el programa "Fox News Sunday" de la cadena televisiva Fox News.
El Presidente Donald Trump, aseguró el sábado en la noche que las conversaciones con Kim serán
un "tremendo éxito", días después de que se anunciara que había aceptado un histórico encuentro
con el líder de la nación asiática, algo que, de producirse, sería la primera reunión de la historia
entre los líderes de Estados Unidos y Corea del Norte. Cabe señalar que el Secretario General de
la ONU, António Guterres, respaldó el viernes pasado la celebración del encuentro a través de su
portavoz, Stéphane Dujarric, quien indicó que Guterres se declaró "animado" por el anuncio de ese
encuentro.
Fox News: http://fxn.ws/2FN9oUQ, Deutsche Welle: http://bit.ly/2p40hVT
LA ASOCIACIÓN NACIONAL DEL RIFLE DEMANDA A FLORIDA POR LEY DE CONTROL
DE ARMAS
La Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) presentó este viernes una
demanda federal contra la ley de control de armas firmada por el Gobernador de Florida, Rick Scott.
La NRA, principal organización estadounidense que defiende el derecho a poseer armas tanto para
la defensa personal como para actividades recreativas, busca bloquear las restricciones de edad
para la compra de armas establecidas al considerar que violan la Segunda Enmienda de la
Constitución, que garantiza el derecho a portarlas. La ley, aprobada esta semana por ambas
Cámaras, de mayoría republicana, eleva de 18 a 21 años la edad mínima para comprar armas en el
estado, e impone un período de espera de tres días para la mayoría de las compras de armas de
largo alcance. La nueva norma destina una partida de 400 millones de dólares a las medidas
dirigidas a incrementar la seguridad en las escuelas y autoriza a ciertos empleados de las escuelas
a llevar armas de fuego en estos recintos, aunque no es obligatorio y con ciertas restricciones. La
aprobación del proyecto, tiene lugar tres semanas después del tiroteo en la secundaria de Parkland,
al norte de Florida que dejó un saldo de 17 personas fallecidas.
Excelsior: http://bit.ly/2HqKZl0, CNN: http://cnn.it/2FBvsy4
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
EL CENTRO DEMOCRÁTICO DEL EX PRESIDENTE ÁLVARO URIBE TRIUNFA
EN LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS DE COLOMBIA
Tras celebrarse elecciones parlamentarias en Colombia para elegir a 102 Senadores y 166
Representantes, y con la totalidad de los votos escrutados, el Centro Democrático consiguió 19
Senadores, lo que lo mantiene como el partido con más legisladores en la Cámara Alta pese a que
pierde uno con respecto al período anterior. Por detrás quedó el también derechista Cambio
Radical, con 16 legisladores; el Partido Conservador, con 15; el Partido Liberal, con 14 y; el Partido
de la U, del Presidente Juan Manuel Santos, también con 14. Una sorpresa fue la votación de la
Alianza Verde, que consiguió 10 escaños, el doble de los que tiene actualmente, mientras que el
izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA), renovó a sus cinco Senadores, y la coalición Lista
de la Decencia alcanzó cuatro curules. La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común,
conformada por la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)
apenas consiguió el 0,34% de los votos; no obstante, ya tiene garantizados 10 escaños en el
Congreso, cinco en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes, a raíz del Acuerdo de Paz
firmado con el Gobierno a finales de 2016. En total se presentaron a los comicios unos 2,737
candidatos. El ex presidente Álvaro Uribe consiguió ser reelegido como Senador con más de
860,000 votos, lo que le convierte en el más votado de la historia del país para ese cargo. De las
36,493,318 personas habilitadas para votar, sólo lo hicieron 17,445,129, es decir, el 47% del total,
superando por cuatro puntos la participación registrada en las elecciones de 2014.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2DlhMWj, Infobae: http://bit.ly/2p5dgpE
SEBASTIÁN PIÑERA ASUME LA PRESIDENCIA DE CHILE
El empresario Sebastián Piñera fue investido como Presidente de Chile y liderará por segunda
ocasión un Gobierno de derecha en el país después de cuatro años de la administración de
Michelle Bachelet. La ceremonia se efectuó en la sede del Congreso Nacional en el puerto de
Valparaíso, a unos 120 kilómetros al oeste de la capital Santiago de Chile, con la presencia también
de Bachelet. Al acto acudieron más de 1,000 invitados, incluidos varios de los Jefes de Estado y de
Gobierno de países vecinos. Ya investido, Piñera compartió un almuerzo con las delegaciones
extranjeras invitadas, entre las que destaca el Presidente de México, Enrique Peña Nieto; el Rey
emérito de España, Juan Carlos I; el Presidente de Argentina, Mauricio Macri; el de Perú, Pedro
Pablo Kuczynski; el de Bolivia, Evo Morales; el de Ecuador, Lenin Moreno; el de Honduras, Juan
Orlando Hernández, entre otros. Por la tarde, el mandatario se dirigió a La Moneda, la sede del
Ejecutivo, para dirigir su primer discurso a los chilenos. Piñera, de 68 años, llega con la promesa de
reactivar la economía del país, que a su juicio está estancada, ofreciendo crear 600,000 empleos
de calidad y aumentar los sueldos, así como revisar las emblemáticas reformas tributaria,
educacional y laboral aprobadas durante el Gobierno de Bachelet, entre otras iniciativas.
Clarín: http://clar.in/2FCDpDv, Presidencia de la República: http://bit.ly/2p8dJrb
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SE CELEBRAN ELECCIONES PARA RENOVAR LA ASAMBLEA NACIONAL DE CUBA
El día de ayer, en Cuba, se celebró la votación para elegir a los Diputados que conformarán la
Asamblea Nacional, agrupación encargada de determinar en abril quien será el nuevo Presidente
de la isla. El primer Vicepresidente, y quien es considerado el sucesor del castrismo, Miguel DíazCanel, destacó que los cubanos expresan con su voto su apoyo a la Revolución, que está siendo
"atacada y amenazada" por Estados Unidos. Díaz-Canel, de 57 años, acusó a la Administración de
Donald Trump de lanzar "improperios contra Cuba" y retomar la "retórica de la Guerra Fría" en
medio del retroceso en la relación bilateral, marcado por el endurecimiento del embargo, la
reducción del personal en la Embajada estadounidense de La Habana y la suspensión de las
labores consulares. Más de ocho millones de cubanos estaban llamados a las urnas a votar por los
Diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular, misma que se instaurará el 19 de abril y que
en la misma fecha, elegirá entre sus miembros a los 33 cargos del Consejo de Estado, máximo
órgano de Gobierno y en donde se incluye el Presidente de la República de Cuba. La Comisión
Electoral ofrecerá el día de hoy los datos definitivos de la jornada.
Listín Diario: http://bit.ly/2IjUjII
ENCARCELAN A NUEVE MILITARES VENEZOLANOS ACUSADOS DE REBELIÓN
Un tribunal militar ordenó el encarcelamiento de nueve miembros del ejército venezolano bajo
cargos de “traición a la patria” e “instigación a la rebelión” contra el Gobierno de Nicolás Maduro.
Los delitos por los que son acusados “conllevan penas de hasta 30 años”, señaló su abogado. Se
trata de seis tenientes coroneles, un primer teniente y dos sargentos, entre ellos una mujer. Los
militares fueron detenidos por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar el 2
de marzo en diferentes batallones, acusados de conformar presuntamente un grupo rebelde
denominado “Movimiento de Transición a la Dignidad del Pueblo”. Estas capturas se producen poco
más de una semana después de que Maduro ordenara la expulsión y degradación de 24 oficiales
activos y en retiro.
El Nuevo Herald: http://hrld.us/2p8wdrq

EUROPA
EL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA ALEMÁN ANUNCIA EL NOMBRE DE LOS MINISTROS
QUE INTEGRARÁN EL NUEVO GOBIERNO
El Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) dio a conocer la lista de los seis ministros de su
formación que integrarán el cuarto mandato consecutivo de la Canciller Angela Merkel. Después de
las derrotas sufridas en las últimas elecciones, el SPD está intentando “renovar su imagen
incluyendo algunas figuras frescas y dinámicas al gabinete”. El nombramiento de “más alto perfil”
fue el de Heiko Maas, quien pasó de ser Ministro de Justicia a estar al frente del Ministerio de
Asuntos Exteriores. El Ministerio de Finanzas estará a cargo del Presidente en funciones del SPD,
Olaf Scholz, quien será reemplazado como líder del partido por la socialdemócrata Andrea Nahles.
Al frente del Ministerio de Justicia estará la Ministra de Familia saliente, Katarina Barley; el
Ministerio de Familia, Tercera Edad, Mujeres y Juventud estará a cargo de la alcaldesa del distrito
berlinés de Neukölln, Franziska Giffey. Por otra parte, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
será liderado por el Secretario General del SPD, Hubertus Heil; mientras que el Ministerio de Medio
Ambiente será dirigido por Svenja Schulze, quien previamente fue Ministra de Innovación, Ciencia e
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Investigación en el estado de Renania del Norte-Westfalia. Se espera que el próximo miércoles
Angela Merkel sea investida en el Parlamento como Canciller y que a mediados de este mes,
Alemania cuente con “un Gobierno con plenos poderes”.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2tIJtZEM, Europa Press: http://bit.ly/2FzQ0qM
EL PRESIDENTE FRANCÉS, EMMANUEL MACRON, REALIZA UN VIAJE OFICIAL A LA INDIA
El Presidente de Francia, Emmanuel Macron, se encuentra en una gira oficial de cuatro días (del 9
al 12 de marzo) por la India con el propósito de fortalecer su relación bilateral. El mandatario
francés destacó en Nueva Delhi su intención de convertir a su país en el “principal socio
estratégico” de la India en Europa, por lo que firmaron acuerdos en materia de defensa, economía,
seguridad marítima, medidas antiterroristas, intercambio de información clasificada y energía solar,
entre otros. Macron se reunió con el Primer Ministro de la India, Narendra Modi, con quien mantuvo
conversaciones oficiales antes de aprobar los acuerdos bilaterales. Cabe señalar que Francia e
India alcanzaron un acuerdo de cooperación militar en el Océano Índico, mismo que involucra al
Centro Nacional francés de Estudios Espaciales y a la Agencia Espacial india, los cuales
colaborarán para vigilar la zona y hacer frente a “la creciente expansión de China y su intento por
garantizar el suministro de combustibles y materias primas”.
France 24: http://bit.ly/2p4D4mK, Deutsche Welle: http://bit.ly/2FzeS24
EL FRENTE NACIONAL REELIGE A MARINE LE PEN COMO PRESIDENTA
PARA UN TERCER MANDATO
Marine Le Pen fue reelegida para un tercer mandato como Presidenta del Frente Nacional (FN)
durante el XVI Congreso del partido celebrado en la ciudad de Lille, Francia, con lo cual el cargo de
presidente honorífico, que ocupaba su padre, Jean-Marie Le Pen, fue eliminado, quedando así
fuera del partido que él fundó en los años setenta. Marine Le Pen propuso cambiar el nombre de la
formación a Reagrupación Nacional, propuesta que deberá ser ratificada por sus militantes a través
de un voto emitido por correo. Asimismo, durante su discurso mostró satisfacción por los avances
del nacional-populismo en Europa y reafirmó “las esencias del Frente Nacional como partido
nacionalista y anti elitista contrario a la inmigración”. “En el origen éramos un partido de protesta,
después lo fuimos de oposición. Ahora no debe haber duda de que somos un partido de gobierno”,
manifestó Le Pen. El Congreso de Lille fue denominado por Marine Le Pen como el Congreso “de la
refundación”, ya que de acuerdo con la Presidenta del FN, permitió sentar las bases para
transformar el partido y crear alianzas con otras formaciones. Cabe mencionar que Steve Bannon,
antiguo consejero del Presidente estadounidense, Donald Trump, e impulsor del movimiento
nacional-populista en Estados Unidos, participó en el Congreso del partido francés. “La historia está
de nuestro lado”, declaró Bannon ante los militantes del Frente Nacional, añadiendo que considera
a Marine Le Pen “una de las personas más impresionantes en el mundo moderno”.
El País: http://bit.ly/2Hs92Ab, http://bit.ly/2FCMM5Q, Euronews: http://bit.ly/2Fu6uVE
MILES DE PERSONAS SE MANIFIESTAN EN BARCELONA A FAVOR DE LA REPÚBLICA
CATALANA INDEPENDIENTE
Miles de personas se manifestaron este domingo en las calles de Barcelona para “reclamar que se
avance hacia la creación de una república catalana independiente” y que “se forme cuanto antes un
Gobierno en la región”. La manifestación con el lema “República, ahora”, fue convocada por la
Asamblea Nacional Catalana (ANC) y apoyada por los partidos independentistas que buscan formar
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Gobierno desde las elecciones del 21 de diciembre. Los manifestantes reclamaron la libertad de los
detenidos por delitos relacionados con el movimiento independentista. Cabe recordar que entre las
personas que continúan en prisión provisional se encuentra el Diputado Jordi Sánchez, quien fue
elegido como candidato para presidir la Generalitat pero que debido a la negativa del Tribunal
Supremo a dejarlo en libertad, los independentistas han tenido que postergar de forma indefinida la
sesión de investidura.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2IlYwvs

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
EL GOBIERNO SIRIO AÍSLA A LOS REBELDES DE GUTA ORIENTAL
Las fuerzas gubernamentales sirias del Presidente Bashar al-Asad dividieron en dos el enclave de
Guta Oriental, último bastión controlado por los rebeldes sirios, con el objetivo de aislar a su
principal población, Duma, del resto de las zonas que aún controlan las fuerzas opositoras. De
acuerdo con el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, las tropas leales al Presidente sirio han
aislado las localidades de Duma, Harasta y las comunidades de Al Rihan del resto de Guta Oriental.
Además, los soldados gubernamentales han conseguido cortar las comunicaciones entre Duma y
Harasta, y tomaron el control del territorio que separa a ambas localidades. Asimismo, se informó
que se mantiene un corredor humanitario para la salida de civiles. Desde el 25 de enero pasado,
sólo en Guta Oriental, al menos 146 soldados progubernamentales han fallecido, así como 118
milicianos rebeldes. Por otro lado, desde el 18 de febrero también se han reportado 976 civiles
fallecidos, entre ellos 208 niños. Alrededor de 400,000 personas en Guta Oriental requieren ayuda
humanitaria urgente. En este sentido, el convoy de las Naciones Unidas finalmente logró ingresar a
Guta Oriental, Siria, para completar la entrega de alimentos que no pudo suministrarse por razones
de seguridad el pasado 5 de marzo. “Logramos regresar a Duma y entregar la comida que nos faltó
en nuestro primer intento. La asistencia consistía en raciones de la Cruz Roja Internacional y bolsas
de harina del Programa Mundial de Alimentos (PMA)”, dijo Marwa Awad, representante del PMA en
Siria. Sin embargo, el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, reveló que mientras el convoy estaba
en camino se produjeron bombardeos en las proximidades de las operaciones, a pesar de las
garantías previas de seguridad de las partes. El portavoz reiteró el llamado de la ONU a todas las
partes para permitir de inmediato un acceso seguro, sostenido y sin obstáculos para los convoyes
que entregan suministros críticos a cientos de miles de personas que necesitan desesperadamente
asistencia humanitaria en Guta Oriental, así como en el resto del país.
Noticias ONU: http://bit.ly/2FDCLFH, Deutsche Welle: http://bit.ly/2FIoXwS
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ORGANISMOS INTERNACIONALES
LA ACNUR INSTA A LOS ESTADOS A ACOGER Y DAR PROTECCIÓN A MIGRANTES
VENEZOLANOS
La Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha instado a
todos los países que puedan acoger a los venezolanos a que permitan el acceso de estos a su
nación, así como que les brinden una protección adecuada. El organismo ha emitido un
comunicado sobre el tratamiento de la migración venezolana, en el que se ha ofrecido a trabajar
con los Estados receptores para "elaborar mecanismos adecuados de protección
internacional". ACNUR también ha señalado que estos acuerdos "están guiados por el principio de
que brindar protección internacional es un acto humanitario y no político". La Agencia ha solicitado
que los países, especialmente en América Latina, consideren los mecanismos necesarios para que
la estancia de los venezolanos sea legal. También han declarado que "en vista de la situación
actual en Venezuela" los Estados no deben forzar de ninguna forma el regreso de los venezolanos
a su país.
Notimérica: http://bit.ly/2p8xn6g

RESUMEN INFORMATIVO INTERNACIONAL

Coordinadora General
Adriana González Carrillo
Coordinación y revisión
Arturo Magaña Duplancher
Ana Margarita Martínez Mendoza
Investigación y elaboración
David Hernández López
Ana Paula Sandoval Motilla
Anna Regina Sevilla Domínguez
Emerson Segura Valencia
Marzo de 2018

CGBSenado
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/

