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TIROTEO EN ESCUELA DE FLORIDA DEJA 17 PERSONAS FALLECIDAS

Fuente: EITB

Tras un tiroteo en una escuela de Florida, ataque atribuido al exalumno de origen hispano, Nikolaus
Cruz, se confirmó la muerte de 17 personas y 15 personas heridas. Scott Israel, alguacil del
condado de Broward, al norte de Miami, aseguró que el ataque fue perpetrado con un rifle
semiautomático y con varios cargadores en su poder. “El joven fue detenido sin que presentase
resistencia cuando fue confrontado por los agentes en las cercanías del centro”, señaló Israel.
Declaró también a la prensa que al menos 12 de las víctimas fueron asesinadas dentro de la
escuela, mientras que otros tres murieron en el exterior y otras dos fallecieron en el hospital. El
Presidente Donald Trump, quien fue informado de lo sucedido desde un primer momento, lamentó
el "terrible tiroteo y aseguró que ningún niño, maestro ni nadie más debería sentirse jamás inseguro
en una escuela estadounidense". La Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee
Sanders, anunció que el Presidente Trump dirigirá un mensaje a la nación esta mañana con motivo
del atentado. Es preciso mencionar que el ataque perpetrado es el 18º en escuelas de los Estados
Unidos dentro de los primeros 45 días del año, según Everytown for Gun Safety, una organización
de defensa del control de armas. El número de tiroteos escolares este año representa un repunte
significativo de años anteriores, para la primera quincena de febrero en 2017 y 2016 fue de 7
ataques, mientras que en 2015 fue de 8 y en 2014 de 15 ataques. En México, el atentado provocó
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la reacción de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que hizo un llamado a las
autoridades estadounidenses a ejercer un control más estricto sobre la venta de armas de fuego.
“Este organismo nacional condena tan lamentables hechos y reitera la importancia de que en el
vecino país del norte se aplique un control más estricto y riguroso a la venta indiscriminada de
armas de fuego, con el fin de disminuir el fenómeno criminal", expuso la CNDH en un comunicado.
CNBC: http://cnb.cx/2Co0pDs, http://cnb.cx/2F61uD1, Milenio: http://bit.ly/2o8zmaa

POLÍTICA EXTERIOR
SECRETARIO DE ECONOMÍA SE REÚNE CON SENADORES PARA ANALIZAR
LAS NEGOCIACIONES DEL TPP-11
El Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, sostuvo una reunión de trabajo con las
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico; de Comercio y Fomento Industrial; de
Relaciones Exteriores; de Relaciones Exteriores América del Norte; de Relaciones Exteriores
América Latina y el Caribe; de Desarrollo Rural; de Hacienda y Crédito Público; de Autosuficiencia
Alimentaria; de Agricultura y Ganadería; y de Fomento Económico en el Senado de la República
para analizar los alcances de las negociaciones del Tratado Amplio y Progresista de Asociación
Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés). Durante su intervención, el Secretario Guajardo
aseguró que el instrumento también conocido como TPP-11 refleja el mismo acceso al mercado
que en el Acuerdo de Asociación Transpacífico, pero cambia el mecanismo de cláusula de entrada,
suspende los beneficios para Estados Unidos y aumenta la rentabilidad para el sector
agroalimentario mexicano. Con este instrumento, el sector agroalimentario de México tendrá acceso
inmediato a los mercados de Australia en 99.9%, de Singapur en 100%, de Nueva Zelanda en 99%,
de Brunéi en 98.7%, en Malasia será de 93%, en Japón del 50% y en Vietnam del 42.6%. Además,
agregó que durante las negociaciones se protegieron a los sectores del arroz, azúcar, lácteos y a la
industria textil. Asimismo, el Secretario de Economía afirmó que con este nuevo acuerdo, México
abre seis nuevos mercados, lo que permitirá profundizar la estrategia de diversificación de comercio
exterior. Durante la reunión participaron los Senadores, Gabriela Cuevas Barron; Presidenta de la
Comisión de Relaciones Exteriores; Teófilo Torres Corzo, Presidente de la Comisión de Relaciones
Exteriores Asia-Pacífico; Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Comisión de Relaciones
Exteriores América del Norte; Mariana Gómez del Campo, Presidenta de la Comisión de Relaciones
Exteriores América Latina y el Caribe; Silvia Garza Galván, Presidenta de la Comisión Especial de
Cambio Climático; Manuel Humberto Cota Jiménez, Presidente de la Comisión de Agricultura y
Ganadería; José Ascención Orihuela Bárcenas, Presidente de la Comisión de Fomento Económico;
Manuel Cavazos Lerma, Presidente de la Comisión Especial para el Análisis y Seguimiento de las
Finanzas Públicas; Lizbeth Hernández Lecona, Secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores;
Daniel Ávila Ruiz, Secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico; Dolores
Padierna, Secretaria de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial; Jesús Priego Calva,
Integrante de la Comisión de Asuntos Migratorios; y Víctor Hermosillo y Celada, Integrante de la
Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico y de la Comisión de Relaciones Exteriores
América del Norte.
Secretaría de Economía: http://bit.ly/2Cngae3, Senado de la República: http://bit.ly/2F41iEk
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CANCILLERÍA MEXICANA CONFIRMA REUNIÓN ENTRE EL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA
NIETO Y EL PRESIDENTE DONALD TRUMP EN LAS PRÓXIMAS SEMANAS
La Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana informó este miércoles en un comunicado que el
Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, se
reunirán en “las próximas semanas”. La reunión será la primera entre ambos mandatarios desde
que Donald Trump llegó a la Casa Blanca, poniendo fin a un año de distanciamiento. En el mismo
comunicado, México señaló que “se acordó trabajar para que en las próximas semanas ocurra un
encuentro entre Peña Nieto y Trump para revisar los avances de sus equipos de trabajo y tratar
temas pendientes”. El anuncio coincide con la gira de trabajo a Washington, D.C., del Secretario de
Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, quien sostuvo reuniones con Alexander Acosta,
Secretario del Trabajo; Rick Perry, Secretario de Energía; Wilbur Ross, Secretario de Comercio; H.
R. McMaster, Asesor de Seguridad Nacional; Jared Kushner, Asesor Senior del Presidente Donald
Trump; Kevin McAleenan, Comisionado de Aduanas y Protección de Fronteras, y Brian Hook,
Director de Planeación del Departamento de Estado. Asimismo, el Secretario de Relaciones
Exteriores conversó con el Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y con el Director del Consejo
Nacional Económico de la Casa Blanca, Gary Cohn. De acuerdo con la Cancillería mexicana, el
objetivo del viaje es continuar el diálogo sobre aspectos clave de la relación bilateral, como
cooperación económica y comercio, seguridad y procuración de justicia, energía, iniciativas
regionales y migración. El Secretario Videgaray estuvo acompañado por Carlos Manuel Sada
Solana, Subsecretario para América del Norte y por Gerónimo Gutiérrez Fernández, Embajador de
México en Estados Unidos de América.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2EIoRos, http://bit.ly/2C1ZH3i,
El País: http://bit.ly/2BZ9bMv
MÉXICO SERÁ SEDE DEL FORO MUNDIAL DE REGULACIÓN DE ENERGÍA
La Comisión Reguladora de Energía (CRE) será anfitriona del Foro Mundial de Regulación de
Energía 2018 (WFER), en su séptima edición, el cual se llevará a cabo en Cancún, Quintana Roo,
del 20 al 23 de marzo. Sobre esto, el Presidente de la CRE, Guillermo García Alcocer, comentó que
tras la reforma energética se requiere de un cambio de igual importancia en el marco regulatorio,
que atienda a la nueva realidad del sector. Además, agregó que la experiencia de los reguladores
internacionales que asistirán al foro permitirá a la CRE generar nuevos instrumentos regulatorios
que consoliden la implementación a favor de mercados energéticos competitivos. De acuerdo con
un comunicado de la comisión, se precisó que en esta edición más de 100 expertos en el sector
energético, provenientes de más de 50 países, intercambiarán puntos de vista y experiencias en
materia de regulación.
El Economista: http://bit.ly/2o27N3j
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AMÉRICA DEL NORTE
GRUPO BIPARTIDISTA DE SENADORES EN ESTADOS UNIDOS ALCANZA UN ACUERDO
MIGRATORIO
Este miércoles, un grupo de Senadores republicanos y demócratas en Estados Unidos alcanzó un
acuerdo migratorio para incrementar la seguridad fronteriza y resolver antes del 5 de marzo el
futuro del programa DACA, mismo que protege de la deportación a jóvenes indocumentados,
conocidos como dreamers. El Senador republicano, Lindsey Graham, aseguró que “el acuerdo
incluye dos pilares que se basan en inmigración y seguridad fronteriza”, situación que podría
suponer un problema para el Presidente Donald Trump, quien a través de un comunicado reiteró
que “se opondrá a cualquier ley que no incluya sus cuatro pilares”, los cuales son: una solución
duradera para el programa DACA, levantar un muro con México, acabar con la “lotería de visados
para la diversidad” (que asigna hasta 50,000 visados a extranjeros), y terminar con el actual
sistema de reagrupación familiar. El acuerdo alcanzado establece el estatus legal a 1.8 millones de
jóvenes inmigrantes y la asignación de 25 mil millones de dólares para la construcción del muro con
México en la próxima década, no inmediatamente, como desea el Presidente Trump. El Proyecto de
Ley también frenaría los programas de inmigración basados en la reunificación familiar, pero no en
la medida que el Presidente estadounidense está buscando, y no elimina el programa de lotería de
visas, mismo que Trump desea eliminar. Cabe recordar que para aprobar cualquier ley migratoria
en el Senado, se requieren 60 votos, por lo que es fundamental que las propuestas satisfagan las
peticiones de los demócratas.
The Washington Post: http://wapo.st/2GcKI4z

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
CANCILLER CHILENO RECHAZA UNA INTERVENCIÓN MILITAR EN VENEZUELA
El Canciller de Chile, Heraldo Muñoz, ha mantenido su oposición a "un golpe de Estado o
intervención militar" en Venezuela y su respaldo a una solución "pacífica, electoral y política".
"Nunca vamos a estar a favor de la intervención militar o de otra naturaleza en Venezuela, nos
oponemos a los golpes de Estado y al uso de la fuerza", aseguró en una conferencia de prensa en
Perú en el marco de una reunión del Grupo de Lima. "Esperamos dar un mensaje muy claro de lo
que piensa la mayoría de la comunidad latinoamericana. Las elecciones que ha llamado
unilateralmente el Gobierno del Presidente Nicolás Maduro no cumplen con ninguna de las
condiciones para una elección democrática". El Canciller también sostuvo que Chile contribuirá a
“que Venezuela salga de esta situación tan grave (en la) que está, que no sólo es política, sino
social, humanitaria y económica”. Además, el Canciller aprovechó el evento para ratificar que su
país mantiene la invitación al Presidente Maduro para que asista a la ceremonia de cambio de
Gobierno en Chile, el 11 de marzo próximo. Esto a diferencia de la medida tomada por el Grupo de
Lima de no recibir al mandatario en la VIII Cumbre de Las Américas que se celebrará en la capital
peruana entre el 13 y 14 de abril.
Notimérica: http://bit.ly/2F7aY0E, Deutsche Welle: http://bit.ly/2F7bH1S
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VENEZUELA REABRIRÁ CONSULADO EN MIAMI POR LAS PRESIDENCIALES DEL
22 DE ABRIL
El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que su Gobierno reabrirá el Consulado del
país en Miami, Florida, para que los venezolanos que viven en esa zona de Estados Unidos puedan
inscribirse y votar en las elecciones presidenciales del 22 de abril. "Le he dado la instrucción al
Canciller (Jorge Arreaza) para que se proceda de inmediato a abrir el Consulado en Miami para que
todos los venezolanos se inscriban en el Registro Electoral Permanente (REP)", señaló el
mandatario desde el acto de apertura del año judicial en Caracas. Además, Maduro señaló que el
Consejo Nacional Electoral de Venezuela extenderá hasta el próximo 25 de febrero el plazo para
que ciudadanos que viven en el exterior, puedan inscribirse en el REP, y participar de las
elecciones presidenciales.
Voice of America: http://bit.ly/2szWELw

EUROPA
FRANCIA ANUNCIA QUE ATACARÁ A SIRIA SI SE CONFIRMA SU USO DE ARMAS
QUÍMICAS
El Presidente Emmanuel Macron advirtió que Francia llevará a cabo ataques en Siria si se prueba
el uso de armas químicas contra su población civil. El año pasado, el mandatario francés afirmó que
el empleo de esas armas cruzaría una “línea roja” que “resultaría en ataques aéreos”. El Gobierno
sirio recibió acusaciones por parte de activistas y rescatistas de utilizar armas químicas en el
conflicto, aunque el Presidente Macron indicó que las agencias francesas no cuentan con pruebas
al respecto; sin embargo, señaló que, si se constata su uso, los ataques “se dirigirían a localidades
hacia donde las armas químicas son transportadas o almacenadas”.
El Mundo: http://bit.ly/2sy8RjV, Deutsche Welle: http://bit.ly/2EIzBTD
LOS PARTIDOS NORIRLANDESES NO LOGRAN ACUERDO PARA FORMAR GOBIERNO
La lideresa del Partido Democrático Unionista (DUP) de Irlanda del Norte, Arlene Foster, anunció a
través de un comunicado que no ha sido posible llegar a un acuerdo con el partido nacionalista Sinn
Féin para restaurar el Gobierno autónomo, el cual permanece suspendido desde hace más de un
año. Ante esta situación, Foster pidió al Gobierno del Reino Unido elaborar “un presupuesto para la
región y comenzar a tomar decisiones políticas […]”. Cabe recordar que el Gobierno autónomo
cayó en enero de 2017 y Londres convocó a elecciones anticipadas en marzo, en las que el DUP y
el Sinn Féin se posicionaron como los principales representantes de sus respectivas comunidades,
la protestante-unionista y la católica nacionalista, respectivamente. De acuerdo con la líder
unionista, su partido mantiene diferencias “serias y profundas” con el Sinn Féin, especialmente
respecto a “la cuestión de la lengua irlandesa”. Por un lado, los nacionalistas quieren que se
redacte una ley específica para proteger el idioma gaélico, mientras que los unionistas prefieren
incluir este asunto en una legislación cultural más general.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2HhAr8t, Agencia EFE: http://bit.ly/2CmY249
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EL BUNDESBANK PROPONE LA REGULACIÓN GLOBAL DE LAS CRIPTOMONEDAS
El Presidente del Banco Central de Alemania, Bundesbank, Jens Weidmann, y los Ministros de
Finanzas de los países del Grupo de los 20 (G20), propusieron a la Presidencia argentina que la
regulación de las criptomonedas se integre en la agenda de la próxima cumbre de dicho grupo.
Jens Weidmann aseguró que “en vista de que este tipo de negocios se ofrecen a escala global está
claro que una regulación nacional o europea sólo puede tener efectos muy limitados”, añadiendo
que “es importante aplicar el reglamento contra el blanqueo de dinero e impedir que las
criptomonedas se utilicen como medio para financiar el terrorismo”. Por otra parte, el Presidente del
Bundesbank descartó la posibilidad de que el “dinero digital vaya a competir con el dinero en
metálico” y comentó que los bancos centrales no deberían emitir dinero digital en el futuro por los
efectos que podría tener para el sector financiero y la política monetaria.
La Vanguardia: http://bit.ly/2F5FwAa

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
PRESIDENTE DE SUDÁFRICA RENUNCIA A SU CARGO
Jacob Zuma renunció como Presidente de Sudáfrica luego de una serie de acusaciones por
presunta corrupción que derivaron en la solicitud de su dimisión por parte del partido gobernante, el
Congreso Nacional Africano (ANC, por sus siglas en inglés). "No se debe perder ninguna vida en mi
nombre, y tampoco se debe dividir al ANC por mí", declaró Zuma durante un discurso televisado a
nivel nacional. "Por lo tanto, he llegado a la conclusión de renunciar como Presidente de la
República sudafricana con efecto inmediato", agregó. Aunque el ahora ex mandatario afirmó que no
estaba de acuerdo con la decisión de su partido, dijo que siempre ha sido “un miembro
disciplinado”. "Cuando me vaya, seguiré sirviendo a la gente de Sudáfrica, así como también al
ANC, la organización en la que he servido toda mi vida", dijo Zuma. El martes pasado el ANC exigió
al entonces Presidente su renuncia al puesto tras varios escándalos de corrupción. Por su parte, el
líder de la oposición, Mmusi Maimane, afirmó que ya era hora de que Zuma dimitiera y que es
necesario que un Tribunal lo procese por corrupción. Finalmente, anunció que su partido, la Alianza
Democrática presentará a su propio candidato el día de hoy y que si es posible se opondrán a la
elección del Presidente Interino, Cyril Ramaphosa.
CNN: http://cnn.it/2CmE7SS

ORGANISMOS INTERNACIONALES
SECRETARIO GENERAL DE LA ONU PIDE A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL MÁS AYUDA
PARA IRAK
Durante la Conferencia Internacional de Donantes para la Reconstrucción de Irak, que se llevó a
cabo del 12 al 14 de febrero en Kuwait, el Secretario General de las Naciones Unidas, António
Guterres, señaló que la lucha contra el grupo terrorista autodenominado Estado Islámico (EI) ha
causado una gran destrucción, por lo que llamó a la comunidad internacional a participar más en el
tema. La ONU busca recaudar 482 millones de dólares para ayudar a estabilizar las áreas
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consideradas de alto riesgo. De forma paralela, los organismos humanitarios de la ONU están
buscando recaudar 569 millones de dólares adicionales para proporcionar asistencia vital a 3,9
millones de personas en una situación "altamente vulnerable" en todo Irak. Por su parte, el Banco
Mundial (BM) anunció un acuerdo con el Gobierno iraquí para financiar dos proyectos que suman
510 millones de dólares. El acuerdo fue suscrito por el Presidente del BM, Jim Yong Kim, y el
Primer Ministro iraquí, Haidar al Abadi, y servirá para financiar proyectos de mejora de las
condiciones de vida, del suministro de agua y de creación de empleos.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2Evp92L
EL LÍDER DE LA OTAN EXIGE A EUROPA MÁS GASTO EN DEFENSA
El Secretario General de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg,
señaló que los avances en otros capítulos del acuerdo no eximen de alcanzar el 2% del PIB para
gasto de defensa en seis años. “Adoptamos un compromiso sobre dinero, equipamiento y
contribución a misiones militares. No es o una cosa o la otra, no se puede elegir. Hay que cumplir
en todos los campos”, señaló en conferencia de prensa tras el encuentro de Ministros de Defensa
que se celebró el día de ayer en la sede de la OTAN. El seguimiento de estas líneas de gasto
centrará la próxima Cumbre de la OTAN, que se celebrará el próximo mes de julio en Bruselas. En
la actualidad, sólo cinco países aliados superan el 2% (Reino Unido, Polonia, Grecia, Rumania y
Estonia). Francia, Letonia y Lituania se acercan mucho y para 2024 Stoltenberg contempla al
menos 15 países (de los 29) en esa lista. “Es un comienzo prometedor, pero necesitamos hacer
más”, instó Stoltenberg. El líder de la Alianza también confió en que el incremento de gasto recién
anunciado por Trump para los presupuestos de 2019, con un incremento del 10% en defensa, se
convierta en “un incentivo para que los europeos hagan más”.
El País: http://bit.ly/2Ger5cm
ADMITEN CASOS DE ABUSO EN MÉDICOS SIN FRONTERAS
La ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) comunicó que registró en su organización 24 casos de acoso
o de abusos sexuales a lo largo de 2017, mismos que se saldaron con el despido de 19 personas.
La organización, fundada en París en 1971, explicó en un comunicado que de las 146 quejas que
recibió de entre sus 40,000 empleados en todo el mundo, 24 de ellas se trataban de casos de
acoso o de abusos sexuales. Esta revelación de MSF se une a la de la británica Oxfam, en la que
ex directivos pagaron a prostitutas en Haití, después de que ese país fuera devastado por un
terremoto. El organismo no detalló dónde trabajan estos empleados acusados de abusos o acoso
sexual, ni dónde se produjeron las denuncias, pues señalaron estar tratando estos casos en la más
estricta "confidencialidad" para proteger a las víctimas.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2F5IXqn
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