
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Gobierno de Estados Unidos inició los trabajos de construcción de una parte del muro en la frontera 
de California con México, en reemplazo de una barrera construida en la década de 1990. Se trata del 
primer contrato de construcción del muro fronterizo en la frontera entre Estados Unidos y México que 
se aprueba durante el Gobierno del Presidente Donald Trump, con base en los ocho prototipos que 
se construyeron el año pasado en San Diego. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de 
Estados Unidos (CBP, por sus iniciales en inglés) remplazará un poco más de 3.2 kilómetros del muro  
en la ciudad de Calexico, California, fronteriza con Mexicali, México. Esta construcción contará con 
barreras de 9.1 metros de altura, que son significativamente más altas que las bardas existentes. El 
Gobierno del Presidente Trump ha solicitado al Congreso la autorización de 18,000 millones de 
dólares para mejorar y ampliar el muro fronterizo existente. La semana pasada fracasaron en el 
Senado estadounidense los intentos de financiar la construcción como parte de un paquete más 
amplio de inmigración que podría conceder el estatus legal a los inmigrantes que llegaron al país 
siendo menores de edad conocidos como dreamers. 
 
El Nuevo Herald: http://hrld.us/2sP8C4l, El Universal: http://eluni.mx/2sLHGlZ 
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MÉXICO Y BRASIL RENUEVAN SU RELACIÓN DE COOPERACIÓN TÉCNICA, EDUCATIVA 
Y CULTURAL 

 
La Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) informó mediante 
un comunicado de prensa que el pasado 19 de febrero se celebró en la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE), la inauguración de la VII Reunión del Grupo de Trabajo de Cooperación Técnica 
México-Brasil,  en cuyo marco sesionarán los equipos técnicos de ambos países del 19 al 23 de 
febrero para trabajar en el diseño y formulación de los proyectos que conformarán el Programa de 
Cooperación Técnica México-Brasil 2018-2020, enfocado en los sectores: agropecuario, desarrollo 
social, medio ambiente y salud, cuyo impacto buscará incidir en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Durante la ceremonia de inauguración, se destacó el compromiso de ambas naciones 
para continuar fortaleciendo las capacidades institucionales en sus diferentes ámbitos de acción. 
Asimismo, se expresó el interés para que las relaciones de cooperación México- Brasil se conviertan 
en un referente para América Latina y el Caribe, con miras a tener una participación de mayor impacto 
en el desarrollo de la región. Esta reunión fue presidida por la Dra. Martha Navarro Albo, Directora 
General de Cooperación Técnica y Científica, de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AMEXCID), y la Sra. María Agusta Ferraz, Coordinadora General para América 
Latina y el Caribe de la Agencia Brasileña de Cooperación (ABC). El jueves 22 de febrero sesionará 
también la Subcomisión de Cooperación Educativa y Cultural, ocasión en la que se dará seguimiento 
y reforzarán proyectos en materia de colaboración académica, intercambio estudiantil, programas de 
becas entre México y Brasil en sectores específicos como la agricultura y ganadería tropical y el 
energético, promoción de los idiomas español y portugués, y formación técnica profesional. Destacan 
otros proyectos en torno al patrimonio cultural, la colaboración audiovisual entre televisoras 
educativas, la promoción cultural, las ciudades mineras barrocas, entre otras. Asimismo, se evaluará 
el Programa Ejecutivo Cultural 2016-2018 actualmente vigente. 
 

Amexcid: http://bit.ly/2Cc9TWR 
 

 
 

EL PRESIDENTE TRUMP SUGIERE ARMAR A PROFESORES PARA EVITAR TIROTEOS 
EN LAS ESCUELAS 

 
El Presidente estadounidense, Donald Trump, sugirió la posibilidad de que algunos profesores o 
trabajadores de las escuelas del país puedan portar armas de manera oculta para responder 
rápidamente si se produce un tiroteo, además de aumentar la edad mínima para comprar legalmente 
un arma. Las declaraciones tuvieron lugar en un encuentro en la Casa Blanca frente a un grupo de 
afectados por tiroteos en centros educativos en Estados Unidos, entre ellos seis estudiantes del 
instituto de Parkland (Florida) donde hace una semana fallecieron 17 personas en un ataque armado. 
"Hay algo que se llama portar armas de forma oculta, y que solo funciona cuando tienes a gente 
entrenada para ello", dijo Trump. Trump señaló que, dado el tiempo que puede tardar la policía en 
llegar a una escuela al recibir una alerta de tiroteo, los profesores debidamente entrenados podrían 
detener estos sucesos "muy rápidamente". 
 

Deutsche Welle: http://bit.ly/2GBIADu, The Washington Post: http://wapo.st/2Fpqdm4  

POLÍTICA EXTERIOR 

AMÉRICA DEL NORTE 

http://bit.ly/2Cc9TWR
http://bit.ly/2GBIADu
http://wapo.st/2Fpqdm4
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MÉXICO CAE SEIS LUGARES EN ÍNDICE GLOBAL DE CORRUPCIÓN  

 
México cayó seis lugares en el Índice de Percepción de la Corrupción 2017, publicado por 
Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana, al pasar del sitio 129 al 135, de 180 países 
evaluados en materia anticorrupción, y a nivel regional se colocó entre las peores posiciones de 
América Latina y el Caribe, por debajo de Brasil (en el lugar 96, con una calificación de 37 puntos), 
Argentina (en el lugar 85, con 39 puntos) y Colombia (en el sitio 96, con 37 puntos), y ocupa la misma 
posición que Honduras y Paraguay.  Además, obtuvo una calificación de 29 en una escala del cero 
al 100, donde cero es el país peor evaluado en materia de corrupción. Asimismo, México es el país 
peor evaluado tanto en el G20, así como de los países miembros de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). De acuerdo con un comunicado difundido por 
Transparencia Mexicana, esos resultados ponen de manifiesto, una vez más, que la transparencia 
por sí sola no necesariamente lleva a una reducción de la corrupción. Y en México, agregó, ha habido 
“resistencias” para instalar el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en todo el país, además de la 
ausencia de una Fiscalía Anticorrupción independiente que conduzca las investigaciones. 
 
El Universal: http://eluni.mx/2ELBSdR, Proceso: http://bit.ly/2F0XiGW 
 
   

 
 

PRESIDENTE DE VENEZUELA RESPALDA LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS ANTICIPADAS 
 
El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, respaldó la propuesta de que el 22 de abril se celebren 
elecciones generales, municipales, legislativas y presidenciales. "Yo he venido pensando que es una 
propuesta necesaria, justa, pero además yo propongo [...] que se sume la elección de todos los 
Consejos Legislativos de los 23 estados y de todos los Consejos Municipales de los 335 municipios 
del país y hagamos una renovación integral". Con esta declaración Maduro dio el visto bueno a esta 
propuesta del dirigente chavista Diosdado Cabello, quien anunció que pedirá a la oficialista Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC) que se adelanten los comicios parlamentarios y se celebren el 22 de 
abril junto a las elecciones presidenciales. Los comicios legislativos, de acuerdo con la Constitución, 
deberían celebrarse a fines de 2020, luego de que en 2015 la alianza opositora ganara por 
contundente mayoría los escaños de la Asamblea Nacional, un poder que fue luego declarado en 
desacato por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por lo que sus actos son considerados nulos. Por 
su parte, la Mesa de la Unidad Democrática,  coalición de partidos políticos de oposición, informó que 
no participará en las presidenciales "fraudulentas" de abril; al ser un “evento prematuro y sin 
condiciones”. No obstante, la MUD señaló que se consideraría participar en los comicios si el 
Gobierno ofrece, “a última hora”, garantías de un proceso libre y transparente, con observación 
internacional, auditorías y un Consejo Nacional Electoral (CNE) "equilibrado". 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2BKOfrB, AFP: http://bit.ly/2FksnmI 

  

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

http://eluni.mx/2ELBSdR
http://bit.ly/2F0XiGW
http://bit.ly/2BKOfrB
http://bit.ly/2FksnmI
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ECUADOR PRESENTA CANDIDATURA DE SU CANCILLER PARA PRESIDIR 
LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU 

 
Ecuador presentó la candidatura de su Ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, María 
Fernanda Espinosa, a la Presidencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas durante el 
próximo período de sesiones que iniciará en septiembre. "Hace 45 años que el país no está al frente 
de la Asamblea General y 19 años que ningún país de América del Sur la ha presidido", señaló  la 
Cancillería mediante un comunicado de prensa. Según el comunicado, su actual titular cuenta con 
una experiencia de más de dos décadas en el campo multilateral, en negociaciones internacionales 
de paz, seguridad, defensa, desarme, y otros muchos asuntos relevantes para el cargo. 
 

EL COMERCIO: http://bit.ly/2sLqgFU 
 

EL RÉGIMEN DE NICOLÁS MADURO LANZARÁ UNA NUEVA CRIPTOMONEDA 
RESPALDADA POR EL ORO 

 

El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que lanzará la próxima semana una 
criptomoneda respaldada por oro que se llamará "petro oro". El anuncio viene un día después de que 
el país sudamericano lanzara otra criptomoneda respaldada por el crudo llamada petro, buscando 
sortear las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos que le han limitado los movimientos 
de dinero en el sistema financiero global. El mandatario venezolano no dio detalles sobre cómo sería 
la oferta ni cuánto oro respaldará la segunda moneda digital anunciada. 
 

Infobae: http://bit.ly/2ojuj81 
 

 
 

FRANCIA ENDURECE SUS LEYES CONTRA LA INMIGRACIÓN IRREGULAR 
 

Fue presentada en el Consejo de Ministros una nueva ley de inmigración y asilo en Francia, la cual 
sustituirá a la aprobada en 2016 bajo el entonces Presidente François Hollande. La nueva ley busca 
acelerar la expulsión del país de quienes no tengan derecho al asilo y mejorar las condiciones de 
acogida e inserción para las personas que se encuentren en “situación regular”. Con este texto, el 
Gobierno pretende alinear la normativa de Francia con la de otros países europeos, como Alemania, 
y controlar el creciente flujo migratorio. El nuevo documento tiene entre sus prioridades “la reducción, 
de catorce a seis meses, del plazo medio para tramitar las peticiones de asilo y la disminución de un 
mes a dos semanas del margen previsto para presentar un recurso”. Asimismo, el texto aumenta de 
45 a 90 días, ampliables hasta 135, el período de retención para quienes se encuentren en proceso 
de expulsión, con el fin de brindar más tiempo para que las autoridades francesas puedan negociar 
la repatriación con los países de origen. Por otra parte, se aumenta de 16 a 24 horas el tiempo en el 
que una persona puede estar retenida hasta que se verifique su documentación y se establecen 
multas de hasta 75,000 euros y cinco años de cárcel para quienes presenten un documento falso con 
el fin de permanecer en el país. Debido a las duras medidas que contempla, se ha convertido en la 
primera ley impulsada en el Gobierno de Emmanuel Macron, que es cuestionada por algunos 
miembros de la mayoría gubernamental en la Asamblea Nacional, así como por asociaciones 
defensoras de los derechos humanos. Se prevé que la ley comience a debatirse el próximo mes en 
la Asamblea Nacional. 
 

El País: http://bit.ly/2CCIsBz, Deutsche Welle: http://bit.ly/2FmZeHL  

EUROPA 

http://bit.ly/2sLqgFU
http://bit.ly/2ojuj81
http://bit.ly/2CCIsBz
http://bit.ly/2FmZeHL
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REINO UNIDO BUSCA NEGOCIAR CON LA UNIÓN EUROPEA LA DURACIÓN DEL PERÍODO 
DE TRANSICIÓN DEL BREXIT 

 

El Gobierno del Reino Unido quiere negociar con la Unión Europea la duración del período de 
transición del Brexit con el fin de reducir y “suavizar” sus efectos, a pesar de que ha manifestado que 
el plazo de dos años es suficiente para preparar “nuevos procesos” y “nuevos sistemas”. Un portavoz 
de la Primera Ministra británica, Theresa May, aclaró que Reino Unido no quiere prorrogar la 
transición, sino dialogar con los negociadores europeos para asegurar que el “fin del período coincida 
con el cierre del actual período presupuestario”. May ha expresado su interés de sellar en marzo un 
acuerdo sobre la transición con el objetivo de ofrecer “certidumbre”. Sin embargo, en Bruselas, las 
autoridades europeas “dudan de que Reino Unido esté preparado para la ruptura definitiva en la fecha 
propuesta, el 31 de diciembre de 2020”. 
 

El País: http://bit.ly/2CD3xvt, Europa Press: http://bit.ly/2EMMVDC 
 

EURODIPUTADOS ABOGAN POR LA CREACIÓN DE UNA PLATAFORMA 
EUROPEA ANTITERRORISTA 

 

Los eurodiputados de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo abogaron este 
miércoles por la creación de una plataforma de inteligencia antiterrorista europea para mejorar el 
intercambio de información entre los países miembros de la Unión Europea y prevenir futuros 
atentados. El informe presentado por el eurodiputado español Javier Nart recibió 55 votos a favor, 
uno en contra y cinco abstenciones. El documento propone medidas para mejorar la lucha contra los 
grupos terroristas en el bloque comunitario, “incidiendo en la cooperación entre los servicios de 
inteligencia y el mayor control de las actividades financieras sospechosas”. De acuerdo con el 
informe, la plataforma incluiría una base de datos con información sobre “personas físicas, jurídicas 
y operaciones sospechosas”, así como un “directorio de bancos, instituciones financieras y entidades 
comerciales europeas y extranjeras, así como de terceros países con carencias en la lucha contra la 
financiación del terrorismo”. Se prevé que el Parlamento Europeo vote este informe en su sesión de 
la próxima semana en Bruselas. 
 

Deutsche Welle: http://bit.ly/2HC7FzL 
 

 
 

FISCAL GENERAL DE MALDIVAS AFIRMA QUE ES ANTICONSTITUCIONAL LA EXTENSIÓN 
DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN EN EL PAÍS 

 

La Fiscal General de Maldivas, Aishath Bisham, ha asegurado que la votación celebrada el martes 
pasado en el Parlamento para ampliar por 30 días el estado de emergencia en el país es 
inconstitucional. La Fiscal ha argumentado que no existía quórum suficiente durante la votación, ya 
que la medida fue aprobada con sólo 38 de los 43 legisladores requeridos. El Presidente maldivo, 
Abdulla Yameen, pidió que se prolongara el estado de excepción debido a que las amenazas a la 
seguridad nacional no habían disminuido, ni se ha resuelto la crisis constitucional. El mandatario 
impuso el estado de emergencia el pasado 5 de febrero por un período de 15 días luego de que la 
Corte Suprema anuló las condenas contra nueve líderes de la oposición y ordenó su liberación. 
Durante el período especial en Maldivas, la policía arrestó al Presidente del Tribunal Supremo, a un 
juez de la Corte Suprema y al ex presidente Maumoon Abdul Gayyom por supuestamente intentar 
derrocar al actual Gobierno. 
 

Reuters: http://reut.rs/2HCSbex  

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 

http://bit.ly/2CD3xvt
http://bit.ly/2EMMVDC
http://bit.ly/2HC7FzL
http://reut.rs/2HCSbex
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IRÁN RECHAZA COMPROMISOS ADICIONALES AL ACUERDO NUCLEAR COMO PROPONE 

LA UNIÓN EUROPEA 
 
Luego de que una delegación española visitara Irán, el Ministro de Asuntos Exteriores de España, 
Alfonso Dastis, afirmó que "el Acuerdo Nuclear es una línea roja". El Ministro Dastis es el primer 
funcionario de alto nivel de un país miembro de la Unión Europea (UE) en realizar una visita a Irán, 
tras el plazo de 120 días impuesto por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la UE el 
pasado 12 de enero para que renegocie las condiciones del documento. Con la visita del Ministro 
español la UE esperaba explorar si el Gobierno iraní estaría dispuesto a renegociar el Acuerdo, sin 
embargo esto fue rechazado. El Ministro precisó que por ahora "no se trata de reabrir el Acuerdo 
Nuclear, que es algo difícil, sino en pensar en algo adicional, aunque los acuerdos siempre deben 
poder ser revisados”, agregando que se podrían incluir elementos que no se tomaron en cuenta en 
el Acuerdo y que son fuente de preocupación, como el programa de misiles iraní.   
 
El País: http://bit.ly/2ELpLBr 
 

SUPREMA CORTE IMPIDE A EX PRIMER MINISTRO DE PAKISTÁN DIRIGIR A SU PARTIDO   
 
La Corte Suprema de Pakistán prohibió al ex primer ministro Nawaz Sharif dirigir su partido la Liga 
Musulmana Pakistaní (PML-N, por sus siglas en inglés). Asimismo, anuló todas las decisiones que 
Sharif haya tomado durante el tiempo que dirigió la organización, incluidas las candidaturas para las 
próximas elecciones para el Senado que se celebrarán en 15 días. "La Comisión Electoral tiene el 
objetivo de eliminar el nombre de Nawaz Sharif como presidente de PML-N de todos los registros 
oficiales", dijo el Juez Saqib Nisar. El año pasado, Sharif fue obligado a renunciar al puesto de Primer 
Ministro en medio de acusaciones de corrupción que él ha negado. Actualmente el PML-N cuenta 
con la mayoría en la Cámara Baja y se tiene previsto que también gane el control del Senado 
pakistaní. Sharif ha acusado en repetidas ocasiones que es víctima de una conspiración política. 
 
BBC: http://bbc.in/2oiUxYd 
 

ACTIVISTA EN BAHRÉIN ES CONDENADO A 5 AÑOS DE PRISIÓN POR PUBLICACIONES 
EN TWITTER 

 
Nabeel Rajab, un importante activista en las protestas a favor de la democracia en 2011, fue 
condenado a 5 años de prisión por la publicación de varios mensajes en Twitter sobre la supuesta 
tortura de prisioneros en el país. Asimismo, criticó las acciones de Arabia Saudita en Yemen. Rajab 
ya se encuentra cumpliendo una sentencia por dos años por presuntamente haber difundido 
información “falsa y maliciosa”. El Centro de Derechos Humanos de Bahréin, del que Nabeel Rajab 
es Presidente, afirmó que fue declarado culpable de "cargos falsos" luego de "un juicio que en sí 
mismo era una burla a la justicia". Rajab había denunciado la tortura contra detenidos en la prisión 
de Jaw y la matanza de civiles en Yemen por parte de la coalición liderada por Arabia Saudita. No es 
la primera vez que el activista es sentenciado por publicaciones en Twitter, en 2015 fue enviado a 
prisión durante seis meses por cargos similares. Por su parte, Amnistía Internacional pidió su 
liberación inmediata. 
 
BBC: http://bbc.in/2EL4act 
 
 

http://bit.ly/2ELpLBr
http://bbc.in/2oiUxYd
http://bbc.in/2EL4act
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EL COORDINADOR DE ASUNTOS HUMANITARIOS DE LA ONU PARA SIRIA CONDENA LOS 
ATAQUES A HOSPITALES DE GUTA ORIENTAL 

 
El Coordinador de Asuntos Humanitarios (OCHA) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
para Siria, Panos Moumtzis, condenó los ataques contra seis hospitales de la región siria de Guta 
Oriental que se registraron el pasado lunes. Por medio de un comunicado, Moumtzis calificó de 
“inaceptables” los bombardeos que se produjeron el lunes contra cinco hospitales, entre ellos un 
centro de maternidad, y el martes contra un centro sanitario, en una zona controlada por los rebeldes, 
ubicada en la periferia de Damasco. “Lo que ocurre en Guta Oriental hoy va más allá de la 
imaginación. El sufrimiento indescriptible es intolerable y los residentes no tienen idea si van a vivir o 
morir. Esta pesadilla en Guta Oriental debe acabar y debe acabar ahora”, instó el representante de 
la ONU en Siria. De acuerdo con la organización no gubernamental, Observatorio Sirio de Derechos 
Humanos, entre el lunes y el martes, 233 personas murieron por ataques aéreos y de artillería contra 
Guta Oriental, llevados a cabo como preparativos de una posible ofensiva gubernamental contra esa 
región. 
 
El diario: http://bit.ly/2ELpVZz. ABC: http://bit.ly/2ojT5Vr 
 

SECRETARIO GENERAL DE LA OCDE AFIRMA QUE PYMES SUMAN 60% A ECONOMÍAS 
 
Como parte de los trabajos previos a la Tercera Conferencia Ministerial Global de Pequeñas y 
Medianas Empresas (PyMEs) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) que se lleva a cabo en México los días 22 y 23 de febrero; se realizó el lanzamiento de la 
publicación de la OCDE: “Indicadores clave sobre financiamiento a PyMEs y emprendedores”, por 
parte del Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal y el Secretario General de la OCDE, 
Ángel Gurría. El Secretario Gurría, señaló que entre 50 y 60 por ciento del valor agregado de las 
economías es proporcionado por las pequeñas y medianas empresas conocidas como PyMEs. Al 
presentar el reporte el Secretario Gurría detalló que esta publicación no sólo ofrece estadísticas y 
números, sino que también de alguna forma recomendaciones de políticas en la materia. Además, 
agregó que si bien entre los retos de las PyMEs está la disminución del financiamiento, también 
reconoció que ha existido un alza en las fuentes de crédito más allá de los bancos. Por su parte, la 
Subsecretaria de Competitividad y Normatividad de la Secretaría de Economía (SE), Rocío Ruiz 
Chávez, sostuvo que de 2016 a enero de este año se han constituido nueve mil 737 empresas a 
través del modelo de Sociedades por Acciones Simplificada (SAS), con un tiempo de una hora 11 
minutos.  
 
Razón: http://bit.ly/2ELMT2L 
 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

http://bit.ly/2ELpVZz
http://bit.ly/2ojT5Vr
http://bit.ly/2ELMT2L
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