
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
El Vicepresidente y CEO de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), Wayne 
LaPierre, culpó ayer a los demócratas y al FBI del tiroteo del pasado miércoles en una escuela de 
Florida en el que murieron 17 personas. "Los demócratas están impacientes por responsabilizar a la 
NRA, porque odian a la NRA y odian la Segunda Enmienda", afirmó LaPierre durante su alocución 
en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), la mayor reunión anual de 
conservadores en Estados Unidos, que comenzó ayer en National Harbor (Maryland), cerca de 
Washington. También coincidió LaPierre con el mandatario a la hora de responsabilizar al Buró 
Federal de Investigación (FBI) por haber ignorado al menos una denuncia contra el perpetrator  
realizada en enero en la que se advertía a las autoridades del riesgo de que el joven pudiera llevar 
a cabo una matanza. Por último, Wayne LaPierre, aseguró que el problema de violencia en EEUU 
no es el fácil acceso a las armas, sino la falla sistemática para hacer cumplir las leyes, y destacó el 
fácil acceso a Estados Unidos de drogas que provienen de México, aspecto que ayuda a 
incrementar la violencia que se vive actualmente en diversas ciudades estadounidenses. "Sus leyes 
no han detenido la plaga de opioides y el fentanilo chino que proviene de México y que inunda las 
calles de Estados Unidos”, señaló LaPierre.  
 

El Universal: http://bit.ly/2CEziUW, Deutsche Welle: http://p.dw.com/p/2tA19  
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SECRETARIO DE ECONOMÍA ANUNCIA QUE EL CPTPP SERÁ FIRMADO 
EN MARZO PRÓXIMO  

 
El próximo 8 de marzo se firmará el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico 
(CPTPP, por sus siglas en inglés), el cual será remitido de inmediato al Senado de la República 
para su consideración y eventual aprobación, anunció el Secretario de Economía, Ildefonso 
Guajardo Villareal. En el marco de su participación en la apertura de la Tercera Conferencia 
Ministerial Global de PyMEs y Emprendimiento de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) el Secretario de Economía informó que el CPTPP será suscrito en 
Santiago de Chile por los 11 países participantes. El Secretario Guajardo recordó que luego de la 
decisión de Estados Unidos de abandonar el original TPP, México y Japón analizaron continuar con 
el proyecto sólo si se mantenía el ambicioso acceso al mercado. Además, señaló que luego de la 
firma del CPTPP, el Ejecutivo lo remitirá al Senado mexicano para su consideración y eventual 
aprobación, y que si esto ocurre antes de que termine el actual periodo de sesiones, en abril 
próximo, “sería un muy buen mensaje, pero eso será decisión del Senado de la República”.  
 
Notimex: http://bit.ly/2F2cGD0 
 

 
 

PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS AFIRMA QUE MÉXICO DEBE HACER MÁS 
PARA COMBATIR AL MS-13 

 

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que México debe impedir que miembros de 
la pandilla MS-13 viajen a través de su territorio para evitar que lleguen a Estados Unidos. A través 
de una publicación en su cuenta de Twitter, el Presidente Trump dijo que miles de miembros de ese 
grupo están siendo eliminados por agentes federales estadounidenses, pero que continúan 
llegando de El Salvador y México. El mandatario acusó a El Salvador de no estar haciendo lo 
suficiente para combatir a estas pandillas y agregó que el Gobierno mexicano debe ayudar más con 
ese problema. Finalizó recordando que Estados Unidos necesita un muro en la frontera con México. 
La publicación del Presidente Trump surge luego de declaraciones donde señala que removerá a 
agentes de Inmigración y Control de Aduanas de California en forma de protesta contra las 
llamadas ciudades santuario, que desde su perspectiva son un refugio para los migrantes no 
autorizados que comenten delitos en territorio estadounidense.  
 
The Washington Post: http://wapo.st/2BKPPtK 
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DETIENEN A TRAFICANTES DE DROGAS MEDIANTE UNA OPERACIÓN CONJUNTA 
ENTRE ARGENTINA Y RUSIA  

 
En un operativo conjunto entre Buenos Aires y en Moscú, fue detenido un policía y funcionarios 
diplomáticos vinculados con el hallazgo en diciembre de 2016 de 389 kilos de cocaína repartidos en 
12 maletas que se encontraban en la Embajada de Rusia en Argentina. Fue el propio Embajador 
ruso en Buenos Aires, Viktor Koronelli, quien en diciembre de 2016 dio aviso a las autoridades 
locales, alertado por la presencia durante meses de unos bultos sospechosos en el colegio de la 
sede diplomática. Cuando la policía argentina abrió las maletas encontró la droga, dando inicio a 
una investigación de más de un año. La cocaína se cambió por harina, se colocaron rastreadores 
satelitales al cargamento y las fuerzas de seguridad de los dos países esperaron a que los 
narcotraficantes cayeran en la trampa. En diciembre el cargamento llegó finalmente a Moscú por 
correo diplomático y se detuvo a tres personas vinculadas con el caso: el Tesorero de la Embajada, 
Ali Abyanov, y a dos rusos nacionalizados argentinos, uno subinspector de la Policía de la Ciudad 
de Buenos Aires. “Fue una de las operaciones más importantes, complejas y sofisticadas que se 
pueden realizar en este mundo del narcotráfico. Hemos logrado trabajar sin que se filtre nada y eso 
es un éxito para nuestro país”, señaló la Ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, durante 
el anuncio oficial del operativo. 
 
Infobae: http://bit.ly/2oq4rX4, El País: http://bit.ly/2Ce0myv 
 

EX PRESIDENTES Y DIPLOMÁTICOS PIDEN A PAÍSES DE AMÉRICA LATINA DISEÑAR 
PROGRAMAS DE PROTECCIÓN MIGRATORIA PARA VENEZOLANOS  

 
En un foro organizado por el centro de pensamiento The Atlantic Council en Washington, D.C., un 
grupo de expertos consideró que América Latina debe diseñar programas de protección migratoria. 
"Es la crisis de refugiados más grande del mundo en este momento. Estudios creíbles están 
mostrando que el número de personas saliendo de Venezuela es más alto que el número de sirios 
que salen de ese país", señaló Jorge Quiroga, ex presidente de Bolivia. Asimismo, los participantes 
del foro aseguraron que el régimen de Nicolás Maduro ha llevado a su población a vivir en 
condiciones de un mundo "post-apocalíptico". Por su parte, pidieron a los países de la región a 
endurecer las sanciones contra la dictadura chavista y a romper relaciones. Camilo Reyes, 
Embajador de Colombia en Estados Unidos, señaló que los países latinoamericanos todavía no han 
dimensionado la magnitud de la crisis venezolana. Reyes remarcó la necesidad de que los países 
del Caribe se sumen a estos esfuerzos que han realizado principalmente las naciones que 
conforman el Grupo de Lima. Según el informe, 815,000 venezolanos emigraron desde 2012. De 
esa cifra, 652,000 -es decir, el 78,8%- lo hicieron en los últimos dos años. Los principales destinos 
son Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, Panamá y Perú. 
 
Infobae: http://bit.ly/2EONZXs 
 

  

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
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MARINE LE PEN BUSCA RECONSTRUIR EL FRENTE NACIONAL 
 

Marine Le Pen ha anunciado que quiere reconstruir el Frente Nacional, partido que dirige, con el fin 
de mantener el apoyo de sus electores. Entre los planes de Le Pen se encuentra cambiar el nombre 
del partido, ya que está asociado a “una historia de antisemitismo y racismo que asusta a muchos 
franceses”. Asimismo, implicará “renunciar a la impopular promesa de salida del euro y 
eventualmente de la Unión Europea. También abrirse a alianzas”. La imagen de Marine Le Pen 
quedó “afectada” tras ser derrotada por Emmanuel Macron en las elecciones presidenciales de 
mayo, pese a haber conseguido el mejor resultado de la historia del partido (casi un 34% del total). 
Se espera que el XVI Congreso del Frente Nacional, que se celebrará en Lille el 10 y 11 de marzo, 
sirva para “consagrar la refundación”. 
 

El País: http://bit.ly/2CjuTLs 
 

LA UNIÓN EUROPEA ANUNCIA QUE HA DETECTADO MÁS DE 3,500 CASOS 
DE DESINFORMACIÓN PRORRUSA DESDE 2015 

 

La Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, 
Federica Mogherini, informó que el Grupo de Trabajo East StratCom, equipo de especialistas 
creado por la Unión Europea en 2015 para detectar y combatir los ataques de Rusia a través de 
Internet, ha presentado más de 3,500 casos de “desinformación rusa” desde su creación. De 
acuerdo con la Alta Representante, la mayoría de los casos detectados “desacreditan y tergiversan 
los procesos democráticos, las políticas y los valores europeos”. Esta información fue 
proporcionada como respuesta a una serie de preguntas escritas realizadas por la Vicepresidenta 
de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, Beatriz Becerra, quien planteó 
preguntas relacionadas con la injerencia rusa en el proceso secesionista en Cataluña y las 
elecciones autonómicas del pasado 21 de diciembre. Sin embargo, la contestación escrita no se 
refiere específicamente a la situación de Cataluña y señala que East StratCom “carece de datos 
suficientes para determinar correctamente el auténtico alcance de las actividades de 
desinformación que favorecen los intereses del Kremlin en los Estados miembros”. 
 

El País: http://bit.ly/2HI2Swn, El diario: http://bit.ly/2HHBPBq 
 

EL EX PRESIDENTE ESPAÑOL, JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO, 
APOYA LA REELECCIÓN DE EVO MORALES EN BOLIVIA 

 

El ex presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, expresó su apoyo a la reelección de Evo 
Morales como Presidente de Bolivia, durante un evento convocado por la Asamblea de apoyo a 
Bolivia, que integran partidos comunistas y organizaciones bolivarianas. En el evento también 
estuvieron presentes Pablo Iglesias, Secretario General de Podemos, y Alberto Garzón, 
Coordinador General de Izquierda Unida. El objetivo del acto consistió en brindar soporte al 
Presidente de Bolivia, Evo Morales, para que pueda presentarse a las próximas elecciones a pesar 
de que la Constitución del país sudamericano limita a dos los mandatos presidenciales 
consecutivos. Cabe recordar que en 2016 los bolivianos rechazaron un referéndum con el que se 
pretendía eliminar ese límite mediante una reforma constitucional. “Estoy aquí porque he visto 
cambiar Bolivia, mejorar […] Si ha habido un Presidente agradecido ese es Evo Morales”, declaró el 
expresidente Zapatero. Mientras que Alberto Garzón manifestó que “la lucha de Evo es la lucha de 
los pueblos y trabajadores de todo el mundo”. 
 

El Español: http://bit.ly/2sMHVx3, El País: http://bit.ly/2oloPcO  

EUROPA 
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EL PARLAMENTO DE PAÍSES BAJOS RECONOCE EL GENOCIDIO ARMENIO 

 
El Parlamento de Países Bajos aprobó el jueves, con una mayoría de 147 Diputados del total de 
150, una resolución que “reconoce como genocidio el asesinato masivo de armenios por parte del 
Imperio Otomano durante la Segunda Guerra Mundial”. La Ministra de Relaciones Exteriores, Sigrid 
Kaag, comunicó que un representante oficial será enviado a la Ceremonia de Conmemoración del 
Genocidio que tendrá lugar en Ereván, capital de Armenia, el 24 de abril. Cabe mencionar que el 
Gobierno de Países Bajos ha manifestado que, por su parte, continúa analizando “la cuestión del 
genocidio armenio”, pese a la aprobación de la resolución del Parlamento. El documento fue 
aprobado a pesar de las amenazas realizadas por Turquía, país que advirtió la semana pasada que 
“es inaceptable respaldar iniciativas que politicen los sucesos de 1915 y los saquen del contexto 
histórico y legal”. 
 
La Vanguardia: http://bit.ly/2otlszF, Deutsche Welle: http://bit.ly/2om3G23 
 

 
 

RUSIA NO ADMITIRÁ A OBSERVADORES DE ESTADOS UNIDOS EN SUS PRÓXIMAS 
ELECCIONES PRESIDENCIALES 

 
El Viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Riabkov, declaró que los diplomáticos y 
funcionarios estadounidenses acreditados en el país no podrán actuar como observadores en las 
elecciones presidenciales del próximo 18 de marzo. "No tendrán acceso a este proceso, porque a 
los miembros de misiones rusas en Estados Unidos se les negó esa misma posibilidad durante las 
elecciones estadounidenses de 2016", afirmó el Viceministro Riabkov. Por otra parte, aclaró que los 
ciudadanos de ese país que son miembros de misiones internacionales de observación acreditadas 
no tendrán ningún problema para cumplir con su tarea.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2EL0XJG 
 

IRÁN PODRÍA ABANDONAR EL ACUERDO NUCLEAR SI NO OBTIENE NINGÚN BENEFICIO 
 
El Viceministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araqchi, afirmó que Irán podría retirarse del 
Acuerdo Nuclear de 2015 si la "atmósfera de incertidumbre" creada por el Presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, continúa impidiendo a su país obtener los beneficios del acuerdo 
multilateral, particularmente en los sector bancario y de negocios. "Si continúa la misma política de 
confusión e incertidumbre sobre el Acuerdo Nuclear, si las empresas y los bancos continúan sin 
trabajar con Irán, no podemos permanecer en un pacto que no nos beneficie", afirmó. El Presidente 
de Estados Unidos aceptó, el pasado 12 de enero, suspender las sanciones contra Irán pero 
anunció que sería la última vez que lo haría a menos que se cumplieran sus condiciones; por lo que 
dio 120 días a la Unión Europea (UE) para que se renegocien nuevas condiciones, vinculadas 
principalmente con la fecha de vencimiento del Acuerdo.  
 
Press TV: http://bit.ly/2EZuA9v 

  

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 
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RENUNCIA DIRECTIVO DE UNICEF POR ACUSACIONES DE CONDUCTA INAPROPIADA  
 

El Director Ejecutivo Adjunto del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Justin 
Forsyth, dimitió el jueves por acusaciones de “conducta inapropiada” mostrada hacia trabajadoras 
durante su trabajo anterior con la ONG británica Save the Children, donde fue Consejero Delegado. 
La Directora Ejecutiva de la organización, Henrietta Fore, aceptó su renuncia y agradeció a Forsyth 
por el trabajo desempeñado para “defender a los niños más vulnerables”. En un comunicado, 
Forsyth afirmó que en el momento en el que se produjeron los hechos, se disculpó “sin ninguna 
reserva” y la situación quedó solventada con los procesos de mediación establecidos. Save the 
Children ha admitido que en 2015 recibió información sobre “comportamiento inapropiado y 
comentarios” de su Director Ejecutivo. 
 
El País: http://bit.ly/2BMGTUL, Deutsche Welle: http://bit.ly/2Fu6otX 

 
AMNISTÍA INTERNACIONAL PRESENTA SU INFORME SOBRE LA SITUACIÓN 

DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 
Amnistía Internacional presentó en Washington su informe anual sobre la situación de los derechos 
humanos en el mundo en 2017/18, el cual abarca 159 países. El informe destaca la situación que 
se vive en Europa y Estados Unidos, donde la xenofobia y la discriminación han logrado dominar la 
retórica política. Asimismo, muestra gran preocupación por los más de 700,000 rohinyás que han 
buscado protección en Bangladesh debido a la persecución étnica en su país de origen, Myanmar. 
Por otra parte, habla sobre los riesgos a los que se enfrentan la oposición y los periodistas en 
Turquía, quienes arriesgan su vida y su libertad cuando critican al Gobierno. El informe señala que 
cada vez más países persiguen o matan a opositores y defensores de los derechos humanos y 
reconoce el creciente compromiso de la sociedad civil con la defensa y promoción de los derechos 
fundamentales. David Griffiths, portavoz de Amnistía Internacional, explicó que la elección de 
Washington como lugar para presentar el informe tuvo un propósito: “Hemos visto al Presidente 
Donald Trump poner en práctica su retórica de odio. También vemos que muchas personas en 
Estados Unidos están saliendo a la calle contra esta política y están protestando activamente contra 
ella”. De acuerdo con Rupert Colville, portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos en Ginebra, “la situación está empeorando de manera alarmante en 
muchos países del mundo”. Finalmente, David Griffiths aseguró que “el 70 Aniversario de la 
Declaración de los Derechos Humanos es una oportunidad para recuperar estos valores en este 
momento crítico: la idea de que cada ser humano tiene derecho a la dignidad y a la igualdad”. 
Sobre México, el reporte señala la ola de homicidios de periodistas y personas que defendían los 
derechos humanos en el país. Por otro lado, de acuerdo con la organización internacional 
continuaron las detenciones y reclusiones arbitrarias, lo que a menudo da lugar a otras violaciones 
de derechos humanos. Asimismo, respecto a los dos terremotos que se suscitaron en territorio 
mexicano Amnistía Internacional afirma que estos hicieron peligrar los derechos de la población a la 
educación y a una vivienda adecuada.  
 
Amnistía Internacional: http://bit.ly/2ENriHb, Deutsche Welle: http://bit.ly/2CDVcHW 
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