
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela aprobó un decreto para convocar a 
elecciones presidenciales a más tardar el próximo 30 de abril. La propuesta, votada por la 
Constituyente integrada solo por miembros del oficialismo, pasará al Consejo Nacional Electoral 
para que ese organismo determine la fecha. Según la Presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez, el 
decreto fue "aprobado por aclamación", tras la votación unánime de los constituyentes. Se 
esperaba que los comicios se celebraran en diciembre, como es costumbre en el país 
sudamericano. Uno de los primeros opositores en reaccionar ha sido el ex candidato presidencial, 
Henrique Capriles, quien ha pedido "unidad más que nunca" para "recuperar la democracia". "Hoy, 
mañana, pasado, la única gran verdad es que a este Gobierno y su cúpula lo aborrece la inmensa 
mayoría de los venezolanos", señaló en su cuenta de Twitter. Los principales países de América 
Latina, agrupados en torno al Grupo de Lima, han rechazado esta convocatoria de elecciones 
controlada por el chavismo. “Exigimos que las elecciones presidenciales sean convocadas con una 
adecuada anticipación, con la participación de todos los actores políticos venezolanos y con todas 
las garantías que corresponda, incluida la participación de observadores internacionales 
independientes. Unas elecciones que no cumplan estas condiciones carecerán de legitimidad y 
credibilidad”, apunta el comunicado del Grupo de Lima, que firman los Gobiernos de Argentina, 
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Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, 
Paraguay, Perú y Santa Lucía. Poco después de conocerse la reacción conjunta, el Gobierno de 
México anunció que abandonará la negociación entre el chavismo y la oposición en República 
Dominicana, en la que ejercía como país garante junto a Chile, Bolivia, Nicaragua y Santa Lucía. El 
Canciller Videgaray afirmó que la convocatoria unilateral de elecciones presidenciales por parte del 
oficialismo "es una decisión que lamentamos, pero el anuncio hecho en Caracas nos obliga" a 
retirarnos. Su homólogo chileno, Heraldo Muñoz, dejó en suspenso la continuidad de Chile en el 
proceso de diálogo y lo condicionó a que el oficialismo venezolano dé marcha atrás en su intención 
de celebrar las elecciones en el primer cuatrimestre de 2018. Videgaray señaló que la convocatoria 
de elecciones de la ANC “golpea la esencia de las conversaciones que se llevan a cabo en Santo 
Domingo”. 
 
BBC: http://bbc.in/2DypXzc, El País: http://bit.ly/2GcHz5u, El Universal: http://eluni.mx/2E6H5xk 
Expansión: http://bit.ly/2Gc0kGj 
 
 

 
 

MÉXICO Y LOS PAÍSES DEL TRATADO AMPLIO Y PROGRESISTA DE ASOCIACIÓN 
TRANSPACÍFICO ALCANZAN UN ACUERDO 

  

La Secretaría de Economía informó mediante un comunicado de prensa que los Jefes 
Negociadores de los 11 países participantes del Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación 
Transpacífico (CPTPP) resolvieron los temas pendientes, con lo que lograron un texto final del 
Acuerdo en Tokio, Japón. El comunicado asegura que este Acuerdo permitirá a México una mayor 
integración con los países de la región Asia Pacífico y, al mismo tiempo, refrenda su compromiso 
con la diversificación de los lazos comerciales del país. En noviembre de 2017, en el marco de la 
Reunión Ministerial del Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC), celebrada en Da Nang, 
Vietnam; los Ministros de los 11 países que forman parte del Tratado dejaron pendientes 
únicamente cuatro temas, principalmente relacionados con reglas de origen que incluye partes 
automotrices, los cuales quedaron resueltos ayer.  
  
Secretaría de Economía: http://bit.ly/2DDAtIJ, CBC: http://bit.ly/2BpnIMX 
 

 
 
 

LÍDER DEMÓCRATA EN EL SENADO RETIRA PROPUESTA DE ASIGNAR FONDOS PARA 
EL MURO FRONTERIZO CON MÉXICO 

 
El líder demócrata en el Senado, Charles Schumer, comunicó ayer a la Casa Blanca que retira la 
propuesta que hizo al Presidente Donald Trump, de apoyar la aprobación en la Cámara Alta de 25 
mil millones de dólares para el muro fronterizo, a cambio de su apoyo para concretar una reforma 
que beneficie a los jóvenes “dreamers”. La notificación fue presentada a la Casa Blanca por un 
colaborador de Schumer, tras el acuerdo entre demócratas y republicanos para reabrir el Gobierno 
de Estados Unidos con una iniciativa de gasto temporal hasta el 8 de febrero. Por su parte, El 
Senador John Cornyn, señaló que la decisión de Schumer de retirar la oferta representa "un paso 
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atrás". “Si él quiere una solución, eso es un paso atrás”, dijo a los periodistas. El Senador Patrick 
Leahy, quien forma parte de los demócratas que votaron en contra de la reapertura del gobierno el 
lunes, dijo que el Departamento de Seguridad Interior (DHS, por sus siglas en inglés), debería 
pagar la construcción del muro con su propio presupuesto existente o bien, que México pague por 
él, tal como lo ha propuesto el Presidente Trump.  
 
CNN: http://cnn.it/2n8EziR, The Washington Post: http://wapo.st/2Brj7cT 
 

EL SENADO DE ESTADOS UNIDOS CONFIRMA A JEROME POWELL COMO PRESIDENTE 
DE LA RESERVA FEDERAL 

 
Con 85 votos a favor y 12 en contra, el Senado estadounidense aprobó a Jerome Powell para 
presidir la Reserva Federal, en sustitución de Janet Yellen, quien terminará su mandato el próximo 
3 de febrero. La semana siguiente, Yellen presidirá la que será su última reunión de la Reserva 
Federal, en la que muy probablemente se decidirá mantener los tipos de interés intactos en una 
banda entre el 1.25% y el 1.5%. Powell, de 64 años, trabajó en la Reserva Federal bajo la dirección 
de Janet Yellen y Ben Bernanke. En la intervención para defender su candidatura expresó su 
intención de dar continuidad a la estrategia de retirada gradual de los estímulos. Y aunque defiende 
preservar el núcleo central de la reforma financiera, está abierto a que se relaje la regulación a los 
pequeños bancos para agilizar el crédito. En 2012 el entonces presidente Barack Obama lo nominó 
para ocupar un puesto de gobernador, en ese momento todos los republicanos votaron en contra, 
salvo uno. 
 
El País: http://bit.ly/2F98UUU 
 

EL PRESIDENTE TRUMP INVITARÁ AL PRESIDENTE DE FRANCIA PARA QUE REALICE 
SU PRIMERA VISITA OFICIAL DE LA ADMINISTRACIÓN  

 
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invitará al Presidente francés, Emmanuel Macron, 
para que realice la primera Visita de Estado de la actual administración. El Presidente Trump es el 
primer mandatario estadounidense en décadas en no celebrar una Visita de Estado durante su 
primer año de Gobierno. Esto significa que el Presidente Macron será recibido en una ceremonia en 
la Casa Blanca, seguido de reuniones privadas con el mandatario estadounidense y una 
conferencia de prensa conjunta ante medios de comunicación. Asimismo, el Presidente francés 
sería el invitado de honor en una cena de Estado donde regularmente asisten cientos de invitados. 
El año pasado, el Presidente Trump fue invitado especial de su homólogo de Francia en la 
celebración anual del Día de la Bastilla, que coincidió con el centenario de la entrada de Estados 
Unidos en la Primera Guerra Mundial. 
  
The Guardian: http://bit.ly/2GbZQjn 
 

EMPRESARIOS MEXICANOS, CANADIENSES Y ESTADOUNIDENSES CREAN 
LIGA EN FAVOR DEL TLCAN 

 
Un total de 32 Cámaras de comercio de los tres países que forman parte del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN) crearon un bloque para exigir a sus respectivos Gobiernos 
seguir en el acuerdo comercial e incluso reforzarlo para preservar empleos. Durante la sexta ronda 
de negociaciones, que se celebra en la ciudad de Montreal, Canadá, se dieron cita los Presidentes 
de las Cámaras comerciales más grandes de los tres países para analizar los beneficios que ha 
dejado el acuerdo. “Nuestra petición es reforzarlo, actualizar y mantener el acceso al mercado 
estadounidense”, afirmó Ricardo Navarro, Representante de la Concanaco-Servytur. Asimismo, 
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detalló que  el comercio pasó de 23 mil millones de dólares en 1993 a 99 mil 764 millones al primer 
semestre de 2017, además de que 14 millones de empleos en Estados Unidos, dos millones en 
Canadá y tres millones en México dependen del comercio de bienes y servicios.  
 
Excelsior: http://bit.ly/2DHL99c 
 
 

 
 
 

JUEZA DE FLORIDA RECHAZA RECURSO DE EX PRESIDENTE DE PANAMÁ PARA 
EVITAR SU EXTRADICIÓN 

 
El ex presidente de Panamá, Ricardo Martinelli (2009-2014), detenido en Miami desde el 12 de 
junio del año pasado, evaluaría regresar a su país luego de que este martes la Jueza Federal por 
Florida, Marcia Cooke, rechazara un recurso de apelación a la sentencia dictada en primera 
instancia que admitía la extradición a Panamá del ex mandatario, acusado de los delitos de 
enriquecimiento ilícito e interceptación de comunicaciones de miembros de la sociedad civil. 
Martinelli se ha declarado inocente de todos los delitos que se le imputan y se considera como 
perseguido político por parte de su ex vicepresidente y actual Presidente de Panamá, Juan Carlos 
Varela. Se desconoce, de momento, cuándo retornaría el ex mandatario al país. 
 
CNN: http://cnn.it/2GaDGOm 
 

 
 

LA UNIÓN EUROPEA RETIRA A OCHO JURISDICCIONES DE SU LISTA DE 
“PARAÍSOS FISCALES” 

 
La Unión Europea decidió eliminar de su “lista negra de paraísos fiscales” a Panamá, Corea del 
Sur, Emiratos Árabes Unidos, Barbados, Granada, Macao, Mongolia y Túnez, debido a que, de 
acuerdo con las autoridades europeas, estos adoptaron medidas para corregir deficiencias 
detectadas por la propia Unión Europea y pasarán a la denominada “lista gris”, en la que se 
encuentran otras 47 jurisdicciones que han enmendado su política fiscal y que cumplen con los 
mínimos requeridos por el bloque europeo en materia de lucha contra la evasión fiscal. La decisión 
fue tomada con base en un análisis realizado por expertos acerca de los compromisos adquiridos 
por dichos territorios para enmendar sus fallas en materia fiscal. Con este cambio, la primera “lista 
negra de paraísos fiscales” de la Unión Europea, aprobada el 5 de diciembre de 2017, queda 
integrada por: Samoa Americana, Baréin, Guam, Islas Marshall, Namibia, Palaos, Trinidad y 
Tobago, Samoa y Santa Lucía. 
 
La Voz de Galicia: http://bit.ly/2n7Y9uI, Deutsche Welle: http://bit.ly/2E3P7qu 
 

FRANCIA ANUNCIA QUE CONGELARÁ BIENES DE IMPLICADOS EN 
EL ABASTECIMIENTO DE ARMAS QUÍMICAS A SIRIA 

 
Los Ministerios de Exteriores y Economía de Francia dieron a conocer, por medio de un 
comunicado conjunto, que serán congelados los bienes de las personas implicadas en el 
abastecimiento de gas sarín al régimen de Bashar al-Ásad, tarea que llevan a cabo por medio del 
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Centro de Estudios e Investigación Siria (CERS), considerado “el principal laboratorio sirio” 
encargado del desarrollo de programas de armas químicas. De acuerdo con Jean-Yves Le Drian y 
Bruno Le Maire, Ministros de Exteriores y Economía, respectivamente, “congelar los bienes 
permitirá inmovilizar los fondos de esas redes y bloquear todos los flujos financieros de salida y de 
entrada en el territorio francés y de las sucursales financieras francesas en el extranjero”. Cabe 
mencionar que el anuncio de dicha medida coincide con la presentación en París de la Alianza 
Internacional contra la Impunidad del Uso de Armas Químicas.   
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2rCPoy3 
 

LOS MINISTROS DE ECONOMÍA Y FINANZAS DE LA EUROZONA (EUROGRUPO) 
APRUEBAN UN NUEVO RESCATE PARA GRECIA 

 
Los Ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona (Eurogrupo) acordaron cerrar la tercera 
revisión del rescate griego y autorizar 6,700 millones de euros para el país, mismos que se 
entregarán en dos partes, esto después de que las autoridades correspondientes verificaran que 
Grecia ha cumplido con la mayoría de las condiciones que le fueron exigidas. La primera parte se 
otorgará en febrero y será por un total de 5,700 millones de euros, los cuales estarán destinados al 
pago de la deuda helena, así como a crear reservas de liquidez para cuando Grecia regrese a los 
mercados. La segunda parte (los 1,000 millones de euros restantes) deberá ser aprobada a nivel 
técnico en primavera y se prevé que sea utilizada para cubrir pagos atrasados. En cuanto los 
acreedores confirmen que las autoridades griegas han implementado las medidas que aún están 
pendientes, sólo faltará la aprobación por parte del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) 
para que pueda ser otorgado el dinero. 
 
El Economista: http://bit.ly/2DHwISU 
 
 

 
 
 

MILES DE KURDOS DESPLAZADOS LUEGO DE LOS ATAQUES TURCOS EN AFRIN, SIRIA 
 
Tras los ataques del ejército turco en Afrin, Siria, un enclave principalmente kurdo, se reveló que 
5,000 personas han sido desplazadas. Los civiles han huido de las comunidades sirias cerca de la 
frontera con Turquía, aunque se ha dicho que el Gobierno sirio les ha impedido cruzar el territorio. 
Por su parte, algunos países involucrados en el conflicto sirio hicieron un llamado al ejército turco 
para que actuara con moderación para no acrecentar la crisis humanitaria en territorio sirio. El 
Presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, tiene el objetivo de atacar a las Unidades de 
Protección Popular (YPG, por sus siglas en kurdo), que controlan Afrin, comunidad ubicada en la 
frontera norte de Siria. El mandatario turco afirma que este grupo es una extensión del Partido de 
los Trabajadores del Kurdistán (PKK, por sus siglas en kurdo), que ha luchado por la autonomía de 
los kurdos en el sudeste de Turquía durante tres décadas. Hasta el momento, las tropas turcas 
junto con sus aliados rebeldes sirios parecen haber logrado éxitos limitadas desde que comenzó la 
ofensiva el sábado pasado. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que alrededor 
de 323,000 civiles en Afrin se encuentran en riesgo.  
 
BBC: http://bbc.in/2n9wpG2 
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RUSIA Y SIRIA ACUSAN A ESTADOS UNIDOS DE MENTIR SOBRE ATAQUES 

CON ARMAS QUÍMICAS 
 

Siria y Rusia acusaron a Estados Unidos de mentir acerca de los supuestos ataques con armas 
químicas en el conflicto sirio como una forma de desestabilizar los esfuerzos para poner fin a la 
lucha. La agencia de noticias estatal siria SANA publicó comentarios de una fuente del Ministerio de 
Asuntos Exteriores sirio que condenó lo que calificó de "mentiras y acusaciones" del Secretario de 
Estado estadounidense, Rex Tillerson, y del Ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Yves Le 
Drian. El Viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, afirmó que cada vez que 
avanzan los esfuerzos de paz, Estados Unidos promueve "informes manipulados y no verificados" 
de los ataques con armas químicas en Siria. Esos comentarios se produjeron un día después de 
que Estados Unidos se uniera a sus aliados de la OTAN para lanzar una campaña de presión 
contra el uso de armas químicas en Siria, al tiempo que señalaba a Rusia como protector del 
Gobierno del Presidente sirio, Bashar al-Asad. "Los recientes ataques en East Ghouta plantean 
serias preocupaciones de que el régimen sirio de Bashar al-Asad pueda continuar usando armas 
químicas contra su propia gente", dijo Tillerson en una conferencia realizada en París organizada 
por el Ministro francés, Le Drian. 
 
Voice of America: http://bit.ly/2DFiK3z 
 
 

 
 
 

LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (OIM) EXPRESA SU 
PREOCUPACIÓN POR EL CASO DE NAUFRAGIO DE MIGRANTES VENEZOLANOS 

 
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) manifestó su preocupación por la 
tragedia de una embarcación venezolana que transportaba migrantes y que naufragó cerca de las 
costas de Curazao el pasado 10 de enero. De acuerdo con dicha Organización, el mencionado 
acontecimiento indica “el inicio de una tendencia similar a lo que ocurre en el Caribe en países 
como Cuba, República Dominicana y Haití, y es comparable a incidentes como los del Océano 
Índico”. Hasta el momento se registran 16 sobrevivientes; sin embargo, se piensa que la 
embarcación pudo haber naufragado con 34 personas de nacionalidad venezolana a bordo, de las 
cuales ya se ha confirmado la muerte de 5 y otras 13 se encuentran desaparecidas. El portavoz de 
la OIM, Joe Millman, indicó que si bien no existen estadísticas oficiales recientes, se sabe que el 
número de migrantes venezolanos continúa aumentando, especialmente en países como Colombia, 
Argentina, Chile, Brasil, Perú y Ecuador. 
 
Centro de Información de las Naciones Unidas: http://bit.ly/2n4pf6Q 
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