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JUSTICIA BRASILEÑA REAFIRMA Y AUMENTA LA CONDENA CONTRA
EL EX PRESIDENTE LULA DA SILVA

Fuente: Reuters

Un tribunal de apelaciones brasileño ratificó por unanimidad la condena por corrupción pasiva y
lavado de dinero dictada contra el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva en julio de 2017, y
aumentó la pena hasta los doce años y un mes de prisión. Los tres Magistrados que conforman el
Tribunal Federal de la Cuarta Región de Brasil, con sede en la ciudad de Porto Alegre, debían
pronunciarse sobre la condena dictada el 13 de julio de 2017 por el Juez Federal Sergio Moro,
quien acusó al ex presidente por lavado de capitales y corrupción al señalar que el líder recibió un
departamento de lujo en São Paulo como pago de la constructora brasileña OAS a sus favores
políticos. Lula aspira a presentarse a las elecciones generales de octubre de 2018 y el fallo
compromete seriamente sus opciones de competir por la presidencia. Cabe destacar que según
encuestas más de un tercio de los brasileños votaría por él. El ex mandatario ha anunciado que
apelará y además aseguró que, fuese cual fuese el dictamen de los Jueces, mantendría su
candidatura.
BBC: http://bbc.in/2BsTDMp, Notimérica: http://bit.ly/2E79Nhk,
Deutsche Welle: http://bit.ly/2nbUX1O
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POLÍTICA EXTERIOR
EL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO SOSTUVO UNA CONVERSACIÓN TELEFÓNICA
CON EL PRIMER MINISTRO DE CANADÁ, JUSTIN TRUDEAU
Mediante un comunicado de prensa, la Presidencia de la República informó que el Presidente
Enrique Peña Nieto conversó vía telefónica con el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau. Los
mandatarios dialogaron sobre el proceso de firma del Tratado Amplio y Progresista de Asociación
Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés). Ambos mandatarios celebraron que México y
Canadá suscribirán en el mes de marzo, junto con otros 9 países, el CPTPP para posteriormente
enviarlo a sus legislaturas nacionales. El Presidente y el Primer Ministro destacaron la fortaleza de
la relación bilateral y reiteraron su convicción de trabajar por un Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) que beneficie a los tres países de la región.
Presidencia de la República: http://bit.ly/2nchyvj

AMÉRICA DEL NORTE
EL SENADO CONFIRMA A ALEX AZAR COMO NUEVO SECRETARIO DE SALUD
Y SERVICIOS HUMANOS
El Senado estadounidense confirmó este miércoles a Alex Azar como nuevo Secretario de Salud y
Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés). Entre los principales temas a su cargo, destaca
la supervisión de las acciones dirigidas a mitigar la epidemia de los opioides declarada por el
Presidente Trump y todo lo relativo a la implementación de la legislación en materia de salud
pública y seguro social implementada por el ex presidente Obama, conocida como “Obamacare”. El
Senado aprobó la nominación con 55 votos a favor y 43 en contra. Azar ocupará el cargo de Tom
Price, quien dimitió hace unos meses tras un escándalo por pagar vuelos privados con fondos
públicos. Azar fue el principal asesor legal y también subsecretario en el HHS de 2005 a 2007, bajo
el mandato del expresidente George W. Bush, y después pasó al sector privado, donde ocupó
hasta enero pasado el cargo de Presidente de la farmacéutica Lilly USA, la empresa afiliada más
grande de Eli Lilly and Co.
Univisión: http://bit.ly/2E7GCLa, CNBC: http://cnb.cx/2n9XRUb
EL PRESIDENTE TRUMP OFRECE CIUDADANÍA PARA LOS "DREAMERS" A CAMBIO DE
FONDOS PARA EL MURO FRONTERIZO
El Presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó ayer estar dispuesto a apoyar una vía hacia la
ciudadanía para los jóvenes indocumentados conocidos como "dreamers", durante un período de
entre 10 y 12 años si no tienen antecedentes penales, a cambio de que el Congreso apruebe 30 mil
millones de dólares (mmd) en seguridad fronteriza, incluidos 25 mil millones de dólares (mmd) para
construir un muro en la frontera con México, declaró a periodistas en la Casa Blanca. El Presidente
agregó que, si no se logra un acuerdo en el Legislativo para dar una solución a los cerca de
800,000 "dreamers" que hay en el país, podría extender el plazo de vencimiento de DACA. Trump
lanzó la advertencia sobre el muro un día después de que el Líder de la Minoría demócrata del
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Senado de EE.UU., Chuck Schumer, retirara su oferta de dotar fondos para la construcción del
muro con México en las negociaciones presupuestarias.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2DHJocp, Expansión: http://bit.ly/2DAmPTo

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
EL ACTUAL PRESIDENTE DE VENEZUELA, NICOLÁS MADURO, ANUNCIA SU
CANDIDATURA A LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES ADELANTADAS
El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció su candidatura presidencial para las
próximas elecciones, que deberán celebrarse antes de mayo, y pidió a sus simpatizantes conformar
comandos de campañas a lo "largo y ancho" del país para lograr 10 millones de votos. “Desde aquí,
desde este patio de sueños yo les digo a ustedes hermanos y hermanas, asumo la candidatura
presidencial para el período 2019-2025 y juro frente a ustedes hermanos trabajadores que seré el
candidato de la clase obrera venezolana", señaló en un evento en Caracas. Maduro ya había
señalado que estaba "a la orden" del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) como
candidato a las presidenciales, luego de que la oficialista Asamblea Constituyente aprobara
adelantar estos comicios para el primer cuatrimestre de 2018. La convocatoria a elecciones
presidenciales adelantadas ha generado el rechazo internacional y de la oposición venezolana. Por
su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania expresó, por medio de un comunicado, su
preocupación ante el anuncio del adelanto de las elecciones presidenciales. A través del
comunicado “el Gobierno alemán llama al Gobierno venezolano y a todas las instituciones
implicadas en los preparativos de los comicios que garanticen que la votación sea celebrada con
suficiente margen de tiempo”. Cabe mencionar que la decisión de adelantar las elecciones se
produjo días después de que la Unión Europea aprobara una serie de sanciones en contra de los
principales miembros del Gobierno venezolano por presuntas violaciones a los derechos humanos
al interior del país.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2FgCIiC, http://bit.ly/2BsUZ9Q
VENEZUELA LLAMA A CONSULTAS A SU EMBAJADOR EN MADRID POR “INJERENCIA”
DE ESPAÑA
El Gobierno de Venezuela ha llamado a consultas a su Embajador en España por lo que llamó la
"agresión injerencista y colonialista" del Presidente español Mariano Rajoy, horas después de
presentar una nota formal de protesta por las últimas sanciones adoptadas por la UE contra
dirigentes venezolanos. El Ministro de Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, ha confirmado por
medio de su cuenta de Twitter que, ante esta "agresión", el Presidente Nicolás Maduro ha decidido
llamar a consultas al Embajador Mario Isea, establecido en Madrid. "No aceptaremos agresiones de
gobiernos subordinados al imperialismo estadounidense", ha señalado.
El País: http://bit.ly/2FgDH2i, Notimérica: http://bit.ly/2BvmUWY
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EUROPA
ANGELA MERKEL Y EMMANUEL MACRON REFUERZAN LA ALIANZA A FAVOR DEL
MULTILATERALISMO EN EL FORO ECONÓMICO INTERNACIONAL DE DAVOS
La Canciller alemana, Angela Merkel, y el Presidente francés, Emmanuel Macron, demostraron su
compromiso con una reforma del proyecto europeo durante su participación en el Foro Económico
Internacional de Davos, celebrado en Davos, Suiza, del 23 al 26 de enero. Ambos mandatarios
coincidieron en la necesidad de fomentar el multilateralismo y reforzar sus posiciones con el
propósito de “plantar cara a la ola proteccionista que va impulsando Donald Trump”. En este
sentido, pese a que reconocieron la importancia de llevar a cabo reformas en el sistema, se
mostraron a favor de defender el libre comercio y la globalización; “si no le puedes asegurar a la
gente que la globalización es buena para ellos, habrá nacionalistas y extremistas que quieran
deshacerse del sistema y ganarán, y no pasará sólo en Francia, pasará en todos los países”,
aseguró el Presidente Emmanuel Macron. Por su parte, la Canciller alemana, Angela Merkel,
expresó que los países europeos deben enviar “una señal clara y unida a China, a India, a Estados
Unidos y a otras grandes economías”, además de que indicó que la Unión Europea está dispuesta
a toda forma de cooperación con el Reino Unido tras el Brexit.
Sputnik: http://bit.ly/2rzNSg4, El País: http://bit.ly/2DEHgCQ
COMISARIA EUROPEA DE COMERCIO BUSCA CERRAR NEGOCIACIONES CON MÉXICO
Y MERCOSUR ANTES DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES
La Comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, reconoció la necesidad de cerrar las
negociaciones sobre un acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, y de
actualizar el que se tiene con México antes de los comicios presidenciales que se celebrarán en
territorio mexicano y brasileño en la segunda mitad del año. Sobre el acuerdo comercial con el
Mercosur especificó que han habido "algunas sensibilidades en el sector agrícola" y afirmó que los
países del Mercosur son muy competitivos en el sector de la carne de vacuno, pero sostuvo que en
este capítulo siempre existen dificultades. La próxima semana habrá una reunión en Bruselas con
Ministros del Mercosur y de la UE. La Comisaria explicó que en el caso de México "también
estamos muy cerca" de cerrar las negociaciones. "Tenemos que trabajar un poco más, pero ambos
acuerdos (tanto Mercosur como la actualización del pacto comercial con México) pueden ser
concluidos durante el primer trimestre de este año", finalizó la Comisaria europea de Comercio.
Caracol: http://bit.ly/2DJnAwL

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
AUMENTAN A CUATRO LOS TRABAJADORES DE SAVE THE CHILDREN FALLECIDOS EN
UN ATENTADO TERRORISTA EN AFGANISTÁN
Un total de cuatro trabajadores de la organización Save the Children han muerto en un atentado
perpetrado por el grupo terrorista autodenominado Estado Islámico contra su sede en Jalalabad, en
el este de Afganistán. "Con profunda tristeza confirmamos la muerte de un cuarto trabajador de
Save the Children en el atentado de ayer en Afganistán", ha indicado la ONG en su cuenta de
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Twitter, precisando que la última víctima "tenía 20 años". La organización había informado que un
total de tres de sus trabajadores habían muerto y otros cuatro habían resultado heridos en el ataque
contra su oficina, que ha obligado a suspender temporalmente sus operaciones en todo el país a la
espera de poder garantizar la seguridad de su personal. El Portavoz del Gobernador de Jalalabad,
Attaulá Jogyani, confirmó que además de los cuatro trabajadores también perdieron la vida un
miembro de las fuerzas de seguridad y un transeúnte. El ataque comenzó con el estallido de un
coche bomba, tras lo cual los milicianos irrumpieron en el edificio. El ataque se prolongó durante
diez horas, hasta que las fuerzas de seguridad afganas consiguieron fulminar a los cuatro
asaltantes. Durante la operación se rescataron a al menos 46 personas de la sede de Save the
Children. Por su parte, el Secretario General de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres,
condenó el ataque y remarcó que el derecho internacional obliga a todas las partes involucradas en
el conflicto en Afganistán a proteger a los trabajadores humanitarios y a los civiles, indicando que
dichos trabajadores, así como sus instalaciones y bienes, nunca deben ser un objetivo para los
grupos armados u organizaciones terroristas.
Save the Children: http://bit.ly/2DCevqq, Europa Press: http://bit.ly/2DCPpnn,
Centro de Información de las Naciones Unidas: http://bit.ly/2rCgFRj
PRESIDENTE DE EGIPTO PRESENTA SU CANDIDATURA PARA REELEGIRSE
EN EL PUESTO
El Presidente de Egipto, Abdelfatah al-Sisi, presentó su candidatura para participar en las
elecciones presidenciales que se celebrarán del 26 al 28 de marzo próximo. Hasta ahora es el
único que ha entregado todos los documentos necesarios para oficializar su candidatura a las
elecciones. Sami Anan, ex jefe del Estado Mayor fue arrestado luego de anunciar su candidatura.
En un comunicado, el ejército acusó a Anan de "incitar explícitamente (al odio) contra el ejército" y
de falsificar documentos para aparecer en las listas de votación, ya que los miembros activos del
ejército no pueden presentarse a las elecciones egipcias. La organización defensora de derechos
humanos Amnistía Internacional acusó al Gobierno de Egipto de eliminar a los contrincantes con
posibilidades en las elecciones. "El arresto de Sami Anan es otro ataque descarado contra los
derechos de los egipcios de libertad de expresión y participación política", dijo la organización. Por
ahora, todo indica que al-Sisi concurrirá solo a las elecciones.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2Fblva7, El País: http://bit.ly/2naX85a

ORGANISMOS INTERNACIONALES
LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU) REGISTRÓ EL MAYOR NÚMERO DE
BAJAS EN SUS MISIONES DE PAZ DURANTE 2017
El Jefe de las Operaciones de Paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Jean-Pierre
Lacroix, dio a conocer durante una conferencia de prensa que la ONU deberá reformar sus
misiones de paz luego de que en 2017 se registrara “más de medio centenar” de bajas entre sus
“cascos azules”, siendo el mayor número de bajas en toda la historia. Las tropas de la ONU han
sido el objetivo de ataques de organizaciones terroristas y grupos armados, especialmente en las
misiones desplegadas en África, elevando de manera considerable el número de muertos y heridos
en los últimos años, por lo que se considera que el principal desafío consistirá en trabajar en una
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mejor adaptación al nuevo tipo de amenazas a las que se enfrentan los “cascos azules”, para lo
cual es necesario “un mejor entrenamiento, equipos más adecuados y una coordinación más
avanzada”. De acuerdo con datos de la ONU, en los últimos cinco años, murieron alrededor de 310
miembros de Naciones Unidas a consecuencia de ataques deliberados.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2BsohW7
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