
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Tribunal Constitucional alcanzó un acuerdo por unanimidad para impedir que Carles Puigdemont 
sea investido “de forma telemática, por delegación o burlando la orden de detención vigente contra 
él”, y sólo podrá ser investido como President de la Generalitat si acude al Parlament, para lo cual 
deberá contar con la previa autorización del Juez del Supremo, Pablo Llarena. Asimismo, el 
Tribunal acordó que ni Puigdemont ni los otros Diputados electos que se encuentran en Bruselas 
podrán delegar su voto a otros Parlamentarios. En este sentido, el Tribunal Constitucional declara 
“nulo y sin valor y efecto alguno, cualquier acto, resolución, acuerdo o vía de hecho que 
contravenga algunas de las medidas cautelares acordadas por el pleno”, advirtiendo a los 
miembros de la Mesa del Parlament acerca de las consecuencias –incluso penales- a las que 
deberán enfrentarse si desobedecen las decisiones adoptadas por el Tribunal. Cabe mencionar que 
los magistrados no lograron alcanzar un acuerdo acerca de si el recurso del Gobierno contra la 
investidura de Puigdemont debe o no admitirse a trámite. 
 
El País: http://bit.ly/2DWlF89, Clarín: http://clar.in/2GsikfR 
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MÉXICO CONDENA EL ATAQUE TERRORISTA EN AFGANISTÁN 
 

El Gobierno de México, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, expresó su más 
enérgica condena por el ataque terrorista perpetrado el pasado 27 de enero en Kabul, Afganistán, 
el cual ocasionó la muerte de más de 95 personas e hirió a más de ciento cincuenta. México reiteró 
su total rechazo al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, al tiempo que expresó sus 
condolencias y solidaridad al gobierno y al pueblo de la República Islámica de Afganistán, así como 
a los familiares de las víctimas de este lamentable hecho de violencia. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2GrOc48 
 
 

 
 

SECRETARIO DE ESTADO DE EEUU REALIZARÁ SU PRIMER VIAJE COMO JEFE 
DE LA DIPLOMACIA DE SU PAÍS A AMÉRICA LATINA 

 
El Secretario de Estado de EEUU, Rex Tillerson, realizará su primer viaje como jefe de la 
diplomacia de su país a América Latina del 1 al 7 de febrero, visitando México, Argentina, Perú y 
Colombia, informó el viernes pasado el Gobierno estadounidense. Tillerson "se comprometerá con 
socios regionales a promover un hemisferio seguro, próspero, democrático y con seguridad 
energética", afirmó la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, en un comunicado. 
Durante su viaje, el Secretario de Estado "abogará por una mayor atención regional a la crisis en 
Venezuela", agregó Nauert. Tillerson iniciará su viaje el 1 de febrero en Austin, Texas, donde 
ofrecerá un discurso en la Universidad de Texas sobre las prioridades de Estados Unidos para el 
Hemisferio Occidental y desde allí se desplazará a la Ciudad de México. En la capital mexicana, el 
Secretario de Estado se reunirá con el Presidente Enrique Peña Nieto, y su homólogo, Luis 
Videgaray, entre otros, para abordar las relaciones bilaterales y las prioridades de ambas naciones 
en la región y el mundo.  
 

Enfoque Noticias: http://bit.ly/2njNxKb 
 

ACUERDAN CAPÍTULO EN MATERIA ANTICORRUPCIÓN EN EL MARCO DE LA SEXTA 
RONDA DE NEGOCIACIÓN DEL TLCAN 

 
En el marco de la sexta ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América de Norte 
(TLCAN), que se realiza del 21 al 29 de enero en la Ciudad de México, los Gobiernos de México, 
Estados Unidos y Canadá, lograron cerrar un capítulo en materia anticorrupción con el cual se 
penalizan prácticas corruptas de los gobiernos y las compañías de los tres países respecto a 
cualquier tema cubierto por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). El 
capítulo incluye prácticas de integridad en gobiernos y empresas y regula sobre delitos como 
soborno, cohecho, malversación de fondos, desvío de recursos y peculado, entre otros. El gobierno 
mexicano asegura que en el nuevo contenido del TLCAN se establecerían disuasivos en los 
procesos de licitaciones públicas para garantizar que el acceso al gasto gubernamental sea 

POLÍTICA EXTERIOR 

AMÉRICA DEL NORTE 
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transparente y bien dirigido. Muchos de los compromisos de México en esta esfera fueron incluidos 
en el Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP o TPP 11), cuyo “acuerdo 
global en principio” ya fue pactado, con el capítulo de transparencia y anticorrupción incluido en su 
totalidad. 
 

El Financiero: http://bit.ly/2DITHtk, Bloomberg: https://bloom.bg/2FsPU3F 

 

 
 

 
SE REGISTRAN TRES ATENTADOS CONTRA LA POLICÍA DE COLOMBIA 

 
Siete agentes fallecieron y más de 45 personas resultaron heridas en tres ataques llevados a cabo 
durante el fin de semana contra instituciones policiales en Colombia. Cerca de la medianoche del 
sábado, un atentado perpetrado con un artefacto explosivo contra una comisaría del municipio de 
Santa Rosa del Sur dejó al menos dos policías muertos y otro herido. Pocas horas después, al 
menos siete personas resultaron heridas en un ataque contra un Centro de Atención Inmediata 
(CAI) del municipio de Soledad, en el área metropolitana de Baranquilla. Las autoridades investigan 
si este atentado tiene relación con el primero, cometido el sábado contra una comisaría de 
Barranquilla, que costó la vida a cinco policías y dejó 42 heridos. Este atentado tuvo lugar cuando 
un explosivo fue detonado a distancia frente al patio de la comisaría del barrio San José. En ese 
momento, decenas de policías estaban formados para el cambio de turno. El Frente de Guerra 
Urbano del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se atribuyó la autoría de este atentado. “El ELN, 
en ejercicio legítimo del derecho a la rebelión, realizó la siguiente acción militar (…) se atacaron 
fuerzas policiales de la estación San José, en el sur de Barranquilla”, detalló el grupo en un 
comunicado cuya autenticidad no ha podido ser comprobada. El grupo agregó que cometió el 
atentado, porque considera que el Gobierno “se rehúsa a dar respuestas a las necesidades de la 
población, inventa excusas para no garantizar sus derechos y usa a la fuerza pública para reprimir 
al pueblo”. El Gobierno y el ELN iniciaron el año pasado, diálogos de paz en Quito, Ecuador, pero 
las conversaciones están suspendidas desde el pasado 10 de enero a raíz de una oleada terrorista 
de la guerrilla tras finalizar un alto el fuego bilateral que estuvo vigente durante cien días. 
 

BBC: http://bbc.in/2EowWfD, El Nuevo Herald: http://hrld.us/2BB2Nqh 

 

EL PRESIDENTE DE HONDURAS, JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ, ASUME SEGUNDO 
MANDATO PRESIDENCIAL 

 

Juan Orlando Hernández se convirtió en el 55° Presidente de Honduras y el primero en ser 
reelegido desde que su país retornó a la democracia en 1980. Hernández, de 49 años, asumió el 
cargo en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, donde el Presidente del Congreso Nacional de 
Honduras, Mauricio Oliva, le colocó por segunda vez la banda presidencial. "Queda en posesión de 
su cargo y que Dios lo bendiga", expresó Oliva a Hernández. Miles de hondureños asistieron al 
Estadio Nacional, mientras tanto, en otro punto de la capital de Honduras, simpatizantes de la 
oposición protestaban y se enfrentaban a efectivos de la policía. Las protestas fueron encabezadas 
por los líderes de la oposición Salvador Nasralla y el ex presidente Manuel Zelaya Rosales, 
derrocado en un golpe de Estado en 2009, quienes, buscaban detener lo que consideran como un 
fraude consumado. Nasralla acusa a Juan Orlando Hernández de haber planificado un fraude junto 
al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para robarle el triunfo de las elecciones, que asegura ganó por 
una diferencia de 500,000 votos. 
 

Deutsche Welle: http://bit.ly/2Grn9Gd  

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

http://bit.ly/2DITHtk
https://bloom.bg/2FsPU3F
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PRESIDENTE DE VENEZUELA ASEGURA QUE EL GOBIERNO ESTÁ DISPUESTO 
A FIRMAR UN ACUERDO CON LA OPOSICIÓN 

 

El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha asegurado que el Gobierno del país sudamericano 
está dispuesto a firmar un "acuerdo de convivencia" con la oposición, en el marco de las 
conversaciones en República Dominicana. En sus declaraciones, resaltó que la nueva ronda de 
conversaciones tiene como objetivo "la búsqueda de la paz" y "un acuerdo de entendimiento, de 
convivencia", entre el Gobierno y la oposición. "La otra vez estuvimos a minutos de firmar el 
acuerdo en la mesa de diálogo esperamos que en esta oportunidad la delegación de la oposición 
venezolana llegue a República Dominicana, y tenga capacidad de diálogo, de negociación y de 
entendimiento", señaló el mandatario. Asimismo, Maduro ha argumentado que "por encima de las 
críticas severas", la oposición tiene la "obligación" de "llegar a acuerdos por la paz del país". Las 
palabras del Presidente venezolano han llegado un día después de que la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) anunciara su intención de participar en la nueva ronda de negociación con el 
Gobierno convocada para el día de hoy en República Dominicana. "Nosotros seguiremos 
defendiendo los intereses de todos los venezolanos, tal como hemos hecho hasta ahora en las 
reuniones previas y pedimos a los venezolanos confianza en estos esfuerzos", apuntó la MUD en 
un comunicado. 
 
Notimérica: http://bit.ly/2DJLaXf 

 

AUSTRALIA ACOGE DESDE HOY LA SEGUNDA RONDA DE NEGOCIACIONES PARA UN 
ACUERDO DE LIBRE COMERCIO (TLC) CON LA ALIANZA DEL PACÍFICO 

 
Australia acoge desde hoy la segunda ronda de negociaciones para un acuerdo de libre comercio 
(TLC) con la Alianza del Pacífico, que se centrarán en la mejora del acceso en las áreas de los 
servicios, bienes e inversiones. La cita tendrá lugar hasta el viernes en la ciudad de Gold Coast, en 
el noreste del país oceánico. Las negociaciones entre Australia y el bloque -compuesto por México, 
Chile, Colombia y Perú- empezaron en junio de 2017 y “buscan reforzar las relaciones comerciales 
y económicas con las principales economías latinoamericanas”, según un comunicado del 
Ministerio australiano de Relaciones Exteriores y Comercio. 
 

Caracol Radio: http://bit.ly/2Grdxv1 
 

 
 

SAULI NIINISTÖ, PRESIDENTE DE FINLANDIA, RESULTA REELECTO AL GANAR 
LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES EN PRIMERA VUELTA 

 

El Presidente de Finlandia, Sauli Niinistö, consiguió la reelección para un segundo mandato al 

obtener el 62.7% de los sufragios en las elecciones presidenciales, con el 100% de los votos 

escrutados. Desde el inicio de la campaña electoral, el Presidente Sauli Niinistö encabezó todos los 

sondeos de opinión realizados, por lo que su victoria frente a los otros siete candidatos era 

esperada al interior del país. El único candidato que tenía posibilidad de hacer frente a Niinistö en 

una segunda vuelta, era el Diputado de Los Verdes, Pekka Haavisto, a quien el Presidente Niinistö 

derrotó por un amplio margen en la segunda vuelta de los comicios presidenciales de 2012. El 

EUROPA 

http://bit.ly/2DJLaXf
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Gobierno llamó a las urnas a 4.5 millones de finlandeses, de los cuales 1.5 millones (36.7%) 

emitieron su voto por anticipado. Los resultados oficiales serán anunciados mañana por el 

Ministerio de Justicia. 

 

Sputnik: http://bit.ly/2DP9s5W, Deutsche Welle: http://bit.ly/2Gsndpd 

 

EL PRESIDENTE DE CHIPRE, NIKOS ANASTASIADES, BUSCARÁ LA REELECCIÓN 
EN SEGUNDA VUELTA 

 
El Presidente de Chipre, el conservador Nikos Anastasiades, líder del Partido Agrupación 
Democrática, ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales con el 35.5% de los votos 
frente al 30.25% que obtuvo el candidato independiente, Stávros Malás. Debido a que no consiguió 
la mayoría suficiente para ganar en la primera vuelta, Anastasiades deberá disputar su reelección el 
próximo domingo en una segunda vuelta. Cabe mencionar que las elecciones presidenciales, las 
decimoterceras en la historia de Chipre, se celebraron en “un momento crítico en las 
conversaciones para la reunificación de la isla”, tras el fracaso de las negociaciones llevadas a cabo 
con Turquía el verano pasado. La participación en estas elecciones fue menor que en 2013 dado 
que, de acuerdo con el Ministerio del Interior, apenas alcanzó el 66% frente al 77% de las 
anteriores. 
 

Euronews: http://bit.ly/2DUbocK, Deutsche Welle: http://bit.ly/2DHFn4d 

 

 

 
 

EL LÍDER DE LA OPOSICIÓN RUSA, ALEXÉI NAVALNI, FUE DETENIDO EN MOSCÚ POR 
CONVOCAR UNA PROTESTA EN PERÍODO DE CAMPAÑA ELECTORAL 

 
Un intenso despliegue policial en Rusia tuvo lugar el domingo 28 de enero debido a la 
manifestación convocada en Moscú por el líder de la oposición, Alexéi Navalni, a favor del boicot de 
las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el próximo 18 de marzo y en las que no podrá 
participar como resultado de su inhabilitación por parte del Gobierno ruso. El Ministerio del Interior 
de Rusia advirtió la semana pasada que, en período de campaña electoral, se reprimiría con 
“dureza” cualquier manifestación no autorizada, por lo que al no contar con los permisos 
correspondientes, fueron detenidas cerca de 90 personas, entre ellas Alexéi Navalni (detenido por 
cuarta vez en un año). Las manifestaciones no sólo se llevaron a cabo en Moscú, sino que se 
organizaron en más de cien ciudades rusas con la participación de miles de personas, incluso hubo 
manifestaciones de solidaridad en Londres, Berlín, Praga y Nueva York. Se estima que en toda 
Rusia se detuvieron alrededor de 250 personas pese a que algunas movilizaciones estaban 
autorizadas. Las protestas recibieron el nombre de “huelga de electores”, ya que la oposición 
considera que las elecciones que se desarrollarán en marzo serán unas “pseudoelecciones sin 
candidatos alternativos al Presidente Vladímir Putin”.  
 

ABC: http://bit.ly/2BBPhTp, El País: http://bit.ly/2rJyf5O 

  

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 

http://bit.ly/2DP9s5W
http://bit.ly/2Gsndpd
http://bit.ly/2DUbocK
http://bit.ly/2DHFn4d
http://bit.ly/2BBPhTp
http://bit.ly/2rJyf5O


 

 

5 

 
                              RESUMEN INFORMATIVO INTERNACIONAL 

 

EL PRIMER MINISTRO DE YEMEN ORDENA LA EVACUACIÓN MILITAR 
DE LA CIUDAD DE ADÉN 

 
El Primer Ministro yemení, Ahmed Abid bin Daguer, ordenó ayer a las fuerzas gubernamentales que 
detengan "inmediatamente" las hostilidades en la ciudad de Adén y que regresen a sus cuarteles. 
El mandatario yemení ordenó al ejército evacuar la ciudad que funge como capital transitoria del 
Gobierno del Primer Ministro. Durante el fin de semana cuatro civiles y once combatientes murieron 
en los combates entre las fuerzas gubernamentales yemeníes y las milicias separatistas hutíes. El 
dirigente del grupo opositor Eidarus al Zubeidi había dado de plazo hasta este domingo al 
Presidente Abdo Rabu Mansur Hadi para que realizara una reforma gubernamental y había 
amenazado con emplear la fuerza en caso de que no se cumplieran sus exigencias. Daguer ha 
pedido ayuda a la coalición árabe encabezada por Arabia Saudita y que apoya al Gobierno yemení 
en su lucha contra los rebeldes hutíes que controlan la capital Saná.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2EmImR0 
 

TURQUÍA INTENSIFICA SU CAMPAÑA MILITAR CONTRA LOS KURDOS EN SIRIA 
 

El día de ayer, el Gobierno turco intensificó su ofensiva militar en contra de las milicias kurdas que 

controlan el norte de Siria, en la frontera con Turquía. Luego de una semana donde se redujeron los 

ataques debido al clima, el fin de semana el ejército turco atacó la colina de Barsaya cerca de la 

ciudad kurda de Afrin. Los ataques aéreos y de artillería de Turquía fueron más intensos que los 

días anteriores y fueron transmitidos a través del canal turco NTV. El Gobierno del Presidente 

Recep Tayyip Erdoğan anunció que durante la operación recuperaron la estratégica colina, que 

colinda con Azaz del lado sirio y Kilis del lado turco. Luego del inicio de la ofensiva la semana 

pasada, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a reducir los ataques contra Afrin y 

expresó su preocupación por la retórica anti estadounidense “destructiva y falsa” que, aseguró, 

tiene su origen en Turquía. Por otro lado, el Ministro de Asuntos Exteriores turco, Mevlüt Çavuşoğlu, 

instó el sábado pasado al Gobierno estadounidense de “retirar inmediatamente” a su personal de 

Manbij, que podría ser atacada por Turquía en breve. Cabe recordar que Estados Unidos ha 

apoyado a las milicias kurdas en Siria en su lucha en contra del grupo terrorista autodenominado 

Estado Islámico. 

 

AFP: http://bit.ly/2rMXzI9 

 

 

ATAQUE TERRORISTA DEJA AL MENOS 95 FALLECIDOS Y 158 HERIDOS EN AFGANISTÁN 
 

Al menos 95 personas fallecieron y unas 158 resultaron heridas en un ataque suicida en el centro 

de la capital de Afganistán, Kabul, el sábado pasado. Funcionarios gubernamentales indicaron que 

los atacantes que manejaban una ambulancia cargada con explosivos, pasaron por un puesto de 

control de la policía hacia una calle cerrada al transporte público. La explosión ocurrió cerca del 

antiguo edificio del Ministerio del Interior, de oficinas de la Unión Europea y del Alto Consejo de la 

Paz, en el área que alberga a las Embajadas extranjeras. El grupo Talibán se responsabilizó del 

ataque, que es el más letal en Kabul en varios meses. Hace una semana los militantes talibanes 

mataron a 22 personas en un hotel de lujo en Kabul.  

 
BBC: http://bbc.in/2Fr60Lq 

http://bit.ly/2EmImR0
http://bit.ly/2rMXzI9
http://bbc.in/2Fr60Lq
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EL SECRETARIO GENERAL DE LA ONU ALERTÓ SOBRE LA NORMALIZACIÓN DEL 
DISCURSO RACISTA Y DE ODIO EN EL DÍA INTERNACIONAL DE CONMEMORACIÓN DEL 

HOLOCAUSTO 
 
En el día dedicado a recordar a las víctimas del Holocausto, el Secretario General de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, alertó sobre la normalización del 

discurso racista y de odio. “Cuando y donde sea que se abandonan los valores humanos, estamos 

todos en riesgo”, señaló Guterres. El responsable de la ONU citó a los neonazis y los grupos 

supremacistas blancos entre los promotores del odio y alertó de que estas visiones se están 

moviendo desde los márgenes al centro de las sociedades y políticas. “Todos tenemos la 

responsabilidad de actuar rápida, clara y decisivamente contra el racismo y la violencia”, señaló el 

Secretario. “A través de la educación y el entendimiento podemos construir un futuro de dignidad, 

derechos humanos y coexistencia pacífica para todos”. Por su parte, el Alto Comisionado para los 

Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, señaló que el día de recuerdo del Holocausto obliga a 

contemplar “los horrores a los que conducen la intolerancia y el racismo”. Cada 27 de enero se 

honra la memoria de los seis millones de judíos que perecieron en el Holocausto. 

 
Centro de Información de las Naciones Unidas: http://bit.ly/2DXU5rm 
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