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EL CONGRESO DE ESTADOS UNIDOS APRUEBA IMPORTANTE AUMENTO
EN EL GASTO PÚBLICO

Fuente: Getty Images

El Congreso de Estados Unidos aprobó una propuesta de ley presupuestaria para los dos próximos
años, luego de que la protesta de un solo senador republicano por el déficit público provocó un cierre
del Gobierno durante varias horas. La propuesta, que implica un importante aumento del gasto
público, de alrededor de 300,000 millones de dólares, fue aprobada en la Cámara de Representantes
a las 05:30 horas (hora local), previo paso por el Senado. El Presidente Donald Trump ha firmado la
ley esta mañana. La Cámara alta se disponía a votar sin incertidumbre el acuerdo presupuestario
pactado entre republicanos y demócratas, pero Rand Paul, Senador por Kentucky, bloqueó por
sorpresa la votación toda la tarde para exigir que se aprobara una enmienda con límites al “dispendio
federal”. Como no apoyaron su propuesta de enmienda, el Senador Rand Paul demoró el trámite en
el Senado, aunque el plan logró finalmente el voto de 71 Senadores a favor y 28 en contra. En la
Cámara de Representantes la propuesta también despertó críticas, por el déficit público entre
conservadores y por el olvido de los dreamers entre demócratas, pero al final, fue aprobada con 240
votos a favor y 186 en contra.
El País: http://bit.ly/2EdHz3M
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POLÍTICA EXTERIOR
MÉXICO Y CANADÁ FIRMAN MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO
La Secretaría de Economía de los Estados Unidos Mexicanos, a través de la Comisión Federal de
Mejora Regulatoria (COFEMER) y la Secretaría del Consejo del Tesoro de Canadá llevaron a cabo
la firma de un Memorándum de Entendimiento (MdE) con el objetivo de fortalecer la cooperación
regulatoria internacional entre sus países, así como en América Latina y el Caribe. Por parte de
México suscribió el instrumento el Director General de la COFEMER, Mario Emilio Gutiérrez
Caballero, y por parte de Canadá firmó Jeannine Ritchot, Directora Ejecutiva de la Dirección de
Cooperación Regulatoria de la Secretaría del Consejo del Tesoro. Con el Memorándum de
Entendimiento suscrito, ambas naciones se comprometieron a promover y fortalecer las Buenas
Prácticas Internacionales (BPR), las cuales incluyen acciones para mejorar sus marcos regulatorios
mediante la cooperación internacional, la consulta pública y la transparencia en la implementación de
todo el ciclo de gobernanza regulatoria en sus países, así como la promoción de la adopción de las
BPR en América Latina y el Caribe.
Secretaría de Economía: http://bit.ly/2nLABNq

AMÉRICA DEL NORTE
EEUU RECHAZA CONVOCATORIA DE ELECCIONES PRESIDENCIALES EN VENEZUELA
El Gobierno de Estados Unidos rechazó, mediante un comunicado de prensa, la convocatoria a
elecciones presidenciales en Venezuela, fijadas para el próximo 22 de abril, y aseguró “que seguirá
presionando a Nicolás Maduro para que restaure el orden constitucional”. “Estados Unidos denuncia
la decisión del Consejo Nacional Electoral de Venezuela de adelantar de manera unilateral las
elecciones presidenciales sin garantías que aseguren elecciones libres, justas y validadas
internacionalmente", indicó la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, en el
comunicado. “El régimen de Maduro continúa desmantelando la democracia en Venezuela y revela
su mandato autoritario", manifestó. Cabe recordar que la fecha de las elecciones presidenciales fue
fijada después del fracaso de las negociaciones entre el Gobierno y parte de la oposición en
República Dominicana, que se negó a firmar el acuerdo al que se había llegado al no responder, “a
su exigencia de unas elecciones transparentes”.
Reuters: http://reut.rs/2H2xnNB, Deutsche Welle: http://bit.ly/2EfRVEe
EL SECRETARIO DE ESTADO ESTADOUNIDENSE VISITARÁ MEDIO ORIENTE
A PARTIR DEL DOMINGO
El Departamento de Estado estadounidense anunció que el Secretario de Estado, Rex Tillerson,
iniciará el próximo domingo una gira por Turquía, Jordania, Líbano, Egipto y Kuwait. En Turquía,
Tillerson se reunirá con altos cargos locales para discutir diversos asuntos bilaterales y regionales,
afirmó la Portavoz Heather Nauert. Las tensiones se han visto incrementadas entre Estados Unidos
y Turquía debido a la operación militar que el Gobierno turco está llevando a cabo en la ciudad siria
de Afrin. En cada país Tillerson se reunirá con los respectivos líderes para discutir, entre otros temas,
la crisis en Siria.
Xinhua: http://bit.ly/2EfIMb3
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
BERMUDAS SE CONVIERTE EN EL PRIMER TERRITORIO DEL MUNDO EN ABOLIR
EL MATRIMONIO HOMOSEXUAL
El Gobernador de Bermudas, John Rankin, promulgó la Ley de Uniones Domésticas, que sustituye
la que permitía el matrimonio homosexual desde el 5 de mayo de 2017. Con esta nueva ley no se
permitirá la celebración de matrimonios gay en el archipiélago británico de ultramar, ni en barcos con
su bandera. La legislación, aprobada por el Senado de Bermudas en diciembre de 2017, concede
derechos como el de heredar en el caso de que no haya testamento previo y tomar decisiones
médicas en nombre de la pareja. En opinión del Ministro de Asuntos Nacionales, Walton Brown,
aunque los contrayentes no puedan casarse, disfrutarán de "una unión libre en la que tendrán los
mismos derechos". La decisión ha despertado la oposición de varios grupos de defensa de los
derechos LGBT.
El Mundo: http://bit.ly/2Ee5uQO
PERÚ CITÓ AL GRUPO DE LIMA PARA ANALIZAR LA SITUACIÓN VENEZOLANA
El Gobierno de Perú decidió convocar al Grupo de Lima para el próximo martes con el fin de analizar
la convocatoria a elecciones anticipadas en Venezuela. El grupo se creó en agosto de 2017 como
una instancia regional que busca una salida a la crisis que vive el país gobernado por Nicolás Maduro.
El comunicado oficial señala que el llamado se ha hecho "ante la decisión de las autoridades
electorales de Venezuela de convocar a elecciones anticipadas para el próximo 22 de abril". El
documento añade que las circunstancias actuales en el país sudamericano "no permitirían realizar
un proceso justo, libre, transparente y democrático". La convocatoria a los 12 países que conforman
el grupo (Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay,
Perú, Brasil y Costa Rica) se hizo un día después de que la Presidenta del Consejo Nacional Electoral
(CNE) de Venezuela, Tibisay Lucena, anunciara la fecha de las elecciones. Esto, tras recibir un
decreto de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente que ordenó realizar los comicios antes de
mayo.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2H1Iw0V
COLOMBIA ENDURECERÁ CONTROLES EN LA FRONTERA CON VENEZUELA
El Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció que tomará medidas que endurecerán los
controles migratorios en la frontera con Venezuela ante la creciente llegada de ciudadanos de ese
país que huyen de la crisis. Entre las medidas se encuentra la obligación de sellar el pasaporte, en
sustitución de las Tarjetas de Movilidad Fronteriza (usadas por los ciudadanos de regiones fronterizas
para cruzar los límites nacionales) y la creación de un grupo especial que tendrá entre sus
responsabilidades "garantizar el respeto del espacio público". Durante el mismo mensaje, Santos
anunció que se construirá con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) un Centro
de Atención al Migrante que en un principio tendrá capacidad para 2,000 personas de paso.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2EhVUjC
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EUROPA
EL PARLAMENTO EUROPEO PIDE AMPLIAR LAS SANCIONES A VENEZUELA
El Parlamento Europeo aprobó este jueves con 480 votos a favor, 51 en contra y 70 abstenciones,
una resolución que insta a incluir al Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en la lista europea de
sancionados por la represión que se vive en el país sudamericano. El texto aprobado, el cual no es
vinculante, destaca la falta de resultados del diálogo político así como el deterioro de la situación
económica y social, además de que aplaude las sanciones ya aprobadas contra otros dirigentes, que
suponen la prohibición de entrada en la Unión Europea y la congelación de bienes en territorio
comunitario. Junto a la petición de más sanciones, la resolución expresa una “enérgica condena” a
la expulsión del Embajador español en Caracas, Jesús Silva, y pide a la Unión Europea “total
solidaridad con España”. Por otra parte, el Parlamento Europeo planea adoptar más medidas
diplomáticas y económicas, por lo que ha contemplado como posible objetivo a la petrolera estatal,
Petróleos de Venezuela.
El País: http://bit.ly/2Ebsdki
LA UNIÓN EUROPEA ENVIARÁ OBSERVADORES A LAS ELECCIONES DE PARAGUAY
El Embajador europeo en Paraguay, Paolo Berizzi, dio a conocer que la Unión Europea enviará una
misión de observadores a las elecciones nacionales que tendrán lugar el 22 de abril en dicho país.
La misión europea llegará a comienzos de marzo a Paraguay con el propósito de verificar el proceso
previo a los comicios en los que se elegirá al nuevo Presidente, se renovará el Congreso bicameral
y los Gobiernos departamentales y municipales. Durante el proceso previo a la cita electoral los
expertos emitirán un informe preliminar y al final de su trabajo presentarán otro documento con
recomendaciones. Al respecto, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral de Paraguay,
Jaime Bestard, destacó la importancia de contar con el apoyo de la Unión Europea “sobre todo para
que puedan constatar que el sistema electoral paraguayo es abierto, transparente y accesible a
cualquier ciudadano”.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2BMhj37
ELSA ARTADI, MANO DERECHA DE PUIGDEMONT, SE CONVIERTE EN POSIBLE
CANDIDATA A PRESIDIR CATALUÑA
Las dos principales fuerzas separatistas, Juntos por Cataluña (JuntsxCat) y Esquerra Republicana
(ERC) han mantenido conversaciones acerca de la posibilidad de que Elsa Artadi, mano derecha de
Carles Puigdemont, sea sometida a la votación de investidura en el Parlamento de Cataluña. Se
prevé que lo anterior se realice por medio de una propuesta de resolución, es decir, de un texto sin
efecto jurídico que serviría para “restituir simbólicamente el cargo de Puigdemont”. Si bien ninguno
de los dos partidos ha confirmado esta información, el portavoz de ERC, Sergi Sabrià, señaló que se
está “buscando la manera de legitimar la figura de Puigdemont para que pueda asumir la Presidencia
del Gobierno catalán”. Por otra parte, ambos partidos han trabajado en una propuesta de resolución
en contra de la aplicación del artículo 155 de la Constitución y para la restitución del Gobierno y del
conjunto de instituciones catalanas afectadas.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2G3sQcd, Agencia EFE: http://bit.ly/2nVY1Pa
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ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
LA LÍDER OPOSITORA BANGLADESHÍ, KHALEDA ZÍA, CONDENADA POR CORRUPCIÓN
La ex primera ministra y líder de la oposición de Bangladesh, Khaleda Zía, fue condenada a cinco
años de cárcel al ser encontrada culpable de cargos de corrupción por un Tribunal especial de Dacca.
Además, el Tribunal condenó a 10 años de cárcel al hijo de Zía, Tarique Rahman, Vicepresidente del
Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP), y a otros cuatro acusados por un caso de fraude
relacionado con una fundación creada para financiar un orfanato. Las autoridades mantienen
desplegado un fuerte dispositivo policial en todo el país en previsión de que se puedan generar
altercados tras la sentencia, y la policía se ha declarado en situación de "alerta", luego de las
manifestaciones de apoyo a Zía que congregaron a miles de sus seguidores. Zía, que gobernó el
país en dos ocasiones (1991-1996 y 2001-2006), ha defendido reiteradamente su inocencia y ha
asegurado de que se trata de una causa política orquestada por el Gobierno de la actual Primera
Ministra Sheikh Hasina.
El Mundo: http://bit.ly/2ErrD1l
ATAQUE DE ESTADOS UNIDOS EN SIRIA DEJA A MÁS DE UN CENTENAR DE
COMBATIENTES DEL RÉGIMEN FALLECIDOS
Más de un centenar de combatientes leales al Gobierno del Presidente sirio, Bashar al-Asad, han
muerto en un ataque de la coalición internacional contra el grupo terrorista autodenominado Estado
Islámico liderada por Estados Unidos en defensa de sus aliados kurdos. Medio millar de milicianos
del Gobierno sirio lanzaron en la noche del pasado miércoles una ofensiva con el propósito de
apoderarse de los yacimientos de petróleo de la provincia nororiental de Deir Ezzor. En su avance,
acompañado de intenso fuego de artillería y carros de combate, intentaron tomar la base de Khasham
de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), la coalición kurdo-árabe respaldada por Estados Unidos
en la lucha contra el terrorismo en ese país, donde se encontraban militares estadounidenses. La
coalición decidió invocar su “innegociable derecho a la autodefensa” para repeler la ofensiva con su
tropa aérea. Rusia, el principal aliado de Damasco, se abstuvo de intervenir. “Nuestras fuerzas tienen
el derecho inherente a la defensa propia. No buscamos un conflicto con el régimen”, dijo en una rueda
de prensa la Portavoz del Pentágono, Dana White.
El País: http://bit.ly/2H4t4Bk
SE CIERRA REGISTRO DE CANDIDATOS PRESIDENCIALES EN RUSIA CON OCHO
ASPIRANTES, INCLUYENDO AL ACTUAL PRESIDENTE VLADIMIR PUTIN
El Gobierno ruso ha presentado la lista de los ocho candidatos para la elección presidencial que se
llevará a cabo el próximo 18 de marzo. Entre los aspirantes se encuentran, Pavel Grudinin, dueño de
una empresa productora de fresas, quien contenderá por el Partido Comunista (KPRF, por sus siglas
en ruso). Vladimir Zhirinovsky es el candidato más veterano de todos y líder del Partido Liberal
Democrático de Rusia (LDPR, por sus siglas en ruso). La primera vez que se postuló para la
presidencia fue en 1991. Grigory Yavlinsky también se ha presentado a las elecciones presidenciales
en otras ocasiones y es cofundador del partido liberal Yabloko. Boris Titov es uno de los candidatos
más jóvenes en la elección y su partido no tiene un papel destacado en la política rusa. Sergei Baburin
es conocido por haber sido vicepresidente del Parlamento ruso en la década de 1990. Ksenia
Sobchak es la única mujer en la contienda electoral e hija del ex alcalde de San Petersburgo,
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Anatoly Sobchak, quien es conocido por haber promovido la carrera política del actual Presidente
ruso. Finalmente, también se encuentra Maxim Suraikin Presidente del Partido Comunistas de Rusia
fundado en 2009. Las encuestas revelan que aproximadamente el 70% de los rusos están a favor de
volver a elegir al Presidente Putin en el puesto. Por otro lado, destacó que la figura de la oposición
rusa Alexey Navalny no se encuentra en la lista.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2ERY8DH
LAS DOS COREAS DESFILAN BAJO UNA BANDERA UNIFICADA EN LA APERTURA
DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE INVIERNO
Los atletas de Corea del Norte y Corea del Sur que participarán en los Juegos Olímpicos de Invierno
de 2018 marcharon con una bandera unificada durante la ceremonia de apertura. La bandera
unificada muestra la península de Corea en azul, sobre un fondo blanco. Los portadores de la bandera
fueron el piloto de bobsleigh de Corea del Sur, Won Yun-jong, y la jugadora de hockey femenino de
Corea del Norte, Hwang Chung-gum. Esta fue la cuarta marcha conjunta de ambas Coreas en unos
juegos olímpicos, y la primera desde Turín 2006. Las dos Coreas han realizado 10 marchas conjuntas
en ceremonias de apertura de diferentes eventos deportivos internacionales. Además, durante los
juegos competirá el equipo unificado femenino de hockey sobre hielo que se formó bajo un acuerdo
de las dos Coreas alcanzado el mes pasado. El 25 de enero pasado, las 12 jugadoras norcoreanas
llegaron a territorio surcoreano y comenzaron a entrenar junto con sus compañeras con vistas a la
preparación del primer equipo unificado en 27 años.
RT: http://bit.ly/2H4fhdI, Yonhap http://bit.ly/2EeTka4, Huffington Post: http://bit.ly/2C8yKGw

ORGANISMOS INTERNACIONALES
LA CORTE PENAL INTERNACIONAL INVESTIGARÁ AL GOBIERNO DE NICOLÁS MADURO
POR LA REPRESIÓN EN VENEZUELA
La Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, anunció la apertura de un examen
preliminar sobre las violaciones a los derechos humanos y el uso excesivo de la fuerza cometidos
por el Gobierno de Nicolás Maduro durante la crisis política en Venezuela que tuvo lugar entre el 30
de marzo y el 30 de julio de 2017. La Corte determinará después de una evaluación si existen o no
fundamentos para iniciar una investigación penal del Gobierno venezolano. Fatou Bensouda indicó
que “el examen preliminar sobre la situación en Venezuela analizará crímenes presuntamente
cometidos en este Estado Parte al menos desde abril de 2017, en el marco de manifestaciones y la
inestabilidad política conexa”. De acuerdo con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, no hay un
tiempo determinado establecido sobre la duración de una investigación preliminar; asimismo, advirtió
que continuará recabando información sobre las denuncias contra el Gobierno de Maduro, con el
objetivo de “formar una opinión fundamentada en torno a la conveniencia del proceso judicial penal”.
El País: http://bit.ly/2C8yKGw
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LA GUERRA ANTIDROGAS EN FILIPINAS PODRÍA SER INVESTIGADA POR LA CORTE
PENAL INTERNACIONAL
La Corte Penal Internacional (CPI) ha iniciado un análisis preliminar para determinar si existe o no
base suficiente para investigar los presuntos asesinatos extrajudiciales cometidos en la “guerra contra
las drogas” dirigida por el Presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte. En respuesta, el Portavoz de la
Presidencia filipina, Harry Roque, indicó que “la guerra contra las drogas es un acto soberano” y que
los tribunales locales son capaces de resolver la situación, añadiendo que la campaña antidrogas de
Duterte es “una operación policial legal y legítima y no puede considerarse un ataque contra la
población civil”. Cabe recordar que en enero, Filipinas amenazó con retirarse de la Corte Penal
Internacional si ésta investiga la campaña, ya que a su juicio, esto violaría el principio de
complementariedad, según el cual la Corte sólo puede juzgar un delito en caso de que no puedan
hacerlo los tribunales del país en cuestión.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2BiJK7I
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