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EL CONGRESO NACIONAL AFRICANO OTORGA 48 HORAS AL PRESIDENTE
SUDAFRICANO, JACOB ZUMA, PARA DIMITIR DEL PUESTO

Fuente: El País

El partido gobernante en Sudáfrica, el Congreso Nacional Africano (ANC), ordenó al actual
Presidente de ese país, Jacob Zuma, dimitir luego de una reunión de los principales líderes de la
organización que se prolongó durante trece horas. Tras tomar la decisión, el líder del partido, Cyril
Ramaphosa, se dirigió a la residencia del Presidente Zuma para darle a conocer la resolución.
Posteriormente, regresó al lugar de reunión del ANC para continuar la discusión sobre el destino del
mandatario sudafricano. Cabe mencionar que el Comité Nacional Ejecutivo (CNE), integrado por 80
dirigentes, rechazó una solicitud de Zuma para permanecer tres meses más en el cargo a cambio
de su renuncia. Desde que Ramaphosa asumió la dirigencia del partido, el Presidente Zuma ha
enfrentado constantes acusaciones de corrupción. Ramaphosa, quien en su ascenso hacia el poder
hizo campaña sobre “ser implacable con la corrupción y revitalizar la economía sudafricana”, se
sitúa como el primero en línea para suceder al Presidente, siempre que éste acate la decisión de su
partido. Cabe señalar que como dirigente del ANC, Ramaphosa tiene la facultad de pedir la
renuncia de Jacob Zuma.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2G8JWpi, ABC: http://ab.co/2CiSAPs
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POLÍTICA EXTERIOR
INICIA LA NOVENA RONDA DE NEGOCIACIONES PARA LA MODERNIZACIÓN
DEL TLC MÉXICO – UNIÓN EUROPEA
Dio inicio la Novena Ronda de negociaciones para la modernización del Tratado de Libre Comercio
entre la Unión Europea y México (TLCUEM). Los equipos negociadores son encabezados, por el
lado mexicano, por el Subsecretario de Comercio Exterior, Juan Carlos Baker Pineda, y por el
Director General Adjunto de la Dirección de Comercio de la Comisión Europea, Mauro Petriccione.
De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Economía durante las reuniones, que se prevé
concluyan el 22 de febrero, ambas partes continuarán avanzando en temas tales como acceso a
mercados de bienes, reglas de origen, contratación pública, empresas propiedad del Estado,
comercio de servicios, inversión, propiedad intelectual (incluyendo indicaciones geográficas),
anticorrupción, mejoras en el proceso de solución de diferencias comerciales y aspectos legales e
institucionales.
Secretaría de Economía: http://bit.ly/2EpdCxI
EURODIPUTADOS VISITAN MÉXICO PARA FORTALECER AGENDA DE DERECHOS
HUMANOS, IGUALDAD DE GÉNERO E INVERSIONES
Desde hoy y hasta el 15 de febrero, una delegación del Parlamento Europeo realizará una visita a
México en el marco de los trabajos de la XXIV reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México –
Unión Europea cuya agenda destaca asuntos relativos a la cooperación para la protección de los
derechos humanos y el fortalecimiento a la inversión recíproca. El Senado de la República será
sede de la XXIV Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea. La
inauguración del evento estará encabezada por los co Presidentes de la Comisión, el Senador
mexicano Miguel Lucia Espejo y la Diputada europea Teresa Jiménez-Becerril. En el encuentro, los
Legisladores hablarán sobre la promoción de la protección de derechos humanos, tanto en México
como en la Unión Europea, en una sesión en la que participará el Subsecretario de Relaciones
Exteriores para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Embajador Miguel Ruiz Cabañas.
Asimismo, en el marco de la XXIV reunión, los eurodiputados se reunirán con el Secretario de
Economía, Dr. Ildefonso Guajardo Villarreal. Posteriormente, los eurodiputados se trasladarán a
Cuernavaca, Morelos, donde examinarán las vías para promover la igualdad de género y reducir la
violencia contra la mujer, e identificarán medidas para afrontar la exclusión social. Además,
abordarán la promoción del comercio y de la inversión entre México y la Unión Europea para las
pequeñas y medianas empresas, e intercambiarán buenas prácticas en materia de movilidad,
transporte y turismo sostenible.
La Vanguardia: http://bit.ly/2EocRcl
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AMÉRICA DEL NORTE
EL PRESIDENTE DONALD TRUMP PRESENTA SU PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA
2019
El proyecto de presupuesto presentado por el Presidente estadounidense, Donald Trump, para
2019 se centra en tres principales aspectos: frontera, defensa e infraestructura. El proyecto destina
23,000 millones para seguridad fronteriza, incluyendo 18,000 millones para el muro con México. En
cuanto al gasto militar, el presupuesto de defensa queda en 686,000 millones. “Tendremos una
fuerza nuclear totalmente modernizada y nueva. Ojalá no haya que usarla, eso dependerá de otros,
pero que nadie dude de que mientras sea Presidente estaremos por encima de cualquiera en
poderío nuclear”, afirmó Trump. De acuerdo con lo anterior, la propuesta aumentaría el gasto militar
en un 14.1%, mientras recorta los fondos para el Departamento de Estado en un 26.9%. En materia
de infraestructura, del billón de dólares que la Administración Federal iba a inyectar para dinamizar
las infraestructuras de transporte, agua y electricidad, la aportación se ha reducido a 200,000
millones, el resto procederá de fondos estatales, locales e inversión privada. Si bien esta propuesta
se ajusta a las necesidades electorales republicanas, recorta drásticamente los gastos sociales. La
iniciativa aumenta en un 10% el gasto y duplica el déficit previsto para el año fiscal 2019, que
empieza el 1º de octubre, hasta los 984,000 millones de dólares. Sin embargo, el desequilibrio
podría superar los 1,3 billones de dólares, si se respeta el acuerdo alcanzado por los republicanos y
los demócratas del Congreso la semana pasada, que prevé un incremento adicional del gasto en
300,000 millones de dólares en dos años. El presupuesto tendrá que ser autorizado por el
Congreso.
The New York Times: http://nyti.ms/2EoNsiL, El País: http://bit.ly/2EoNver,
El Mundo: http://bit.ly/2o4xfnR
SECRETARIO DE ESTADO DE EEUU INICIA GIRA EN MEDIO ORIENTE
El Secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, inició ayer en El Cairo una gira por Oriente
Medio. Tillerson se reunió por la mañana con su homólogo egipcio, Sameh Shukri, al que le
expresó el continuo apoyo de Washington en la guerra contra el extremismo y en especial contra el
grupo autodenominado Estado Islámico (EI). En una rueda de prensa con Shukri, Tillerson aseguró
que EEUU está "hombro con hombro" al lado de Egipto y que "existe un firme compromiso conjunto
para derrotar al EI en la región (de Oriente Medio) y en Egipto, especialmente". Tillerson señaló que
el apoyo económico de Washington, 1,300 millones de dólares al año, continua "mejorando las
capacidades" de Egipto para hacer frente a este fenómeno, coincidiendo con una ofensiva militar
que se desarrolla principalmente en la península del Sinaí, donde tiene su base la filial egipcia del
EI. El pasado agosto, la Administración estadounidense decidió retener 290,7 millones de dólares
de la ayuda militar y económica a Egipto (un 15 % del total) por la situación de los derechos
humanos y la democracia en el país, pero dichos fondos pueden desembolsarse “si Washington
considera que se producen avances”. Por su parte, el titular de Exteriores egipcio destacó la "fuerte
campaña" militar que el ejército del país lanzó el pasado viernes con el objetivo de demostrar que
Egipto puede "defenderse por sí mismo de las amenazas", pero agradeció la ayuda de EEUU en
este ámbito, no sólo militarmente sino también a nivel político. Respecto a las elecciones
presidenciales que Egipto celebrará a finales de marzo, Tillerson señaló que su Administración
apoya un "proceso electoral transparente y creíble". El Secretario de Estado también transmitió a
Shukri "la importancia de la protección y la promoción de los derechos humanos, y el papel vital de
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la sociedad civil en Egipto”. Tillerson, que visita Egipto por primera vez, también se reunió con el
Presidente Al Sisi en el Palacio de Ittihadiya, en el noreste de El Cairo.
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2F1SIpH, New York Post: http://nyp.st/2swDlD6
“412 MIGRANTES MURIERON EN 2017 EN LOS ALREDEDORES DE LA FRONTERA ENTRE
ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO”: OIM
Según el registro de la Organización Internacional para la Migración (OIM), un total de 412
migrantes murieron en 2017 en los alrededores de la frontera entre Estados Unidos y México, por
encima de los 398 registrados el año anterior. Frank Laczko, Director del Centro de Análisis
Estadístico de la OIM, considera “especialmente preocupante” esa dualidad. El principal argumento
es que, ante el mayor riesgo de detención por el refuerzo del control fronterizo promovido por el
Presidente Donald Trump, los migrantes “buscan rutas más remotas para evitar la captura”, según
las conclusiones de la agencia de la ONU, que divulgó esta semana sus resultados, sustentados en
datos propios, gubernamentales y de informaciones periodísticas. Las cifras de 2017 mantienen la
tendencia al alza de los últimos años. En 2015 fallecieron 339 personas en la frontera y en 2014
fueron 307. Aproximadamente un tercio de los fallecidos son centroamericanos y el resto de otros
países de Latinoamérica.
El País: http://bit.ly/2o3XVoP

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
DETIENEN A ÁLVARO COLOM, EX PRESIDENTE DE GUATEMALA, POR MALVERSACIÓN DE
FONDOS PÚBLICOS Y FRAUDE
El ex Presidente de Guatemala, Álvaro Colom, fue detenido tras ser acusado por malversación de
fondos públicos y fraude este martes. La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala
(CICIG) y el Ministerio Público están llevando a cabo una serie de allanamientos y capturas en
distintos puntos del país ligados al caso “Transurbano”, que tiene que ver con la adquisición de una
flota de buses que funcionan en la Ciudad de Guatemala. Juan Francisco Sandoval de la Fiscalía
Especial contra la Impunidad en Guatemala, confirmó la captura e indicó que entre los detenidos
también hay ex Ministros de su Gabinete, entre ellos, Juan Alberto Fuentes, ex Ministro de
Finanzas y actual Presidente de Oxfam Internacional.
CNN: http://cnn.it/2EGP7zL
CAE EN ENERO LA PRODUCCIÓN DE CRUDO EN VENEZUELA
Las extracciones de petróleo en Venezuela cayeron el pasado enero un 2.8% respecto al mes
anterior y se situaron en 1,6 millones de barriles diarios (mbd), esto según el informe sobre la
situación del mercado del crudo publicado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo
(OPEP). De acuerdo con esos cálculos, el bombeo del país cayó en 47,000 barriles diarios, la
mayor pérdida de los 14 socios de la organización. La producción de crudo en Venezuela estaría en
sus niveles más bajos desde hace 28 años, con la excepción de la radical caída de extracciones
experimentada durante varios meses en 2002 y 2003, cuando una huelga en la petrolera estatal,
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PDVSA, hundió el bombeo por debajo de los 100,000 barriles diarios. No obstante, los datos
oficiales comunicados directamente por el gobierno chavista indicaron que en enero la producción
subió un 9%, hasta los 1,7 mbd.
Infobae: http://bit.ly/2GaJiYe
EMITEN ÓRDENES DE CAPTURA CONTRA CÚPULA DEL ELN
La Fiscalía General de Colombia ordenó la captura de 27 Jefes de la guerrilla del Ejército de
Liberación Nacional (ELN), entre ellos el máximo líder de la organización, Nicolás Rodríguez
Bautista, alias "Gabino", y el Jefe negociador en la mesa de diálogos de paz con el Gobierno, Isael
Ramírez, alias "Pablo Beltrán". La orden de captura es por rebelión, desaparición forzada y
desplazamiento, debido a los hechos violentos que se han registrado en el denominado "paro
armado", que se cumple desde el fin de semana pasado en el país. El ELN comenzó el 10 de
febrero un paro armado con el que busca presionar al Gobierno colombiano para que retome los
diálogos de paz iniciados hace casi un año en Quito. Como parte del paro armado, hasta el
momento la guerrilla ha activado cargas explosivas en un puente y una carretera del norte del país,
atacó con detonantes dos peajes en esa misma zona y asesinó a un soldado.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2sutFZI

EUROPA
UCRANIA DEPORTA A POLONIA AL EX PRESIDENTE GEORGIANO, MIJAÍL SAAKASHVILI
El ex presidente de Georgia, Mijaíl Saakashvili, acusado de intentar derrocar al Gobierno ucraniano
de Petró Poroshenko, fue deportado este lunes a Polonia después de ser detenido en Kiev. El
Servicio Estatal de Fronteras de Ucrania señaló en un comunicado que “de conformidad con las
decisiones judiciales anteriores, este individuo [Mijaíl Saakashvili] se encontraba ilegalmente en
Ucrania, y por lo tanto, fue devuelto al país desde el que había ingresado violando la legislación
nacional”. Tanto la Fiscalía General como el Servicio de Seguridad de Ucrania, negaron haber
participado en la detención de Saakashvili y afirmaron no poseer información sobre su ubicación.
Por su parte, las autoridades polacas confirmaron la admisión en su territorio del ex presidente
georgiano. Cabe recordar que Mijaíl Saakashvili abandonó Georgia y obtuvo la nacionalidad
ucraniana, país en el que fue Gobernador de la región de Odessa, sin embargo, fue detenido en
varias ocasiones en el pasado mes de diciembre, acusado de “participar en organizaciones
criminales” y de ser el responsable del golpismo, situación tras la que perdió la nacionalidad
ucraniana.
El País: http://bit.ly/2snpxKQ , Deutsche Welle: http://bit.ly/2HaMEMl
PORTUGAL PROPONE TRES NUEVOS IMPUESTOS EUROPEOS
El Primer Ministro portugués, António Costa, ha anunciado que su país propondrá a Bruselas la
creación de tres impuestos comunitarios, “una tasa digital, una tasa verde y una tasa sobre las
transacciones financieras internacionales”. Con esta propuesta, Portugal busca ponerse al frente
del aumento de la contribución fiscal de los países de la Unión Europea, aportando iniciativas para
fortalecer el bloque. La tasa digital iría dirigida a obtener recursos adicionales de las grandes firmas
de Internet, tales como Google o Facebook, mismas que poseen “monopolios publicitarios” y pagan
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cuotas muy bajas. Por otra parte, la tasa verde hace alusión al ámbito ecológico, buscando
establecer “un gravamen a las empresas contaminantes destinada a mejorar el medio ambiente y a
promover políticas medioambientales”. El tercer impuesto estaría dirigido a las transacciones
financieras, proporcionando recursos a la Unión Europea y contribuyendo a reducir movimientos
especulativos. Se espera que la propuesta sea discutida el 23 de febrero en la reunión informal del
Consejo Europeo.
El País: http://bit.ly/2F0egD9
LONDRES Y DUBLÍN PIDEN A LOS PARTIDOS NORIRLANDESES FORMAR GOBIERNO
Los Gobiernos del Reino Unido y de la República de Irlanda instaron a los partidos norirlandeses,
Partido Unionista Democrático (DUP) y Sinn Féin, a realizar “un último esfuerzo” para restaurar el
Ejecutivo autónomo, el cual ha estado suspendido desde hace más de un año. La Primera Ministra
británica, Theresa May, y su homólogo irlandés, Leo Varadkar, se reunieron en Belfast, capital de
Irlanda del Norte, para impulsar la última ronda de conversaciones entre las fuerzas políticas
involucradas. La agenda del encuentro entre ambos mandatarios se ha centrado en el diálogo
acerca del “impacto del Brexit y los mecanismos prácticos de la frontera invisible en la dividida isla”
que propone el Ejecutivo británico.
Agencia EFE: http://bit.ly/2o3FxfX, Sputnik: http://bit.ly/2nW7OWb
LA UNIÓN EUROPEA PREVÉ RECORTES AL PRESUPUESTO COMUNITARIO TRAS BREXIT
El Comisario europeo de Programación Financiera y Presupuestos, Günther Oettinger, advirtió este
lunes en Viena, que la salida del Reino Unido de la Unión Europea puede obligar a reducir el
presupuesto comunitario. “Cuando un gran contribuyente neto abandona la Unión Europea, eso no
puede ocurrir sin recortes”, indicó el Comisario, quien además agregó que “tendrán que producirse
recortes considerables en casi todos los aspectos del presupuesto”. Entre las iniciativas que deben
quedar libres de recortes para el período 2020-2027, Günther Oettinger mencionó el programa
Erasmus de intercambio estudiantil y el Plan de Innovación Horizon 2020. Asimismo, se refirió a la
posibilidad de reducir las aportaciones de los Estados miembros, mismas que actualmente suponen
el 70% del presupuesto comunitario.
La Vanguardia: http://bit.ly/2CghZth

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
IRAK AFIRMA QUE EL LÍDER DEL GRUPO TERRORISTA AUTODENOMINADO ESTADO
ISLÁMICO SE ENCUENTRA VIVO
El Jefe del Departamento de Inteligencia del Gobierno de Irak, Abu Ali al-Basari, ha afirmado que el
líder del grupo terrorista autodenominado Estado Islámico (EI), Abu Bakr al Bagdadi, está vivo y se
encuentra siendo atendido en el noroeste de Siria luego de haber sido herido gravemente en un
ataque aéreo. El funcionario iraquí afirmó que el líder terrorista tiene importantes heridas en las
piernas y no puede caminar por sí solo, por lo que renunció a la dirigencia del grupo terrorista.
"Tenemos información y documentos irrefutables de fuentes dentro de la organización terrorista (EI)
de que al Bagdadi todavía está vivo y se esconde con la ayuda de sus colaboradores", afirmó alBasari. El año pasado el Ministerio de Defensa ruso afirmó que era posible que durante sus
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ataques aéreos en territorio iraquí el líder del grupo terrorista hubiese fallecido. A pesar de las
importantes derrotas que el EI ha padecido, aún conserva su poder en la provincia de Hasakah en
Siria, entre otras zonas de ese país.
Al Jazeera: http://bit.ly/2EnTSdM
INICIA CONFERENCIA DE DONANTES PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE IRAK
Kuwait inauguró una semana de conferencias en busca de ayuda económica para la reconstrucción
de Irak después del conflicto contra el grupo terrorista autodenominado Estado Islámico (EI). Las
autoridades estiman que Irak necesita alrededor de 88,200 millones de dólares para restaurar el
país. El terrorismo islámico se apoderó de gran parte del territorio iraquí y de la segunda ciudad
más grande del país, Mosul. Se espera que el Secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson,
anuncie un paquete financiero de más de 3,000 millones de dólares para apoyar a la reconstrucción
de Irak. De los recursos necesarios, 17 mil millones tendrían como objetivo reconstruir cerca de
40,000 viviendas sólo en Mosul.
ABC: http://abcn.ws/2CiUPSS

ORGANISMOS INTERNACIONALES
CIDH PRESENTA INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE VENEZUELA
Por medio de un informe, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una
serie de denuncias contra el Gobierno de Nicolás Maduro, acusando el "alarmante debilitamiento”
de los derechos humanos y la democracia en Venezuela, un fenómeno que se ha "intensificado” en
los últimos años, según este documento divulgado en Washington y que se centra especialmente
en lo sucedido en 2017. Por ello, la entidad, dependiente de la Organización de los Estados
Americanos (OEA), llamó a Maduro a "restablecer el orden constitucional" en Venezuela. Además
de lo anterior, la Comisión considera que ha habido "graves injerencias de los poderes Ejecutivo y
Judicial en el poder Legislativo”, lo que ve como uno de los factores clave de la crisis venezolana.
También reporta los "altos niveles de corrupción", la "existencia de un patrón de represalias" a
quienes se manifiestan contra el Gobierno y "severas restricciones a la libertad de expresión",
además del "desabastecimiento generalizado de alimentos, medicamentos, tratamiento, material e
insumos médicos". Este informe, titulado "Institucionalidad Democrática, Estado de Derecho y
Derechos Humanos en Venezuela", tiene 156 páginas y es el tercero que elabora la CIDH sobre
Venezuela en toda su historia.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2EAjKXv
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DIMITE LA SUBDIRECTORA DE OXFAM POR EL ESCÁNDALO EN HAITÍ
La Subdirectora de la ONG británica Oxfam, Penny Lawrence, ha dimitido del cargo por los
escándalos sexuales en los que se vieron envueltos miembros del personal de la organización en
Haití durante los trabajos posteriores al terremoto de 2010. Esto después de que el diario británico
'The Times' revelara la semana pasada abusos de trabajadores de la ONG y, en particular,
informara que el Director de Oxfam en Haití, Roland van Hauwermeiren, había contratado
prostitutas -algunas de ellas menores de edad- con fondos de la organización. Lawrence, quien
entonces ejercía como Directora de programas, ha anunciado su dimisión como Subdirectora,
"avergonzada" de lo que ocurrió bajo su vigilancia. El máximo responsable de la ONG, Mark
Goldring, ha secundado y lamentado la dimisión de su 'número dos', que ha considerado una
"decisión personal". "Como nosotros, está impactada por lo que ocurrió y decidida a hacer lo que
sea mejor para Oxfam y para las personas a las que ayudamos", señaló. Por su parte, el Presidente
de Haití, Jovenel Moïse, ha condenado a Oxfam por violaciones "extremadamente graves".
Europa Press: http://bit.ly/2F0ZkEO
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