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ANGELA MERKEL ES REELEGIDA COMO CANCILLER PARA
UN CUARTO MANDATO

Fuente: El Universal

El Bundestag alemán (Cámara Baja) respaldó este miércoles con 364 votos a favor, 315 en contra y
9 abstenciones la investidura de Angela Merkel como Canciller de Alemania, tras alcanzar el
acuerdo de gran coalición entre conservadores y socialdemócratas. Con la investidura de Merkel y
con ella la legitimación de su Gobierno de gran coalición, se pone fin a un largo proceso de
negociación para la formación de un gobierno, después de casi seis meses “de parálisis política a
nivel nacional que ha frenado el dinamismo que algunos socios europeos quieren dar a las
reformas pendientes en la Unión Europea”. Tras su elección parlamentaria, Merkel acudió al
Palacio de Bellevue, residencia del Presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, para ser
nombrada Canciller de Alemania. "Juro dedicar todas mis fuerzas para el bienestar del pueblo
alemán, multiplicar sus beneficios, evitarles daños, garantizar y defender la Constitución y las leyes
de la Federación, cumplir con mis obligaciones a conciencia y ser justa con todo el mundo", juró
Merkel, leyendo el artículo 56 de la Ley Fundamental. Asimismo, declaró que “finalmente llegó el
momento de ponernos a trabajar”, tras fijarse como objetivos “un nuevo comienzo para Europa y
una nueva dinámica para Alemania”.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2FYIbyn, El Mundo: http://bit.ly/2Gw4EAy,
El Universal: http://eluni.mx/2FFhSxO
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POLÍTICA EXTERIOR
SECRETARIO DE ECONOMÍA PARTICIPA EN EL FORO ECONÓMICO MUNDIAL
SOBRE AMÉRICA LATINA 2018
El Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, participa los días 14 y 15 de marzo en el
Foro Económico Mundial sobre América Latina 2018 (WEF Latam, por sus siglas en inglés), que se
lleva a cabo en la ciudad de Sao Paulo, Brasil. Durante su primer día de actividades, el Secretario
participó en tres sesiones de discusión sobre temas comerciales. En la primera, se abordaron las
perspectivas para la integración en América Latina. Posteriormente, se intercambiaron opiniones
sobre el fortalecimiento de los vínculos entre la Alianza del Pacífico (AP) y el Mercado Común del
Sur (MERCOSUR). Finalmente, el tema fue el establecimiento de una narrativa latinoamericana
para enfrentar desafíos regionales. El día de hoy, el Secretario mexicano se reunirá con Marcos
Jorge de Lima, Ministro de Industria, Comercio Exterior y Servicios de Brasil, a fin de evaluar el
estado de las negociaciones para modernizar y profundizar el Acuerdo de Complementación
Económica 53 (ACE53) entre ambos países. Por último, el Secretario Guajardo participará en dos
sesiones, la primera relacionada con el panorama comercial internacional, y la segunda, relativa al
desarrollo de políticas industriales que faciliten la transición a la cuarta revolución industrial en
América Latina.
Secretaría de Economía: http://bit.ly/2FK1XKD

AMÉRICA DEL NORTE
ESTADOS UNIDOS SE UNE A REINO UNIDO, FRANCIA Y ALEMANIA PARA RECHAZAR
LA “OFENSIVA” RUSA CONTRA EUROPA
Con el propósito de aumentar la presión internacional sobre Rusia, Estados Unidos se unió a Reino
Unido, Francia y Alemania para presentar una declaración conjunta en la que respaldan
formalmente las afirmaciones británicas de los posibles vínculos rusos con el ataque a Sergei
Skripal y afirman que los cuatro Estados compartieron la opinión de los investigadores británicos,
apuntando que “no hay una explicación alternativa plausible” de los acontecimientos. El documento
señala que “el incumplimiento de Rusia de la solicitud legítima del Gobierno del Reino Unido
subraya aún más su responsabilidad”. “Es un asalto a la soberanía del Reino Unido, […] una clara
violación de la Convención de Armas Químicas y una violación del derecho internacional” indica el
comunicado. La Representante estadounidense ante Naciones Unidas, Nikki Haley, responsabilizó
al Gobierno ruso del ataque al ex espía Sergei Skripal y su hija en el Reino Unido y señaló que el
Consejo de Seguridad debe hacer que Rusia responda por sus actos. Ayer, el Presidente
estadounidense, Donald Trump, exigió "respuestas inequívocas" sobre quién estuvo detrás del
ataque. Por su parte, Haley destacó que lo ocurrido en la localidad inglesa de Salisbury no es un
"incidente aislado". "El intento de asesinato es parte de un alarmante aumento del uso de las armas
químicas", señaló, recordando otros casos relacionados con Corea del Norte y Siria. Asimismo
aseguró que Rusia es una constante en esta situación, al no haber asegurado la destrucción del
arsenal químico sirio y al haber vetado la continuidad del mecanismo internacional que investigaba
el uso de ese armamento en el país árabe. "No nos es placentero tener que criticar constantemente
a Rusia, pero necesitamos que Rusia deje de darnos tantos motivos", insistió Haley y pidió al
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Gobierno ruso cooperar con el Reino Unido en la investigación del ataque y decir la verdad sobre
su programa de armas químicas. Por otra parte, el Gobierno británico convocó el miércoles una
sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para acusar formalmente
a Rusia de tratar de asesinar al ex espía ruso y a su hija en territorio británico.
NBC News: http://nbcnews.to/2Gvs1KG, Deutsche Welle: http://bit.ly/2GwJQcj
The Washington Post: http://wapo.st/2pijiTR, The New York Times: http://nyti.ms/2IvsA84
LA ADMINISTRACIÓN DEL PRESIDENTE DONALD TRUMP ANUNCIA NUEVAS
SANCIONES CONTRA RUSIA
La administración del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció hoy que está
“promulgando nuevas sanciones contra Rusia por su intromisión electoral”. Las nuevas medidas
incluyen sanciones a la Agencia de Investigación de Internet, misma que de acuerdo con las
autoridades estadounidenses, produjo publicaciones políticas divisivas en las plataformas de redes
sociales de Estados Unidos durante las elecciones presidenciales de 2016. En las sanciones se
incluye a Yevgeniy Viktorovich Prigozhin, un patrocinador financiero de la Agencia de Investigación
de Internet que tiene vínculos con el Presidente ruso Vladimir Putin. El anuncio coincide con el
respaldo de Estados Unidos al Gobierno británico respecto al caso de envenenamiento del ex espía
Sergei Skripal. En total, la administración del Presidente Trump aplicó nuevas sanciones a cinco
entidades y 19 individuos, incluidos ciudadanos rusos que se hicieron pasar por estadounidenses y
publicaron contenido en línea como parte de “los intentos de la Agencia de Investigación de Internet
de sembrar la discordia antes de la contienda presidencial”. Las sanciones se aplicaron a través del
Poder Ejecutivo con el propósito de “castigar a Rusia por su interferencia electoral”.
CNN: http://cnn.it/2FLmFtz
EL ESTADO DE OKLAHOMA DECIDE GASEAR CON NITRÓGENO A LOS PRESOS
CONDENADOS A MUERTE
El estado de Oklahoma ha decidido emplear nitrógeno para matar a los 12 condenados a muerte
que ya han agotado todos sus recursos legales. Oklahoma es el estado que registra el mayor
número de ejecuciones per cápita de Estados Unidos, además de que fue la primera administración
del mundo en usar la inyección letal. El argumento que el estado presenta para gasear con
nitrógeno a los presos es que, debido a la negativa de las farmacéuticas, las autoridades “no
encuentran en el mercado las sustancias necesarias para la inyección letal”. “No podemos
quedarnos en los márgenes y esperar a que lleguen los fármacos. El nitrógeno es efectivo, sencillo
de administrar, fácil de obtener y no requiere procedimientos médicos complejos”, afirmó el Fiscal
General de Oklahoma, Mike Hunter. Las organizaciones humanitarias han reaccionado a este
anuncio señalando que “nunca ha sido usado antes. Se estaría utilizando a los presos como
cobayas, podrían morir con enorme sufrimiento”.
El País: http://bit.ly/2DtVHox
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
ELIZABETH CABEZAS ES ELEGIDA COMO PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL
DE ECUADOR
La legisladora oficialista Elizabeth Cabezas, fue elegida como Presidenta de la Asamblea Nacional
(Parlamento unicameral) de Ecuador con 84 votos a favor, 2 en contra y 21 abstenciones después
de la destitución de José Serrano, investigado por mantener conversaciones comprometedoras con
el ex contralor Carlos Pólit, quien a su vez, es acusado de estar involucrado en la trama de
corrupción con la constructora brasileña Odebrecht. Cabezas, que pertenece al partido gobernante,
Alianza País, fue Subsecretaria General del despacho de la Vicepresidencia, asesora del ex
presidente Rafael Correa (2007-2017) y Subsecretaria del extinto Ministerio de Coordinación y
Desarrollo Social. Entre 2009 y 2013 fue edil del municipio de Quito y presidió la Comisión de Suelo
y Ordenamiento Territorial. Actualmente, Cabezas es asambleísta por la provincia de Pichincha
(norte) e integra la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y
Organización Territorial.
Notimérica: http://bit.ly/2pcZoe2

EUROPA
EL PRIMER MINISTRO DE ESLOVAQUIA OFRECE SU RENUNCIA TRAS EL ASESINATO DE
PERIODISTA
El Primer Ministro de Eslovaquia, Robert Fico, ofreció este miércoles su renuncia al Presidente
Andrej Kiska, tras el asesinato del periodista Jan Kuciak y de su novia Martina Kusnirova, a finales
de febrero. Cabe recordar que Kuciak se encontraba investigando una red de la mafia italiana con
presuntos vínculos con algunos altos funcionarios del Gobierno, entre ellos la asistente personal del
Primer Ministro, Maria Troskova. Robert Fico condicionó su renuncia a que el partido DirecciónSocialdemócrata (Smer-SD), al cual pertenece, “sea el encargado de nombrar a su eventual
sucesor”, además de que pidió que el Presidente “respete los resultados de las elecciones de 2016
y garantice el actual acuerdo de coalición vigente”. La decisión de Fico fue aceptada por sus socios
nacionalistas y de la minoría húngara, que con los socialdemócratas tienen mayoría parlamentaria
para concluir la legislatura en marzo de 2020. El Presidente Andrej Kiska ya había solicitado a
finales de febrero un cambio de Gobierno e incluso realizó un llamado a nuevas elecciones tras el
asesinato de Kuciak. Este anuncio, pendiente de la confirmación del Jefe de Estado, busca
“solucionar aparentemente la crisis causada en el país tras el asesinato del reportero Jan Kuciak”.
Por su parte, la Unión Europea ha pedido investigar el asesinato del periodista eslovaco, esto
después de que una delegación de parlamentarios realizara una visita al país para conocer mejor la
situación.
El País: http://bit.ly/2FCHbR8, Deutsche Welle: http://bit.ly/2Gx90aX
Euronews: http://bit.ly/2phQx9V
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LA COMISIÓN EUROPEA PROPONE DAR 3,000 MILLONES DE EUROS A TURQUÍA
PARA LOS REFUGIADOS
La Comisión Europea propuso dar otros 3,000 millones de euros a Turquía en concepto de ayuda a
los refugiados sirios durante los últimos dos años. El Comisario europeo de Migración, Dimitris
Avramopoulos, recordó este miércoles que el acuerdo migratorio adoptado en marzo de 2016,
considerado por la Unión Europea fundamental para la reducción de las llegadas de solicitantes de
asilo en las costas griegas, incluía duplicar la cantidad inicial (3,000 millones) a partir de 2018,
solicitando a los Estados miembros “habilitar ya ese dinero”. El financiamiento a Turquía para que
atienda las necesidades de los 3.5 millones de refugiados sirios que alberga su territorio constituye
uno de los aspectos fundamentales que explica la disminución del número de llegadas de
refugiados desde 2016 a la Unión Europea. Sin embargo, el Gobierno turco ha indicado que el
dinero que recibe “no compensa el esfuerzo de sanidad y educación que realizan instituciones para
asistir a los asilados”. Por su parte, el Comisario Avramopoulos aseguró que tiene en cuenta las
objeciones de algunos Estados miembros respecto a lo acordado con el Gobierno turco, pero que
viendo cómo ha funcionado el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, considera que deben
continuarlo.
El País: http://bit.ly/2IqFHao
FRANCIA DENUNCIARÁ A GOOGLE Y APPLE POR “PRÁCTICAS COMERCIALES ABUSIVAS”
El Ministro de Economía y Finanzas de Francia, Bruno Le Maire, anunció este miércoles que su
país denunciará a Google y Apple ante el Tribunal de Comercio de París por “prácticas comerciales
abusivas” contra empresas tecnológicas francesas que desarrollan aplicaciones para los teléfonos y
tabletas controlados por las dos multinacionales estadounidenses. El Gobierno francés reclama una
multa de dos millones de euros y el cese de dichas prácticas. Esta situación coincide con las
crecientes tensiones comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea, y se suma a los
esfuerzos de Francia para lograr que las llamadas Gafa (Google, Amazon, Facebook y Apple) se
sometan a las legislaciones nacionales y paguen sus impuestos en los países europeos donde
desarrollan sus actividades. Cabe mencionar que la Dirección General de la Competencia, el
Consumo y la Represión del Fraude, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, ha
investigado las prácticas de ambas empresas entre 2015 y 2017, y es sobre la base de esta
investigación que el Gobierno francés presentará la denuncia.
El País: http://bit.ly/2pfPBTv

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
AUSTRALIA CONSIDERA OTORGAR VISAS DE ACCESO RÁPIDO PARA AGRICULTORES
BLANCOS SUDAFRICANOS
El Ministro del Interior de Australia, Peter Dutton, declaró que su país está explorando la posibilidad
de otorgar visas de rápido acceso por razones humanitarias a agricultores blancos en Sudáfrica.
Esta población "merece una atención especial" por parte de Australia debido a las "terribles
circunstancias" que sufren en Sudáfrica por, entre otras cosas, la violencia e incautación de sus
tierras, afirmó el Ministro Dutton. El Ministerio del Interior australiano se encuentra examinando
distintos métodos para que esta minoría sudafricana tenga la posibilidad de acceder a programas
humanitarios o visas de acceso rápido. El Presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, ha sido
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acusado de llevar a cabo distintos cambios legales que permiten la expropiación de tierras agrícolas
sin compensación a sus dueños. En la aplicación de estas nuevas disposiciones presuntamente
han sido asesinados granjeros blancos. Entre las opciones sugeridas para apoyar a esta población
se incluye otorgar una visa por persecución. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Sudáfrica condenó la declaración de Dutton, calificándola de "triste y lamentable".
The Guardian: http://bit.ly/2pcZX7E
JULIUS MAADA BIO OBTIENE LA MAYORÍA DE VOTOS EN LA PRIMERA VUELTA
EN LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL DE SIERRA LEONA
El próximo 27 de marzo se llevará a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en
Sierra Leona, luego de que en la primera vuelta, realizada el pasado 7 de marzo, ninguno de los
candidatos obtuviera al menos el 55% necesario para convertirse en el nuevo presidente de ese
país. Julius Maada Bio, del Partido Popular, aseguró el 43.3% de los votos, mientras que Samura
Kamara, perteneciente al Congreso Popular, obtuvo el 42.7% de los sufragios. Si Brig Bio resulta
ganador de los comicios, será la segunda vez que lidere a Sierra Leona, luego de haber
encabezado brevemente una junta militar en 1996. Por su parte, Samura Kamara fue elegido,
durante este mismo período de gobierno, como Ministro de Finanzas. En los comicios
presidenciales participaron 16 candidatos, quienes tenían la intención de suceder al actual
Presidente Ernest Bai Koroma, quien dejará el cargo luego de cumplir con dos mandatos de cinco
años.
CNN: http://cnn.it/2pdT7hX
LIBIA EMITE ÓRDENES DE ARRESTO CONTRA PERSONAS INVOLUCRADAS EN RED
DE TRÁFICO DE MIGRANTES
El Gobierno de Libia ha emitido 205 órdenes de arresto contra libios y extranjeros sospechosos de
estar involucrados en una red de tráfico de migrantes, acusados además de tortura, asesinato y
violación. La Oficina del Fiscal General libio afirmó que la red podría estar integrada por miembros
de los servicios de seguridad estatal, funcionarios de los campos de detención de migrantes y
personal de distintas Embajadas africanas en territorio libio. Desde el 2011, luego de la caída del
Gobierno de Muammar Gaddafi, Libia no ha logrado estabilizar su situación política y actualmente
existen dos gobiernos en el país. Libia es sin duda un punto clave en la ruta de miles de migrantes
africanos que intentan llegar a Europa a través del Mar Mediterráneo. Las investigaciones sobre la
red de tráfico de migrantes en esa zona se llevan a cabo en conjunto con la Fiscalía de Italia.
BBC: http://bbc.in/2IqFRyw

ORGANISMOS INTERNACIONALES
LA ONU Y LA CIDH EXPRESAN SU “PREOCUPACIÓN” POR LA INTERVENCIÓN MILITAR EN
RÍO DE JANEIRO
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina para América del Sur del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) se mostraron
preocupados por la intervención militar que el Gobierno brasileño decretó el pasado mes de febrero
en el estado de Río de Janeiro. "Nos preocupa que el decreto no especifique de manera suficiente
su alcance y ejecución, ni las condiciones que justifican una medida excepcional de esa
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naturaleza", pues deja el orden público en manos de las Fuerzas Armadas. Sin el conocimiento de
estas medidas "su ejecución puede resultar en graves violaciones de derechos humanos, en
particular a la vida y a la integridad personal". Ambos organismos han recordado que los Estados
deben "limitar al máximo" el uso de la fuerza para el control de disturbios internos, ya que el
entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar militarmente a un enemigo, no a la protección y
control de civiles. Además, tanto la CIDH como el ACNUDH pidieron al Estado brasileño desarrollar
una política de drogas basada en los derechos humanos, con un enfoque en la reinserción social y
la salud pública y advirtieron que la intervención federal puede tener un "impacto desproporcionado"
en los derechos humanos de negros, adolescentes y habitantes de las zonas más pobres.
Notimérica: http://bit.ly/2pbiTn9
DE LATINOAMÉRICA, VENEZUELA FUE EL PAÍS PEOR EVALUADO EN EL ÍNDICE
DE FELICIDAD DE LA ONU
Venezuela fue el país que obtuvo el índice más bajo entre los latinoamericanos en la última
medición del Índice de Felicidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el que más
puestos cayó en el mundo, una caída que superó a la de naciones en guerra civil como Siria y
Yemen. Los resultados son recogidos en el Reporte de la Felicidad 2018 de la Red para el
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas que considera la percepción que tienen las personas
sobre su calidad de vida, además de variables como el producto interno bruto por habitante, la
expectativa de vida y la corrupción. La puntuación de Venezuela, que quedó en el lugar 102 entre
156 países, cayó 2,2 puntos a 4,806 sobre una escala de 10. "No hay duda de que las dificultades
de la crisis económica, la polarización política, el alto grado de violencia, la migración y la
separación de las familias está afectando el bienestar de los venezolanos", señala el reporte. En el
otro extremo, Nicaragua fue el país iberoamericano cuya puntuación registró un mayor aumento,
mientras que Costa Rica es el país de la región que obtuvo el mejor ranking, ocupando el lugar 13,
con lo que supera a naciones desarrolladas como Alemania, Estados Unidos y Reino Unido. Más
atrás, entre el lugar 24 y el 31, aparecen México, Chile, Panamá, Brasil, Argentina, Guatemala y
Uruguay.
Notimérica: http://bit.ly/2GwkgnS
ONU ADVIERTE TORTURA AL MENOS A 34 DETENIDOS POR CASO AYOTZINAPA
La Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONUDH) publicó el reporte "Doble Injusticia", en el que destaca la necesidad de que las autoridades
actúen para evitar la práctica institucional de la tortura "así como de su tolerancia y encubrimiento".
El reporte señala que se cuentan con “motivos sólidos” para creer que los 43 estudiantes
desaparecidos en Iguala, Guerrero, hace tres años, fueron detenidos arbitrariamente y torturados
para obtener confesiones, resaltando también que esas violaciones fueron encubiertas. El Alto
Comisionado Zeid Ra'ad al-Hussein indica en el reporte que recomendó el inicio de una
investigación para hallar a los responsables de violaciones dentro del "caso Ayotzinapa". De
acuerdo con el reporte, “al menos 34 personas habrían sido torturadas, de un total de 129
imputadas”, agregando que "en todos los casos analizados, los individuos (detenidos) presentaron
numerosas lesiones físicas, certificadas por exámenes médicos, que son compatibles con lesiones
resultado de tortura". Finalmente, en sus recomendaciones, el Alto Comisionado llama a la Fiscalía
General a investigar e identificar a los responsables de estas violaciones a los derechos humanos y
llevarlos ante la justicia.
El Economista: http://bit.ly/2Irbrwc
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