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COYUNTURA INTERNACIONAL 
 

- Norteamérica: EE.UU. planea destinar $67 millones de dólares a las fuerzas armadas del Líbano debido a que el país atraviesa por una crisis 
financiera. Asimismo, el Departamento de Comercio de EE.UU. publicó los resultados del reporte sobre los riesgos en la cadena de suministro de 
semiconductores emitida en septiembre de 2021. Canadá: Cientos de camioneros protestaron contra los mandatos de vacunas COVID-19 del primer 
ministro Justin Trudeau requeridos para cruzar la frontera con EE.UU.  
- América Latina: Honduras: Xiomara Castro tomó posesión presidencial, convirtiéndose en la primera presidenta de la historia del país. Brasil, 
Guyana y Surinam acordaron dar los primeros pasos para crear una infraestructura en alianza para mejorar la distribución de energía y los recursos 
naturales de dichos países. Venezuela: El líder de oposición, Juan Guaidó, llamó a los venezolanos a salir a las calles el 12 de febrero en marchas 
pacíficas contra el presidente Nicolás Maduro. El FMI instó al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a eliminar el bitcoin como moneda de uso 
legal en el país. 
- Europa: Italia: El presidente italiano, Sergio Mattarella, acordó continuar un segundo mandato después de que los partidos de la coalición no lograron 
ponerse de acuerdo sobre quien ocuparía la presidencia. Polonia: Comenzó la construcción de un muro fronterizo con Bielorrusia para controlar la 
migración ilegal entre ambos países.  
- Asia: Afganistán: El gobierno talibán aseguró que respetará los derechos humanos y las niñas volverán a clases en marzo al comenzar el siguiente 
ciclo escolar. Corea del Norte: Analistas norcoreanos confirmaron que se lanzó un misil balístico Hwasong-12 de prueba, el mismo con el que una vez 
amenazó con atacar el territorio estadounidense de Guam, generando temores de que el estado reanude pruebas de largo alcance. 
Negocios: Panasonic comenzará la producción comercial de baterías para el fabricante de vehículos eléctricos, Tesla, tras una lucha para poner en 
funcionamiento una gran planta de baterías de EE.UU. La compañía de aviones Boeing sufrió pérdidas millonarias ligadas a retrasos de sus aviones en 
el último cuatrimestre de 2021. El precio del barril de Brent del Mar del Norte ganó 0.77% hasta los 90.03 dólares, su nivel más alto desde 2014. 
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-  Senadores republicanos del Comité de Finanzas de EE.UU. 
firmaron una carta manifestando su oposición a los subsidios para 
vehículos eléctricos.  

- El sindicato estadounidense, AFL-CIO, hizo un llamado a GM y 
a las autoridades laborales mexicanas para realizar una 
elección sindical justa en la planta de Silao, misma que se 
realizará este 1 y 2 de febrero. 

- El primer ministro de Alberta, Jason Kenney, emitió un 
comunicado pidiendo el fin del bloqueo de vehículos en curso en 
la frontera entre Canadá y EE.UU 

                                 

RESTO DEL MUNDO 
 

 

- La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) anunció el lanzamiento de las negociaciones 
de adhesión de seis países candidatos: Argentina, Brasil, Perú, 
Bulgaria, Croacia y Rumanía. 

- Se celebró la XVI cumbre de la Alianza del Pacífico donde 
se le entregó la presidencia pro tempore a México. Además, se 
formalizó la incorporación de Singapur como primer Estado 
Asociado y se estableció que Ecuador continuará con el proceso 
de adhesión como miembro pleno. 

FOTO DE LA SEMANA  DATOS 
Ciudanos en Sudán salieron a protestar en contra del gobierno militar a 
cargo desde 2021, pidiendo mayor democracia en el país y una transición 
transparente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicadores económicos de muestran como la crisis de Rusia y Ucrania ha 
afectado la economía de la región. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANÁLISIS Y OPINIÓN 
 

Lying didn’t work for Boris Johnson, so now he’s turned to bribery, The Guardian.  Durante las últimas semanas, Sue Gray publicó el reporte 
inicial sobre el escándalo "Partygate", el cual contiene la falta de liderazgo de Boris Johnson. Esta publicación pone en jaque al primer ministro británico, 
ya que demuestra que, sin duda, existe un colapso en el parlamento inglés.  
 
Por qué los Juegos Olímpicos de Beijing son importantes para Putin. CNN. Vladimir Putin se prepara para asistir a la ceremonia de apertura 
de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing, mientras que las tropas de Rusia se han acumulado a lo largo de las fronteras de Ucrania, a la espera 
de la decisión del presidente sobre si invadir. Los Juegos Olímpicos representan una oportunidad para proclamar una victoria en la esfera internacional. 

PARA SEGUIR DURANTE LA SEMANA 
 
1 de febrero: Entra el vigor el RCEP en Corea del Sur 
 
4 – 20 de febrero: Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 

6 de febrero: Elecciones generales de Costa Rica 
 
6 de febrero: Jubileo de Platino de la Reina Isabel II 
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