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3 DE ENERO DE 2017 

 

INTERROGAN AL PRIMER MINISTRO DE ISRAEL, BENJAMIN NETANYAHU, POR 

SUPUESTOS CASOS DE CORRUPCIÓN 
 

La Policía israelí interrogó este lunes durante tres horas al Primer Ministro, Benjamin 
Netanyahu, como sospechoso de haber recibido beneficios de empresarios, “uno israelí y otro 
extranjero”, en el marco de una investigación por supuesta corrupción, confirmó un portavoz 
policial en un comunicado. Los vehículos de la policía llegaron a la residencia oficial del 
mandatario en Jerusalén alrededor de las 19:00 hrs. (hora local) para proceder a “un 
interrogatorio bajo apercibimiento”. El comunicado policial no dio más detalles sobre el 
interrogatorio. Posteriormente, la Fiscalía tendrá que concluir si abre una investigación criminal, 
en la que podrían imputarse delitos de fraude, ruptura de la confianza y aceptación ilegal de 
regalos. Por su parte, el Primer Ministro aseveró a la oposición de manera previa al 
interrogatorio: “Todavía no celebren…( )… Continuarán haciendo salvajes acusaciones y yo 
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seguiré gobernando el Estado de Israel”. Según el diario Ynet, el líder de la oposición de Unión 
Sionista, Isaac Herzog, fue el primero en reaccionar a las declaraciones y afirmó: “No es un día 
alegre. Es un día duro para Israel”. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2izeea3, The New York Times: http://nyti.ms/2izsjEx, Enfoque 
Noticias: http://bit.ly/2izns62 
 

 
 

 

 

EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE TEXAS, JOE STRAUS, VISITA MÉXICO 
 
El Representante Estatal republicano y Presidente de la Cámara Baja de Texas, Joe Straus, 
visitó México el pasado 30 de diciembre de 2016 y se reunió con funcionarios de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, acompañado por el Cónsul General de México en Austin, Carlos 
González Gutiérrez. Durante la reunión, los funcionarios dialogaron sobre la relación comercial 
y política entre México y Texas, y expresaron su compromiso para trabajar de manera conjunta 
y estrechar los lazos bilaterales.  
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2izmQ0b 
 

 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE 

 

EL PRESIDENTE ELECTO DONALD TRUMP ADVIERTE QUE NINGÚN MISIL 

NORCOREANO LLEGARÁ A ESTADOS UNIDOS 

 
El Presidente electo Donald Trump, reaccionó mediante su cuenta oficial de Twitter al discurso 
de Año Nuevo que dio el líder norcoreano, Kim Jong-un, quien anunció que Corea del Norte se 
prepara para lanzar un proyectil balístico intercontinental. “Corea del Norte acaba de afirmar 
que está en la etapa final para desarrollar un arma nuclear capaz de llegar a zonas de Estados 
Unidos. ¡No va a suceder!”, aseguró Trump. Más adelante, Trump escribió otro mensaje en 
Twitter referente a la política comercial y monetaria de China, “China ha estado tomando 
enormes cantidades de dinero y riqueza de Estados Unidos (...), pero no ayudará con Corea 
del Norte”.  
 
The New York Times: http://nyti.ms/2izjVom, Enfoque Noticias: http://bit.ly/2izouPy 
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

HORACIO CARTES Y EVO MORALES FIRMAN MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO 

PARA FERROCARRIL INTEROCEÁNICO 

 
El Presidente paraguayo, Horacio Cartes, y su homólogo boliviano, Evo Morales, firmaron un 
memorándum de entendimiento para el proyecto del ferrocarril interoceánico, en el que 
Paraguay y Bolivia pretenden participar con la construcción de dos tramos de dicho ferrocarril. 
Según el Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones de Paraguay, Ramón Jiménez Gaona, 
la interconexión ferroviaria entre Paraguay y Bolivia permitirá a este país colocar sus productos 
sobre el río Paraguay “con la ventaja de que contamos con la tercera mayor flota de barcazas 
y remolcadores del mundo”. De esta manera, en el documento conjunto ambos mandatarios 
reiteraron su llamado a los países de tránsito y las organizaciones internacionales para 
garantizar el derecho de acceso al mar a las naciones sin litoral, así como a facilitarles el tránsito 
de mercancías. Asimismo, refrendaron su compromiso para “profundizar el proceso de 
integración regional a través de la consolidación” del Mercosur, la Unión de Naciones 
Suramericanas (UNASUR) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC). 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2izpnHR, Prensa Latina: http://bit.ly/2izprr2 
 
 

EUROPA 

 

EL PRESIDENTE FRANCÉS FRANÇOIS HOLLAND VISITA IRAK 
 

El Presidente de Francia, François Hollande, viajó a Bagdad en una visita oficial para reunirse 
con los militares franceses desplegados en el país árabe. El mandatario francés, acompañado 
por el Ministro de Defensa, Jean-Yves Le Drian, mantuvo una reunión con el Presidente iraquí 
Fuad Masum y brindó una conferencia de prensa con el Primer Ministro, Haider al Abadi. 
Posteriormente, junto con el Presidente de la Región Autónoma del Kurdistán, Masud Barzani, 
visitó el frente de batalla cerca de Mosul, último territorio controlado por los yihadistas en Irak. 
“Luchar contra el terrorismo aquí en Irak es prevenir actos terroristas en nuestro propio 
territorio”, dijo Hollande durante una reunión con instructores militares franceses que entrenan 
a las fuerzas anti-terroristas iraquíes en Bagdad. Cabe señalar que durante la visita se 
registraron tres ataques en Bagdad que causaron al menos 37 muertes y 74 heridos. 
 
El País: http://bit.ly/2izm5El, ABC: http://bit.ly/2izoFKS 
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EL PRESIDENTE DE ITALIA, SERGIO MATTARELLA, EXHORTA A REFORMAR SISTEMA 

ELECTORAL 

 
El Presidente de la República italiana, Sergio Mattarella, defendió la decisión tomada este mes 
de nombrar a Paolo Gentiloni nuevo Primer Ministro y solicitó que se reforme el sistema electoral 
para poder convocar elecciones. “Convocar elecciones de inmediato habría sido una decisión 
irrespetuosa… ( )…Resolver rápidamente la crisis de gobierno era necesario tanto para 
consentir al Parlamento aprobar nuevas reglas electorales como para facilitar la gobernabilidad 
de cuestiones de gran importancia que Italia afrontará en las próximas semanas y meses”, 
enfatizó Mattarella. El actual periodo legislativo termina en 2018, pero la mayoría de los 
partidos, incluido el Partido Democrático del ex primer ministro Matteo Renzi y el Movimiento 5 
Estrellas han expresado su voluntad de que se vote en 2017. 
 

Europa Press: http://bit.ly/2izefL3, Deutsche Welle: http://bit.ly/2izoQWi 

 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 
 

 

TURQUÍA ACUSA AL GOBIERNO DE OBAMA DE APOYAR EL TERRORISMO EN SIRIA 

 
El Primer Ministro turco, Binali Yildirim, acusó hoy al gobierno del Presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, de apoyar el terrorismo, lo que calificó de “escándalo”, argumentando 
el supuesto respaldo de Washington a las milicias kurdo sirias que combaten el grupo terrorista 
Estado Islámico (EI) en Siria. En declaraciones televisadas, Yildirim afirmó que espera que el 
gobierno del Presidente electo en Estados Unidos, Donald Trump, cambie esa política tras 
asumir el cargo el próximo 20 de enero, y aseguró que actualmente Turquía es el único país 
que realmente lucha contra el EI. “Es hora de tomar una decisión entre ser amigo o enemigo. 
Desde hace años estamos juntos con Estados Unidos en la OTAN. Somos socios estratégicos”, 
concluyó el Jefe de Gobierno turco. 
 

ABC : http://bit.ly/2izqhnG, Enfoque Noticias: http://bit.ly/2izld2G 
 

EL SUPREMO DE INDIA PROHÍBE A LOS POLÍTICOS USAR LA RELIGIÓN Y LA CASTA 

PARA GANAR VOTOS 
 
El Tribunal Supremo de India ha resuelto este lunes prohibir a los políticos usar la religión y la 
casta para atraer votos. “Ningún político puede buscar el voto en el nombre de la casta, credo 
o religión”, ha dictaminado el Presidente del Supremo, T.S. Thakur, argumentando que el 
proceso electoral debe ser un “ejercicio laico”. Cabe mencionar que el gobernante Partido 
Bharatiya Janata (BJP) del Primer Ministro Narendra Modi ha competido durante años en las 
elecciones con base a una agenda nacionalista hindú y algunos de sus miembros han sido 
acusados en el pasado de hacer declaraciones antimusulmanas para polarizar a los votantes 
hindúes. 
 

Europa Press: http://bit.ly/2izq9ER  
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EJÉRCITO LIBRE SIRIO SUSPENDE PARTICIPACIÓN EN NEGOCIACIONES DE PAZ 

 
El Ejército Libre Sirio (ELS) anunció que suspende su participación en las negociaciones 
previstas para finales de mes en Kazajistán, debido a las múltiples violaciones de la tregua por 
parte de las fuerzas del régimen sirio. En un comunicado, la agrupación afirmó este lunes que 
las grupos opositores se comprometieron a respetar el alto el fuego, pero el régimen y sus 
aliados continuaron las hostilidades en Uadi Barada, Guta Oriental y en las provincias de Hama 
y Deraa. Asimismo, el ELS solicitó a Rusia que detenga las violaciones y afirmó que “cualquier 
cambio sobre el terreno anula el acuerdo hasta que se restablezcan” los términos del armisticio. 
Por su parte, la Coalición Nacional Siria (CNFROS), principal formación política de la oposición 
siria, exhortó a Rusia mediante un comunicado que garantice que las fuerzas del régimen no 
violen la tregua vigente en todo el país desde el pasado viernes, y también denunció los ataques 
del Gobierno de Bashar al Assad en Uadi Barada. 
 
Terra Noticias: http://bit.ly/2iznivn, Deustche Welle: http://bit.ly/2izr1Ju 
 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

BOLIVIA SE CONVIERTE EN MIEMBRO NO PERMANENTE DEL CONSEJO DE 

SEGURIDAD DE LA ONU 

 
A partir del domingo pasado, Bolivia se incorporó al Consejo de Seguridad de la ONU como 
miembro no permanente, lugar que no ocupaba desde 1979. Bolivia reemplaza a Venezuela 
como uno de los dos representantes de Latinoamérica y el Caribe dentro del Consejo, donde 
Uruguay continúa por un año más. De igual manera, ingresaron Italia, Suecia, Etiopía y 
Kazajistán, mientras que los países salientes fueron: España, Nueva Zelandia, Angola y 
Malasia. El Embajador boliviano ante la ONU, Sacha Llorenti, ha afirmado que entre las 
prioridades del país se encuentran la situación en palestina, el proceso de paz en Colombia y 
la defensa de los principios de la carta de Naciones Unidas. Por su parte, el Presidente Evo 
Morales escribió en su cuenta oficial de Twitter: “Desde el Consejo de Seguridad, #Bolivia será 
la voz de los pueblos del mundo y luchará por construir un planeta sin invasores ni invadidos”. 
 
Deutsche Welle. http://bit.ly/2iznSt6 

 

AUSTRIA ASUME PRESIDENCIA DE LA OSCE Y DESTACA LUCHA CONTRA EL 

TERRORISMO 

 
El pasado 1 de enero, Austria asumió la presidencia de la Organización para la Seguridad y 
Cooperación en Europa (OSCE) y mediante un comunicado de prensa enfatizó que entre sus 
prioridades se encuentran: “desactivar conflictos, restablecer la confianza y luchar contra la 
radicalización y el extremismo violento”. “Creo firmemente que una OSCE fuerte es la base para 
una Europa segura, especialmente en tiempos agitados”, informa una nota firmada por el 
Ministro de Exteriores austriaco, Sebastan Kurz. La próxima semana Kurz iniciará un viaje de 
dos días a la región oriental de Ucrania, donde desde hace casi tres años ha sido un escenario 
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de conflicto armado. Desde hace dos años, una misión militar de observación de la OSCE vigila 
el alto al fuego entre el Ejército ucraniano y los separatistas pro-rusos de la región. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2izmo26 
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