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4 DE ENERO DE 2017
EL PRESIDENTE ELECTO DE EEUU, DONALD TRUMP, CELEBRA DECISIÓN DE FORD
MOTOR DE CANCELAR SU INVERSIÓN EN MÉXICO

Imagen: AP

El Presidente electo de EE.UU. Donald Trump celebró la decisión de la automotriz
estadounidense Ford Motor Co de cancelar su inversión de 1,600 millones de dólares en una
planta en San Luis Potosí, México y en su lugar invertirá 700 millones de dólares en in planta
en Michigan, EEUU. Trump, que previamente había amenazado a la compañía de imponerle
altos impuestos durante su campaña, se expresó satisfecho de la decisión tomada por la
compañía mediante su cuenta de Twitter. En entrevista con CNN, Mark Fields, CEO de la
compañia dijo que el cambio en su decisión es un “voto de confianza” al ambiente a favor de
los negocios que promueve Trump. Fields añadió que la compañía nunca hizo un trato con el
magnate, “hicimos lo que es correcto para nuestro negocio”. Por su parte, el Gobierno de
México lamentó la decisión de Ford Motor Company de cancelar la construcción de una nueva
planta. La Secretaría de Economía dijo en un comunicado que Ford se comprometió a pagar
cualquier erogación realizada por el gobierno de San Luis Potosí para la facilitación de esta
inversión.
The New york Times: http://nyti.ms/2iDKskD, Enfoque Noticias: http://bit.ly/2iDMReP,
El Universal: http://eluni.mx/2iDO3im, Animal Político: http://bit.ly/2iDQbGM
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MÉXICO SALUDA DECISIÓN DEL GOBIERNO DE VENEZUELA DE LIBERAR PRESOS Y
REITERA SU APOYO A LOS ESFUERZOS QUE REALIZAN LOS EX PRESIDENTES Y LA
SANTA SEDE PARA PROMOVER EL DIÁLOGO EN EL PAÍS
El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, saluda la reciente
decisión del Gobierno de Venezuela de liberar a siete opositores que se encontraban privados
de su libertad, al tiempo que reitera su llamado a todas las fuerzas políticas venezolanas para
mantener vigente el diálogo entre el gobierno y la oposición. Asimismo, reitera su apoyo a los
esfuerzos que realizan los expresidentes y la Santa Sede para promover el entendimiento y el
diálogo entre las partes.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2iDNxAT

AMÉRICA DEL NORTE
PAUL RYAN, REELEGIDO LÍDER DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE EE.UU.
El Presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Paul Ryan,
fue reelegido por el Congreso para continuar en el cargo en el nuevo periodo de sesiones.
“Hace unos momentos, Ryan ha sido reelegido como Presidente de la Cámara Baja”, anunció
la bancada del legislador en su cuenta oficial de la red social Twitter. Cabe mencionar que el
Partido Republicano cuenta con mayoría en dicha Cámara.
La Vanguardia: http://bit.ly/2iDHgFG, The Washinton Post: http://wapo.st/2iDPj5e
EL PRESIDENTE ELECTO DE ESTADOS UNIDOS, DONALD TRUMP, NOMINA A
ROBERT LIGHTHIZER COMO REPRESENTANTE DE LA OFICINA DE COMERCIO
EXTERIOR
El Presidente electo de EEUU, Donald Trump, nominó al abogado Robert Lighthizer para ser el
nuevo Representante de la Oficina de Comercio Exterior, que negocia y supervisa los tratados
comerciales del país. Lighthizer, fue Representante adjunto de Comercio Exterior durante el
Gobierno de Ronald Reagan. “Tiene una amplia experiencia en llegar a acuerdos para proteger
a algunos de los sectores más importantes de nuestra economía y ha luchado repetidamente
en el sector privado para evitar malos acuerdos que lastiman a los estadounidenses”,
destacó Trump en un comunicado de prensa. Cabe mencionar que el cargo debe de ser
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ratificado por el Senado. Lighthizer es conocido por sus críticas hacia China, país al que ha
acusado de “realizar prácticas comerciales injustas”. Actualmente, el representante de
Comercio Exterior de EEUU es Michael Froman. Por su parte, Lighthizer aseguró que está
plenamente comprometido con la misión de Trump de mejorar las condiciones de los
trabajadores estadounidenses y de “forjar mejores políticas comerciales” para los ciudadanos.
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2iDMfWA, The Wall Street Journal: http://on.wsj.com/2iDM8ur
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
EVO MORALES PROPONE REFERÉNDUM PARA IMPONER CADENA PERPETUA A
VIOLADORES DE MENORES
El Presidente de Bolivia, Evo Morales, ha planteado este martes la posibilidad de convocar un
referéndum para establecer la pena de cadena perpetua como sanción a los agresores sexuales
que cometan abusos contra menores, según ha informado este martes la Agencia Boliviana de
Información (ABI). El mandatario afirmó que para establecer ese tipo de sanción es necesario
realizar una reforma constitucional. De acuerdo con un informe realizado por el Defensor del
Pueblo de Bolivia, en 2015 se registraron 182 casos de violación entre enero y junio.
Europa Press: http://bit.ly/2iDRFRo
EL PRESIDENTE DE COLOMBIA, JUAN MANUEL SANTOS EXIGE AL EJÉRCITO DE
LIBERACIÓN NACIONAL LIBERAR A TODOS LOS SECUESTRADOS
El Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, exigió este martes al Ejército de Liberación
Nacional (ELN), dejar en libertad a todos las personas que mantienen secuestradas. “Exigimos
al ELN la liberación de todas las personas en su poder”, escribió el mandatario en su cuenta de
Twitter. Es importante mencionar que el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación
Nacional tienen pautado retomar las conversaciones de paz el próximo 10 de enero en Quito,
Ecuador.
Tele Sur: http://bit.ly/2iDX0bt
EUROPA
TITULAR DEL INTERIOR EN ALEMANIA, THOMAS DE MAIZIÈRE, PIDE
RECENTRALIZAR LAS COMPETENCIAS EN MATERIA DE SEGURIDAD
El titular del Interior alemán, Thomas de Maizière, solicitó centralizar las competencias en
materia de seguridad y fortalecer la Policía Federal y la desaparición de los departamentos
regionales de los servicios secretos del interior a favor de una única oficina. “El federalismo
fortalece al Estado y crea la proximidad necesaria para asuntos regionales. Pero la seguridad
del Estado debe ser controlada también por el Estado”. Las declaraciones fueron realizadas
dos semanas después del atentado contra un mercado navideño en Berlín que causó doce
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muertos y medio centenar de heridos. Atento a lo anterior, el líder del sindicato policial, Sven
Hüber, reaccionó a las declaraciones y aseveró que “en lugar de crear nuevas leyes y
estructuraciones, es necesario que se establezcan competencias claras entre los distintos
cuerpos policiales y de investigación”.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2iDQ12u
ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE
DEBATE SOBRE LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE TURQUÍA COMENZARÁ EL 9 DE
ENERO
Según informó hoy el Primer Ministro turco, Binali Yildirim, en un discurso ante su grupo
parlamentario, el islamista AKP, el debate parlamentario sobre la reforma constitucional de
Turquía comenzará el próximo lunes 9 de enero. La propuesta de reforma pretende modificar
el sistema parlamentario existente y transitar hacia uno presidencial, concediendo poderes
ejecutivos al Jefe del Estado. Hasta el momento se contempla que el debate parlamentario
tenga una duración de tres semanas antes de que se produzca la votación, en la que el AKP
(317 escaños) necesita al menos 330 de los 550 votos de la Cámara. El líder del opositor
Movimiento Nacionalista (MHP), Devlet Bahçeli, aseveró que su partido, que cuenta con 39
diputados, votará a favor de la moción del AKP, pero el resto de la oposición rechaza dicha
reforma.
Terra Noticias: http://bit.ly/2iDVbvn, EFE: http://bit.ly/2iDSY2Z
NETANYAHU EXPRESA PREOCUPACIÓN POR MOVIMIENTOS DE EEUU EN CONSEJO
DE SEGURIDAD DE LA ONU
El Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha expresado este martes su preocupación por
la posibilidad de que Estados Unidos realice un nuevo movimiento en el Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas contra las políticas del Gobierno israelí antes de que el Presidente Barack Obama
deje el cargo el próximo 20 de enero. “Nuestro principal esfuerzo en estos momentos es evitar otra
decisión del Consejo de Seguridad para Oriente Próximo”, según informa el Jerusalem Post. El
asesor de Seguridad Nacional norteamericano, Ben Rhodes, manifestó recientemente que Estados
Unidos vetaría toda nueva acción de la ONU contra Israel, luego que Estados Unidos se abstuviera
el mes pasado y se aprobara una resolución contra los asentamientos en Judea y Samaria
(Cisjordania).
Europa Press: http://bit.ly/2iDXXR5
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ORGANISMOS INTERNACIONALES
5,5 MILLONES DE PERSONAS SIGUEN SIN AGUA EN SIRIA: OCHA
La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), expresó su
preocupación por la salud de la población ya que al menos 5,5 millones de personas continúan
sin agua en la ciudad de Damasco desde el 22 de diciembre debido a los combates en el área
de Wadi Barada, lugar donde se origina gran parte del suministro para la ciudad. En un
comunicado, el equipo humanitario de Naciones Unidas en Siria, declaró que el suministro de
agua fue atacado deliberadamente. “No estamos en posición de decir quién atentó contra el
suministro de agua, pero claramente no dejó de funcionar de forma espontánea”, subrayó Jean
Laerke, Portavoz de la Oficina en una conferencia de prensa en Ginebra.
CINU: http://bit.ly/2iDSNV8
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