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EL PRESIDENTE DONALD TRUMP INFORMÓ A SU HOMÓLOGO PALESTINO, MAHMUD
ABÁS, SU INTENCIÓN DE MUDAR LA EMBAJADA DE ISRAEL A JERUSALÉN

Fuente: EFE

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó a su homólogo palestino, Mahmud Abás, para
comunicarle su intención de trasladar la Embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén, señaló
el portavoz presidencial palestino, Nabil Abu Rudeina. “El Presidente reafirma nuestra firme posición
de que no hay ningún Estado palestino sin Jerusalén Oriental como su capital, de acuerdo con las
resoluciones de legitimidad internacional y a la iniciativa de paz árabe", comunicó el portavoz. "El
Presidente (Abás) continuará sus contactos con líderes mundiales para evitar esa acción
inaceptable", añadió Abu Rudeina. Este fin de semana, Abás habló por teléfono con los líderes de
Egipto, Jordania, Qatar y Francia después de que fuentes en Washington anunciaran que Trump
sopesa reconocer Jerusalén como capital de Israel, lo que rompería el consenso internacional y la
posición histórica de EEUU de mantener el statu quo en la ciudad hasta que israelíes y palestinos
acuerden la paz. Jerusalén, territorio que los palestinos reclaman como capital de su futuro Estado,
está ocupada por Israel desde la Guerra de los Seis Días, de 1967, y fue anexionada en 1980 en una
decisión unilateral israelí que no reconoció la comunidad internacional. Hoy, ningún país tiene su
Embajada en Jerusalén y el traslado de la sede diplomática estadounidense se entendería como el
reconocimiento de la soberanía israelí sobre toda la ciudad. Ante el eventual reconocimiento de
Jerusalén como capital de Israel, el Papa Francisco ha señalado: "No puedo silenciar mi profunda
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preocupación sobre la situación que ha surgido en los últimos días. Hago un fuerte llamamiento para
que todos respeten el statu quo de la ciudad, de conformidad con las resoluciones pertinentes de la
ONU". En una línea más dura, el líder supremo de Irán, Alí Jamenei, ha considerado que los planes
del Presidente de EEUU son resultado de su "desesperación y debilidad". "Es por desesperación y
debilidad que quieren declarar Al-Qods [nombre en árabe de Jerusalén] como capital del régimen
sionista", ha señalado Jamenei durante un acto en alusión a los planes de Trump. Jordania, a petición
de Palestina, también solicitó este martes la convocatoria de una reunión de emergencia de la Liga
Árabe para el próximo sábado.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2zShAg7, Agencia EFE: http://bit.ly/2k1RaSx,
El País: http://bit.ly/2BF2yuO

POLÍTICA EXTERIOR
EL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO VIAJARÁ A PARÍS, FRANCIA, PARA REALIZAR UNA
VISITA DE TRABAJO A LA OCDE Y PARTICIPAR EN LA CUMBRE “ONE PLANET”
El Senado de la República fue notificado de que el Presidente de México, Enrique Peña Nieto,
realizará una visita de trabajo a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos
(OCDE) y que participará en la Cumbre “One Planet”, los próximos 11 y 12 de diciembre, en París,
Francia. De acuerdo con un comunicado de la Cancillería, la visita del Presidente Enrique Peña Nieto
a la OCDE fortalecerá la colaboración entre México y la organización. Durante su estancia en territorio
francés, el mandatario mexicano sostendrá una reunión bilateral con el Secretario General de la
OCDE, José Ángel Gurría, e impartirá una conferencia magistral sobre la implementación de las
reformas estructurales en México. Asimismo, el Presidente Peña Nieto por invitación del Presidente
de la República Francesa, Emmanuel Macron; del Secretario General de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), António Guterres; y del Presidente del Banco Mundial, Jim Young Kim;
participará en la Cumbre “One Planet” el martes 12 de diciembre. El objetivo de este evento es
reafirmar el compromiso de los Estados Parte del Acuerdo de París sobre Cambio Climático con su
instrumentación y debatir maneras innovadoras de asegurar el financiamiento a largo plazo para
hacer frente a ese fenómeno. El Presidente de México participará en las reuniones de trabajo en las
que se espera la presencia de más de 110 países.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2koJsWf
CONCLUYE LA SEXTA RONDA DE NEGOCIACIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL
TLC MÉXICO – UNIÓN EUROPEA
Concluyó la sexta ronda de negociación para la modernización del Tratado de Libre Comercio entre
México y la Unión Europea (TLCUEM) que inició el 27 de noviembre en la Ciudad de México. Las
delegaciones fueron encabezadas por los Jefes Negociadores César Guerra, por el lado mexicano,
y Helena König, por el europeo. Se reportó que durante esta ronda se dio continuidad a los trabajos
iniciados en junio de 2016 en materia de acceso a mercados de bienes, reglas de origen, facilitación
del comercio, obstáculos técnicos al comercio, mejora regulatoria, propiedad intelectual, contratación
pública, empresas propiedad del Estado, subsidios, comercio de servicios, inversión, mejoras en el
proceso de solución de diferencias comerciales, comercio y desarrollo sostenible, energía y materias
primas, anticorrupción y aspectos legales e institucionales. Durante las negociaciones se logró un
avance en todos los temas y ya han sido concluidos los capítulos correspondientes a la política de
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competencia y de pequeñas y medianas empresas. Los grupos continuarán trabajando a través de
videoconferencias esta semana y se reunirán nuevamente a partir del 11 de diciembre en Bruselas,
Bélgica, con el fin de perfilar un posible cierre de negociaciones durante las reuniones que tendrán el
Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, y su contraparte, la Comisaria Europea de
Comercio, Cecilia Malmström, en la semana del 18 de diciembre, también en Bruselas.
Secretaría de Economía: http://bit.ly/2iYkZqs
EMBAJADOR DE MÉXICO EN EEUU SEÑALA QUE HAY 50-50 DE PROBABILIDADES
QUE SE TERMINE EL TLCAN
En una entrevista para CBS News, el Embajador de México en Estados Unidos, Gerónimo Gutiérrez,
señaló que existe "una probabilidad de 50-50" de que se ponga fin al TLCAN. Esto después de la
quinta ronda de renegociaciones entre los EEUU, México y Canadá que concluyó el mes pasado en
la Ciudad de México. Gutiérrez señaló que en el último año las perspectivas y los esfuerzos para un
nuevo acuerdo han aumentado, “a pesar de las diferencias importantes, nos estamos comunicando
con fluidez, estamos comprometidos, y eso es importante", añadió el Embajador.
CBS News: http://cbsn.ws/2jlaw5g

AMÉRICA DEL NORTE
EL PRESIDENTE DONALD TRUMP APROBÓ LA MAYOR REDUCCIÓN DE PARQUES
NACIONALES DE LA HISTORIA DE ESTADOS UNIDOS
Mediante dos decretos presidenciales, el Presidente Donald Trump terminó con 8,000 kilómetros
cuadrados de dos áreas protegidas en el estado de Utah, lo que representa la mayor reducción de
parques nacionales de la historia de Estados Unidos. Trump señaló que las reservas Bears Ears y
Grand Staircase-Escalante constituyen un ejemplo de la "extralimitación del gobierno en el manejo
de tierras" y las dividió reduciendo drásticamente su tamaño. Bears Ears, que tenía alrededor de 5400
kilómetros cuadrados, fue dividida en dos y pasó a ocupar solo 930 kilómetros cuadrados, un recorte
de más del 80%. La reserva natural de Staircase-Escalante, fue dividida en tres partes y pasó de
7600 a 4000 kilómetros cuadrados. Con esto, el Presidente Trump revirtió las iniciativas de dos
predecesores demócratas en la Casa Blanca. Bears Ears fue designado monumento nacional en
diciembre del año pasado por el Presidente Obama, mientras que Grand Staircase-Escalante fue
designado en 1996 por Bill Clinton.
La Nación: http://bit.ly/2AfqLvq
EL EJÉRCITO ESTADOUNIDENSE ANUNCIÓ QUE PERMANECERÁ EN SIRIA “MIENTRAS
SEA NECESARIO”
El Gobierno de Estados Unidos planea mantener una presencia militar en Siria "el tiempo que sea
necesario", informó este martes el vocero del Pentágono, Eric Pahon. "Vamos a mantener nuestro
compromiso en el lugar el tiempo que sea necesario, para apoyar a nuestros socios e impedir el
regreso de grupos terroristas" en ese país, señaló Pahon. Estados Unidos tiene en la actualidad unos
2,000 soldados en territorio sirio que se dedican al entrenamiento y asesoramiento de las fuerzas
aliadas y que se enfrentan al grupo yihadista autodenominado Estado Islámico (ISIS, por sus siglas
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en inglés). "Para asegurar una derrota duradera del ISIS, la coalición debe verificar que (los
yihadistas) no puedan recuperarse, volver a conquistar terreno u organizar ataques en otros lugares
del mundo”, señaló Pahon.
Infobae: http://bit.ly/2BHwar8

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
CIENTOS DE POLICÍAS DESAFÍAN EL TOQUE DE QUEDA EN HONDURAS
Cientos de policías se han revelado este martes y se niegan a aplicar el toque de queda. Los agentes,
quienes forman parte de la unidad antidisturbios conocida como ‘los Cobras’, salieron a las calles de
la capital Tegucigalpa la noche del lunes para mostrar su rechazo a la orden y fueron recibidos por
muchos civiles con aplausos. "La verdad es que ya no queremos combatir al pueblo", señaló uno de
los uniformados. "Lo que exigimos a cambio es la paz, que se resuelva el problema y que no haya
más muertes, que no se derrame más sangre", dijo uno de los policías que se rebelaron. Por su parte,
el Ministro de Seguridad Pública, restó importancia a la rebelión y aseguró que se trataba de una
disputa sobre la paga y el aguinaldo navideño. Cabe recordar que el lunes el Tribunal Supremo
Electoral (TSE) anunció que el conteo final señala al actual Presidente Hernández como ganador de
la contienda, con un 42,98% de los votos, mientras que otorgó al opositor Salvador Nasralla, un
41,39%. El TSE se negó a declarar un ganador de forma oficial, sin resolver antes las apelaciones
que se presentaron. Nasralla ha adelantado que no reconocerá el resultado del TSE.
El País: http://bit.ly/2iv1guB
RAFAEL RAMÍREZ, EMBAJADOR DE VENEZUELA ANTE LA ONU, RENUNCIA A SU CARGO
El Embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Rafael Ramírez,
anunció su renuncia al cargo "a solicitud del Presidente de la República". "Se me ha removido por
mis opiniones, me mantendré, pase lo que pase, leal al Comandante Chávez!", señaló el Embajador
en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter junto a una carta de renuncia. Durante los últimos
meses, en artículos publicados en la prensa venezolana, Ramírez había expresado cada vez críticas
más abiertas hacia la conducción de la política económica del Gobierno de Nicolás Maduro. En el
mensaje publicado en su cuenta de Twitter, el funcionario publicó una carta de cuatro páginas dirigida
al Ministro de Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, en la que presenta su renuncia en respuesta
al "deseo manifiesto" de Maduro de que se le separe del cargo. "Para mí, esta decisión resulta muy
difícil, pues significa cesar en mis funciones como servidor del Estado venezolano, no obstante, ante
la decisión del Presidente no he tenido otra opción", concluyó. El puesto será ocupado por el profesor
Samuel Moncada, quien ostentaba el cargo de Viceministro de Relaciones Exteriores para América
del Norte y fue Canciller antes de la designación de Jorge Arreaza. Ramírez ocupaba la
representación de Venezuela en la ONU desde enero de 2015.
BBC Mundo: http://bbc.in/2B4Shvv, Sin Embargo: http://bit.ly/2AVWSzI
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PANAMÁ RECHAZA SU INCLUSIÓN EN LISTA DE “PARAÍSOS FISCALES” POR PARTE
DE LA UNIÓN EUROPEA
El Presidente panameño, Juan Carlos Varela, calificó de “injusta” la inclusión de Panamá en una lista
negra de paraísos fiscales que elabora la Unión Europea (UE) para combatir el lavado de activos.
"No es justo que un país comprometido en la lucha contra el terrorismo y la transparencia financiera
sea castigado con ese tipo de sanciones", señaló Varela. En la lista de la UE figuran, además, Samoa
Americana, Bahréin, Barbados, Granada, Guam, Corea del Sur, Macao, Islas Marshall, Mongolia,
Namibia, Palau, Santa Lucía, Samoa, Trinidad y Tobago, Túnez y Emiratos Árabes Unidos.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2zVbGLp
EL CONGRESO DE PARAGUAY APRUEBA EL USO DE MARIHUANA CON FINES
MEDICINALES
El Congreso paraguayo ha aprobado un proyecto de ley que regula la investigación y el uso medicinal
de la marihuana. Los objetivos principales de esta nueva norma consisten en aprovechar las
propiedades terapéuticas de la marihuana, facilitar la investigación científica sobre sus beneficios y
permitir que los ciudadanos, principalmente aquellas personas que usan el aceite de cannabis para
mitigar el dolor provocado por algunas enfermedades, puedan acceder de manera gratuita a este y a
otros derivados de la planta. Con la aprobación de esta norma, Paraguay se suma a países como
Chile, Colombia, Argentina y Perú, que han legalizado en distintas medidas el uso medicinal de la
marihuana. La legislación más avanzada en esta materia la tiene Uruguay, que ha permitido además
su siembra y cultivo para su uso lúdico.
Europa Press: http://bit.ly/2koKp0L

EUROPA
OFICIALES BRITÁNICOS ASEGURAN HABER FRUSTRADO INTENTO DE ASESINATO
CONTRA LA PRIMERA MINISTRA DEL REINO UNIDO
Según el diario The Guardian, elementos de seguridad británicos han frustrado un plan para asesinar
a la Primera Ministra, Theresa May. El plan incluía la detonación de explosivos en Downing Street.
La semana pasada fueron detenidos dos hombres en una redada conjunta del MI5 (servicio de
seguridad del Reino Unido) y la policía y es posible que hoy comparezcan frente a Jueces de la Corte
de Westminster. La Policía Metropolitana declaró que los sospechosos fueron acusados de "intentar
cometer actos de terrorismo".
The Guardian: http://bit.ly/2nzHDXU
AUSTRIA PODRÍA GARANTIZAR MATRIMONIO IGUALITARIO EN 2019
En Austria, desde el 2010 son permitidas las “uniones civiles” entre personas del mismo sexo, no
obstante, la Corte Constitucional (la más alta instancia jurídica en el país), indicó que "mantener una
distinción entre matrimonios y uniones civiles es discriminatorio" debido a que "la separación en dos
instituciones legales implica que los homosexuales no son iguales a los heterosexuales". En
respuesta a esto, la misma instancia recomendó que el matrimonio sea accesible para todos a partir
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del 2019. El Tribunal abordó el asunto tras la denuncia presentada por dos mujeres a quienes las
autoridades de Viena les negaron el permiso para contraer matrimonio formal. La Corte dijo que las
uniones civiles seguirán siendo una alternativa luego que las leyes se modifiquen y que esto también
será una opción para parejas del mismo sexo. En este sentido, Austria se convertiría en el 16° país
europeo en garantizar el matrimonio igualitario.
The New York Times: http://nyti.ms/2AeP90f, El Universal: http://eluni.mx/2itPnFh

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
PRESIDENTE RUSO, VLADIMIR PUTIN, ANUNCIA QUE SE PRESENTARÁ A LA REELECCIÓN
EN LAS PRESIDENCIALES DE 2018
El Presidente ruso, Vladímir Putin, ha anunciado que buscará la reelección en las presidenciales que
se celebrarán en marzo de 2018. "Voy a presentar mi candidatura al puesto de Presidente de la
Federación Rusa", afirmó Putin en un mitin-concierto con obreros con motivo del aniversario de una
fábrica de coches en la ciudad de Nizhni Nóvgorod, transmitido en vivo por televisión. Hace unos
días, el Primer Ministro y líder de Rusia Unida, Dimitri Medvedev, había asegurado que el partido
gobernante apoyaría a Putin en caso de que optara por la reelección. A sus 65 años, Putin ha sido
Presidente de Rusia desde el año 2000, con un breve lapso entre 2008 y 2012 en que fue Primer
Ministro. En caso de su victoria en las elecciones, que fueron aplazadas hasta el 18 de marzo para
hacerlas coincidir con el cuarto aniversario de la anexión de Crimea, Putin gobernaría hasta 2024, ya
que una reforma constitucional prolongó el mandato presidencial de cuatro a seis años.
El País: http://bit.ly/2jm4GRh
PRIMER MINISTRO LIBANÉS RETIRA DEFINITIVAMENTE SU DIMISIÓN AL CARGO
El Primer Ministro libanés, Saad Hariri, retiró su dimisión al cargo que había anunciado el pasado 4
de noviembre desde Arabia Saudita. Lo ha hecho tras finalizar la primera reunión que ha mantenido
el Consejo de Ministros, donde todas las fuerzas políticas internas se han comprometido a disociarse
de los conflictos regionales con el fin de preservar la estabilidad nacional. "El Consejo de Ministros
agradeció al Primer Ministro por haber anulado su dimisión", dijo el Gobierno en un comunicado.
"Todos los componentes políticos deciden disociarse de todos los conflictos, disputas, guerras o
asuntos internos de los países hermanos árabes, con el fin de preservar las relaciones políticas y
económicas de Líbano", señaló también el comunicado.
El País: http://bit.ly/2krmYE8
LA POLICÍA DE EGIPTO DETIENE AL EX MINISTRO DEL INTERIOR HABIB EL ADLY
La policía de Egipto ha detenido al ex ministro del Interior, Habib el Adly, quien se encontraba prófugo
de la justicia desde abril pasado. El Adly fue Ministro del Interior desde 1997 hasta febrero de 2011
durante el gobierno del presidente Hosni Mubarak. Actualmente enfrenta varios cargos por el
presunto fallecimiento de manifestantes durante las protestas contra Mubarak y por crear un vacío
de seguridad al retirar a la policía de las calles de Egipto. Además, en 2011 fue condenado a doce
años de prisión por apropiación ilegal de fondos públicos y por abuso de poder. El 15 de abril de
2017, el Adly debería haber acudido a la audiencia final del juicio por presunta corrupción en el
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Ministerio de Interior, junto a 12 ex altos cargos de sus departamentos, pero no asistió a la cita. Al
resto de los acusados se les impusieron sentencias de prisión que oscilan entre tres y siete años.
Europa Press: http://bit.ly/2jlPyTV
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS ANUNCIA LA FORMACIÓN DE UNA ALIANZA ECONÓMICA
Y MILITAR CON ARABIA SAUDITA, INDEPENDIENTE DEL CCG
Emiratos Árabes Unidos (EAU) ha anunciado la formación de una alianza económica y militar con
Arabia Saudita, independiente del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). El Presidente de EAU,
Jeque Jalifa Bin Zayed al Nahyan, ha firmado un decreto mediante el que se establece un “Comité
Conjunto de Cooperación” para coordinar “todos los asuntos militares, políticos, económicos,
comerciales y culturales” entre ambos países. Dicho comité estará copresidido por el Príncipe
heredero de Abu Dabi, Mohamed bin Zayed al Nahyan, y el Viceprimer Ministro Mansur bin Zayed al
Nahyan, según un comunicado publicado hoy por el Ministerio de Exteriores. Arabia Saudita todavía
no ha informado sobre la formación de este Comité, cuya creación ha sido anunciada horas antes del
inicio de la 38° Cumbre anual del CCG, la primera que se realiza luego de que varios miembros de
este organismo rompieran relaciones diplomáticas con Qatar en junio pasado.
El País: http://bit.ly/2AzVgsJ

ORGANISMOS INTERNACIONALES
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DEL TRANSPORTE AÉREO CERRARÁ SU OFICINA
EN VENEZUELA
La Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) cerrará a partir de enero próximo su oficina
en Caracas, Venezuela ante la inestabilidad política y deterioro económico del país. El Vicepresidente
regional para las Américas de la IATA, Peter Cerdá, explicó que el cierre se producirá el 31 de
diciembre, a raíz de la inestabilidad que "tiene un impacto negativo en la comunidad empresarial".
Además, el Vicepresidente señaló que el tráfico internacional ha descendido un 65% comparado con
los datos del 2013 (fecha que, según la Asociación, se registró el punto álgido en la industria). Hasta
ahora, solo seis aerolíneas, de 24, siguen operando en el país. Peter Cerdá puntualizó que IATA
operará en Panamá "para apoyar a las aerolíneas que permanecerán en Venezuela".
El Universal de Venezuela: http://bit.ly/2BFbWhY
PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS DETENDRÁ LA AYUDA EN UCRANIA
POR FALTA DE FONDOS
El Programa Mundial de los Alimentos (PMA) indicó que detendrá la repartición de ayuda alimentaria
a la parte este de Ucrania para los próximos dos meses, debido a la carencia de financiamiento. El
portavoz del PMA, Neal Walker, declaró que los recursos existentes "hacen altamente difícil mantener
las operaciones en Ucrania". Además, señaló que el Programa mantendrá una presencia limitada
hasta mediados del 2018 y que posteriormente le dará seguimiento a la situación. Datos de la ONU
señalan que los conflictos entre las fuerzas ucranianas y las pro-rusas ha dejado alrededor de un
millón de ucranianos con acceso limitado a los alimentos. Walker señala que de los 200 millones de
dólares que la ONU pidió a la comunidad internacional para hacer frente a la situación, "se ha recibido
menos del 30%".
Reuters: http://reut.rs/2B7xRSN, Europa Press: http://bit.ly/2itEpQa
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