
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Unión Europea (UE) iniciará la segunda fase de las negociaciones para la salida del Reino Unido del 
bloque, conocido como Brexit, después de que hoy los 27 países restantes determinaran haber logrado 
"suficientes progresos" para ello. "Los líderes de la UE acordaron avanzar a la segunda fase de las 
conversaciones sobre el Brexit", tuiteó el Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. La Primera 
Ministra británica, Theresa May, alcanzó la semana pasada un acuerdo en el último momento con los 
líderes de la UE sobre los temas más delicados de las negociaciones, entre ellos, las obligaciones 
financieras del Reino Unido, el estatus de la frontera irlandesa y los derechos de los ciudadanos tras el 
Brexit que se implementará en 2019. La UE había exigido claridad en esas tres cuestiones antes de 
pasar a una segunda fase, en la que se negociará sobre las futuras relaciones entre la UE y Reino 
Unido después de su salida, sobre todo en lo que se refiere a temas comerciales. En las próximas 
semanas se estudiará, en primer lugar, una fase de transición de dos años, y después se hablará del 
acuerdo de salida del Reino Unido. "Reino Unido tiene que decirnos qué quiere y tenemos que ver si es 
compatible con nuestros deseos. La segunda fase será aún más dura", ha afirmado la Canciller 
alemana, Angela Merkel, en conferencia de prensa conjunta con el Presidente francés, Emmanuel 
Macron, quien ha advertido que "para el acuerdo futuro no puede hacer diálogos bilaterales ni por 
sectores".  
 

Deutsche Welle: http://bit.ly/2j7R1wK, El País: http://bit.ly/2AQrsvr  

 
Fuente: Picture-Alliance / W. Dabkowski 
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CONCLUYE SEGUNDO DIÁLOGO DE ALTO NIVEL PARA COMBATIR A LAS 

ORGANIZACIONES CRIMINALES TRANSNACIONALES 
 
Concluyeron los trabajos del Segundo Diálogo de Alto Nivel para Combatir a las Organizaciones 
Criminales Transnacionales, en la ciudad de Washington, D.C. Durante este encuentro, los 
funcionarios analizaron los avances realizados en los últimos meses, así como los retos que 
enfrentan en la materia. Por parte de México, el evento fue encabezado por el Secretario de 
Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, y el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong, así como por el Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales en suplencia del 
Procurador General de la República, Alberto Elías Beltrán. Por parte de Estados Unidos, 
participaron el Secretario de Estado, Rex Tillerson, la Secretaría de Seguridad Interna, Kirstjen 
Nielsen, y el Procurador General de ese país, Jeff Sessions. Las autoridades de ambos países 
coincidieron en la necesidad de desarticular toda la cadena de valor del negocio criminal, desde su 
origen en el cultivo o la producción de drogas y sustancias sintéticas; la distribución en Estados 
Unidos y México; los mercados y el consumo; hasta los ingresos generados por esta actividad 
ilícita. Se reiteró que es imperativo atacar las actividades transversales como el tráfico de armas y 
de dinero en efectivo. En el marco de este evento, los Secretarios de Gobernación y de Seguridad 
Interna firmaron un acuerdo de intercambio de información sobre individuos con antecedentes 
criminales. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2jW6r86, http://bit.ly/2BcdQY9 
 
 

 
    

ESTADOS UNIDOS SUPRIME LA GARANTÍA DE NEUTRALIDAD DE INTERNET 
 
La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) derogó las normas para 
garantizar la llamada neutralidad en Internet, que garantiza la igualdad de contenidos en la red. La 
regulación fue aprobada durante la administración del ex presidente Barack Obama. La mayoría 
republicana en la institución reguladora votó derogar el principio de "neutralidad de la red", que 
salvaguardaba internet como un servicio público de libre e igual acceso. La Comisión, dirigida por el 
republicano Ajit Pai, tomó la decisión con tres votos a favor y dos en contra (de miembros 
demócratas). El principio, impulsado en 2014 por Obama, buscaba garantizar el libre acceso en 
igualdad de condiciones al servicio de la red. En el momento en el que la nueva regulación 
comience a aplicarse, las compañías proveedoras de internet podrán decidir qué portales bloquear 
o ralentizar, incluidos los de medios de comunicación o difusión de video. El cambio de las reglas 
ha sido duramente criticado por las organizaciones que defienden un internet libre, así como por 
grandes compañías del sector como Facebook y Alphabet, la empresa matriz de Google. Los 
partidarios del fin de la neutralidad sostienen que la normativa de 2015 dificultaba el progreso y la 
inversión en el área de las telecomunicaciones. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2Cjjrv4, BBC: http://bbc.in/2yEs55e 

  

POLÍTICA EXTERIOR 

AMÉRICA DEL NORTE 

http://bit.ly/2jW6r86
http://bit.ly/2BcdQY9
http://bit.ly/2Cjjrv4
http://bbc.in/2yEs55e
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DEA PIDE EXTRADICIÓN DEL EX GOBERNADOR DE COAHUILA 

 
La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés),  inició un proceso con 
el que se buscará la extradición del ex gobernador interino de Coahuila, Jorge Torres López, 
acusado de fraude bancario. El Gobierno de EEUU le confiscó 2.8 millones de dólares que 
presuntamente serían del erario de Coahuila y que están depositados en cuentas bancarias de 
Bermudas. La DEA clasificó a Jorge Torres como uno de los más buscados por supuestamente 
incurrir en transacciones ilegales en Estados Unidos. Torres fue Gobernador interino del 4 de enero 
al 30 de noviembre de 2011, en sustitución de Humberto Moreira. 

 
La Opinión: http://bit.ly/2oiLCIw 
 

 
 

PRESIDENTE DE SERBIA REALIZA VISITA A CUBA 
 
El Presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, llegó a Cuba para una visita oficial de tres días durante 
la que se reunirá con el mandatario cubano, Raúl Castro. Vučić llegó a la isla en la madrugada y fue 
recibido en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana por el Viceministro cubano de 
Relaciones Exteriores, Rogelio Sierra. Dentro del programa de su visita, Vučić tiene previsto 
reunirse este jueves con el Presidente del Parlamento cubano, Esteban Lazo, y ofrecer una 
conferencia magistral en el Centro de Prensa Internacional, donde además visitará una exhibición 
fotográfica dedicada a Fidel Castro (1926-2016). 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2kvTEJ2 
 

EL SENADO CHILENO APRUEBA EL PROYECTO DE GRATUIDAD UNIVERSAL 
EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
El Senado de Chile aprobó de manera unánime el proyecto de gratuidad universal en la educación 
superior. La medida será revisada por la Comisión de Educación del Senado, para lo cual, el plazo 
para realizar modificaciones al proyecto vence el 29 de diciembre. Este proyecto impulsado por el 
Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, establece la gratuidad permanente para un porcentaje 
de los estudiantes universitarios, reemplazando el actual sistema que debe renovarse año a año. 
Además, el proyecto de ley busca establecer una nueva institucionalidad en la Educación Superior, 
con la creación de una Subsecretaría y una Superintendencia, además de nuevas exigencias para 
la acreditación de las Instituciones. 
 
Notimérica: http://bit.ly/2jXO42K, CNN: http://bit.ly/2AAg6HV 
 

  

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

http://bit.ly/2oiLCIw
http://bit.ly/2kvTEJ2
http://bit.ly/2jXO42K
http://bit.ly/2AAg6HV
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"LA UNIÓN EUROPEA ABOGA POR SOLUCIÓN DE DOS ESTADOS PARA CONFLICTO 
PALESTINO-ISRAELÍ": FEDERICA MOGHERINI, ALTA REPRESENTANTE DE LA UNIÓN 

PARA ASUNTOS EXTERIORES Y POLÍTICA DE SEGURIDAD, 
 
La Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica 
Mogherini, indicó que la Unión Europea aboga por una "solución de dos Estados" como única forma 
para que el proceso de paz entre palestinos e israelíes pueda llegar al éxito, además de que 
"Jerusalén debe ser la capital de ambos". Junto con la Ministra de Exteriores de Indonesia, Retno 
Marsudi, quien se encontraba de visita en Bélgica, reiteraron que algunos temas de las pláticas de 
su reunión fueron los resultados de la Cumbre de la Organización para la Cooperación Islámica 
(OCI), donde se planea imponer sanciones políticas y económicas a los Estados y empresas "que 
reconozcan la ocupación israelí del este de Jerusalén".   
 
Strait Times: http://bit.ly/2AAgeXV 
 

PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DECIDIRÁ HOY SI INICIA NEGOCIACIONES CON MERKEL  
 
Miembros del Partido Socialdemócrata (SPD) de Alemania se reunirán hoy en Berlín, Alemania, 
para decidir si aceptarán iniciar pláticas con la alianza (CDU-CSU) de la Canciller, Angela Merkel, 
para negociar un eventual Gobierno tras las elecciones de septiembre. El bloque liderado por 
Merkel reiteró su "firme intención de llegar a un acuerdo con los socialdemócratas para formar un 
Gobierno estable". Aun cuando el SPD acepta sentarse a la mesa para negociar, deberá celebrar 
un congreso extraordinario en enero para consultar a sus afiliados sobre la entrada a esa posible 
alianza.  
 
Europa Press: http://bit.ly/2zfik11 
 
 

 
 

HAMÁS PROMETE REVERTIR RECONOCIMIENTO ESTADOUNIDENSE DE JERUSALÉN 
COMO CAPITAL ISRAELÍ 

 
El líder del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), Ismael Haniye, ha prometido ante miles 
de seguidores congregados en Gaza que el grupo islamista va a revertir la decisión de Estados 
Unidos de reconocer a Jerusalén como capital de Israel, al tiempo que ha advertido que millones de 
palestinos se convertirán en mártires para defender la ciudad. Con el apoyo a Hamás de hombres 
armados de otros grupos de milicianos palestinos, Haniye ha anunciado que marcharán hacia 
Jerusalén. "Vamos hacia Jerusalén, sacrificando millones de mártires por todo el camino", ha 
proclamado. El ejército israelí ha atacado tres instalaciones de Hamás tras el último lanzamiento de 
cohetes realizado por el grupo islamista, según han informado las fuerzas de defensa israelíes. Las 
instalaciones atacadas, según Israel, son bases de entrenamiento y complejos de almacenamiento 
de armas. 

 
The Times of Israel: http://bit.ly/2yEUyI2 

EUROPA 

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 

http://bit.ly/2AAgeXV
http://bit.ly/2zfik11
http://bit.ly/2yEUyI2
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ESTADO ISLÁMICO AMENAZA CON ATENTADOS EN EEUU POR LA DECISIÓN DE TRUMP 

SOBRE JERUSALÉN 
 
El grupo terrorista autodenominado Estado Islámico ha amenazado con atentados en suelo 
estadounidense en represalia por la decisión del Presidente Donald Trump de reconocer Jerusalén 
como capital de Israel. En un mensaje el grupo ha dicho que llevará a cabo operaciones y ha 
mostrado imágenes de Times Square en Nueva York y lo que parece ser un cinturón de explosivos 
y un detonador. "Haremos más operaciones en nuestra tierra, hasta que llegue la hora final y los 
quememos con las llamas de la guerra que comenzaron en Irak, Yemen, Libia, Siria y Afganistán. 
Solo esperen", ha agregado el grupo terrorista. El Estado Islámico ha sido expulsado este año de 
Mosul y Raqqa, las dos principales ciudades bajo su control en Irak y Siria, y confinado a un 
pequeño reducto en el desierto en la frontera entre los dos países. 
 
Europa Press: http://bit.ly/2zfsleq 
 

 

 
 
 

ES “LAMENTABLE” LA APROBACIÓN DE LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR: ONU 
 
La Vocera del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Elisabeth 
Throssell, calificó de “lamentable” que el Senado de la República de México aprobara la Ley de 
Seguridad Interior. Además, agregó que no es “un paso positivo” que se utilice a las fuerzas 
armadas para cuestiones de seguridad interna. Asimismo, informó que la posición personal del Alto 
Comisionado, Zeid Ra'ad Al Hussein, es que el principal garante de la seguridad nacional sea la 
policía y no las fuerzas armadas. “El país debería centrarse en reforzar la policía nacional y no 
convertir a las fuerzas armadas en una parte fundamental de la seguridad interna”, concluyó. La 
oficina del Alto Comisionado ya se había posicionado en contra de la ley con anterioridad. 
 
Milenio: http://bit.ly/2yFqeNr 
 
 

RICARDO TREVIÑO SERÁ PRIMER MEXICANO EN DESEMPEÑARSE COMO SECRETARIO 
GENERAL ADJUNTO DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LAS ADUANAS 

 
Ricardo Treviño Chapa fue elegido el jueves pasado en Bélgica como Secretario General Adjunto 
de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), convirtiéndose en el primer mexicano en ocupar 
ese cargo. Treviño renunció a la titularidad de la Administración General de Aduanas (AGA) del 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) con efectos a partir del 30 de noviembre pasado, para 
contender como candidato de las Américas y el Caribe para la OMA. La elección se celebró ayer y 
asumirá funciones el primero de enero del 2018 hasta 2022. Durante su carrera en el sector 
público, Treviño se desempeñó como Director General de la Recaudación de Ingresos en el 
Gobierno del Estado de México; Director General del Instituto de Seguridad Social del Estado de 
México y  del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. Tras la celebración, el Secretario 
General de la OMA, Kunio Mikuriya, declaró que "México es un miembro muy activo de la OMA y ha 
contribuido al desarrollo de muchos de los instrumentos de la Organización".  
 
El Economista: http://bit.ly/2AxCoKb 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

http://bit.ly/2zfsleq
http://bit.ly/2yFqeNr
http://bit.ly/2AxCoKb


 

 

5 

 
                              RESUMEN INFORMATIVO INTERNACIONAL 

 
CEPAL ESPERA CRECIMIENTO DE 2.2% PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE  

 
La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) estimó que las economías de la región 
experimentarán una "moderada recuperación" en 2018, y es posible que crezcan 2.2% "impulsadas 
por un contexto internacional favorables, el consumo privado y la inversión". A lo largo del 2017, la 
región creció en promedio 1.3%. La CEPAL asegura que el próximo año se espera que la economía 
global se expanda a tasas cercanas a las del 2017 (3%) "y que exista un mayor dinamismo relativo 
de las economías emergentes frente a las desarrolladas".  
 
Radio Francia Internacional: http://bit.ly/2j4RBv6 
 
 
 

http://bit.ly/2j4RBv6
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