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16 DE ENERO DE 2017
“MERKEL COMETIÓ UN ERROR CATASTRÓFICO AL ACOGER A TODOS LOS
MIGRANTES ILEGALES”: TRUMP

Imagen: EFE

En entrevista a los periódicos The Times y Bild, el Presidente electo de Estados Unidos, Donald
Trump, calificó de “catastrófica” la política migratoria impuesta por la Canciller Angela Merkel
en Alemania. “Creo que cometió un error muy catastrófico y ese fue aceptar a todos los
migrantes ilegales… Nadie sabe de dónde proceden”, enfatizó Trump. Asimismo, Trump
respaldó la decisión del Reino Unido de abandonar la Unión Europea mediante el llamado
“Brexit”, y aseguró: ”las personas, los países, quieren su propia identidad y no desean que
vengan personas a su territorio para destrozarlo”. También subrayó la necesidad de reforzar los
controles fronterizos en Estados Unidos y sin descartar que los europeos puedan verse
afectados, pues dejó claro que no actuará como Alemania. “No queremos que venga gente de
Siria que no sabemos quiénes son”, añadió. Posteriormente, al referirse a la OTAN, Trump
reiteró que en su opinión dicho organismo se encuentra “obsoleto”. En este sentido, afirmó que
para él la Alianza Atlántica es muy importante, pero recuerda que fue diseñada hace mucho
tiempo y no se ha ocupado del terrorismo. Por último, denunció que muchos Estados no
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invierten lo necesario en defensa: “Debemos proteger a esos países, pero muchos de esos
países no pagan lo que deberían, lo que estima que es injusto para Estados Unidos”.
El País: http://bit.ly/2jrl043, Deutsche Welle: http://bit.ly/2jrhDKm, BBC: http://bbc.in/2jrEsOi

SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES RECIBE A SECRETARIO DE ESTADO DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA IBEROAMÉRICA DEL REINO DE ESPAÑA
El pasado 13 de enero el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, recibió en
visita de cortesía al Secretario de Estado de Cooperación Internacional para Iberoamérica del
Reino de España, Fernando García Casas. Es importante destacar que esta es la primera visita
de alto nivel del Gobierno de España, tras la investidura del Presidente Mariano Rajoy en
octubre del año pasado. De la misma manera, el Subsecretario de Relaciones Exteriores, el
Embajador Carlos de Icaza, sostuvo una reunión con el Secretario Fernando García donde
revisaron los principales temas de la relación bilateral, entre los que destacan la XII edición de
la Comisión Binacional México-España, que se llevará a cabo este año.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2jrvlNh
EL CANCILLER LUIS VIDEGARAY SE REÚNE CON FUNCIONARIOS DE ARIZONA,
ESTADOS UNIDOS
El viernes 13 de enero el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, recibió al
Gobernador de Arizona, Doug Ducey y al Alcalde de Phoenix, Greg Stanton. Ambos
funcionarios estadounidenses realizaron una visita de trabajo a la Ciudad de México con el
objetivo de promover y fortalecer los lazos comerciales y políticos entre ambos países. Durante
las reuniones, el Canciller Videgaray expresó la voluntad de México para continuar trabajando
con Estados Unidos en iniciativas que incrementen la competitividad de los dos países.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2jrueNV
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AMÉRICA DEL NORTE
EL PRESIDENTE ELECTO DONALD TRUMP ADVIERTE QUE IMPONDRÁ IMPUESTO A
BMW POR LA PRODUCCIÓN DE AUTOS ENSAMBLADOS EN SAN LUIS POTOSÍ,
MÉXICO
El Presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió en una entrevista con el diario
alemán Bild, que Washington impondrá un impuesto fronterizo de 35% a los autos que la
automotriz alemana BMW planea construir en San Luis Potosí, México, donde la empresa
planea ensamblar la Serie 3 del BMW a partir del 2019, con la producción destinada al mercado
mundial. Cabe recordar que el pasado 5 de enero, a través de su cuenta de Twitter, Trump
también amenazó a Toyota en el mismo tono. “Toyota Motor dice que construirá una nueva
planta en Baja, México, para producir automóviles Corolla para los EEUU ¡De ninguna manera!
Construya la planta en EEUU o pague un gran arancel aduanero”.
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2jrlTJV, Infobae: http://bit.ly/2jrix9I
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
MADURO RESPONDE A LA RENOVACIÓN DE “EMERGENCIA NACIONAL” DEL
GOBIERNO ESTADOUNIDENSE SOBRE VENEZUELA
El sábado 14 de enero el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha exigido al Gobierno de
Estados Unidos que respete “la dignidad, la paz y la independencia” de Venezuela. Las
declaraciones se provocan después de que el pasado viernes el Presidente Barack Obama
renovara la orden ejecutiva que declara a Venezuela “en estado de emergencia nacional”. “Si
Venezuela fuera algún día agredida, nosotros tendríamos el derecho histórico de pasar de la
defensiva a la ofensiva, tendríamos el derecho histórico de combatir en todo el territorio
americano por la libertad de nuestro pueblo”, expresó el Presidente Maduro.
Notiamérica: http://bit.ly/2jroNhG, Infobae: http://bit.ly/2jroTWA
EUROPA
SE REALIZA CONFERENCIA PARA LA PAZ EN MEDIO ORIENTE EN PARÍS, FRANCIA
Este domingo 15 de enero se llevó a cabo en París, Francia, la Conferencia para la Paz en
Medio Oriente. Asistieron delegados de 70 países, sin embargo, las delegaciones de Israel y
Palestina no estuvieron presentes. La reunión tuvo como principal objetivo establecer planes
de trabajo y nuevas propuestas que consoliden el proceso de paz entre palestinos e israelíes.
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El Gobierno francés subrayó: “la ausencia de perspectivas de negociación entre ambos países,
degrada cualquier posibilidad de entendimiento”. Por su parte, el Gobierno británico se mostró
escéptico sobre la participación de ambos países en el proceso de negociación. Atento a lo
anterior, decidió asistir sólo como observador y no firmar la declaración final. Cabe señalar que
la Organización para la Liberación de Palestina se congratuló por el texto final que solicita el
“cese de la ocupación israelí” y el Gobierno israelí calificó el encuentro como “infructífero”.
El Mundo: http://bit.ly/2jrp5VO
PRIMER MINISTRO HÚNGARO REAFIRMA SU INTENCIÓN DE DETENER MIGRANTES
EN SU PAÍS
El Primer Ministro de Hungría, Viktor Orbán, confirmó que tiene planes de detener por motivos
de seguridad a todos los solicitantes de asilo en el país. “El Gobierno ha decidido restablecer
la detención de aquellos casos en los que la solicitud no haya sido procesada legalmente”,
aseveró el mandatario. Orbán reconoció que esta decisión es contraria a lo estipulado por la
Unión Europea, ya que según el derecho comunitario europeo sólo se puede impedir el libre
movimiento de la persona de forma individual si existe un riesgo probado para la seguridad. El
Primer Ministro húngaro ha justificado la medida como una necesidad por los recientes
atentados terroristas en Europa occidental, “cualquier regulación que facilite el terrorismo debe
ser cambiaba para nuestra propia defensa”.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2jrowvi
ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE
PARLAMENTO TURCO APRUEBA DE MANERA PRELIMINAR REFORMA
CONSTITUCIONAL
El domingo 15 de enero el Parlamento de Turquía aprobó de manera preliminar un conjunto de
reformas constitucionales que amplia las facultades del Poder Ejecutivo. Está previsto que se
realice una segunda ronda de votación a finales de esta semana, en caso de aprobarse, se
llamará a un referéndum. Entre las nuevas disposiciones se encuentra la capacidad del
Presidente para nombrar y remover a los Ministros, además de suprimir el cargo de Primer
Ministro, sustituyéndolo por un Vicepresidente. Los cambios fueron aprobados por tres quintas
partes del Parlamento, con la mayoría que tienen el AKP (317 escaños) y el MHP (39).
BBC: http://bbc.in/2jrFQ3s
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RUSIA Y CHINA ACUERDAN MEDIDAS CONTRA EL SISTEMA ANTIMISILES DE
ESTADOS UNIDOS EN COREA DEL SUR
El viernes 13 de enero en una reunión bilateral celebrada en Moscú, Rusia, presidida de forma
conjunta por el Viceministro de Relaciones Exteriores de China, Hong Huanyou, y por el
Viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Igor Morgulov, se informó que ambos
Gobiernos acordaron una serie de contramedidas, no especificadas, contra el despliegue del
sistema antimisiles Terminal de Defensa Aérea a Gran Altitud, (Thaad, por sus siglas en inglés),
desplegado por Estados Unidos en Corea del Sur. Las disposiciones tienen como objetivo
“salvaguardar los intereses de China y Rusia, y el equilibrio estratégico de la región”. Es
importante mencionar que el acuerdo para la instalación del sistema antimisiles entre Estados
Unidos y Corea del Sur, se estableció tras las últimas pruebas de cohetes y ensayos nucleares
del Gobierno norcoreano.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2jrlI1h
ORGANISMOS INTERNACIONALES
25,800 MENORES NO ACOMPAÑADOS LLEGARON A ITALIA VÍA MARÍTIMA DURANTE
EL 2016: UNICEF
El Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) informó que alrededor de 25,800 menores no
acompañados o separados de sus familias llegaron a las costas italianas vía marítima el año
pasado procedentes de países como Eritrea, Egipto, Gambia y Nigeria. El organismo indicó que
la cifra representa más del doble que la registrada en 2015 (12,360). La portavoz de UNICEF
en Ginebra, Sarah Crowe, advirtió sobre los riesgo que sufren los menores durante la travesía.
“Varias niñas entrevistadas por UNICEF a inicios de año en la ciudad italiana de Palermo fueron
forzadas a prostituirse en Libia para pagar los costes del viaje en barco para cruzar el
Mediterráneo, mientras que los niños fueron forzados a realizar trabajos manuales”, manifestó
Crowe.
CINU: http://bit.ly/2jrGhe6
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