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18 DE ENERO DE 2017 

 

“INTENTOS DE DESLEGITIMACIÓN A LA VICTORIA DE DONALD TRUMP, ESTÁN 

CAUSANDO UN GRAN DAÑO A LOS INTERESES NACIONALES DE EEUU”: VLADIMIR 

PUTIN, PRESIDENTE DE RUSIA 
 

El Presidente ruso Vladímir Putin denunció los intentos de Estados Unidos de deslegitimar la 
victoria “convincente” del republicano Donald Trump, a pocos días de la toma de protesta. “Da 
la impresión de que, tras haber ensayado en Kiev, están dispuestos a organizar un Maidán 
(revolución ucraniana) en Washington, con tal de no dejar a Trump asumir el cargo”, dijo el 
mandatario en rueda de prensa. Putin aseguró que en EEUU continúa “la agria lucha política, 
pese a que las elecciones presidenciales terminaron con la victoria de Trump”. “Bajo mi punto 
de vista, en el transcurso de esa lucha se han planteado varios objetivos, puede ser que más, 
pero algunos son evidentes. El primero de ellos es restar legitimidad al Presidente electo de 
EEUU”, aseveró Putin. Posteriormente, advirtió que esos intentos de deslegitimación están 
causando un gran daño a los intereses nacionales de EEUU. El líder ruso subrayó que el 
segundo objetivo es “atar de pies y manos al recién elegido Presidente cuando intente cumplir 
las promesas que le hizo al pueblo norteamericano durante la campaña electoral tanto dentro 
del país como en la arena internacional”. Por último, recordó que cuando Trump fue a Moscú 
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hace varios años, era un empresario, no un político, y destacó que en Moscú desconocían que 
albergaba “ambiciones políticas”. “Era un simple empresario. Uno de los más ricos de EEUU. 
¿Alguien cree que los servicios secretos rusos siguen a cada millonario norteamericano? Por 
supuesto que no. Eso no tiene sentido”, señaló Putin. 
 
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2k04Uvs, El País: http://bit.ly/2k09VUM, 
Clarín: http://clar.in/2k0fdiY 
 

 
 
 
 

TRIÁNGULO NORTE DE CENTROAMÉRICA Y MÉXICO OFICIALIZAN ALIANZA 

CONSULAR 

El llamado Tricamex (Triángulo Norte de Centroamérica y México) ha oficializado en Nueva 
York, EEUU, el acuerdo firmado en diciembre pasado que tiene como principal objetivo 
fortalecer y agilizar los servicios de protección consular que estos países ofrecen a sus 
migrantes. “Esto reafirma el carácter de México como país de América Latina y Centroamérica 
que no sólo ve por sus intereses nacionales, sino por los de toda la región”, afirmó el Cónsul 
General de México en Nueva York, Diego Gómez Pickering. Asimismo, el Tricamex está dirigido 
a crear sinergias en temas de educación, salud, asesoría legal y protección preventiva, así 
como la difusión de información relevante para los ciudadanos de los países que conforman la 
unión.   

Radio Formula: http://bit.ly/2k0cdTX, Enfoque Noticias: http://bit.ly/2k0co1j 
 

 
 

 

AMÉRICA DEL NORTE 

 

EL PRESIDENTE BARACK OBAMA, CONMUTÓ LAS PENAS DE LA EXMILITAR, 

CHELSEA MANNING Y EL INDEPENDENTISTA PUERTORRIQUEÑO, LÓPEZ RIVERA 

La exmilitar Chelsea Manning y el independentista puertorriqueño Óscar López Rivera, se 
encuentran entre los 273 beneficiados por indultos y reducciones de pena que concedió este 
martes el Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en uno de sus últimos actos como 
Jefe de Estado. En ambos casos, las condenas expirarán el próximo 17 de mayo, poniendo 
término a una condena de 35 años en el caso de Manning. López llevaba esa misma cantidad 
de años preso en distintas cárceles estadounidenses. López Rivera fue condenado por 
conspiración sediciosa contra el Gobierno de Estados Unidos en 1981, por formar parte de un 
grupo armado que operaba en ese país. Por su parte, Manning filtró en 2010 un número récord 
de documentos secretos a WikiLeaks mientras era analista de inteligencia militar. Asimismo, el 
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fundador de WikiLeaks, Julian Assange, agradeció la conmutación de la sentencia de Manning 
e hizo un llamado al Gobierno de Estados Unidos a poner fin inmediatamente, “a esta guerra 
contra los filtradores y a sitios como WikiLeaks”. En total, Obama anunció a tres días del fin de 
su mandato, la conmutación de la pena a 209 personas y el perdón a otras 64. 
 

Deutsche Welle: http://bit.ly/2k0cJRT 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

LULA DA SILVA PLANEA LANZAR SU CANDIDATURA PARA UN TERCER MANDATO 

PRESIDENCIAL EN BRASIL 
 

El Presidente del Partido de los Trabajadores de Brasil, Rui Falcao, ha expresado que el 
expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, lanzará su candidatura para un tercer mandato 
presidencial en Brasil durante el Congreso Nacional del Partido de los Trabajadores, que se 
llevará a cabo del 7 al 9 de abril próximo. “Lula es nuestro candidato permanente a la 
presidencia de la República”, declaró Falcao. Respecto a los diferentes señalamientos por 
corrupción que se le han imputado al expresidente, Lula da Silva los ha calificado como una 
“caza judicial”, para impedir su nueva candidatura presidencial.  
 

Excelsior: http://bit.ly/2k03UY6 

 

PRESIDENTE DE COLOMBIA INSTALA MISIÓN ELECTORAL ESPECIAL PREVISTA EN 

LOS ACUERDOS DE PAZ 
 

El Presidente de Colombia Juan Manuel Santos, instaló la Misión Electoral Especial prevista en 
los Acuerdos de Paz entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC). Este grupo está conformado por un grupo de expertos elegidos por entidades 
independientes de prestigio, entre ellos el Centro Carter, el Instituto Holandés para la 
Democracia Multipartidaria y los Departamentos de Ciencia Política de la Universidad Nacional 
y de Los Andes. La Misión tiene como objetivo elaborar recomendaciones sobre los ajustes 
normativos e institucionales necesarios para asegurar una mayor autonomía e independencia 
de la organización electoral, así como para modernizar y hacer más transparente el sistema 
electoral.   
 

Enfoque Noticias: http://bit.ly/2k08KVt 

 

EUROPA  
 

 UCRANIA DEMANDA A RUSIA ANTE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA DE LA 

HAYA 
 

La Cancillería de Ucrania ha anunciado que el Gobierno ucraniano demandó a Rusia ante la 
Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, Países Bajos, por la anexión de Crimea y por 
el apoyo a la insurrección armada de los prorrusos en Donbáss, este de Ucrania. “Como parte 
de la agresión ilegal en Ucrania, la Federación Rusa ha despreciado los derechos humanos 
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básicos del pueblo ucraniano”, aseguró el Ministro de Exteriores, Pavló Klimkin. El Gobierno de 
Ucrania argumenta que Rusia violó el Convenio Internacional para la Represión de la 
Financiación del Terrorismo de 1999, al intervenir militarmente, instigar una insurrección 
armada, financiar actos terroristas y suministrar armamento a las milicias prorrusas de las 
regiones orientales de Donetsk y Lugansk. El Gobierno ucraniano ha solicitado a la CIJ declarar 
que Rusia tiene “responsabilidad internacional” por estos actos.  
 

Deutsche Welle: http://bit.ly/2k09mtR 

 

ANTONIO TAJANI SE CONVIERTE EN EL NUEVO PRESIDENTE DEL PARLAMENTO 

EUROPEO 

 

El italiano conservador Antonio Tajani del Partido Popular Europeo, se ha convertido en el 
nuevo Presidente del Parlamento Europeo. Se ha impuesto a su rival socialista, Gianni Pittella, 
del grupo parlamentario conformado por Socialistas y Demócratas, en la cuarta ronda de 
votaciones por 351 votos, frente a los 282 de Pittella. En la anterior vuelta ninguno de los dos 
candidatos obtuvo la mayoría absoluta, por lo que en la cuarta se requería mayoría simple. 
Tajani sustituirá a Martin Schulz tras cinco años de mandato. Desde hace algunos periodos los 
dos grupos parlamentarios más grandes, los socialistas y populares, se repartían la presidencia, 
pero ese pacto se modificó para este proceso. 
 
Euronews: http://bit.ly/2k0kaIB 

 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL RECHAZA ILEGALIZAR PARTIDO NEONAZI EN 

ALEMANIA 

 
El Tribunal Constitucional alemán ha decidido no ilegalizar al Partido Nacional Democrático de 
Alemania (NPD). La solicitud de ilegalización fue impulsada en 2012 por el Bundesrat, la 
Cámara Alta y el Órgano de Representación de los estados federados en el Parlamento. El 
Presidente del Tribunal Constitucional, Andreas Vosskuhle, dijo que el NPD persigue “objetivos 
anticonstitucionales”, con un ideario político que “desprecia la dignidad humana y es 
incompatible con los principios de la democracia”. Sin embargo, faltan indicios concretos, para 
afirmar que pueda estar cerca de conseguir esos objetivos y represente, por ello, un peligro 
para el funcionamiento de la democracia alemana. El NPD fue fundado en 1964 y cuenta con 
5,000 afiliados que lo convierten en uno de los principales partidos de la ultraderecha alemana. 
Cabe mencionar que la motivación principal de la solicitud de ilegalización, fue bajo la premisa 
que la conformación del NPD era principalmente por neonazis. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2k0d0nN 
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ESCOCIA PIDE UN NUEVO REFERÉNDUM TRAS EL “BREXIT” 

 

La Ministra Principal de Escocia, la nacionalista Nicola Sturgeon, ha dicho que el plan del 
Gobierno británico de abandonar el mercado único europeo acerca la posibilidad de convocar 
a un nuevo referéndum en Escocia para elegir un “futuro distinto” al del Reino Unido. El 
Ejecutivo “no puede sacarnos de la Unión Europea y el mercado único sin tener en cuenta el 
impacto en nuestra economía, el empleo, los estándares de vida y nuestra reputación de país 
abierto y tolerable”, afirmó Sturgeon. En el referéndum del 23 de junio de 2016 sobre 
permanecer o no en la Unión Europea, el 62% de los escoceses votó a favor de continuar en el 
bloque. 
 
Cope: http://bit.ly/2k0dTg6 
 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

PRESIDENTE DE IRÁN RESPONDE A LAS CRÍTICAS DE TRUMP SOBRE EL ACUERDO 

NUCLEAR 

 
El Presidente de la República Islámica de Irán, Hasan Rohaní, ha respondido a las críticas del 
Presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, acerca del acuerdo nuclear alcanzado en 
julio de 2015. “Lo que Trump dice sobre el acuerdo nuclear son eslóganes. No veo probable 
que pase algo cuando llegue a la Casa Blanca ya que no es un acuerdo bilateral y no le 
corresponde a él decir si le gusta o no”, afirmó Rohaní. Además, recordó que es un pacto 
firmado por seis países, Rusia, China, Alemania, Francia, Reino Unido y Estados Unidos. El 
acuerdo estipula el levantamiento de las sanciones comerciales y diplomáticas contra Irán a 
cambio de la limitación de su programa nuclear para evitar que pudiera hacerse de armas 
nucleares. 
 

Euronews: http://bit.ly/2k0idMc 
 

RUSIA INVITA A FUNCIONARIOS DE DONALD TRUMP PARA HABLAR SOBRE SIRIA 

 
El Ministro de Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, ha dicho que han invitado a representantes 
del próximo gobierno de Donald Trump para iniciar conversaciones sobre la situación en Siria, 
en la próxima cumbre a realizarse en Astaná, Kazajistán. En dicho encuentro que se llevará a 
cabo el próximo lunes se reunirán el Gobierno sirio y representantes de la oposición para 
dialogar. “Esperamos que la nueva administración sea capaz de aceptar la propuesta que 
representa la primera oportunidad para discutir la estrategia más eficiente contra el terrorismo 
en Siria”, afirmó Lavrov. Además, Lavrov elogió el enfoque que tiene Trump sobre el combate 
al terrorismo.  
 
Al Jazeera:  http://bit.ly/2k0f8f7 
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ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

OEA PRESENTA RECOMENDACIONES DE LA MISIÓN DE OBSERVACIÓN ELECTORAL 

EN ESTADOS UNIDOS 

 
La Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos 

(OEA) para las elecciones en Estados Unidos, dio a conocer una serie de recomendaciones 

para mejorar el sistema electoral en ese país, después de presenciar las elecciones el pasado 

8 de noviembre. La expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, Jefa de la MOE, mostró su 

inquietud por “el aumento de la retórica polarizante” durante la campaña electoral y lamentó 

que no haya habido un aumento del número de mujeres en el nuevo Congreso que resultó 

elegido en los comicios. Chinchilla presentó este martes ante el Consejo Permanente de la OEA 

un informe sobre lo observado durante las elecciones presidenciales y recomendó a los Estados 

de la Unión Americana que actualmente no permiten la observación electoral internacional, que 

“lo hagan en el futuro, ya que este tipo de misiones ayuda a fortalecer las instituciones”. 

Asimismo, la expresidenta consideró que en Estados Unidos se deberían establecer “reglas 

más estrictas” que regulen a los Comités de Acción Política (PACs) y los super PACs, comités 

establecidos para gastar fondos. 

 
La Jornada: , http://bit.ly/2k0glTD, Diario Las Américas: http://bit.ly/2k0b7ar 

 

MÁS DE 100 PERIODISTAS FUERON ASESINADOS EN 2016: UNESCO 
 

La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

publicó el pasado 16 de enero un Informe que revela que 101 periodistas fueron asesinados en 

2016, mientras realizaban algún tipo reportaje. “La profesión de periodista no es segura y una 

identificación de prensa o un equipo de medios muchas veces sirve como una razón adicional 

para ser un blanco”, señaló Frank La Rue, Director General Adjunto para Comunicación e 

Información de la UNESCO. La Rue afirmó que la mayoría de los crímenes ocurridos contra 

periodistas ocurrieron en países árabes, especialmente en Siria, Iraq y Yemen. El Informe 

señala que la región de América Latina y el Caribe es la segunda zona más afectada al registrar 

28 asesinatos de periodistas en 2016. Por último, La Rue indicó que además de la violencia 

física, los periodistas han sido cada vez más amenazados en 2016 en internet a través de 

mensajes de odio y acoso de género. 

 
CINU: http://bit.ly/2k08Vjw 
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