
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Cámara de los Comunes aprobó la Ley del Brexit, misma que introduce a la legislación británica 
numerosas normativas europeas, con 324 votos a favor y 295 en contra, después de dos meses de 
tramitación. La Ley fue aprobada gracias al apoyo unánime de los conservadores y de los 
unionistas de Irlanda del Norte, a pesar de los votos en contra de los nacionalistas escoceses y de 
la oposición laborista. David Davis, Secretario de Estado para la Salida de Reino Unido de la Unión 
Europea, declaró que “estamos ante un hito histórico”, pese a que aún falta que la Ley sea 
aprobada por la Cámara de los Lores, en donde los conservadores euroescépticos no tienen la 
mayoría. Cabe mencionar que la Cámara de los Comunes votó también a favor de la renuncia a la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Ante la aprobación de la mencionada 
Ley, el Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, manifestó su interés de “que nos 
respetemos unos a otros y no nos abandonemos”, a la vez que recordó que “el Reino Unido 
siempre puede volver a la Unión Europea” invocando el artículo 49 del Tratado de Lisboa, mismo 
que hace posible solicitar de nuevo la adhesión aún después de haber salido. 

 

El Mundo: http://bit.ly/2FTnpNJ, Agencia EFE: http://bit.ly/2Dqx8N3 
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EL PRESIDENTE PEÑA NIETO INICIA UNA VISITA OFICIAL A PARAGUAY 
 

El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, llegó el día de ayer a Paraguay para iniciar una Visita 
Oficial en ese país. El mandatario mexicano es acompañado por el Secretario de Relaciones 
Exteriores, Luis Videgaray Caso y, por el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. El día de 
hoy, el Presidente Peña Nieto iniciará sus actividades oficiales con una visita a la Casa de la 
Independencia, donde depositará una ofrenda floral, firmará el libro de visitas distinguidas y luego 
recibirá las llaves de la ciudad. Al concluir, el Presidente de México se trasladará al Palacio de 
López donde el Presidente de Paraguay, Horacio Cartes Jara, lo recibirá para iniciar la ceremonia 
oficial de bienvenida. Se tiene previsto que se firmen seis documentos de cooperación entre ambos 
países. Además, ambos mandatarios firmarán una declaración conjunta.  

 
El Universal: http://eluni.mx/2ESi5J8 
 

 
 

EL JEFE DE GABINETE DEL PRESIDENTE TRUMP DICE QUE MÉXICO NO PAGARÁ 
POR EL MURO 

 
John Kelly, Jefe de gabinete de Donald Trump, dijo este miércoles a un grupo de legisladores 
demócratas de origen hispano que “México no va a pagar por el muro” que el Presidente quiere 
levantar en la frontera entre los dos países, según informó el periódico estadounidende, The 
Washington Post. Ante los demócratas, Kelly afirmó además que algunas de las promesas de 
campaña de Trump fueron "desinformadas". "Un cosa es hacer campaña, otra cosa es gobernar. Es 
realmente duro", lo citó el diario. Kelly se reunió este miércoles en Capitol Hill con el Caucus 
Hispano del Congreso, un grupo de presión integrado por legisladores de origen latino, con motivo 
de la búsqueda de una solución para los denominados “dreamers”. Kelly aseguró a los legisladores 
demócratas que Trump quiere "una solución permanente para ellos”, sin embargo, el mandatario 
pone como condición para respaldar una ley al respecto, que esta lleve también una dotación de 
dinero para el muro. 
 
The Washington Post: http://wapo.st/2FT4X7N, Deutsche Welle: http://bit.ly/2Dtzif6 

 

 
 

INCERTIDUMBRE EN EL SALVADOR POR EL FIN DEL ESTATUS DE PROTECCIÓN 
TEMPORAL EN ESTADOS UNIDOS 

 

La cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) en Estados 
Unidos ha provocado incertidumbre, preocupación y reacciones políticas encontradas en El 
Salvador, país agobiado por un grave problema de violencia generada por las pandillas, y que 
ahora debate qué hacer ante la última prórroga de ese beneficio migratorio otorgado a unos 
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200,000 salvadoreños que conluye el próximo 19 de marzo. Mientras empresarios y representantes 
de organizaciones dicen estar preocupados, el Gobierno salvadoreño ha matizado la cancelación 
del programa. El Presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, divulgó un comunicado en el 
que señala: “El gobierno salvadoreño manifiesta su agradecimiento al gobierno de los Estados 
Unidos por este anuncio, el cual reafirma los fuertes lazos de amistad y cooperación que mantienen 
como socios históricos”. No obstante, la última prórroga del TPS ha provocado reacciones 
encontradas en los principales círculos políticos. Mientras que desde el oficialismo señalan que se 
trata de un “éxito”, en la oposición reprochan fallas en la gestión diplomática. “Estamos a punto de 
perder el TPS, pero que le quede claro a los salvadoreños a quién le deben pasar la factura”, 
declaró a la prensa Mauricio Interiano, Presidente de Arena, partido de oposición. 
 

Univisión: http://bit.ly/2DLNLAt 

VARIOS ATAQUES DURANTE LA VISITA DEL PAPA EN ZONA MAPUCHE 
 

Durante su visita a Temuco, el Papa se encontró con la quema de otras tres iglesias católicas y una 
evangélica por grupos de este pueblo originario. Además otro grupo quemó tres helicópteros en una 
empresa de la zona y otro intentó obstruir la carretera hiriendo a un agente en un enfrentamiento. 
Estos grupos reclaman la devolución de tierras que ahora están en manos privadas. La tensión y el 
miedo de un atentado contra el Papa provocaron que toda la zona de Temuco se volviera un 
terreno militarizado con hasta 4,000 agentes desplegados. En este ambiente de gran tensión, el 
Papa ofreció una multitudinaria misa en la zona más pobre de Chile, en la que trató de calmar los 
ánimos y ejercer de mediador entre los mapuches que reclaman sus tierras y el Estado chileno.  

 

El País: http://bit.ly/2DuakfG 

 

 
 
EL CANDIDATO DE ESQUERRA REPUBLICANA POR CATALUNYA (ERC), ROGER TORRENT, 

ES ELEGIDO PRESIDENTE DEL PARLAMENT 
 

Roger Torrent ha sido elegido por mayoría simple como el nuevo Presidente del Parlament de 
Cataluña, con 65 votos a favor de los tres partidos independentistas, Junts per Catalunya (JxCat), 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), logrando 
vencer al candidato de Ciudadanos, José María Espejo-Saavedra, quien obtuvo 56 votos. Después 
de ser elegido como Presidente del Parlament, Torrent señaló la urgencia de “poner fin 
inmediatamente a la intervención de las instituciones catalanas”, haciendo referencia a la aplicación 
del artículo 155 Constitucional. Asimismo, el ahora Presidente del Parlament, aseguró que “aspira a 
ejercer su cargo de forma conciliadora con todos” e indicó que “la democracia y la convivencia 
serán los pilares fundamentales de su mandato". Respecto a la investidura de Puigdemont como 
Presidente de la Generalitat, Roger Torrent tendrá la última palabra sobre la interpretación del 
reglamento acerca de su posible investidura telemática, situación que tendría como resultado un 
nuevo enfrentamiento con el Gobierno. 
 

Agencia EFE: http://bit.ly/2DhRlkQ, Europa Press: http://bit.ly/2BbU4KZ 

  

EUROPA 
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LA CANCILLER ALEMANA, ANGELA MERKEL, PIDE A LOS SOCIALDEMÓCRATAS 
QUE ADOPTEN UNA DECISIÓN RESPONSABLE RESPECTO AL PREACUERDO 

PARA FORMAR COALICIÓN 
 

La Canciller Angela Merkel advirtió a los socialdemócratas que los puntos fundamentales del 
preacuerdo alcanzado la semana pasada para formar una coalición en Berlín no pueden ser 
renegociados, por lo que los invitó a tomar una decisión responsable. Por su parte, el líder del 
Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), Martin Schulz, ha recorrido el país en busca de 
adhesión a su proyecto de “Gran Coalición”; no obstante, las bases socialdemócratas no le han 
brindado su apoyo como resultado del malestar generado a raíz de la promesa realizada por Schulz 
anteriormente, la cual consistía en no volver a formar un Gobierno de coalición. En caso de que las 
bases del SPD rechacen el preacuerdo, la Canciller alemana se verá obligada a gobernar en 
minoría o a celebrar nuevas elecciones. 

 

El País: http://bit.ly/2mSuDJT 

 

 BÉLGICA DONA 23 MDD A REFUGIADOS PALESTINOS LUEGO QUE EEUU RETIRÓ 
SU APORTACIÓN 

 

Bélgica anuncio este miércoles una donación de 23 millones de dólares a la Agencia de 

Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA, por sus 

siglas en inglés), después de que el Gobierno estadounidense suspendiera la entrega de 

65 millones de dólares a la organización. El Viceprimer Ministro belga, Alexander De Croo, 

explicó que “para numerosos refugiados palestinos, la UNRWA es el último socorro. 

Gracias a ella, medio millón de niños palestinos van a la escuela, lo que le impide caer en 

la radicalización y la violencia extremista". A Bélgica le corresponde pagar 19 millones de 

euros en tres años, pero debido a las necesidades inmediatas entregará la suma entera 

inmediatamente. 

 

Al Jazeera: http://bit.ly/2mLwpfj, La Vanguardia: http://bit.ly/2DozpcE 

 

 
 

ENVIADO ESPECIAL DE LA ONU PARA SIRIA CONVOCA AL GOBIERNO 
Y A LA OPOSICIÓN A REUNIRSE 

 

El Enviado Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Siria, Staffan de 
Mistura, ha convocado al Gobierno sirio y a la oposición a una reunión la próxima semana en Viena, 
Austria. El encuentro está programado para los días 25 y 26 de enero y se centrará principalmente 
en temas referentes al establecimiento de una nueva Constitución política en el país. El Enviado 
Especial de Mistura "espera que las delegaciones acudan a Viena preparadas para un compromiso 
sustancial con él y su equipo para centrarse en el apartado constitucional de la agenda con miras a 
la plena aplicación de la resolución 2254 del Consejo de Seguridad", afirma un comunicado. Cabe 
señalar que dicha resolución exige el cese de ataques contra civiles, la creación de una nueva 
Constitución y la realización de elecciones supervisadas por la ONU en territorio sirio. Las mesas 
de negociación auspiciadas por la ONU se realizarán sólo unos días antes de la reunión convocada 

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 

http://bit.ly/2mSuDJT
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por Rusia que se llevará a cabo en Sochi los días 29 y 30 de enero próximos. La última ronda de 
negociaciones se desarrolló en diciembre pasado y tuvo pocos avances favorables, principalmente 
porque la oposición no acepta que el Presidente Bashar al-Asad continúe al frente de Siria. 

 

Reuters: http://reut.rs/2mKETTD 
 

ASPIRANTE OPOSITOR EGIPCIO ACUSA AL GOBIERNO DE BLOQUEAR SU INTENTO PARA 
LLEGAR A LA CONTIENDA PRESIDENCIAL 

 

Khaled Ali, un abogado especialista en derechos humanos y posible candidato a la presidencia de 
Egipto, ha acusado al Gobierno de obstaculizar sus esfuerzos para cumplir con los requisitos 
necesarios para participar en las elecciones presidenciales. Específicamente acusó a la policía y 
partidarios del actual Gobierno de intimidar a sus posibles simpatizantes. La legislación egipcia 
establece que un aspirante presidencial debe asegurar el respaldo de al menos 20 legisladores 
electos o recolectar la firma de 25,000 ciudadanos para lograr su candidatura. Sin embargo, la gran 
mayoría de los 596 miembros del Parlamento han prometido su apoyo al actual Presidente 
Abdelfatah al-Sisi. Por otro lado, Ali acusó que el personal gubernamental se ha negado a certificar 
las firmas que ha recabado y que durante el proceso de recolección sus partidarios han sido 
intimidados y amenazados por policías encubiertos. Asimismo, argumentó que algunos programas 
de televisión progubernamentales han emitido ataques personales contra él y que actualmente se 
han colocado miles de carteles en apoyo al actual mandatario egipcio, aún y cuando la campaña 
iniciará hasta el próximo 24 de febrero. 

 

ABC: http://abcn.ws/2mRQcud 

 

ARABIA SAUDITA ANUNCIA EL ENVÍO DE DOS MIL MILLONES DE DÓLARES A YEMEN 
PARA SOCAVAR LA CRISIS HUMANITARIA 

 

Arabia Saudita anunció que transferirá dos mil millones de dólares al Banco Central de Yemen, 
luego de las peticiones urgentes del Gobierno yemení solicitando recursos para combatir la crisis 
humanitaria en el país tras tres años de conflicto armado. "Para hacer frente al deterioro de la 
situación económica que enfrenta el pueblo yemení como resultado de las acciones de los rebeldes 
hutíes, el Rey Salman bin Abdulaziz ha emitido una directiva para transferir un depósito de dos mil 
millones de dólares al Banco Central de Yemen", anunció en un comunicado el Ministerio del 
Interior saudí. Arabia Saudita encabeza una coalición militar que actualmente está luchando contra 
los rebeldes hutíes desde hace casi tres años. Hasta el momento, de acuerdo con datos de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) el conflicto ha dejado a más de tres cuartas partes de 
los yemeníes en condiciones precarias y con necesidad de recibir ayuda humanitaria. Además, 
alrededor de 8.4 millones de personas en el país se encuentran en riesgo de padecer hambruna.  

 

Daily Mail: http://dailym.ai/2mT5VZS 
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EL SECRETARIO GENERAL DE LA ONU, ANTÓNIO GUTERRES, MANIFIESTA SU APOYO 
AL ACUERDO NUCLEAR IRANÍ 

 

António Guterres, Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pronunció 
un discurso en defensa del Acuerdo Nuclear Iraní, con motivo del segundo aniversario del comienzo 
de su aplicación formal. El máximo responsable de la ONU instó a resolver cualquier situación por 
medio de los mecanismos que contempla el Acuerdo, y en respuesta a la postura crítica del 
Presidente estadounidense, Donald Trump, señaló que el acuerdo es “un logro histórico para la no 
proliferación y la diplomacia, además de que ha contribuido a la paz y a la seguridad tanto de Medio 
Oriente como del resto del mundo”. Finalmente, indicó que los aspectos relacionados con el 
programa de misiles de Irán, deberían “ser resueltos sin prejuicios para poder preservar el Acuerdo 
y sus logros”. 

 

Europa Press: http://bit.ly/2DoGb1S 

 

LA OEA NO ABORDARÁ LA CRISIS HONDUREÑA ANTES DE LA INVESTIDURA DE JUAN 
ORLANDO HERNÁNDEZ 

 

La Organización de los Estados Americanos (OEA) dio a conocer que no abordará la crisis 
postelectoral hondureña antes de la toma de posesión de Juan Orlando Hernández, el próximo 27 
de enero, ignorando así la solicitud realizada por el Secretario General, Luis Almagro, de “aprobar 
el informe del organismo que denuncia graves irregularidades y no reconoce ningún vencedor”. Al 
respecto, las delegaciones acordaron celebrar dos Consejos Extraordinarios, los días 24 y 31 de 
enero; no obstante, han informado que en ninguno de ellos se incluirá la presentación del informe 
electoral. Cabe mencionar que al pedir a los países que aprueben dicho informe, “ha comprometido 
a las numerosas Cancillerías  que sí han reconocido a Hernández como Presidente electo legítimo, 
como las de Colombia y Estados Unidos”. 

 

Agencia EFE: http://bit.ly/2EUvMrd 
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