
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hoy se cumple el límite para que el Senado de Estados Unidos logre alcanzar un acuerdo sobre el 
presupuesto federal. Si no se consigue el Gobierno tendría que cerrar por falta de fondos. Hasta ahora, 
ningún mandatario estadounidense que haya contado con mayoría en el Congreso ha enfrentado un 
cierre en el Gobierno. La primera votación que se realizó ayer en la Cámara de Representantes fue 
superada por los republicanos con 230 votos a favor y 197 en contra. Por otro lado, en el Senado los 
republicanos cuentan con 51 de los 100 escaños, pero se necesita una mayoría de 60 por lo que aún 
continúan las negociaciones. El partido en el poder ha ofrecido un acuerdo provisional mientras se 
negocia una propuesta de mayor alcance. El acuerdo se ha retrasado debido a la discusión para 
resolver la incertidumbre legal que los jóvenes dreamers enfrentarán debido a la cancelación del DACA, 
ya que el Presidente Trump exigió, a cambio de un acuerdo sobre el tema, que se le concedieran 18,000 
millones de dólares para financiar el muro en la frontera entre México y Estados Unidos. Los demócratas 
han rechazado la propuesta y continúan pidiendo una negociación para evitar la deportación de los 
jóvenes dreamers. Se ha especulado que el partido demócrata está dispuesto a forzar el cierre del 
Gobierno para negociar un acuerdo migratorio. “Si aceptamos ahora la propuesta de los republicamos 
volveremos donde estábamos hace un mes y perderemos la capacidad para negociar”, señaló el Líder 
de los demócratas en el Senado, Chuck Schummer. 
 

El País: http://bit.ly/2DOOzEQ 

Fuente: Getty Images 
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MÉXICO REITERA SU POSICIÓN SOBRE LA RELACIÓN BILATERAL CON LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA 

 
Después de los comentarios expresados por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
respecto al muro que su administración pretende construir en la frontera entre Estados Unidos y 
México; el Gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores reitera lo 
expresado en sus comunicados del 22 de junio y del 27 de agosto de 2017: 1. México no pagará, 
de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia, un muro o  barrera física que se construya en 
territorio estadounidense a lo largo de la frontera con México. Esta determinación no es parte de 
una estrategia negociadora mexicana, sino un principio de soberanía y dignidad nacional. 2. 
Aunque México tiene un problema significativo de violencia, es falso que sea el país más peligroso 
del mundo. De acuerdo con cifras de la Organización de las Naciones Unidas, tan sólo en América 
Latina, otros países tienen tasas de homicidios superiores a la de México. 3. Respecto a la violencia 
generada en México por el tráfico ilícito de drogas, armas y dinero entre nuestros países, 
reiteramos que es un problema compartido que sólo terminará si se tratan sus causas de raíz: la 
alta demanda de drogas en Estados Unidos y la oferta desde México (y otros países). 4. La 
posición de México en la mesa de renegociación del Tratado del Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN) continuará siendo seria y constructiva, siempre poniendo el interés nacional por 
delante y buscando un resultado en el que los tres países norteamericanos ganen. 5. México no 
negociará el TLCAN, ni ningún otro aspecto de la relación bilateral, por medio de las redes sociales 
o los medios de comunicación. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2mQ3oyM 
 

PARAGUAY Y MÉXICO FORTALECEN SU RELACIÓN BILATERAL  
 
El Presidente Enrique Peña Nieto concluyó hoy su primera Visita Oficial a la República del 
Paraguay. En el Palacio de López, sede del Gobierno paraguayo, se reunió con su homólogo de 
ese país, el Presidente Horacio Cartes Jara, con quien dialogó sobre la ampliación de los vínculos 
comerciales y el incremento de los flujos de inversión, a partir de la complementación de ambas 
economías. Ambos mandatarios expresaron su interés por continuar el acercamiento entre la 
Alianza del Pacífico y el Mercosur, principales mecanismos de integración en América Latina, y 
coincidieron en mantener posiciones comunes en temas de interés mutuo en foros regionales y 
multilaterales. En materia comercial, acordaron avanzar en la negociación de un Acuerdo de 
Complementación Económica (ACE) en 2018, con el fin de propiciar un mayor desarrollo de las 
relaciones económico-comerciales bilaterales, ampliar la liberalización arancelaria, incrementar la 
cobertura de productos y eliminar los Obstáculos Técnicos al Comercio. En el marco de la Visita, 
los Jefes de Estado emitieron una Declaración Conjunta que refleja los principales acuerdos y 
compromisos alcanzados. Con este encuentro, el Gobierno mexicano reafirma su vocación 
latinoamericana y fortalece su compromiso con el diálogo político, intercambio comercial y 
cooperación a favor del desarrollo con América del Sur. 
 
Presidencia de la República: http://bit.ly/2FYsZi4 

  

POLÍTICA EXTERIOR 

http://bit.ly/2mQ3oyM
http://bit.ly/2FYsZi4
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EL PRESIDENTE TRUMP INSISTE QUE MÉXICO PAGARÁ EL MURO  FRONTERIZO TRAS 
DECLARACIONES CONTRARIAS DEL JEFE DE GABINETE, JOHN KELLY 

  
El Presidente Donald Trump insistió mediante su cuenta de Twitter que el muro que pretende 
construir en la frontera con México, “será pagado de alguna manera por México” y rechazó que 
haya variado su posición original sobre la necesidad del muro. “El Muro será pagado, directa o 
indirectamente, o a través de un rembolso de largo plazo, por México, que tiene un ridículo 
superávit de 71 mil millones de dólares con EUA. Los 20,000 millones de dólares del muro son 
‘cacahuates’ comparado con lo que México gana de Estados Unidos. ¡El TLCAN es una mala 
broma!”, señaló en un segundo mensaje. Las declaraciones tienen lugar un día después que el Jefe 
del Gabinete, John Kelly, reconociera ante los miembros del Caucus Hispano (CHC) de la Cámara 
de Representantes que no hay manera que México pague el muro en la frontera. “Ciertas cosas 
que se dicen en la campaña que son cosas desinformadas”, dijo Kelly de acuerdo a legisladores 
citados por The Washington Post, en alusión al muro, una de las principales promesas de campaña 
del entonces candidato presidencial Donald Trump. 
  
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2Dn61PC, The Washington Post: http://wapo.st/2DOXDd1 
 

 
 

PRESIDENTE DE BRASIL, MICHEL TEMER, ES CONDENADO A PAGAR 60 MIL REALES 
TRAS PERDER JUICIO 

 
El Presidente de Brasil, Michel Temer, fue condenado a pagar 60 mil reales (casi 19 mil dólares) 
tras perder un pleito judicial por daño moral contra Joesley Batista, empresario y responsable de la 
compañía cárnica JBS. Temer interpuso la demanda a raíz de las declaraciones del empresario en 
una entrevista en junio de 2017, en donde lo acusaba de liderar “la organización criminal más 
peligrosa del país”. El Magistrado rechazó la demanda y condenó a Temer a pagar el 10% de lo 
que solicitaba a Batista por supuestamente haberle ofendido. Ese dinero  será destinado a cubrir el 
costo del proceso y los honorarios del abogado de Batista. 
 
La Prensa: http://bit.ly/2DNls4N 
 

EL PAPA FRANCISCO LLEGA A PERÚ 
 
El Papa Francisco llegó a Perú, en una visita de tres días que lo llevará a la ciudad de Puerto 
Maldonado, a Trujillo y a Lima, donde el domingo celebrará una misa de cierre ante más de 1 millón 
de personas. El avión Airbus 321 de la compañía Latam que transporta al pontífice y su séquito 
arribó al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, de Lima, procedente de la ciudad de Iquique, en 
Chile, país que visitó en la primera parte de su sexta gira pontificia por Latinoamericana. El Papa 
fue recibido por el Presidente de Perú, Pedro Pablo Kucyznski, y, tras el saludo protocolario, se 
dirigió a la residencia de la Nunciatura Apostólica.  
 
Perú21: http://bit.ly/2EXg66h, Infobae: http://bit.ly/2FVexHF 
 

AMÉRICA DEL NORTE 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

http://bit.ly/2Dn61PC
http://wapo.st/2DOXDd1
http://bit.ly/2DNls4N
http://bit.ly/2EXg66h
http://bit.ly/2FVexHF
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THERESA MAY Y EMMANUEL MACRON CELEBRAN LA 35° CUMBRE FRANCO – BRITÁNICA 

 
La Primera Ministra británica, Theresa May, y el Presidente de Francia, Emmanuel Macron, 
reforzaron la cooperación bilateral durante la 35° Cumbre Franco – Británica, la primera celebrada 
tras el inicio de negociaciones del Brexit. Durante el encuentro, los mandatarios firmaron el Tratado 
de Sandhurst, mismo que tiene como principal objetivo controlar la migración en su frontera común 
y “fortalecer la gestión conjunta de la frontera con un tratamiento mejorado para los menores no 
acompañados que solicitan asilo”. En este sentido, el Gobierno del Reino Unido se comprometió a 
destinar 44.5 millones de libras (50 millones de euros) adicionales para mejorar la infraestructura 
fronteriza de Calais, Francia; mientras que el Presidente Macron renovó su compromiso de 
mantener en su país los controles fronterizos británicos para quienes deseen ingresar al Reino 
Unido. En materia de defensa, ambos países dieron a conocer que se encuentran preparando “una 
fuerza militar conjunta capaz de desplegar 10,000 efectivos de forma rápida y efectiva en 2020”. Al 
respecto, la Primera Ministra británica indicó que buscarán “mantener nuestros valores como 
democracias liberales frente a todas las amenazas tanto en el territorio como en el extranjero”.  
 
France 24: http://bit.ly/2DkEcHS, La Vanguardia: http://bit.ly/2DpP0bH 
 

LA UNIÓN EUROPEA ALCANZA UN ACUERDO POLÍTICO PARA SANCIONAR A SIETE 
ALTOS CARGOS DEL GOBIERNO DE NICOLÁS MADURO EN VENEZUELA 

 
Los Estados miembros de la Unión Europea decidieron reforzar las sanciones en contra del 
Gobierno del Presidente Nicolás Maduro, por lo que aprobaron la congelación de activos de siete 
altos cargos del Gobierno venezolano, así como su prohibición de entrar en territorio comunitario, lo 
anterior con el objetivo de “sancionar directamente a personas responsables de los abusos del 
régimen”. En la lista de sancionados se encuentran, Diosdado Cabello, Vicepresidente del Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV); Maikel Moreno, Presidente del Tribunal Supremo; Néstor 
Reverol, Ministro del Interior y Justicia; Gustavo González, Jefe del Servicio de Inteligencia; Antonio 
Benavides, ex comandante de la Guardia Nacional; Tibisay Lucena, Presidenta del Consejo 
Nacional Electoral; y Tarek Wiliam Saab, Fiscal General de Venezuela. Estas sanciones se suman 
a las impuestas en el pasado mes de noviembre, cuando fue aprobado un embargo de armas y un 
veto a material susceptible a ser utilizado para la “represión interna” en Venezuela. De acuerdo con 
la portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), Catherine Ray, “la Unión Europea tiene 
un mensaje político y apoya firmemente los esfuerzos para una solución negociada a la crisis de 
Venezuela”.  
 
El País: http://bit.ly/2mPOZCR, Deutsche Welle: http://bit.ly/2DrZoiB 
 

JUNTS PER CATALUNYA REGISTRA EN EL PARLAMENT SU SOLICITUD PARA QUE 
CARLES PUIGDEMONT PUEDA DELEGAR SU VOTO 

 
Junts per Catalunya registró en el Parlament una solicitud para que los tres Diputados que se 
encuentran en Bruselas, Carles Puigdemont, Lluís Puig y Clara Ponsatí, puedan delegar su voto de 
cara a la sesión de investidura. La decisión de aceptar o no dicha solicitud recae sobre la Mesa del 
Parlament, encabezada por el recientemente electo, Roger Torrent. Por otro lado, el ex 
Vicepresidente de la Generalitat de Cataluña y miembro del Partido Esquerra Republicana (ERC), 
Oriol Junqueras, presentó un escrito ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en contra de la 

EUROPA 

http://bit.ly/2DkEcHS
http://bit.ly/2DpP0bH
http://bit.ly/2mPOZCR
http://bit.ly/2DrZoiB
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decisión del juez Pablo Llarena de denegar su permiso para asistir a la sesión constitutiva del 
Parlament, permitiéndole únicamente delegar su voto, pidiendo ser trasladado a una cárcel cercana 
a su domicilio para poder asistir a la Sesión de Investidura. El mencionado escrito señala también 
que Junqueras tiene el deber de asistir a los debates y votaciones del Pleno, así como que su voto 
es indelegable, advirtiendo que si no se le permite asistir a las sesiones del Parlament, acudirá al 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos.  
 
La Vanguardia: http://bit.ly/2DQXeqt, Europa Press: http://bit.ly/2EVOui8 
 
EL PARLAMENTO DE UCRANIA APRUEBA UNA LEY PARA LIBERAR LA REGIÓN ORIENTAL 

DE DONBÁS DE LA OCUPACIÓN RUSA 
 
El Parlamento de Ucrania aprobó con 280 votos a favor, de un mínimo necesario de 226 votos, la 
ley sobre la reintegración de Donbás, en la que expone el procedimiento que seguirá el Gobierno 
ucraniano para recuperar las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk, territorios en los que 
Kiev realiza desde 2014 operaciones militares contra los independentistas. Asimismo, en el 
documento se acusa a Rusia de “interferir en los asuntos internos de Ucrania”, así como de “ocupar 
dichos territorios por la fuerza”, de manera que en la ley se considera a Rusia como un “país 
agresor” y a los territorios de Donetsk y Lugansk, como regiones “ocupadas”. El Presidente 
ucraniano, Petró Poroshenko, se pronunció al respecto, señalando que “seguiremos allanando por 
la vía política y diplomática el camino para la reintegración de las tierras ucranianas ocupadas”. 
Cabe mencionar que la ley permite al Presidente enviar las Fuerzas Armadas a la región en tiempo 
de paz para defender la soberanía nacional, ante lo que las autoproclamadas República Popular de 
Donetsk (RPD) y la República Popular de Lugansk (RPL), indicaron que la ley “busca librar una 
nueva guerra y contradice los Acuerdos de Minsk”. 
 
Sputnik: http://bit.ly/2EYaEQJ 
 
 

 
 

ZIMBABUE CELEBRARÁ ELECCIONES PRESIDENCIALES DENTRO DE CINCO MESES 
 
El Presidente de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa, anunció que se llevarán a cabo elecciones 
presidenciales dentro de cinco meses. Estos comicios serán los primeros luego de que en 
noviembre del año pasado Robert Mugabe renunciara a su cargo tras 37 años en la presidencia 
zimbabuense. El actual mandatario afirmó que se asegurará de que se realicen “elecciones libres, 
creíbles, justas e indiscutibles”. Aunque Mnangagwa ha garantizado la realización de los comicios 
presidenciales libres, la oposición, liderada por el Movimiento para el Cambio Democrático (MDC, 
por sus siglas en inglés) ha advertido que si no se realizan las reformas necesarias, no se llegará a 
un resultado creíble. De acuerdo con la Constitución zimbabuense las próximas elecciones se 
pueden celebrar entre julio y agosto, aunque el Parlamento puede disolverse y producirse una 
votación anticipada. La oposición argumenta que para que se lleve a cabo un proceso justo debe 
permitirse el nombramiento de una comisión electoral independiente, entre otras cosas. 
 
Al Jazeera: http://bit.ly/2DP3Xkw 
 

  

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 

http://bit.ly/2DQXeqt
http://bit.ly/2EVOui8
http://bit.ly/2EYaEQJ
http://bit.ly/2DP3Xkw
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EL GOBIERNO SIRIO ASISTIRÁ A LAS CONVERSACIONES DE PAZ AUSPICIADAS POR LA 

ONU 
 
El Gobierno sirio anunció que asistirá a las conversaciones de paz que ha propuesto celebrar la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) la próxima semana en Viena, Austria. La reunión, que 
se llevará a cabo los próximos 24 y 25 de enero, tiene el objetivo de abordar el tema de la creación 
de una nueva Constitución en Siria. Ramzy Ezzeldin Ramzy, Enviado Especial Adjunto de la ONU 
para Siria, se reunió con el Viceministro de Asuntos Exteriores sirio, Faisal Meqdad, quien le 
confirmó la intención del Gobierno del Presidente Bashar al-Asad de asistir a las reuniones.  
 
Europa Press: http://bit.ly/2DQByL4 
 

 
 

UNESCO CONDENA EL ASESINATO DEL PERIODISTA MEXICANO CARLOS DOMÍNGUEZ 
RODRÍGUEZ 

 
La Directora General de la UNESCO, Audrey Azoulay, condenó ayer el asesinato del periodista 
mexicano Carlos Domínguez Rodríguez, perpetrado el pasado 13 de enero en Nuevo Laredo, 
estado de Tamaulipas. “Condeno el asesinato de Carlos Domínguez Rodríguez, perpetrado en 
México, y pido a las autoridades que lleven a cabo una investigación minuciosa al respecto”, 
declaró la Directora General. “Enjuiciar a los responsables de asesinar a periodistas es fundamental 
para poner fin a la violencia dirigida contra quienes defienden el derecho del público a la 
información”, añadió. Carlos Domínguez Rodríguez, reportero y columnista, trabajaba para los 
portales de actualidad Noreste Digital y Horizonte de Matamoros. En sus artículos denunciaba 
temas como los abusos cometidos por responsables gubernamentales locales y nacionales, la 
violencia política, la corrupción y las disfunciones del sistema judicial. 
 
ONU Noticias: http://bit.ly/2EWCPzE 
 
 “AMENAZA DE LAS ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA CRECE PESE A ESFUERZOS DEL 
CONSEJO DE SEGURIDAD”: ANTÓNIO GUTERRES, SECRETARIO GENERAL DE LA ONU 

 
Durante un discurso en el Consejo de Seguridad sobre la no proliferación de armas nucleares, el 
Secretario General de la ONU, António Guterres indicó que la actual situación internacional pone de 
relieve la necesidad de “reformular y modernizar” las prioridades de desarme y no proliferación de 
larga duración. “La profundización de las divisiones y el persistente estancamiento en este campo 
están exacerbando las tensiones internacionales y creando nuevos peligros. Para contribuir al 
cambio de estas tendencias, me propongo explorar oportunidades para generar una nueva 
dirección e impulso en la agenda mundial de desarme”, destacó Guterres. El titular de la ONU 
manifestó previamente que, pese a los esfuerzos del Consejo, la amenaza que suponen las armas 
de destrucción masiva no solo continúa, sino que parece estar cobrando fuerza; y calificó la 
situación en la Península de Corea como el reto más tenso y peligroso para la paz y la seguridad en 
el mundo actual. 
 
ONU México: http://bit.ly/2Ds7aKd 
 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

http://bit.ly/2DQByL4
http://bit.ly/2EWCPzE
http://bit.ly/2Ds7aKd


 

 

                              RESUMEN INFORMATIVO INTERNACIONAL 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Coordinadora General 
Adriana González Carrillo 

 
Coordinación y revisión 

Arturo Magaña Duplancher 
Ana Margarita Martínez Mendoza 

 
Investigación y elaboración 

David Hernández López 
Ana Paula Sandoval Motilla 

Anna Regina Sevilla Domínguez 
Emerson Segura Valencia 

 
Enero de 2018 

 
 

CGBSenado 
 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/ 
 
 
 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/

