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20 DE ENERO DE 2017 

 

JOAQUÍN GUZMÁN LOERA ES EXTRADITADO A ESTADOS UNIDOS 
 

El Gobierno mexicano ha confirmado que Joaquín Guzmán Loera ha sido extraditado a 
Estados Unidos, donde enfrentará seis procesos por varios delitos en al menos tres 
juzgados estadounidenses. Guzmán Loera aterrizó este jueves en Nueva York, EEUU, 
minutos antes de las nueve de la noche y fue recibido en el aeropuerto por elementos 
de la DEA, la fuerza antidrogas de Estados Unidos. El líder del cartel de Sinaloa 
enfrentará acusaciones de tráfico de drogas en cortes de California y cargos por 
asesinato y lavado de dinero en juzgados de Texas. La Fiscal Loretta Lynch había 
llevado en 2009 a una corte federal del distrito este en Brooklyn, cientos de denuncias 
que responsabilizan a “El Chapo” de introducir desde 230 kilos hasta 23 toneladas de 
cocaína al país por más de una década. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) 
informó que el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México negó 
un amparo a Guzmán Loera. La defensa del narcotraficante había elegido desde 
septiembre de 2015, una estrategia legal que prolongó el proceso con amparos. El fallo 
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del tribunal de este jueves consideró que “no fueron ni han sido vulnerados” los derechos 
humanos del delincuente en los procedimientos. Asimismo, la Cancillería informó que 
tras la decisión judicial se puso al prisionero a disposición de la Procuraduría General 
de la República (PGR, Fiscalía). “El Gobierno de la República el día de hoy entregó al 
señor Guzmán Loera a las autoridades de los Estados Unidos”, afirma el comunicado. 
El Departamento de Justicia de EE UU confirmó la información y agradeció al Gobierno 
mexicano “la extensa cooperación y asistencia” brindada a este caso.  
 

El País: http://bit.ly/2iJETUR, Enfoque Noticias: http://bit.ly/2iJPHCm, Washington Post: 

http://wapo.st/2iJHTjX 
 

 
 
 
 

GOBIERNO MEXICANO ANUNCIA REUNIONES DE ALTO NIVEL EN WASHINGTON, D.C, 

ESTADOS UNIDOS 
 

El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, y el Secretario de Economía, 

Ildefonso Guajardo Villareal, asistirán a reuniones de alto nivel con integrantes de la nueva 

administración de los Estados Unidos, liderada por el Presidente electo Donald Trump, los 

próximos 25 y 26 de enero en la ciudad de Washington, D. C., Estados Unidos. El objetivo será 

conversar sobre el estado actual y futuro de la relación bilateral en todos sus aspectos, 

destacando seguridad, migración y comercio. Las reuniones se llevarán a cabo con los 

siguientes funcionarios de alto nivel de la Casa Blanca: Reince Priebus, Jefe de Gabinete; Jared 

Kushner, Asesor Senior de la Presidencia; Stephen Bannon, Asesor Senior de la Presidencia; 

Gary Cohn, Director del Consejo Nacional de Economía; Peter Navarro, Director del Consejo 

Nacional de Comercio y Michael Flynn, Consejero de Seguridad Nacional.  
 

Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2iJKmet 
 

 

 

 
 

AMÉRICA DEL NORTE 
 

AGENDA PREVISTA PARA LA INVESTIDURA DE DONALD TRUMP 

 

Para el día de hoy en la mañana se tiene previsto que el Presidente electo Donald Trump, el 

vicepresidente electo Mike Pence y sus familiares participen en una ceremonia religiosa en la 

Iglesia Episcopal de San Juan. Posteriormente, el Presidente Barack Obama y la Primera 

Dama, Michelle, darán la bienvenida a Trump y su esposa Melania y las dos parejas se 
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trasladarán juntos en una caravana hacia el Capitolio. Entre los invitados al Capitolio se 

destacan legisladores, los integrantes de la Suprema Corte y diplomáticos. Estarán también los 

expresidentes Jimmy Carter, George W. Bush y Bill Clinton, quien estará acompañado por su 

esposa, Hillary Clinton. Por cuestiones de salud, no estará presente el presidente George H.W. 

Bush. 

 

 A las 11:00 horas (hora de Washington D.C.) se esperan los primeros discursos de líderes 

religiosos: el cardenal Timothy M. Dolan, arzobispo de Nueva York; el reverendo Samuel 

Rodríguez, de la Conferencia Nacional de Líderes Hispanos Cristianos (NHCLC); y la pastora 

Paula White, del Centro Cristiano del Nuevo Destino. De igual manera, Clarence Thomas, 

integrante de la Corte Suprema, tomará el juramento del Vicepresidente Pence.  

 

 Al medio día se espera que Trump repita el juramento, tomado por el Presidente de la 

Corte Suprema, John Roberts. Para ello, se utilizarán dos Biblias: la utilizada en la investidura 

del presidente Abraham Lincoln y una perteneciente a Trump, que le fuera obsequiada por su 

madre en 1955. Posteriormente, Trump pronunciará un discurso. 

 

 El nuevo Presidente y Vicepresidente recorrerán los 2.4 kilómetros por la Avenida 

Pensilvania desde el Capitolio hasta la Casa Blanca, acompañados por unos 8,000 

participantes que incluyen representantes de las Fuerzas Armadas, escuelas y universidades, 

grupos a caballo, veteranos de guerra y hasta una brigada de tractores. 

 

 Por último, para la noche se espera que el ya Presidente Trump y Vicepresidente Pence 

participen con sus esposas en tres diferentes Galas. 

Excelsior: http://bit.ly/2iJQOC7, RPP: http://bit.ly/2iJK7QF 

 

TRUMP NOMBRA A LA HISPANA HELEN AGUIRRE COMO DIRECTORA DE MEDIOS DE 

PRENSA 

El Presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, eligió a la hispana Helen Aguirre Ferré 
como Directora de medios y prensa, y como Asesora especial del Presidente, informó hoy el 
equipo de transición del futuro mandatario. La categoría de “Asesora Especial al Presidente” 
significa que Aguirre Ferré, de ascendencia nicaragüense, formará parte del equipo de 
liderazgo del Ejecutivo. Aguirre Ferré también se integrará como parte del equipo de la oficina 
del futuro portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer. Hasta ahora Aguirre Ferré ocupaba el cargo 
de directora de comunicación hispana del Comité Nacional Republicano (RNC), órgano 
ejecutivo del Partido Republicano. Aguirre comenzó como Directora de comunicación hispana 
del RNC el 7 de junio y antes trabajó durante la campaña de primarias para el republicano Jeb 
Bush, pero tuvo que retirarse en febrero del año pasado. 
 
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2iJInXj, Deutsche Welle: http://bit.ly/2iJK3jI  
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

VATICANO ABANDONA MESA DE DIÁLOGO EN VENEZUELA 

 
El Enviado Especial del Vaticano para mediar en la mesa de diálogo entre el Gobierno y la 
oposición en Venezuela, Claudio María Celli, ha cancelado la visita que realizaría al país en los 
próximos días con el objetivo de asistir a las mesas de diálogo. El anuncio se hizo a través de 
una carta enviada por el nuncio apostólico en Venezuela, donde se especificaba que María Celli 
“no participará en las posibles reuniones previstas para estos días”. Hasta el momento, se han 
realizado dos encuentros de diálogo, el 30 de octubre y el 6 de diciembre, sin embargo, la mesa 
se declaró en “fase de revisión” por el incumplimiento de acuerdos entre las partes. Desde la 
última reunión en diciembre, el Vaticano había condicionado su participación en la 
implementación de las medidas pactadas entre el Gobierno y la oposición, entre las que se 
encontraban el abastecimiento de comida y medicinas, establecimiento de un calendario 
electoral, el restablecimiento del rol constitucional de la Asamblea Nacional y la liberación de 
presos políticos.  
 

Enfoque Noticias: http://bit.ly/2iJRd7B 

 

MUERE JUEZ BRASILEÑO ENCARGADO DEL CASO PETROBRAS 

 
El Magistrado Teori Zavascki, quien lideraba las investigaciones en el Tribunal Supremo de Brasil 
sobre el caso Petrobras, ha fallecido al caerse el avión en el que viajaba al mar de Paraty, Rio 
de Janeiro. Zavascki instruía la investigación sobre casos de supuesto desvío de fondos 
públicos y sobornos de la clase política brasileña. Además, se encargaba de homologar las 
llamadas “Acusaciones del fin del mundo”, decenas de confesiones de ejecutivos de la empresa 
Odebretch, donde describen con detalle los mecanismos para obtener favores y beneficios por 
parte de funcionarios brasileños. Se tenía previsto que en febrero, Zavascki decidiera si estas 
revelaciones implicaban a altos políticos brasileños, incluidos algunos del actual Gobierno de 
Michel Temer y de Dilma Rousseff.  
 

El País: http://bit.ly/2iJKxpV 

 

EUROPA 

 

NUEVO PRESIDENTE DE BULGARIA ES INVESTIDO EN EL CARGO 

El nuevo Presidente de Bulgaria, Rumen Radev, fue investido en el cargo en una ceremonia en 
el Parlamento. Radev resultó ganador en las pasadas elecciones del 13 de noviembre con el 
apoyo del Partido Socialista, derrotando así al candidato impulsado por el partido 
gubernamental GERB. Radev sucede en el cargo a Rosen Plevenliev, quien declinó 
presentarse a una reelección. 
 

Deutsche Welle: http://bit.ly/2iJLvmh  
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ALEMANIA Y AUSTRIA PROLONGARÁN CONTROLES EN SUS FRONTERAS 
 

Los Ministros del Interior de Alemania, Thomas de Maizière, y de Austria, Wolfgang Sobotka, 
han expresado la intención de sus países de prolongar los controles fronterizos. Durante el 
encuentro realizado en Berlín, Alemania, ambos Gobiernos coincidieron en que la medida debe 
extenderse hasta que la Unión Europea logre asegurar sus fronteras. Cabe señalar que el 
primer acuerdo establecía como límite el mes de febrero del presente año. Ambos mandatarios 
han justificado que los controles se deben extender ante el riesgo para la seguridad de sus 
países. En esta misma línea, el Ministro de Defensa austriaco, Hans Peter Doskozil, declaró: 
“Tenemos que intensificar los controles ferroviarios en la frontera con Eslovaquia y aumentar el 
número de salidas voluntarias. Propongo que los inmigrantes sin derecho de asilo vayan a 
campos transitorios antes de su salida del país”. 
 

Euronews: http://bit.ly/2iJO9s4 
 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 
 

TROPAS SENEGALESAS ENTRAN A GAMBIA PARA FORZAR LA RENUNCIA DEL 

PRESIDENTE 
 

El Gobierno de Senegal anunció que sus tropas ingresaron a territorio gambiano para forzar al 
Presidente Yahya Jammeh a dejar el poder. Esta medida es parte de un esfuerzo regional de 
los países de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEEAO) que 
defiende el triunfo de la oposición en el país. Además, se ha reportado que ciudadanos 
gambianos se encuentran apoyando a las fuerzas militares de Senegal para expulsar a 
Jammeh. Asimismo, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas 
aprobó una resolución que estipula su apoyo total a los esfuerzos de la CEEAO para asegurarse 
de que Jammeh renuncie. Adama Barrow, sucesor elegido por los votantes el mes pasado, 
tomó posesión de su cargo desde el exilio en la Embajada de Gambia ubicada en la capital de 
Senegal, Dakar. 
 

The Washington Post: http://wapo.st/2iJRWWn 

 

PARLAMENTO MARROQUÍ APRUEBA PROYECTO PARA REINTEGRAR AL PAÍS A LA 

UNIÓN AFRICANA 
 

La Cámara Alta del Parlamento de Marruecos ha aprobado el proyecto de ley para permitir la 
reintegración del país a la Unión Africana. El plan fue aceptado por unanimidad, al igual que 
ocurrió un día antes en la Cámara Baja, a la que se tiene previsto vuelva el texto para su 
aprobación final. El Ministro de Exteriores y Cooperación, Salaheddine Mezouar, ha declarado 
que la vuelta de Marruecos a su “familia institucional es sólo cuestión de tiempo”. En julio de 
2016 el Gobierno marroquí solicitó su adhesión a la Unión Africana, con el intento de resolver 
el conflicto de Sáhara Occidental. El país abandonó el organismo en 1984, después de que 
éste reconoció a la autoproclamada República Árabe Saharaui. El ingreso de Marruecos se 
debatirá en enero de 2018.  
 

Europa Press: http://bit.ly/2iJLfn5  
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ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

GUTERRES REITERA EN DAVOS LA IMPORTANCIA DE PREVENIR LOS CONFLICTOS 

 
Ante líderes mundiales, el Secretario General de la ONU, António Guterres, aseveró en el Foro 
Económico Mundial de Davos que la clave para prevenir los conflictos, es el desarrollo 
incluyente y sostenible, para el cual, hace falta el trabajo conjunto del gobierno, la sociedad civil 
y la comunidad empresarial. Subrayó también la necesidad de la diplomacia preventiva, una de 
las funciones clave del Secretario General, quien debe involucrarse directamente para crear 
condiciones propicias para la resolución de los conflictos. “Lo primero es asumir la necesidad 
de un surgimiento de la diplomacia para la paz. Eso significa que el Secretario General debe 
estar más involucrado, aunque en muchas circunstancias fracase. (...) Naciones Unidas 
necesita tener un valor agregado e involucrarse activamente para presionar hacia un 
entendimiento entre las partes”, dijo Guterres. El líder de la ONU enfatizó que la prevención 
implica un abordaje amplio que incluya acciones para fortalecer la paz y la seguridad, el 
desarrollo sostenible y los derechos humanos. 
 
CINU: http://bit.ly/2iJLVch 
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