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22 DE NOVIEMBRE DE 2016 

 

 

ADVIERTE TRUMP QUE RETIRARÁ A EEUU DEL TPP EN SU PRIMER DÍA DE MANDATO 
 

El Presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, divulgó un video este lunes 
anunciando las acciones que tomará durante los primeros cien días de gobierno a partir del 20 
de enero, que incluyen retirar a su país del tratado comercial Acuerdo Transpacífico de 
Cooperación Económica. Asimismo, Trump solicitó al equipo encargado de la transición del 
poder, que desarrolle una lista de acciones ejecutivas que pueda tomar desde el primer día de 
Gobierno. “Voy a emitir una notificación de intenciones para retirar el Tratado de Asociación 
Pacífico, un desastre potencial para nuestro país. En su lugar, negociaremos acuerdos 
comerciales bilaterales justos que devuelvan los empleos industriales a territorio de Estados 
Unidos”, dijo Trump. En su mensaje de dos minutos y medio, Trump no mencionó las 
deportaciones de los indocumentados, ni la construcción del muro en la frontera con México. 
Trump hizo un llamado para que el Departamento del Trabajo investigue los abusos de los 
programas de visado que “minan al trabajador estadounidense”. En materia energética, Trump 
dijo que cancelará las “restricciones destructivas para el empleo”, entre ellas las aplicadas al 
shale gas y al carbón limpio, lo que “creará millones de puestos de trabajo bien pagados”. 

 
Imagen RPP 
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Además, dijo que por cada regulación nueva que se apruebe “tendrán que eliminarse dos”, como 
parte de su promesa de reducir las regulaciones en distintos campos de la economía, incluida la 
industria financiera. Por último, sobre seguridad nacional, Trump anunció que pedirá al 
Departamento de Defensa y a los Jefes militares, un plan para proteger la infraestructura de 
Estados Unidos de ataques cibernéticos o físicos. 
 

El País: http://bit.ly/2f35IBx, Enfoque Noticias: http://bit.ly/2f32C0t, El Economista: 
http://bit.ly/2f320rD 
 

 
 

 
 

PRESIDENTE DE MÉXICO PARTICIPA EN LA REUNIÓN DE LÍDERES ECONÓMICOS DE 

APEC 

 
El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, participó el sábado 19 de noviembre en la 24ª 
Reunión de Líderes Económicos de APEC, que se realizó en Lima, Perú. Durante su estancia en 
el evento, el Presidente de la República asistió el sábado al encuentro de líderes de países 
signatarios del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP), convocado por el Presidente de 
Estados Unidos, Barack Obama. Además, participó en la Sesión No. 10: Rediseñando el 
Comercio de la Cumbre de CEO´s de APEC, donde habló sobre la oportunidad de modernizar el 
TLCAN para hacer a Norteamérica una región más productiva y competitiva; y en el Diálogo del 
Consejo Asesor Económico (ABAC), donde destacó que el libre comercio es uno de los motores 
de desarrollo y crecimiento más importantes a nivel mundial. También, sostuvo un encuentro con 
el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau. Finalmente, el Presidente mexicano, asistió a la 
cena de bienvenida a los Líderes de APEC, ofrecida por el Presidente de la República del Perú, 
Pedro Pablo Kuczynski. 
 

Gobierno de la República: http://bit.ly/2f352vX, http://bit.ly/2f38mr6, http://bit.ly/2f37Jh2, 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2f37Edr 
 

REUNIÓN DEL PRESIDENTE DE MÉXICO CON EL PRIMER MINISTRO DE CANADÁ 

 
El sábado 19 de noviembre, el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, se reunió con el Primer 
Ministro de Canadá, Justin Trudeau, en el marco de su participación en la Reunión de Líderes 
del Foro de Cooperación Asia-Pacifico (APEC). Durante el encuentro ambos mandatarios 
revisaron los temas de la agenda bilateral, particularmente los avances en los acuerdos que 
alcanzaron durante la visita a Canadá que el Presidente de México sostuvo el 27 de junio pasado. 
Además, abordaron los temas relativos a la eliminación de la visa para mexicanos en Canadá, a 
partir del próximo 1 de diciembre; la concreción de las exportaciones de carne canadiense al 
mercado mexicano y; la invitación que el Presidente Peña Nieto reiteró al Primer Ministro Trudeau 
para realizar una visita a México.  
 

Gobierno de la República: http://bit.ly/2f38UgN  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2f35IBx
http://bit.ly/2f32C0t
http://bit.ly/2f320rD
http://bit.ly/2f352vX
http://bit.ly/2f38mr6
http://bit.ly/2f37Jh2
http://bit.ly/2f37Edr
http://bit.ly/2f38UgN


 

3 

 

 

MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES DE MÉXICO, Y PAÍSES 

CENTROAMERICANOS ANUNCIAN MEDIDAS DE PROTECCIÓN A MIGRANTES 

 
Los Ministros de Relaciones Exteriores de México, Guatemala, El Salvador y Honduras, 
anunciaron su decisión de unir esfuerzos frente a la amenaza de deportación de sus migrantes 
en Estados Unidos y la adopción de medidas de protección a favor de sus connacionales que 
viven en situación irregular en Estados Unidos. Entre ellas, la celebración de reuniones 
periódicas a nivel de Cancilleres, la primera de ellas se llevará a cabo en enero de 2017 y la 
visita conjunta a los centros de detención de migrantes en Texas. 
 

Deutsche Welle: http://bit.ly/2f37P8y 

 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE 
 

RICK PERRY, EXGOBERNADOR DE TEXAS, SE REÚNE CON EL PRESIDENTE ELECTO 

DONALD TRUMP 

 
El exgobernador de Texas, Rick Perry, se reunió ayer en Nueva York, EEUU,  con el Presidente 
electo de Estados Unidos, Donald Trump, para negociar un posible cargo en el futuro gabinete. 
La vocera de Trump, Kellyanne Conway, declaró a la cadena Fox News que Perry está bajo 
consideración para encabezar los Departamentos de Defensa o de Energía. Perry, quien 
gobernó Texas del año 2000 a 2015, fue uno de los primeros en criticar a Trump cuando anunció 
su candidatura a la Casa Blanca. En su momento, el ex gobernador de Texas lo calificó como un 
“cáncer en el conservadurismo” que podría destruir al Partido Republicano. Sin embargo, luego 
que Trump ganó la nominación republicana, Perry le otorgó su apoyo y dijo que aunque “él no es 
un hombre perfecto, sí ama a este país y va a rodearse de gente capaz, con experiencia”. 
 

Enfoque Noticias: http://bit.ly/2f3cFm1, ABC News: http://abcn.ws/2f3alMb 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

 SE LLEVAN A CABO ELECCIONES EN HAITÍ 

 
El domingo 20 de noviembre se llevaron a cabo elecciones presidenciales en Haití. La jornada 
se declaró sin contratiempos y se prevé que los resultados electorales se conozcan hasta 
después de ocho días. En general, la afluencia de electores fue muy baja en gran parte del 
suroeste de la isla, donde el huracán Matthew causó gran devastación el mes pasado. Por su 
parte, en Puerto Príncipe, se obtuvo gran afluencia de personas en las casillas electorales. Los 
candidatos presidenciales fueron: Jovenel Moise, del Partido Haitiano Tet Kale (PHTK); y Jude 
Celestin, de la Liga Alternativa por el Progreso y Emancipación Haitiana (Lapeh). 
 

La Voz de América http://bit.ly/2f38Ux8  
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EUROPA 

 

CANCILLER DE ALEMANIA CONFIRMA SU CANDIDATURA A UN CUARTO MANDATO 

 
Tras 11 años en el poder la Canciller de Alemania, Angela Merkel, confirmó este domingo 20 de 
noviembre su candidatura a un cuarto mandato. Ha dicho que quiere “defender los valores 
democráticos” y advirtió que “Esta campaña va a ser la más difícil desde la reunificación”. Es 
importante mencionar que el año pasado, fueron 890,000 las personas que solicitaron asilo en 
Alemania, aunado al factor que el partido anti migración, Alternativa para Alemania, que ha 
obtenido triunfos importantes a lo largo de este año.  
 
El País: http://bit.ly/2flQJy8 
 

SE REÚNEN EN BERLÍN LOS LÍDERES DE ALEMANIA, ESPAÑA, FRANCIA, ITALIA, 

REINO UNIDO Y ESTADOS UNIDOS 

 
El pasado viernes 18 de noviembre se reunieron en Berlín los líderes de España, Mariano Rajoy; 
Francia, François Hollande; Italia, Matteo Renzi; el Reino Unido, Theresa May y; Estados Unidos, 
Barack Obama. El objetivo del encuentro fue analizar los principales desafíos de la agenda 
internacional, entre los que se encuentran: la lucha contra el Estados Islámico en Siria, Irak y 
Libia; la crisis de los refugiados; el conflicto entre Ucrania y Rusia; y la salida de Reino Unido de 
la Unión Europea. Además, los asuntos que abordaron fue el triunfo del republicano Donald 
Trump en Estados Unidos, sobre todo su oposición al Acuerdo de París sobre cambio climático, 
al acuerdo nuclear iraní y el de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2flYfJ3 

 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 
 

TERMINA CESE AL FUEGO EN YEMEN 

 
Este lunes 21 de noviembre terminó una tregua de cese al fuego por 48 horas en Yemen. Ambas 
partes en el conflicto cruzaron acusaciones por haber roto el acuerdo. El cese al fuego inicial fue 
pactado el pasado sábado por el Secretario de Estado norteamericano, John Kerry. Al finalizar 
el periodo de paz aviones de la coalición liderada por Arabia Saudita, bombardearon un barrio al 
este de Sanaá. Voluntarios locales y testigos han dicho que los rebeldes han impedido el 
domingo la entrada de un convoy de 18 vehículos que trasladaban ayuda humanitaria a la ciudad 
de Taiz.  
 
Télam: http://bit.ly/2flRhnH 
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LA PRESIDENTA DE COREA DEL NORTE ES IMPLICADA FORMALMENTE EN CASO DE 

CORRUPCIÓN 

 
El domingo 20 de noviembre la Fiscalía de Corea del Sur inculpó oficialmente a la principal 
asesora de la Presidenta Park Geun-hye, Choi Soon-sil, por un caso de corrupción. Además se 
ha afirmado que la mandataria ha sido cómplice de este supuesto delito. “La Presidenta estuvo 
implicada como conspiradora en una parte considerable de las actividades criminales de la 
sospechosa Choi Soon-sil”, indicó Lee Young-ryeol, Jefe de la unidad de la Fiscalía. Choi Soon-
sil ha sido acusada de abuso de autoridad, coerción e intento de fraude. Los responsables de la 
investigación esperan interrogar a la Presidenta la próxima semana, después que su equipo legal 
retrasara la convocatoria con el argumento de la inmunidad legal que le confiere su cargo. 
 
El Mundo: http://bit.ly/2flVjw0 
 

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 
 

LA COP 22 CONCLUYE CON DECLARACIÓN SOBRE LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO 

CLIMÁTICO 
 
La 22º Conferencia de las Partes de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático 
(COP 22) concluyó este viernes en Marruecos con la firma de la “Proclamación de Marrakech”, 
declaración de intenciones que refleja el compromiso mundial para frenar el calentamiento global. 
El texto recoge la voluntad de todos los asistentes en torno a las acciones que implementarán 
antes de 2020 y cómo se responderá a las necesidades de los países más vulnerables. El 
documento también llama a “facilitar el acceso a la financiación para los proyectos climáticos y 
reforzar las capacidades y esfuerzos de países desarrollados hacia los más pobres para 
adaptarse a los impactos del calentamiento global”. Aziz Mekouar, el Canciller de Marruecos, 
tuvo a su cargo la lectura de la declaración final. En una entrevista con Radio ONU, consideró 
que la reunión marcó un nuevo hito dentro de las negociaciones de Naciones Unidas sobre el 
tema.  “Creo que este cambio que se está operando va a impactar todas las nuevas COPs que 
van a venir. Lo más importante es que hay un acuerdo y no vamos a volver atrás. Hay que entrar 
en acción y esta es hacia el desarrollo sostenible", afirmó Mekouar. 
 
CINU: http://bit.ly/2flXD6f 
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