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23 DE ENERO DE 2017 

 

“EMPEZAREMOS A RENEGOCIAR EL TLCAN CON LÍDERES DE MÉXICO Y CANADÁ”: 

TRUMP 

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este domingo que se reunirá con 
los líderes de México y Canadá y que empezará a renegociar el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN). “Nos reuniremos con el Primer Ministro de Canadá y con el 
Presidente de México, a quien conozco, y vamos a empezar algunas negociaciones sobre el 
NAFTA (TLCAN)… ()…Vamos a empezar a renegociar sobre el NATFA, la inmigración y la 
seguridad en la frontera", dijo Trump. El sábado, en conferencia, el Vocero de la Casa Blanca, 
Sean Spicer, dijo que Trump se reuniría con el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, el 
próximo 31 de enero y que más adelante, con el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau. 
Cabe señalar que el Presidente Enrique Peña Nieto habló por teléfono este sábado con el 
Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien felicitó y le expresó la voluntad de 
México de trabajar en una agenda que beneficie a ambos países. “Durante la llamada, el 
Presidente Peña Nieto felicitó al Presidente Trump por su toma de protesta”, dijo un 
comunicado de la Presidencia de México. Asimismo, el comunicado confirma que el 
Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y el de Economía, Ildefonso Guajardo, 
viajarán la próxima semana a Washington para sostener encuentros con el equipo del 
Presidente de Estados Unidos. En este mismo contexto el domingo 22 de enero el Presidente 
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de México, Enrique Peña Nieto y el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, sostuvieron 
una conversación telefónica en la que el Presidente Peña Nieto resaltó la importancia que 
tiene para México la relación con Canadá y la consolidación de Norteamérica como área de 
libre comercio y de libre flujo de inversiones. Ambos mandatarios coincidieron en sumar 
esfuerzos para continuar impulsando la integración económica de la región. 
 
CNN: http://cnn.it/2iW0tFL, http://cnn.it/2iW2xxB, CNBC: http://cnb.cx/2iW5RbR, USA Today 
http://usat.ly/2iW4ji1, Presidencia de la República: http://bit.ly/2iWa0g9, http://bit.ly/2iW75UF 
 

 
 
 
 
 

RENUNCIA EL CÓNSUL DE MÉXICO EN BARCELONA 

 
El domingo 22 de enero la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que Fidel Herrera 

Beltrán, quien se desempeñaba como Cónsul de México en Barcelona, España, desde el 19 

de octubre de 2015, presentó su renuncia con carácter de irrevocable este fin de semana. La 

dimisión de su puesto se da después de que el viernes pasado, el actual gobernador de 

Veracruz, Miguel Ángel Yunes, interpusiera una denuncia en contra de Herrera Beltrán y otros 

ex funcionarios del Gobierno de Veracruz, por un escándalo de compra, suministro y 

aplicación de medicamentos apócrifos en quimioterapias para tratamientos de niños con 

cáncer.  

 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2iW8xqh , Milenio: http://bit.ly/2iW1QUO 

 

GOBIERNO MEXICANO ACEPTA QUE JOAQUÍN GUZMÁN LOERA SEA JUZGADO POR 

DELITOS ADICIONALES 

 
El Gobierno de México otorgó su consentimiento al Gobierno de Estados Unidos para juzgar a 

Joaquín Guzmán Loera por delitos adicionales a los acordados para su extradición el 20 de 

mayo de 2016, en virtud de un proceso abierto ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito 

Este de Nueva York. El Gobierno estadounidense ha otorgado garantías suficientes respecto 

a la no imposición de la pena de muerte y, en caso de ser impuesta, esta no será ejecutada. 

El Consulado de México en Nueva York será quien otorgue asistencia consular a Guzmán 

Loera.  

 

Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2iW4MRB 
  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://cnn.it/2iW0tFL
http://cnn.it/2iW2xxB
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AMÉRICA DEL NORTE 

 

TRUMP VISITA SEDE DE LA CIA Y OFRECE SU APOYO TOTAL A SERVICIOS DE 

INTELIGENCIA 

 
El Presidente Donald Trump visitó las instalaciones de la CIA en Langley, Virginia, en su 
primer día como Presidente de EEUU. Trump dirigió un mensaje a la comunidad de 
inteligencia: “De verdad les apoyo…No hay nadie que tenga una mejor consideración de la 
comunidad de inteligencia que Donald Trump”, subrayó el mandatario entre aplausos. “Les 
quiero y les respeto”, enfatizó Trump, quien por otro lado, les dijo que es necesario 
“deshacerse” del Estado Islámico (EI) y que el “terrorismo radical islámico debe ser 
erradicado”. 

 
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2iW4Ctp, RPP: http://bit.ly/2iW9mPP 
 

EL PRESIDENTE DONALD TRUMP SE REUNIRÁ EL VIERNES CON LA PRIMERA 

MINISTRA DE REINO UNIDO 
 
El Presidente Donald Trump sostendrá el próximo viernes su primera entrevista con un líder 
extranjero como Presidente, al recibir en la Casa Blanca a la Primera Ministra británica 
Theresa May. La Casa Blanca informó que el encuentro de May y Trump refuerza la tradición 
de la “relación especial” entre Estados Unidos y Reino Unido. En la agenda de la reunión se 
prevé que aborden el futuro del acuerdo comercial entre EEUU y Reino Unido, una vez que 
abandone la UE. Trump reconoció una semana antes de tomar posesión, que dicho acuerdo 
sería prioritario para su administración. Está previsto, según informa la BBC, que Trump y 
May hablen también de defensa, de la OTAN, de la UE y de Rusia. 
 
El País: http://bit.ly/2iWbNBT, Enfoque Noticias: http://bit.ly/2iW5LkL 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

MEDIADORES ENTREGAN A LA OPOSICIÓN VENEZOLANA SU PROPUESTA PARA 

REACTIVAR EL DIÁLOGO 
 
El sábado 21 de enero los representantes internacionales que forman el equipo de 
mediadores en el diálogo entre el Gobierno de Venezuela y la oposición, han entregado a la 
Mesa de la Unidad Democrática su propuesta para reactivar las negociaciones. Al encuentro 
han acudido el Secretario General de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), 
Ernesto Samper; los tres expresidentes, de España José Luis Rodríguez Zapatero, de 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2iW4Ctp
http://bit.ly/2iW9mPP
http://bit.ly/2iWbNBT
http://bit.ly/2iW5LkL
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República Dominicana Leonel Fernández y de Panamá Martín Torrijos, y en representación 
de la Santa Sede, el nuncio Aldo Giordano, en sustitución de monseñor Claudio María Celli. 
Como representante de la oposición asistió el Presidente del Parlamento, Julio Borges, así 
como los diputados Freddy Guevara y Denis Fernández, quienes agradecieron el encuentro 
reiterando la necesidad de que el Gobierno venezolano publique un calendario electoral y la 
liberación de los presos políticos.  
 

Europa Press: http://bit.ly/2iW6Etj 
 

 EL EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL DE COLOMBIA LIBERA A UN CIUDADANO 

RUSO  
 

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) informó el sábado 21 de enero la liberación de 
un ciudadano ruso que mantenía secuestrado la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. 
El extranjero habría llegado en octubre de 2016 hasta el departamento de Chocó, Colombia, 
por una investigación sobre ranas doradas venenosas, que pretendía traficar ilegalmente. 
“Esta mañana una persona que se encontraba retenida por el Ejército de Liberación Nacional 
fue entregada a una misión humanitaria del CICR que se trasladó a zona rural del 
departamento del Chocó”, informó el CICR a través de un comunicado. Esta medida forma 
parte de los acuerdos que el Gobierno Colombiano y la guerrilla establecieron para poder 
iniciar el diálogo que lleve a un acuerdo de paz.   
 

Europa Press: http://bit.ly/2iWmxA3 
 

EUROPA 
 

MERKEL CONFIA EN MANTENER UNA BUENA RELACIÓN CON EE-UU. 
 

El sábado 21 de enero la Canciller de Alemania, Angela Merkel, aseguró que trabajará para 
que la relación no cambie tras la toma de protesta de Donald Trump como Presidente de los 
Estados Unidos. Merkel dice estar confiada en que las declaraciones de Trump contra la 
OTAN y el proteccionismo comercial, no cambiarán el estatus de la relación entre ambos 
países. "Creo firmemente que lo mejor para todos nosotros en trabajar juntos sobre la base de 
normas, los valores comunes y la acción conjunta en el sistema económico internacional y 
hacer nuestras contribuciones en las alianzas militares. Incluso cuando tenemos opiniones 
distintas, los compromisos y las respuestas pueden hallarse de mejor forma cuando 
intercambiamos ideas con respeto”, sostuvo la Canciller.  
 

Deutsche Welle: http://bit.ly/2iW6LFq 

 

“LA UNIÓN EUROPEA HA MUERTO”, DECLARA MARINE LE PEN 

La candidata ultraderechista francesa, Marine Le Pen, ha asegurado que la Unión Europea ha 
muerto, aunque todavía no lo sabe, ya que ha “fracasado en todos los ámbitos”. Le Pen 
afirmó que “la Unión Europea no es capaz de proteger las fronteras de Europa”, como 
consecuencia es incapaz de proteger a los ciudadanos del terrorismo islamista. Además, 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2iW6Etj
http://bit.ly/2iWmxA3
http://bit.ly/2iW6LFq
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recalcó que de llegar a la Presidencia de Francia, quiere que el bloque europeo devuelva a 
Francia la soberanía en la protección de fronteras, la política monetaria, la política económica 
y la justicia. Pero en caso de que no fuera así, convocaría a un referéndum para abandonar la 
Unión. 
 
El Mundo: http://bit.ly/2iW74A4 

 
ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 
 

YAHYA JAMMEH ABANDONA GAMBIA Y PONE FIN A LA CRISIS POLÍTICA EN EL PAÍS 

 

El domingo 22 de enero el ahora expresidente de Gambia, Yahya Jammeh, partió al auto 
exilio hacia Guinea Ecuatorial desde el aeropuerto de Banjul. Jammeh había anunciado a 
través de la radio y televisión en el país que abandonaría el país. El aviso lo dio después que 
la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental desplegó una fuerza militar 
regional para forzar a Jammeh a dejar el poder. El ex mandatario se negaba a ceder el poder 
a Adama Barrow, el ganador de los comicios que se realizaron el 1ero de diciembre pasado, 
quien había tomado protesta en la Embajada de Gambia en Dakar, capital de Senegal.  

Euro News: http://bit.ly/2iW74A4, Euro News: http://bit.ly/2iW9UFf 

 
ISRAEL APRUEBA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN JERUSALÉN ESTE 

 
El domingo 22 de enero, el Ayuntamiento de Jerusalén aprobó la construcción de 566 
viviendas en la parte este de la ciudad, anexionada por Israel tras la guerra de 1967. El 
anuncio de la ampliación de tres asentamientos israelíes, Pisgat Zeev, Ramot y Ramot 
Shlomo, se produce tras la toma de posesión de Donald Trump, como Presidente de los 
Estados Unidos. El Primer Ministro del país, Bejamín Betanyahu, pidió que esta decisión se 
aplazara hasta la finalización del mandato de Barack Obama, quien se mostró en contra de la 
expansión de las colonias en territorios palestinos ocupados. El Vicealcalde de Jerusalén, 
Meir Turjeman, declaró “Las reglas del juego han cambiado con la llegada de Donald Trump a 
la presidencia… ya no tenemos las manos atadas como en la era de Barack Obama y ahora 
podemos construir”. Esta decisión viola la resolución 2334 del Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas que califica como ilegales los asentamientos israelíes. 
 
El País: http://bit.ly/2iWjwjt 
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ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

45,000 PERSONAS HAN EMIGRADO DE GAMBIA A SENEGAL POR SITUACIÓN 

POLÍTICA: ACNUR 

 
El Portavoz de ACNUR en Ginebra, Babar Baloch, explicó en una rueda de prensa que el 
Gobierno senegalés ha advertido que alrededor de 45,000 personas se han desplazado de 
Gambia a Senegal debido “a la fuerte tensión política que existe en Gambia”, donde el 
Presidente Yahaya Jammeh se ha negado a abandonar el poder luego de ser derrotado en 
las elecciones del 1 de diciembre pasado. Ante esta negativa, el mandatario electo, Adama 
Borrow, asumió la presidencia en Dakar, Senegal, con apoyo de la Comunidad Económica de 
Estados de África Occidental (CEDEAO), cuyas tropas han entrado a Gambia y han dado un 
ultimátum a Jammeh para que deje el cargo. Baloch indicó que las personas que llegan no 
son sólo gambianos sino que también hay nacionales de Ghana, Liberia, Líbano, Guinea y 
Mauritania, entre otros. “Más del 75% de los que llegan son niños acompañados por mujeres, 
principalmente. Se alojan con familiares, hogares que los acogen o en hoteles. Algunas 
familias están acogiendo hasta 40 o 50 personas y pronto necesitarán apoyo puesto que se 
quedarán sin recursos”, apuntó el Portavoz. 
 
CINU: http://bit.ly/2iWeLX7 
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