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26 DE ENERO DE 2017
EL PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS DONALD TRUMP FIRMA DOS ÓRDENES
EJECUTIVAS PARA INICIAR EL PROCESO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO
FRONTERIZO Y RESTRINGIR LA INMIGRACIÓN INDOCUMENTADA EN EL PAÍS

Imagen: Getty Images

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó dos órdenes ejecutivas en materia
migratoria y seguridad fronteriza. En la primera orden, se determina la construcción de un
muro en la frontera de EEUU con México, agilizar los procesos de deportación y la
multiplicación de centros de detención a lo largo de la frontera. Asimismo, suscribió una orden
ejecutiva que limita los fondos federales a las llamadas “ciudades santuarios”, que protegen a
los indocumentados, y restablece el programa Comunidades Seguras a fin de facultar a las
policías locales para perseguir la migración indocumentada, priorizando a todos aquellos con
antecedentes penales. “Hemos estado hablando sobre esto desde el principio”, afirmó Trump
al firmar ambos documentos durante una visita a la sede del Departamento de Seguridad
Interior. Para ésta última orden, se suprimen fondos federales a las ciudades que se nieguen
a proporcionar a las autoridades federales información sobre el estatus migratorio de las
personas que detienen, entre las que se incluyen Chicago, Nueva York y Los Ángeles. Trump
aseguró que la construcción del muro en la frontera con México comenzaría “en meses” y que
su planificación ocurrirá “de inmediato…( )…Tan pronto como podamos, tan pronto como
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podamos hacerlo físicamente”, afirmó Trump al ser cuestionado por la construcción del muro
en su primera entrevista para ABC News. En conferencia de prensa, Trump afirmó que su
país “recuperará sus fronteras” y pondrá freno al “aumento sin precedentes de la inmigración
ilegal procedente de Centroamérica, que está dañando tanto a Estados Unidos como a
México”. En la noche de este miércoles, el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, dijo
que lamenta y reprueba la decisión del mandatario estadounidense y reiteró que su país no
pagará ese muro. “Lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos de continuar la
construcción de un muro que desde hace años, lejos de unirnos, nos divide. México no cree
en los muros. Lo he dicho una y otra vez, México no pagará ningún muro”, aseguró en un
mensaje televisado el mandatario. Cabe señalar que se tiene previsto una reunión para el
próximo martes entre el Presidente Donald Trump y Enrique Peña Nieto, Presidente de
México, sin embargo, Donald Trump escribió en su cuenta oficial de Twitter: “Estados Unidos
tiene un déficit comercial con México de 60 billones de dólares. Ha sido un acuerdo para un
solo lado desde el inicio del TLCAN, con un número masivo de pérdida de empleos y
compañías. Si México no está dispuesto a pagar el muro, será mejor que se cancele la
próxima reunión”.
BBC: http://bbc.in/2kobeOj, Deutsche Welle: http://bit.ly/2ko8j8e, CNN: http://cnn.it/2ko3Lyw

CANCILLER Y SECRETARIO DE ECONOMÍA SE REÚNEN CON EL EQUIPO DE DONALD
TRUMP
El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y el Secretario de Economía,
Ildefonso Guajardo, sostuvieron un encuentro con Reince Priebus, Jefe del Gabinete, Steve
Bannon, principal asesor del Presidente, Jared Kushner, yerno y también asesor del
mandatario y con Michael Flynn, Consejero de Seguridad Nacional. Entre los principales
temas que se cree abordaron, se encuentra la renegociación del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte y el estado actual y futuro de la relación bilateral, destacando seguridad,
migración y comercio. En entrevista para Televisa el Secretario Videgaray afirmó que la
reunión que sostuvo con la administración de Donald Trump fue de contrastes. Además dijo
que el Gobierno estadounidense le aseguró durante su estancia que no hubo intención de
hacer coincidir su visita a la Casa Blanca con el anuncio de las nuevas medidas migratorias y
la construcción del muro. Videgaray manifestó que el encuentro fue alentador en materia
económica y de seguridad. Finalmente, aseguró que “por ahora, sigue confirmada” la reunión
del Presidente Enrique Peña Nieto y Donald Trump. Por el momento no hay información oficial
sobre lo abordado en la reunión.
Forbes: http://bit.ly/2ko7oog, El Universal: http://eluni.mx/2ko8BMp,
Televisa: http://bit.ly/2koeEAz
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SUBSECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES REALIZA VISITA DE TRABAJO A
REINO UNIDO
El 24 y 25 de enero el Subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos de Icaza, realizó una
visita de trabajo a Reino Unido con el propósito de fortalecer la presencia de México en ese
país. El Subsecretario de Icaza se reunió con el Ministro de Estado para Europa y las
Américas de la Oficina de Asuntos Exteriores y de la Mancomunidad, Sir Alan Duncan, con
quien dialogó sobre la excelente relación bilateral, puso como ejemplo el estado de la relación
la celebración del año Dual México-Reino Unido durante el año 2015. Posteriormente, sostuvo
un encuentro con la Baronesa Jane Bonham-Carter, Enviada Comercial para México de la
Primera Ministra Theresa May; funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la
Mancomunidad; los parlamentarios británicos Chris Matheson, Presidente del Grupo
Parlamentario Pluripartidista para México y la Baronesa Gloria Hooper, Presidenta Honoraria
del Grupo Parlamentario Pluripartidista para América Latina; así como con académicos de la
London School of Economics y el University College London.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2ko9gxk
MÉXICO PARTICIPA EN LA CUMBRE DE LA CELAC
En representación del Gobierno de México, la Subsecretaria para América Latina y el Caribe,
Socorro Flores Liera, concluyó su participación en la V Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y
de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), celebrada
en Punta Cana, República Dominicana. En su intervención la Subsecretaria Flores destacó
que se debe adoptar un enfoque constructivo y propositivo que permita atender los grandes
retos que afronta la región. En este sentido, México contribuyó a la adopción de dos
declaraciones especiales sobre desarme nuclear y migración. Acerca de este último tema,
México enfatizó la importancia de reconocer la contribución de los migrantes como agentes de
cambio, prosperidad y desarrollo para los países de origen, tránsito y destino, así como la
protección y respeto a los derechos humanos.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2koeQQf
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AMÉRICA DEL NORTE
EL PRESIDENTE DONALD TRUMP SOLICITARÁ INVESTIGACIÓN SOBRE SUPUESTO
FRAUDE ELECTORAL
El Presidente Donald Trump dijo que solicitará una investigación sobre un supuesto fraude
electoral durante la elección de 2016, argumentando que existían personas “que estaban
registradas para votar en dos estados así como ilegales que pudieron votar”. “Pediré una gran
investigación sobre el FRAUDE ELECTORAL, los votantes registrados para votar en dos
estados, los que son ilegales e incluso los registrados para votar que están muertos (muchos
desde hace largo tiempo)”, dijo Trump en su cuenta oficial de Twitter. Las declaraciones
tienen lugar después de que el lunes les dijera a los miembros del Congreso en una recepción
privada que cree que perdió el voto popular en su elección porque millones de inmigrantes
indocumentados votaron por su adversaria, señaló su Secretario de Prensa este martes.
El Financiero: http://bit.ly/2koi6eH, El País: http://bit.ly/2knUVkm
PAUL RYAN ASEGURA QUE EEUU ADELANTARÁ DINERO PARA PAGAR
CONSTRUCCIÓN DEL MURO CON MÉXICO
El Presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Paul Ryan, ha asegurado
este miércoles que EEUU “adelantará” el dinero para pagar la construcción del muro en la
frontera con México cuya construcción ha autorizado el Presidente, Donald Trump. “Vamos a
pagarlo y adelantaremos el dinero para ello”, ha asegurado en una entrevista concedida a la
cadena MSNBC. Ryan ha sugerido que existen “muchas maneras diferentes” de que México
contribuya al pago del muro en la frontera.
Reuters: http://reut.rs/2kofnlo, Cuatro: http://bit.ly/2koadWq
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
LA OPOSICIÓN VENEZOLANA PRESENTARÁ DOCUMENTO PARA RELANZAR
DIÁLOGO
El Diputado opositor de la Asamblea Nacional de Venezuela, Tomás Guanipa, ha informado
que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) presentará un documento alternativo elaborado
por los mediadores internacionales con el objetivo de relanzar el diálogo entre el Gobierno
venezolano y la oposición. "Este documento será un planteamiento que nos permita recobrar
un cronograma electoral, rescatar la institucionalidad en Venezuela, liberar a los presos por
razones políticas y crear una comisión que evalúe los acuerdos que se alcancen", ha añadido.
El Diputado Guanipa ha afirmado que el principal obstáculo para reiniciar las conversaciones
es el incumplimiento por parte del Gobierno de los acuerdos a los que se han llegado
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previamente. Por su parte el Presidente, Nicolás Maduro, ha acusado en repetidas ocasiones
que la oposición “no quiere ceder” en las conversaciones a pesar de que el Gobierno sí ha
cumplido con los acuerdos.
Europa Press: http://bit.ly/2koivO4
AVANZA EL PROCESO PARA DESPENALIZAR EL ABORTO EN CHILE
El Senado chileno ha aprobado avanzar en el proceso de despenalización de la interrupción
voluntaria del embarazo. De esta manera, el proyecto presentado por el Gobierno de la
Presidenta chilena, Michelle Bachelet, que legaliza el aborto bajo tres supuestos, violación,
riesgo para la madre e inviabilidad del feto. El Senado de Chile ha aprobado avanzar en el
proyecto por 20 votos a favor, 15 en contra y 2 abstenciones. Esta iniciativa ha sido
rechazada por la coalición Chile Vamos y la Unión Demócrata Independiente. De ser
aprobada por el Senado y la Cámara de Diputados, debería ser revisada por el Tribunal
Constitucional. Cabe recordar que en septiembre de 2015 se despenalizó el aborto en caso
de violación.
Notimérica: http://bit.ly/2kogAcf
EUROPA
THERESA MAY SERÁ LA PRIMERA JEFA DE GOBIERNO QUE VISITARÁ A TRUMP
La Primera Ministra del Reino Unido, Theresa May, será la primera Jefa de Gobierno en ser
recibida por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El próximo viernes May se
reunirá con Trump en la Casa Blanca, en un primer acercamiento para abordar un tratado de
libre comercio que permita aranceles preferenciales para ambas naciones, una vez que el
Reino Unido haya salido de la Unión Europea. Diferentes fuentes del gobierno señalaron que
May explorará la posibilidad de que ciudadanos británicos puedan obtener con mayor facilidad
una visa de trabajo para ir a Estados Unidos y viceversa. Este miércoles, en la sesión
semanal en la Cámara de Diputados o Cámara de los Comunes, May reiteró que hablará de
manera franca con Trump sobre temas bilaterales. “Voy a hablar francamente con el
Presidente Trump, lo puedo hacer porque tenemos una relación especial con Estados
Unidos”, señaló la Jefa del Gobierno británico.
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2kogOjB, El Mundo: http://bit.ly/2kocoZU
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EL TRIBUNAL SUPREMO GRIEGO RECHAZA EXTRADITAR A LOS OCHO OFICIALES
TURCOS
El Tribunal Supremo griego rechazó extraditar a ocho oficiales turcos que huyeron tras el
intento de golpe de Estado. El Tribunal Supremo aceptó los argumentos de la defensa que
aseguró que en su país los militares “no tienen garantizado un juicio justo y podrían ser objeto
de tortura o incluso perder su vida”. Para seis de los militares, la decisión de la Corte fue
unánime y para los otros dos hubo un voto discrepante. La decisión sobre el destino de estos
oficiales turcos, cuyo caso ha pasado por dos instancias judiciales antes de llegar al Supremo,
se esperaba para el lunes, pero fue aplazada por enfermedad de uno los jueces. El Tribunal
Supremo ha pedido la liberación inmediata de los ocho militares. Por su parte, Turquía ha
exigido con insistencia la extradición de los ocho militares, un asunto que ha tensado las ya
de por sí delicadas relaciones entre Atenas y Ankara.
EFE: http://bit.ly/2ko6Z56, Euronews: http://bit.ly/2kofj4U
ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE
GOBIERNO TURCO AFIRMA QUE EL REFERÉNDUM CONSTITUCIONAL PODRÍA
LLEVARSE A CABO EN ABRIL
El Primer Ministro de Turquía,
, ha anunciado que el referéndum sobre la
reforma constitucional podría llevarse a cabo a principios de abril, si el Presidente, Recep
Tayyip Erdoğan aprueba las enmiendas. La semana pasada, el Viceprimer Ministro Numan
Kurtulmuş señaló como posibles fechas entre el 2 y 9 de abril. Las principales enmiendas que
se pondrán a discusión son la eliminación del puesto de Primer Ministro, la reducción de 25 a
18 años como edad mínima para presentarse al Parlamento y el incremento del número de
parlamentarios, de 550 a 600, entre otros. La Ley establece que el referéndum debe
celebrarse un domingo, 60 días después de que se publique en la Gaceta Oficial.
Europa Press: http://bit.ly/2kokvWL
ORGANISMOS INTERNACIONALES
ONU ASISTE EN LA TRANSFERENCIA DEL PODER EN GAMBIA
El Representante Especial y Jefe de la Oficina de la ONU para África Occidental, Mohamed
Ibn Chambas, compareció ante el Consejo de Seguridad sobre la situación que prevalece en
Gambia. El informe responde a la resolución aprobada por el órgano de seguridad el pasado
19 de enero. Según el Portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, Ibn Chambas aseguró al
Consejo que su Oficina no escatimará esfuerzos para apoyar la estabilidad y el fortalecimiento
institucional de Gambia. “Se continuará promoviendo una transición pacífica y fluida del poder
que abogará por la unidad y la reconciliación nacional. La Oficina de la ONU para África
Occidental ha enviado personal al país para asistir en la transferencia del poder del Gobierno
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anterior al actual”, dijo el Portavoz. La crisis política se agudizó en diciembre del año pasado,
cuando Yahya Jammeh, tras 22 años en la presidencia, anunció que no aceptaría su derrota
en las elecciones.
CINU: http://bit.ly/2kofzkD
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