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27 DE ENERO DE 2017 
 

PRESIDENTE DE MÉXICO CANCELA REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DE ESTADOS 

UNIDOS DONALD TRUMP 

 

El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, suspendió la reunión prevista para el próximo 

martes en Washington D.C., con el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “Esta 

mañana hemos informado a la Casa Blanca que no asistiré a la reunión de trabajo 

programada para el próximo martes con el Presidente de los Estados Unidos”, escribió el 

mandatario en su cuenta de Twitter. No obstante, el Presidente Peña Nieto reiteró la voluntad 

de México de trabajar con los Estados Unidos para lograr acuerdos en favor de ambas 

naciones. La decisión llega después de que el Presidente estadounidense firmara el pasado 

miércoles 25 de enero dos órdenes ejecutivas para iniciar el proceso de construcción del muro 

en la frontera entre ambos países y restringir la inmigración indocumentada. Es importante 

señalar que alrededor de las 8:00 horas de ayer, el Presidente Donald Trump escribió en su 

cuenta oficial de Twitter: “Estados Unidos tiene un déficit comercial con México de 60 millones 

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”. Posteriormente, a las 10:48 horas el 

 
Imagen: Presidencia de la República 
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Presidente de México estaría dando a conocer la cancelación del encuentro. El día de hoy se 

tiene previsto un encuentro a las 12:30 del Presidente Peña Nieto con Diputados, Senadores 

y empresarios en la residencia oficial de Los Pinos. 

 
Presidencia: http://bit.ly/2ktByXp, El País: http://bit.ly/2ktjZXc 
 
 
 

 

CANCILLER Y SECRETARIO DE ECONOMÍA OFRECEN UNA CONFERENCIA DE 

PRENSA 
 

El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y el Secretario de Economía, 
Ildefonso Guajardo, han ofrecido una conferencia de prensa desde la Embajada de México en 
Washington. Ambos funcionarios han explicado que “Un impuesto a las importaciones de 
Estados Unidos a productos mexicanos no es manera de hacer que México pague por el 
muro, sino el consumidor norteamericano, que pagaría más caros los aguacates, los aparatos 
electrónicos y las televisiones”. El Canciller Videgaray destacó que la orden de construir un 
muro fronterizo forma parte de una decisión soberana; sin embargo, calificó de inaceptable 
que el Gobierno estadounidense busque que México lo pague. “Hay temas que son 
inaceptables por dignidad, que no tienen que ver con las exportaciones o la economía, sino 
con el corazón y el orgullo de los mexicanos”. Además, han revelado que la reunión con el 
Secretario del Departamento de Seguridad Interior, John Kelly, fue cancelada luego de 
conocer el tuit del Presidente Donald Trump que señalaba que “Si México no estaba dispuesto 
a pagar por el muro, sería mejor cancelar la próxima reunión”. No obstante, han afirmado que 
el diálogo con Estados Unidos no se suspende, ya que durante los dos días de 
conversaciones, encontraron grandes coincidencias con la administración estadounidense.  
 
El Financiero: http://bit.ly/2ktuN7W, Excelsior: http://bit.ly/2ktAhzq 
 

 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE 

 

“MÉXICO SE HA APROVECHADO DE EEUU DEMASIADO TIEMPO, DÉFICIT 

COMERCIAL Y POCA AYUDA EN FRONTERA DEBEN CAMBIAR”: TRUMP 
 
Tras darse a conocer la cancelación del encuentro con el Presidente mexicano, Enrique Peña 
Nieto, por diferencias derivadas por la construcción del muro fronterizo, Donald Trump 
escribió hoy en su cuenta personal de Twitter. “México se ha aprovechado de los Estados 
Unidos por mucho tiempo. Los masivos déficits comerciales y poca ayuda en la frontera 
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deben cambiar, AHORA!”, escribió el mandatario. Cabe señalar que ayer el Portavoz de la 
Casa Blanca, Sean Spicer, afirmó a periodistas a bordo del Air Force One, que el Presidente 
Donald Trump, pretende fijar un impuesto del 20% sobre todas las importaciones procedentes 
de México para financiar el muro que quiere construir en la frontera común. El Portavoz no 
ofreció más detalles al respecto pero afirmó que es probable que esta decisión forme parte del 
plan fiscal de varios legisladores republicanos. 

 
Washington Post: http://wapo.st/2kts7Hg, Enfoque Noticias:  http://bit.ly/2ktBWFm  

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

LA OPOSICIÓN EN VENEZUELA DA POR “CERRADAS” LAS CONVERSACIONES CON 

EL GOBIERNO 
 

La Mesa de Unidad Democrática (MUD), ha anunciado que da por cerradas las 
conversaciones con el Gobierno de Venezuela, por considerar que la administración de 
Nicolás Maduro no ha cumplido con lo pactado. “El experimento de diálogo que se desarrolló 
en Venezuela del 30 de octubre al 6 de diciembre de 2016 es un capítulo cerrado que no se 
volverá a abrir”, ha anunciado la coalición opositora. La MUD ha acusado que “el régimen no 
tiene palabra, y que sin garantías no tiene sentido llegar a acuerdos con quien no tiene la 
menor intención de cumplirlos”, por lo que este mecanismo “no tendrá por parte nuestra, ni 
continuidad, ni segundas partes”. Estas conversaciones eran auspiciadas por UNASUR, y por 
los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero de España, Martín Torrijos de Panamá y 
Leonel Fernández de República Dominicana, además de un representante del Vaticano que 
previamente se había retirado de la mesa de diálogo. 
 
Notimérica: http://bit.ly/2kbeyPB 
 

LAS FARC INICIARÁN LA LIBERACIÓN DE LOS ÚLTIMOS MENORES RECLUTADOS 
 

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia han asegurado que esta semana iniciará 
el proceso de liberación del último grupo de menores reclutados. Así lo ha confirmado Pastor 
Alape, Portavoz del grupo guerrillero, que además ha agregado que se están terminando con 
los ajustes logísticos para entregar a las autoridades colombianas a 23 niños. “Se están 
buscando lugares de acogida transitorios para estos menores con el fin de garantizarles los 
derechos y que sean cobijados por los Acuerdos de Paz para evitar que en futuro tengan 
problemas jurídicos”, afirmó. No obstante, el Portavoz ha criticado que el primer grupo 
liberado “o no ha tenido contacto con sus familias o las visitas se generan junto a un 
consejero”, lo que calificó como “peor que en una cárcel”. Esta semana el propio Congreso y 
el Gobierno han empezado a presionar para que la liberación no demore más.  
 
Europa Press: http://bit.ly/2kbsYiv, El Mundo: http://bit.ly/2kbekIi 

  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://wapo.st/2kts7Hg
http://bit.ly/2ktBWFm
http://bit.ly/2kbeyPB
http://bit.ly/2kbsYiv
http://bit.ly/2kbekIi


 

4 

 

 

EUROPA 

 

“LA UNIÓN EUROPEA SE ENCUENTRA ANTE GRANDES DESAFÍOS, TANTO INTERNOS 

COMO EXTERNOS”: MERKEL 

 
La Canciller alemana, Angela Merkel, advirtió que la Unión Europea (UE) se encuentra ante 
“grandes desafíos” tanto internos como externos y llamó a la cohesión de todos los Estados 
miembros e instituciones para afrontarlos. En una comparecencia en Berlín para preparar la 
próxima cumbre de la UE con el Presidente francés, François Hollande, Merkel afirmó: 
“Estamos en una situación en que la Unión Europea está ante grandes desafíos internos y 
externos. Ambos coincidimos en nuestra convicción de que solo podremos afrontarlos 
conjuntamente”. En este sentido, Hollande subrayó la necesidad de construir “una Europa 
nueva en un mundo incierto” y subrayó la responsabilidad que deben asumir Francia y 
Alemania. 
 
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2kbpZ9X 
 

VAN DER BELLEN ASUME CARGO COMO PRESIDENTE DE AUSTRIA 
 

Alexander Van der Bellen, de 73 años, asumió su cargo como nuevo Presidente de Austria 
tras ganar las elecciones el pasado 4 de diciembre. “Prometo acatar fielmente la Constitución 
y todas las leyes de la República y cumplir de buena fe con mis obligaciones”, aseguró el 
mandatario este jueves. Van der Bellen, ex profesor de economía, derrotó en la segunda 
vuelta al candidato ultraderechista Norbert Hofer con un 53,8 por ciento de los votos. El ahora 
Jefe de Estado, lideró Los Verdes durante 11 años, pero a estas elecciones se presentó como 
candidato independiente. Cabe señalar que ninguno de los dos grandes partidos, el SPÖ y el 
ÖVP, llegó a la segunda vuelta para disputar la presidencia. Ambos perdieron en la primera 
vuelta con alrededor de un 11 por ciento de votos. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2kbqfFX 
 

GOBIERNO BRITÁNICO PRESENTA PROYECTO DE LEY PARA EL "BREXIT" 
 

El Gobierno británico presentó hoy en el Parlamento el proyecto de ley que debe autorizar el 
comienzo de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, “Brexit”. El proyecto de la Unión 
Europea fue presentado en la Cámara de los Comunes este jueves y los diputados tendrán la 
oportunidad de debatirlo el próximo martes 31 de enero. El texto legislativo fue elaborado 
después de que el Tribunal Supremo, resolviera el martes que la Primera  Ministra, Theresa 
May, requiere  la autorización del Parlamento para activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, 
que inicia las negociaciones sobre la salida de un país comunitario de la UE. “Habrá un 
debate correspondiente en esta cámara y en otros lugares”, dijo Theresa May”.  Asimismo, en 
un discurso en Filadelfia, ante congresistas republicanos, May llamó a “renovar la relación 
especial” entre Estados Unidos y el Reino Unido, pero también subrayó la importancia de las 
alianzas multilaterales y pidió a su aliado que no se aleje de los problemas mundiales “cuando 
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las amenazas son reales”. El día de hoy, May se reunirá con el Presidente Trump en 
Washington D.C., siendo esta la primera visita oficial del Presidente Trump. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2kbmHnb, La Vanguardia: http://bit.ly/2kbgA2g 

 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

LOS GOBIERNOS DE JAPÓN Y ESTADOS UNIDOS ESTÁN HACIENDO LOS ARREGLOS 

FINALES PARA SU PRIMERA REUNIÓN 
 

El Gobierno de Japón ha confirmado que se están afinando los últimos detalles para la 

primera reunión bilateral con la nueva administración en Estados Unidos. De esta manera el 

Primer Ministro japonés, Shinzo Abe, será de los primeros mandatarios en encontrarse con el 

Presidente estadounidense, Donald Trump, el próximo 10 de febrero en Washington, Estados 

Unidos. Se espera que ambos mandatarios conversen sobre la posible negociación de un 

acuerdo comercial bilateral, después que Estados Unidos anunciase su retiro del Tratado de 

Asociación Transpacífico. Entre otros temas, Abe y Trump podrían abordar la crisis en el Mar 

Meridional de China, así como el desarrollo nuclear y de misiles de Corea del Norte. Previa a 

esta reunión la Ministra de Defensa de Japón, Tomomi Inada, se entrevistará con su 

homólogo estadounidense, James Mattis en Tokio, Japón, a principios de febrero.   

 
The Japan News: http://bit.ly/2kbqelj 
 

EL NUEVO PRESIDENTE DE GAMBIA ARRIBA AL PAÍS 
 

El nuevo Presidente de Gambia, Adama Barrow, ha arribado al país, luego que su predecesor 

se autoexiliara. Cientos de diplomáticos y oficiales lo recibieron en el aeropuerto, mientras que 

miles de seguidores salieron a las calles de la capital del país, Banjul, como muestra de apoyo 

al mandatario. Las fuerzas militares de la Comunidad Económica de Estados de África 

Occidental (CEEAO), fueron las que presionaron al expresidente Yahya Jammeh, que 

gobernó durante 22 años y se negaba a dejar la Presidencia, luego de su derrota en los 

comicios de diciembre pasado. Ante este hecho, el Presidente Adama Barrow ha sido forzado 

a tomar posesión en la Embajada de Gambia en Senegal.  Se anunció que Barrow ha pedido 

a las fuerzas de la CEEAO que permanezcan en territorio gambiano por otros seis meses. 

Además, la Organización de las Naciones Unidas ha prometido ayudar en la investigación de 

violación de los derechos humanos durante el mandato de Jammeh. 

 
Euro News: http://bit.ly/2kbgpE3 
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ORGANISMOS INTERNACIONALES 
 

“AGENDA DE DESARROLLO REQUIERE DEL TRABAJO COHERENTE DE TODAS LAS 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO”: PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA 

ONU 
El Presidente de la Asamblea General de la ONU, Peter Thomson, afirmó que para alcanzar 

los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se necesitará un financiamiento de un billón 

de dólares en los próximos 14 años. “Para alcanzar esto se tendrá que acudir a todas las 

fuentes de financiamiento, y todos los socios deberán trabajar juntos, de manera coherente y 

colaborativa”, dijo durante una reunión de la Asamblea General en la que participó el Grupo 

Banco Mundial. Añadió que desde su creación en 1945, la ONU ha tenido en esa institución 

financiera a un socio crucial en la lucha para la erradicación de la pobreza. “De los 193 

miembros de la ONU, 189 son accionistas de esa entidad financiera”. 

 
CINU: http://bit.ly/2kbbmmO 
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