
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó este martes los logros de su gestión 
durante 2017, en la presentación de su primer mensaje del Estado de la Unión, al frente de una 
sesión conjunta del Congreso. El Presidente Trump destacó la buena situación económica de 
Estados Unidos, con un crecimiento acelerado cerca del 3% anual y un desempleo que ha 
continuado su progresivo descenso y que cerró diciembre en 4,1%, la cifra más baja en 18 años, 
por debajo del 4,8 % en el que estaba cuando el asumió el poder. El mandatario remarcó la 
creación de 2,4 millones de empleos, de los cuales, 200,000 pertenecen sólo al sector 
manufacturero. "El desempleo se encuentra en el nivel más bajo jamás registrado", dijo Trump, 
quien destacó también que el "desempleo entre los hispanos ha llegado al nivel más bajo de la 
historia". El mandatario celebró asimismo "los recortes impositivos más grandes de la historia" del 
país, logro alcanzado, en su opinión, gracias a la aprobación de la reforma fiscal en el Congreso. 
En materia comercial, el Presidente Trump prometió que se había acabado la era “en la que EEUU 
quedaba sometido económicamente por otros países”, y aseguró que trabajará para arreglar “los 
malos acuerdos comerciales y negociar otros nuevos”. El mandatario no mencionó específicamente 
el TLCAN, el cual se encuentra en un proceso de renegociación y del que Trump había prometido 
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retirarse si esas conversaciones trilaterales no surten el efecto que desea. Asimismo, defendió su 
plan de reforma migratoria y exhortó a crear un sistema con base en méritos: "Es hora de comenzar 
a avanzar hacia un sistema de inmigración basado en el mérito, que admita a personas que estén 
capacitadas, quieran trabajar, contribuyan a la sociedad y amen y respeten nuestro país". El 
Presidente Trump aprovechó la oportunidad para enunciar los que calificó como 4 pilares de su 
reforma migratoria. El primero contempla que "1,8 millones de inmigrantes que fueron traídos a los 
Estados Unidos por sus padres podrán convertirse en estadounidenses en un plazo de 12 años".  El 
segundo, "construir un muro en la frontera con México con el objetivo de cerrar los espacios 
ocupados por criminales y terroristas para ingresar" a su país; el tercero, poner "fin a la lotería de 
visas que entrega tarjetas de residencia al azar, sin tener en cuenta la seguridad de nuestro 
pueblo", y, finalmente, eliminar la "inmigración en cadena”, es decir, que se enfocarán en "la familia 
inmediata, limitándonos a esposos, cónyuges e hijos menores" en los procesos de regularización.   
 
Trump también celebró que su Gobierno "ha impuesto duras sanciones a las dictaduras comunistas 
y socialistas de Cuba y Venezuela". Por otro lado, abogó por "modernizar y reconstruir" el arsenal 
nuclear estadounidense. "Como parte de nuestra defensa, debemos modernizar y reconstruir 
nuestro arsenal nuclear, con la esperanza de nunca tenerlo que usar, pero haciéndolo tan fuerte y 
poderoso que disuada cualquier acto de agresión", dijo. Trump advirtió que los misiles de Corea del 
Norte podrían amenazar "muy pronto" el territorio estadounidense y que él responderá con una 
"presión máxima" y no con "complacencia" ante esa situación. Asimismo, anunció que firmó una 
orden ejecutiva para mantener abierta la cárcel de la base militar de Guantánamo, en Cuba. "Hoy 
estoy cumpliendo con otra promesa. Acabo de firmar una orden ejecutiva que dirige al Secretario 
Mattis a reexaminar nuestra política de detención antiterrorista y mantener abiertas las instalaciones 
de la bahía de Guantánamo", apuntó. En lo que concierne al autodenominado grupo terrorista 
Estado Islámico (EI), el jefe de la Casa Blanca admitió que queda "mucho trabajo por hacer" y pidió 
al Congreso asegurar que su Gobierno tenga "todo el poder necesario" para detenerlo, al igual que 
a Al Qaeda. "El año pasado prometí que trabajaríamos con nuestros aliados para extinguir al EI de 
la faz de la tierra. Un año después, estoy orgulloso de informar que la coalición para derrotar al EI 
ha liberado casi el 100%, del territorio que una vez controlaron estos asesinos en Irak y Siria".  
 
El Representante por Massachusetts, Joe Kennedy III, fue el encargado de ofrecer la respuesta del 
Partido Demócrata al primer Estado de la Unión de Trump. Kennedy pidió a los estadounidenses 
rechazar el "caos" de la era Trump y expresó una visión demócrata que promete "un acuerdo mejor 
para todos los que tienen su hogar en este país". "Escogemos pensiones solventes, acuerdos 
comerciales justos, puentes y carreteras que no se oxidarán y buena educación que puedas 
permitirte", dijo en un discurso desde una escuela de oficios en Fall River, Massachusetts. 
Kennedy, de 37 años, quien es congresista en su tercera legislatura y nieto del ex secretario de 
Justicia Robert F. Kennedy, señaló que los demócratas “deben centrarse en las preocupaciones 
económicas de votantes de clase trabajadora que apoyaron al partido en las elecciones de 2016”. 
Además, se refirió al muro que Trump pretende construir en la frontera con México para advertir 
“que su generación lo tumbará”. Asimismo, expresó su respaldo a los  
“dreamers” y que el Partido Demócrata “no los abandonará”. “Ustedes son parte de nuestra historia, 
vamos a luchar por ustedes”, señaló el congresista. 
 
Washington Post: http://wapo.st/2nuEl4W, Enfoque Noticias: http://bit.ly/2noT568 
El País: http://bit.ly/2rVPnFB, Deutsche Welle: http://bit.ly/2BHW3qq 
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EL CANCILLER LUIS VIDEGARAY REALIZA GIRA DE TRABAJO A WASHINGTON, D.C 

 
El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, realizará una gira de trabajo el día de hoy a 
Washington, D.C, en donde se reunirá con funcionarios de la Casa Blanca para dar seguimiento a 
los temas de la agenda bilateral entre México y Estados Unidos. Durante su visita, el Canciller 
Videgaray sostendrá reuniones con el General John Kelly, Jefe de Gabinete de la Casa Blanca, y 
Jared Kushner, Asesor Senior del Presidente de los Estados Unidos, con quienes dialogará sobre 
temas clave como migración, seguridad y comercio. Además, durante la 12ª Reunión Plenaria de 
los grupos parlamentarios del PRI y PVEM en el Senado de la República, Videgaray dijo que se 
trabaja para “lograr la modernización del TLC en el cual ya hay capítulos en materia anticorrupción 
y de energía, y se trata de lograr una negociación de ganar-ganar para México, Estados Unidos y 
Canadá”. Videgaray reconoció que el Gobierno de Estados Unidos propuso a México la inclusión de 
agentes estadounidenses armados que viajen de incógnito en vuelos comerciales entre los dos 
países, como una medida de seguridad. Sin embargo, rechazó que este asunto pueda formar parte 
de la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Por último, señaló 
que se enviará al Senado una iniciativa de reformas a la Ley de Servicio Exterior “que haga justicia 
a quienes entregan su esfuerzo en las representaciones de México en el exterior”. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2FtMrSD, 
Noticieros Televisa: http://bit.ly/2npLiov 
 

 
 

RENUNCIA ALTO FUNCIONARIO EN HAWÁI POR FALSA ALERTA DE MISIL 
 

Un alto mando de la Agencia de Manejo de Emergencias de Hawai renunció ayer a su cargo dos 
semanas después de que la organización emitiera una falsa alarma sobre un misil que 
supuestamente se dirigía a la isla. El administrador de la agencia, Vern Miyagi, reconoció "plena 
responsabilidad por el incidente del 13 de enero y las acciones de todos sus empleados", señaló en 
conferencia de prensa el General Joe Logan, Director de la entidad. Por su parte, el Gobernador de 
Hawai, David Ige, señaló que al parecer, alguien había presionado "el botón equivocado y envió la 
alerta" durante un cambio de turno. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2DTnELl 
 

 
 

 JUSTICIA BRASILEÑA NIEGA PRIMER RECURSO DE LULA PARA EVITAR PRISIÓN  
 
El Tribunal Superior de Justicia (STJ) de Brasil rechazó el recurso presentado por los abogados del 
ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva para evitar su eventual encarcelamiento. La decisión del 
Juez llegó poco después de que los abogados de Lula presentaran un recurso de “habeas corpus” 
ante el STJ, para permitir que el ex mandatario (2003-2010) siga cumpliendo en libertad su 
condena por corrupción y lavado de dinero dictada la semana pasada por un Tribunal de 

POLÍTICA EXTERIOR 
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apelaciones de Porto Alegre. El Tribunal Regional Federal Nº4 (TRF4) ratificó la culpabilidad de 
Lula, condenado en julio pasado a nueve años y medio de prisión, y tras elevar la pena señaló que 
el líder de la izquierda debería empezar a cumplir su sentencia inmediatamente después de agotar 
los recursos de segunda instancia. Esto podría llevar al ex mandatario a cumplir su condena tras las 
rejas en pocas semanas o meses, aun cuando le queden recursos ante Tribunales superiores, 
como el STJ o la Corte Suprema.  
 
24 Matins: http://bit.ly/2Fx2z61 
 

EL COMITÉ DISCIPLINARIO DEL PARTIDO PERUANO ‘FUERZA POPULAR’ APRUEBA 
POR UNANIMIDAD EXPULSAR A KENJI FUJIMORI 

 
El Comité Disciplinario del partido peruano ‘Fuerza Popular’ aprobó por unanimidad la expulsión de 
la formación del parlamentario Kenji Fujimori, en el marco de la investigación por su decisión y la de 
su grupo de abstenerse en la moción de vacancia votada en diciembre contra el Presidente Pedro 
Pablo Kuczynski. El propio Fujimori ha publicado el documento de fallo en su cuenta de Twitter, 
firmada por el Presidente del Comité, César Antonio Segura, y otros dos integrantes del organismo. 
Fuerza Popular es la principal formación en el Congreso peruano, con 71 de los 130 escaños. Si se 
consuma la salida de todo el grupo de Kenji, este partido perdería 10 puestos en el Parlamento. 
 
Notimérica: http://bit.ly/2Fy7WS9, Infobae: http://bit.ly/2DOO2WE 
 
EL PETRO, LA CRIPTOMONEDA DE VENEZUELA SALDRÁ A LA VENTA EL 20 DE FEBRERO 
 
El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que el petro, la criptomoneda ideada por su 
Gobierno para subsanar la escasez de divisas y que está respaldada por los yacimientos petroleros 
del país, saldrá a la venta el próximo 20 de febrero. Maduro firmó durante el Consejo de Ministros el 
llamado “libro blanco” del petro, en el que se establecen las características y el funcionamiento de 
la nueva moneda venezolana. Maduro ha definido al petro como “un criptoactivo soberano 
respaldado por activos petroleros [...] y que servirá como plataforma para el crecimiento de un 
sistema financiero más justo y favorable para el desarrollo nacional”. Venezuela pretende utilizar el 
petro para pagar a sus proveedores internacionales ante la escasez de divisas que ha generado la 
crisis económica en el país y que ha impedido mantener el ritmo de las importaciones, lo que ha 
provocado escasez de bienes de primera necesidad, como comida y medicamentos, en los 
supermercados venezolanos. 
 
ABC: http://bit.ly/2nsITZB 
 
 

 
 

LA PRIMERA MINISTRA THERESA MAY INICIA SU VISITA OFICIAL CHINA  
 
La Primera Ministra británica, Theresa May, inició hoy su primera visita oficial a China en la 
Universidad de Wuhan, en Hubei, donde anunció un conjunto de iniciativas educativas ante una 
audiencia de 200 universitarios chinos y británicos de la Universidad de Wuhan, una de las 
instituciones educativas más prestigiosas del país. May lanzó una nueva campaña llamada, "El 
inglés es genial" (English is Great), para fomentar el estudio de este idioma en China e informó de 
que se extiende hasta 2020 el programa de intercambio por el que casi 200 profesores británicos de 
matemáticas darán clase en el país asiático. También presentó un acuerdo por valor de 75 millones 

EUROPA 
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de libras (85 millones de euros) por la que la compañía Busy Bees, con sede en Staffordshire 
(oeste de Inglaterra), abrirá veinte guarderías en China, y otro para formar a profesores de 
preescolar. La Primera Ministra Theresa May y el Primer Ministro chino Li Keqiang firmaron también 
un conjunto de acuerdos en materia de cooperación e inversión. “En el sentido de los acuerdos 
firmados le damos la bienvenida a los productos agrícolas británicos, así como a todos aquellos que 
necesite el mercado chino”, señaló Li Keqiang 
 
Express: http://bit.ly/2E0vmTc, Deutsche Welle: http://bit.ly/2DRkAez 
 

EL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA, ROGER TORRENT, POSPONE EL 
DEBATE DE INVESTIDURA Y MANTIENE A PUIGDEMONT COMO CANDIDATO 

 
El Presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, aplazó el debate de investidura de Carles 
Puigdemont previsto para el martes 30 de enero y anunció que mantiene la candidatura del ex 
Presidente de la Generalitat para una futura sesión. Respecto a la decisión de prohibir la investidura 
de Puigdemont si no se presentaba en el pleno, Roger Torrent solicitó al Tribunal Constitucional 
que “deshaga la chapuza [trabajo deficiente] jurídica que perpetró para no contradecir al Gobierno 
español”. Asimismo, encargó a los servicios jurídicos que presenten alegaciones en el plazo de 10 
días concedido por el Tribunal Constitucional e insistió en que “el Presidente de la Generalidad será 
el que elijan los Diputados de esta Cámara, no el que decida un Tribunal o un Ministro a 600 
kilómetros”. El objetivo de la decisión de Torrent consiste en ganar tiempo para que las tres fuerzas 
independentistas logren un acuerdo sobre la investidura, el procedimiento y el programa de 
Gobierno. Por su parte, Carles Puigdemont manifestó a través de un mensaje difundido por medio 
de las redes sociales, que “él era el único candidato posible para dirigir el Gobierno catalán y llamó 
a los partidos independentistas a cuidar la unidad, tras la brecha abierta a raíz del aplazamiento de 
la sesión convocada para nombrarle Jefe de Gobierno”.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2GzJ5yI, El País: http://bit.ly/2BJDMcE 

 

ANGELA MERKEL Y MARTIN SCHULZ AVANZAN HACIA LA GRAN COALICIÓN CON UN 
ACUERDO SOBRE LA POLÍTICA DE REFUGIADOS 

 
Las negociaciones para formar un Gobierno de gran coalición entre la Unión Demócrata Cristiana 
de la Canciller Angela Merkel y el Partido Socialdemócrata de Alemania liderado por Martin Schulz, 
han avanzado gracias al acuerdo alcanzado en torno al derecho de reagrupación familiar de los 
refugiados. El acuerdo limita a 1,000 la cantidad de personas que pueden llegar a Alemania 
(familiares de refugiados), de manera que, en palabras de Thomas de Maizière, Ministro de Interior, 
“la solución de la cuota supone una garantía de que nuestra capacidad de integración no va a ser 
sobrepasada”. El bloque conservador de la Canciller Angela Merkel se encuentra a favor de reducir 
al máximo la entrada de familiares de refugiados; sin embargo, los socialdemócratas consideran 
que la reunificación de las familias constituye un pilar para la integración de los refugiados que se 
encuentran en Alemania. Cabe mencionar que, junto a la atención sanitaria y la reducción de los 
contratos temporales, la reunificación familiar de los refugiados se ha convertido, hasta el momento, 
en uno de los principales obstáculos para el pacto. El próximo domingo finaliza el plazo para 
alcanzar un acuerdo, mismo que sentará las bases para gobernar los próximos cuatro años.   
 
El País: http://bit.ly/2DO7Pl5, Agencia EFE: http://bit.ly/2rVopOs 
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LOS JEFES DE GOBIERNO DE AUSTRIA Y DE HUNGRÍA PIDEN FRENAR LA INMIGRACIÓN 

INDOCUMENTADA 
 
Durante un encuentro realizado en Viena, el Canciller austriaco, Sebastian Kurz, y el Primer 
Ministro húngaro, Viktor Orbán, coincidieron en la necesidad de detener la llegada de inmigrantes 
indocumentados a Europa y solicitaron a la Unión Europea proteger mejor las fronteras externas del 
continente. “Si queremos una zona Schengen, eso implica que las fronteras externas tienen que 
estar cerradas, y las internas permanecer abiertas. Estos días quieren que abramos nuestras 
fronteras externas, y que cerremos las internas, algo que es totalmente opuesto a lo que nosotros 
llamamos Schengen”, declaró el Primer Ministro Viktor Orbán, quien además se pronunció a favor 
de proteger la cultura cristiana en Europa. Por su parte, el Canciller Sebastian Kurz aseguró que la 
redistribución de inmigrantes en Europa no está funcionando; no obstante, indicó que el objetivo de 
Austria consiste en servir de puente entre los países del Grupo Visegrád (Hungría, Polonia, 
República Checa y Eslovaquia) y el resto de los países que integran la Unión Europea, con el 
propósito de reducir las tensiones existentes y “volver a ser fuertes juntos”.   
 
Euronews: http://bit.ly/2BGEHKM, Deutsche Welle: http://bit.ly/2FzAnPL 
 

LA UNIÓN EUROPEA AUMENTA PRESIÓN SOBRE NUEVE PAÍSES PARA MEJORAR 
LA CALIDAD DEL AIRE 

 
La Unión Europea dio un ultimátum a nueve de sus Estados miembros para reducir la 
contaminación del aire. Karmenu Vella, Comisario de Medio Ambiente de la Unión Europea, 
mantuvo una reunión con los representantes de Alemania, República Checa, España, Francia, 
Italia, Hungría, Rumanía, Eslovaquia y Reino Unido, para dialogar acerca de la calidad del aire en 
sus territorios y recordarles la advertencia realizada por Bruselas en febrero de 2017 como 
resultado de sus excesos en los límites de contaminación del aire por partículas finas (PM10) y por 
dióxido de carbono (NO2). Debido a que los nueve países han ignorado todos los plazos 
establecidos por las autoridades europeas para reducir sus niveles de contaminación, podrían 
enfrentarse a una demanda de la Comisión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no 
cumplir con los límites de emisión definidos por el bloque comunitario. De acuerdo con Karmenu 
Vella, “lo único que puede evitar que el caso acabe en los tribunales es que las medidas que 
pongan sobre la mesa y las acciones que tomen en sus países sean suficientes para alcanzar los 
objetivos sin ningún retraso”. En principio, los Ministros de los nueve Estados implicados están de 
acuerdo; sin embargo, desde 2015 se les han aplicado los llamados “procedimientos de infracción” 
por su falta de acción ante el aumento de la contaminación. 
 
EFE Verde: http://bit.ly/2DPXpBr 
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SEPARATISTAS YEMENÍES ASEDIAN PALACIO PRESIDENCIAL EN ADÉN 
 
A pesar de que había una tregua acordada entre los separatistas del sur de Yemen y las fuerzas 
leales al Gobierno del país, las milicias rebeldes, antiguas aliadas de las tropas del ejército yemení, 
asediaron el complejo presidencial en la ciudad de Adén. Además, las fuerzas del denominado 
Consejo de Transición del Sur (STC, por sus siglas en inglés) tomaron el control de una base de 
seguridad presidencial. En consecuencia, el Gobierno yemení, liderado por el Primer Ministro 
Ahmed Abid bin Daguer y sus trece Ministros, abandonarán el palacio presidencial y se dirigirán 
hacia una base militar de la coalición árabe, liderada por Arabia Saudita, para luego exiliarse en 
Riad. Si bien las fuerzas del ejército han impedido el ingreso de los rebeldes al recinto presidencial, 
la decisión de evacuar ya está tomada, según fuentes gubernamentales. Cabe señalar que el 
Presidente yemení, Abdo Rabu Mansur Hadi, también se encuentra exiliado en Arabia Saudita. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2Gyj2rS 
 

LÍDER OPOSITOR EN KENIA SE AUTOPROCLAMA PRESIDENTE 
 
El líder opositor en Kenia, Raila Odinga, quien desafió el resultado de las elecciones presidenciales 
el año pasado, se juró a sí mismo como “Presidente del Pueblo” en protesta contra el actual 
Presidente Uhuru Kenyatta. Miles de simpatizantes de Odinga se reunieron en el Parque Uhuru en 
el centro de la ciudad de Nairobi para presenciar la “toma de protesta” del opositor, organizada por 
la Súper Alianza Nacional (NASA, por sus siglas en inglés), un grupo de políticos veteranos 
encabezados por Odinga. En general el acto masivo fue pacífico, con excepción de algunos 
incidentes aislados. Las autoridades kenianas han dicho en repetidas ocasiones que pondrán fin a 
cualquier reunión ilegal, sin embargo, al parecer no hubo presencia policiaca durante el evento. El 
Presidente Kenyatta se reeligió en el puesto con el 98% de los votos a su favor en la repetición en 
noviembre de los comicios presidenciales. 
 
CNN: http://cnn.it/2GwBrFg 
 
 

 
 
  

ONU LLAMA A AUTORIDADES A INTENSIFICAR LA BÚSQUEDA DEL PERIODISTA 
DESAPARECIDO EN OAXACA  

 
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(ONU-DH) llamó a las autoridades a reforzar las labores de búsqueda del periodista Agustín Silva, 
desaparecido el 21 de enero en Matías Romero, Oaxaca. En una de sus notas más recientes, Silva 
informó sobre un operativo conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la 
Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGE) en el que se decomisaron armas y estupefacientes y 
tres personas fueron detenidas. En un comunicado emitido hoy, Jan Jarab, Representante de la 
ONU-DH en México, urgió a las autoridades estatales y federales correspondientes a que “realicen 
una investigación eficaz que tome en cuenta la labor periodística del Señor Silva. [...] No se puede 
negar la posible relación entre la desaparición de Agustín Silva y su labor periodística sin haber 

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 
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esclarecido plenamente el caso y, sobre todo, sin haber localizado al periodista”, añadió. En 
Oaxaca, la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca (DDHPO) registró por 
lo menos 144 agresiones a periodistas en 2017. 
 
Centro de Información de las Naciones Unidas: http://bit.ly/2DQV1hZ 

 
UNICEF REQUIERE 3,600 MILLONES DE DÓLARES PARA PROPORCIONAR ASISTENCIA 

A 48 MILLONES DE MENORES EN 51 PAÍSES  
 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), señaló que uno de cada cuatro niños 
vive en un país afectado por conflictos o desastres; por lo que lanzó un llamamiento de 3,600 
millones de dólares para proporcionar asistencia a 48 millones de menores en 51 países. En su 
informe de 2018 sobre la Acción Humanitaria para la Infancia, UNICEF resaltó que las 
consecuencias de las crisis humanitarias en los niños han alcanzado proporciones catastróficas. 
“Los niños son los más vulnerables cuando el conflicto o el desastre causan el colapso de servicios 
esenciales como la salud, el agua y el saneamiento”, declaró Manuel Fontaine, Director de 
Programas de Emergencia durante una conferencia de prensa en Ginebra. “A menos que la 
comunidad internacional tome medidas urgentes para proteger y proporcionar ayuda para salvar las 
vidas de estos niños, se enfrentan a un futuro cada vez más sombrío. Sin acceso a agua potable y 
saneamiento, los niños se enferman y a menudo no pueden ser tratados en hospitales y centros de 
salud, ya sea que no funcionan o están sobrepoblados”, afirmó Fontaine.  
 
Centro de Información de las Naciones Unidas: http://bit.ly/2DOQnNk 
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