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SENADORES REPUBLICANOS PIDEN A TRUMP MANTENER
A ESTADOS UNIDOS EN EL TLCAN

Fuente: Despertar de Oaxaca

Un grupo de 36 Senadores federales republicanos, encabezados por el texano John Cornyn, envió
ayer una carta al Presidente Donald Trump, en la que destacan y enlistan los diversos beneficios
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y las oportunidades que existen para
mejorarlo. “El TLCAN respalda 14 millones de empleos, que representan miles de puestos de
trabajo en cada uno de los 50 estados. A pesar de todos sus beneficios, sin embargo, podemos
hacerlo mejor y hay oportunidades para mejorar el acuerdo”, señalaron los Senadores en la carta.
Los legisladores republicanos sugirieron a Trump que “el siguiente paso para avanzar en materia de
desarrollo económico requiere que mantengamos el TLCAN en su lugar, pero que lo modernicemos
para reflejar mejor nuestra economía del siglo XXI”. En la misiva señalaron que el TLCAN ha
impulsado el comercio de Estados Unidos con Canadá y México en aproximadamente 1.3 mil
millones de dólares anuales. “Ya sean fabricantes, agricultores o proveedores de seguros, una
amplia gama de industrias en Estados Unidos se han beneficiado de este acuerdo y los
consumidores estadounidenses también están cosechando esos beneficios”, mencionaron.
“Canadienses y mexicanos compran productos manufacturados por casi 500 mil millones cada año,
lo que equivale a 37 mil dólares en ingresos de exportación para cada trabajador fabril
estadounidense y las exportaciones agrícolas de Estados Unidos a los dos países se
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cuadruplicaron bajo el acuerdo, al pasar de 8.9 mil millones en 1993 a 38.1 mil millones en la
actualidad”. Entre los 36 Senadores que firmaron la carta se encuentran Mitch McConnell, Lamar
Alexander, Joni Ernst, Deb Fischer, Lindsey Graham, Pat Roberts, Rand Paul, Cory Gardner, John
Boozman, Johnny Isakson, John Thune, Jerry Moran, Ted Cruz y Mike Rounds. Además, cabe
mencionar que el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha dicho este miércoles que no cree
que el Presidente estadounidense, Donald Trump, vaya a retirar a Estados Unidos del TLCAN a
pesar de las diferencias respecto a cómo modernizar el tratado comercial. "Es obvio que sería malo
si lo cancelamos, por eso no creo que el Presidente (Trump) vaya a hacerlo", señaló Trudeau en
una entrevista concedida a la cadena CBC grabada el martes y que la cadena comenzó a divulgar
el miércoles.
Europa Press: http://bit.ly/2ntNwU5, Washington Post: http://wapo.st/2DUo2cq,
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2rZ5sKS

POLÍTICA EXTERIOR
MÉXICO SERÁ SEDE DE LA REUNIÓN DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES
DE AMÉRICA DEL NORTE
El día de mañana se celebrará en la Ciudad de México la reunión de Ministros de Relaciones
Exteriores de América del Norte. El Canciller Luis Videgaray sostendrá un diálogo con el Secretario
de Estado estadounidense, Rex Tillerson, y la Ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia
Freeland, sobre estrategias para fortalecer la relación trilateral, así como el estado que guardan
temas multilaterales, y de cooperación regional y global. De acuerdo con un comunicado de la
Secretaría de Relaciones Exteriores el encuentro resalta la importancia de la relación entre los tres
países y la fortaleza de la región de América del Norte. El Secretario de Estado, Rex Tillerson,
comienza hoy un viaje de seis días a América Latina, mismo que se centrará en la crisis
humanitaria de Venezuela, entre otros temas. Además de visitar México, Tillerson celebrará
reuniones en Argentina, Perú, Colombia y Jamaica.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2DTAANi

AMÉRICA DEL NORTE
ESTADOS UNIDOS AÑADE A SU LISTA DE TERRORISTAS AL LÍDER DE HAMÁS,
ISMAIL HANIYEH
El Gobierno de Estados Unidos ha incluido en su lista de terroristas internacionales al Jefe político
de Hamás, Ismail Haniyeh, al señalar su responsabilidad en la perpetración de atentados tanto
contra intereses israelíes como estadounidenses. Haniyeh, ex Primer Ministro de la Franja de Gaza,
ejerce ahora como Presidente de la Junta Política de Hamás, organización que figura desde 1997
en la 'lista negra' estadounidense. Hasta este miércoles, sólo Israel había dado el paso de
identificar formalmente a Haniyeh como terrorista, sin embargo, el Departamento de Estado de
Estados Unidos ha advertido en un comunicado que el líder de Hamás ha defendido durante años
"la lucha armada", "también contra civiles" y "ha estado implicado supuestamente en ataques
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terroristas contra ciudadanos israelíes". La medida, avalada por el Departamento del Tesoro,
implica la congelación de todos los bienes que Haniyeh pueda tener bajo soberanía
estadounidense, así como límites para sus viajes.
Europa Press: http://bit.ly/2GC53kQ
ESTADOS UNIDOS EXTIENDE EL ESTATUS DE PROTECCIÓN TEMPORAL PARA
INMIGRANTES SIRIOS
El Gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles la extensión durante un año y medio más
del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Siria, del cual se benefician cerca de 6,900
inmigrantes provenientes de dicho país, quienes podrán permanecer en Estados Unidos hasta el 30
de septiembre de 2019, debido a que “la persistencia del conflicto armado y las condiciones
extraordinarias que justificaron la designación de Siria para un TPS siguen existiendo”, señaló la
Secretaria de Seguridad Interior, Kirstjen Nielsen. Estados Unidos concedió el TPS a Siria en marzo
de 2012, un año después del estallido del conflicto armado interno, mientras que en 2016, el
Gobierno de Barack Obama extendió por última vez dicho Estatus al considerar que “exigir el
retorno de esos nacionales a su país de origen supondría una grave amenaza para su seguridad
personal”. Cabe mencionar que Nielsen debía anunciar este miércoles su decisión sobre el futuro
del TPS para Siria debido a que el permiso expira el próximo 31 de marzo y, por ley, “el Gobierno
debe comunicar cualquier cambio migratorio con una antelación de 60 días”. En los últimos meses,
el Presidente Donald Trump decidió poner fin a los TPS para El Salvador, Haití y Nicaragua, de los
que se beneficiaban cerca de 325,000 inmigrantes, a los que el Gobierno estadounidense, ha dado
margen hasta 2019 para que salgan del país.
Infobae: http://bit.ly/2nrYSI6, RTVE: http://bit.ly/2GCN2Th

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
ASAMBLEA NACIONAL DE VENEZUELA APRUEBA CORREDORES HUMANITARIOS EN
FRONTERA CON COLOMBIA
La opositora Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad un acuerdo que solicita la
implementación de corredores humanitarios para los venezolanos; esto después de calificar la
situación fronteriza del país como “crítica”. La Diputada Gaby Arellano defendió esta idea señalando
que en el país existe un "desplazamiento forzoso debido a la desnutrición (y a la) falta de
medicinas", escasez de la que responsabilizó al Gobierno de Nicolás Maduro. Arellano recordó que
la situación no sólo afecta a los puntos fronterizos con Colombia, sino también con Brasil y algunas
islas caribeñas cercanas a Venezuela, como Curazao. El Diputado por Un Nuevo Tiempo (UNT),
Carlos Valera, señaló que el Ejecutivo "se niega a atender la crisis”, y que el acuerdo aprobado por
la mayoría opositora "debe remitirse a todas las organizaciones internacionales que tienen
competencia en esta materia". Venezuela pasa desde hace meses por una complicada situación
económica que ha derivado en escasez de alimentos y medicinas. El Parlamento venezolano,
elegido en 2015, es el único poder en el país de mayoría opositora y legisla de forma paralela a la
Asamblea Nacional Constituyente (ANC), compuesta únicamente por chavistas y elegida de forma
controversial en 2017 para redactar una nueva Constitución. La ANC tiene facultades
plenipotenciarias y sus decisiones a menudo imperan sobre las del Parlamento.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2DRXmsQ, Infobae: http://bit.ly/2E5faQB
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FUJIMORISMO SE DIVIDE Y PIERDE MAYORÍA EN EL CONGRESO DE PERÚ
Durante una conferencia de prensa, un grupo de diez legisladores fujimoristas, encabezados por el
congresista Kenji Fujimori, confirmaron su salida del partido Fuerza Popular luego de que la
Comisión Disciplinaria de la bancada expulsara a Kenji. Esta decisión deja al partido con 61 de los
130 escaños que tiene el Congreso, donde contaba con mayoría legislativa. Los diez
Parlamentarios son los mismos que en diciembre salvaron al Presidente Pedro Pablo Kuczynski de
ser destituido de su cargo por el Congreso al abstenerse y romper el voto en bloque de Fuerza
Popular. Durante la conferencia de prensa, Kenji aprovechó para anunciar un "acuerdo de
gobernabilidad" entre su grupo y el Presidente Kuczynski para "reafirmar el diálogo y la
reconciliación nacional y respaldar al Poder Ejecutivo en la solución de los problemas que aquejan
al pueblo peruano".
Deutsche Welle: http://bit.ly/2FAW9CM
EL EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL BUSCA REANUDAR NEGOCIACIONES
CON EL GOBIERNO DE COLOMBIA
Por medio de un comunicado, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) insistió en la necesidad de
retomar el diálogo con el Gobierno colombiano y llamó a que se instale en la capital de Ecuador el
quinto ciclo de las negociaciones de paz, suspendido el pasado lunes por el Presidente Juan
Manuel Santos, a raíz de una serie de atentados contra la Policía. "Nuestra delegación tiene un
mandato para continuar con el proceso de conversaciones, establecer acuerdos con base en la
agenda pactada, así como también para establecer un nuevo acuerdo de cese bilateral de fuego
[...] o de continuar las conversaciones en medio del conflicto como ha sido el interés del Gobierno",
señaló el ELN. "El Gobierno pide coherencia para continuar los diálogos; estamos de acuerdo,
actuar con coherencia significa respetar lo acordado", señaló la organización. El Jefe del equipo
negociador del Gobierno colombiano, Gustavo Bell, confirmó que no viajará a Quito para reanudar
las negociaciones de paz, acatando la orden presidencial. El proceso de paz empezó en Ecuador
hace casi un año y su principal logro hasta ahora ha sido la declaración de un alto el fuego del 1 de
octubre de 2017 hasta el pasado 9 de enero.
El Heraldo: http://bit.ly/2DSb2QO, Deutsche Welle: http://bit.ly/2DSb2QO

EUROPA
LA COMISIÓN EUROPEA AFIRMA QUE LAS NEGOCIACIONES CON MÉXICO SOBRE EL
ACUERDO COMERCIAL ESTÁN CERCA DE CONCLUIR
El Vicepresidente de la Comisión Europea, Jyrki Katainen, indicó que las negociaciones con México
sobre el acuerdo comercial están cerca de concluir. Se prevé que Jyrki Katainen viaje hoy a México
“para impulsar las negociaciones”, ocasión que aprovechará para reunirse con el Secretario de
Relaciones Exteriores, Luis Videgaray; así como con el responsable de Hacienda y Crédito Público,
José Antonio González Anaya; con el Presidente del Senado, Ernesto Cordero; y con
representantes de empresas. Cabe recordar que para México las negociaciones con la Unión
Europea forman parte de una estrategia para diversificar su comercio exterior.
Europa Press: http://bit.ly/2GCNwc3
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FILTRAN MENSAJES EN LOS QUE CARLES PUIGDEMONT AFIRMA QUE EL PROCESO
INDEPENDENTISTA CATALÁN HA TERMINADO
Una serie de mensajes privados entre Carles Puigdemont y su Ex consejero y Diputado
autonómico, Toni Comín, fueron dados a conocer este miércoles por el canal de televisión
Telecinco. En los mensajes, Puigdemont afirma que el proceso independentista catalán ha
terminado, además de que admite que “sus correligionarios lo han sacrificado como candidato a
presidir nuevamente la Generalitat”, luego de que el Parlamento de Cataluña postergara
indefinidamente la sesión en la que sería investido. Asimismo, el ex Presidente de la Generalitat
aseguró que los “planes del Gobierno español han triunfado”, añadiendo que “se vuelven a vivir los
últimos días de la Cataluña republicana”. Poco después de que los mensajes fueran difundidos,
Puigdemont intentó matizar sus palabras por medio de su cuenta de Twitter: “Soy humano y hay
momentos en que también yo dudo. También soy el Presidente (de Cataluña) […] y no me echaré
atrás por respeto, agradecimiento y compromiso con los ciudadanos y el país”. Por su parte, el
Diputado Toni Comín señaló, a través de la misma red social, que la divulgación de conversaciones
privadas constituye un delito y debe someterse a las acciones legales pertinentes. El portavoz del
Partido Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), Josep Lluís Cleries, también se pronunció
al respecto, asegurando que “el proceso no se ha acabado, porque además no es cosa solo de
unos partidos sino una cuestión que sale de una mayoría del pueblo de Cataluña”.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2nxGxZj, La Vanguardia: http://bit.ly/2rZHrmL
LA PRIMERA MINISTRA BRITÁNICA, THERESA MAY, BUSCA REFORZAR RELACIONES
COMERCIALES CON CHINA
La Primera Ministra británica, Theresa May, busca fortalecer las relaciones comerciales con China
tras el Brexit durante su primera visita oficial a dicho país. De acuerdo con la mandataria británica,
el objetivo de su Gobierno consiste en “alcanzar el mejor acuerdo sobre el Brexit y […] asegurarnos
de que tomaremos el control de nuestro dinero, de nuestras leyes, de nuestras fronteras, que
podamos firmar acuerdos comerciales con el resto del mundo”. Durante una entrevista con su
homólogo chino, Li Keqiang, Theresa May indicó que “es un buen momento para reflexionar y
reforzar la edad de oro entre Pekín y Londres”. Ambos países quieren identificar los sectores
“prioritarios” para concentrar en ellos sus esfuerzos comerciales, a la vez que han manifestado su
interés en negociar el levantamiento de barreras comerciales, especialmente para permitir la venta
en China de carne vacuna británica. Se prevé que a lo largo de su visita se lleve a cabo la firma de
contratos con un valor aproximado de 9,000 millones de libras (10,200 millones de euros).
Asimismo, se espera que se aborden cuestiones políticas, tales como la situación de los derechos
humanos en China o la situación política de Hong Kong.
Télam: http://bit.ly/2DSvSn0
ALEMANIA PIDE AL GOBIERNO DE ISRAEL PRESENTAR UN PLAN PARA RESOLVER EL
CONFLICTO PALESTINO – ISRAELÍ
Durante su visita a Tel Aviv, el Ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Sigmar Gabriel, instó al
Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a presentar una estrategia clara para resolver el
conflicto entre palestinos e israelíes, subrayando la necesidad de impulsar una solución de “dos
Estados”. Esta idea fue inmediatamente refutada por el mandatario israelí, quien expresó que “si se
define o no como un Estado cuando nosotros tenemos el control militar es otra cuestión, pero
preferiría no discutir etiquetas, sino contenido”. Posteriormente, durante una conferencia en materia
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de seguridad, el Ministro alemán indicó que para su país es fundamental saber si Israel continúa
apoyando una solución negociada del conflicto. En este sentido, advirtió que la solución de “dos
Estados” siempre ha sido “la base de nuestra apuesta por una paz palestino – israelí y para las
importantes ayudas financieras que Alemania y Europa pusieron a disposición para apoyar la
situación”, declaración que dejó ver que la ayuda a Israel podría disminuir si rechaza dicha solución.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2DUc9iZ

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
TURQUÍA CONCEDE LIBERTAD CONDICIONAL AL PRESIDENTE DE AMNISTÍA
INTERNACIONAL EN ESE PAÍS
El Tribunal Penal número 35 de Estambul concedió libertad condicional al Presidente de Amnistía
Internacional en Turquía, Taner Kiliç, quien ha permanecido en prisión preventiva desde junio de
2017. Esta decisión no significa el fin del proceso, Kiliç continúa imputado y se enfrenta, junto con
otros activistas, a 15 años de cárcel por presuntamente pertenecer a una organización terrorista y
ser simpatizante de Fethullah Gülen, el líder islámico acusado de haber orquestado el fallido golpe
de Estado en julio de 2016. El principal cargo contra Kiliç es que supuestamente utilizó la aplicación
ByLock, un programa cifrado de mensajería móvil distribuido ampliamente entre los seguidores de
Gülen. Kiliç ha negado su uso e incluso tres informes periciales encargados por Amnistía
Internacional demostraban que Kiliç jamás descargó tal aplicación. Al respecto, la propia Fiscalía
General turca admitió recientemente haber acusado erróneamente a 11,480 personas en cuyos
teléfonos se descargó la aplicación sin permiso del usuario.
El País: http://bit.ly/2nyk0LQ
EL FRENTE POLISARIO SAHARAUI RECLAMARÁ A LA UNIÓN EUROPEA 240 MILLONES DE
EUROS ANUALES EN COMPENSACIÓN POR EXPORTACIONES SIN SU CONSENTIMIENTO
El Frente Polisario saharaui reclamará 240 millones de euros anuales por concepto de
compensación por "daños e intereses" a causa de las exportaciones de productos del Sahara
Occidental a la Unión Europea (UE) sin su consentimiento. También se informó que es posible que
se realicen reclamaciones directas contra algunas empresas europeas si no regulan su situación
con el representante "legítimo" del pueblo saharaui. "Presentaremos un recurso de responsabilidad
contra la Unión Europea por el daño provocado. Tenemos cifras precisas (...) Hay una cifra de
volumen de negocios de 240 millones de euros por año sobre las exportaciones del Sáhara
Occidental", ha explicado el abogado del Frente Polisario, Gilles Devers. Además, agregó que las
compensaciones reclamadas no serán sobre las exportaciones hechas antes del 21 de diciembre
de 2016, fecha en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que el acuerdo
agrícola entre el bloque europeo y Marruecos no es aplicable al Sáhara Occidental y que el pueblo
saharaui debe dar su consentimiento a la explotación de los recursos naturales de ese territorio.
Europa Press: http://bit.ly/2rZIL9m
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FISCALÍA IRANÍ ANUNCIA QUE ACTUARÁ CON DUREZA SOBRE LAS MUJERES
QUE SE QUITEN EL VELO
La Fiscalía General de Irán advirtió que actuará con mano dura contra el movimiento de protesta
que respalda la decisión de algunas mujeres de salir a la calle sin velo, una prenda obligatoria en
ese país. "Quitarse el velo en público va en contra de la ley y la obligación islámica y por lo tanto es
un delito claro”, dijo el Fiscal de Teherán, Abbas Dschafar Dolatabadi. La autoridad agregó que al
menos una manifestante ha sido detenida y encarcelada y aseguró que su oficina "cumplirá con su
obligación de forma consecuente". Esto, luego de que varias mujeres se quitaran el velo en calles
de Teherán e Isfahán como forma de protesta. El Fiscal General, Mohammad Jafar Montazeri, se
refirió a estos hechos como una conspiración del extranjero contra Irán. "Estas acciones
insignificantes son llevadas a cabo por mujeres ingenuas y sus imágenes son colgadas en las redes
sociales por orden de nuestros enemigos", declaró, explicando que las fotos tienen el objetivo de
dañar la imagen del país.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2s1q0SK

ORGANISMOS INTERNACIONALES
LANZAN EN PANAMÁ COALICIÓN PARA PROMOVER IGUALDAD SALARIAL ENTRE
MUJERES Y HOMBRES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Fue lanzada en América Latina y el Caribe la Coalición Internacional sobre Igualdad de
Remuneración (EPIC, por sus siglas en inglés), impulsada por la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), ONU Mujeres y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE). Esta coalición tiene como objeto movilizar a múltiples actores en los diferentes países para
reducir la brecha salarial entre mujeres y hombres, que ronda 15% en esta región. Durante el acto
de lanzamiento, el Presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, señaló que “corresponde a esta
Coalición la tarea de articular políticas, promover y adoptar medidas y acciones concretas para
aumentar la participación de la mujer en el mercado laboral”. La EPIC fue lanzada a nivel global en
septiembre de 2017 en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas y busca integrar
a múltiples actores públicos y privados con el propósito de contribuir a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) y en particular a la Meta 8.5 de alcanzar la igualdad de remuneración entre
mujeres y hombres por trabajo de igual valor para 2030.
ONU Mujeres: http://bit.ly/2Ew5Ums
ONU ALERTA SOBRE LA SIMBIOSIS ENTRE NEONAZIS Y PARTIDOS TRADICIONALES
Durante un acto para conmemorar el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto,
el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, alertó
del auge de los grupos neonazis y de su creciente influencia en movimientos y partidos políticos
tradicionales. Guterres advirtió que el objetivo de los grupos neonazis y supremacistas blancos es
normalizar su discurso, “intentan infiltrar sus eslóganes, símbolos e ideas en movimientos y partidos
más tradicionales”. Ante la amenaza de la “normalización del odio”, Guterres señaló que la
pasividad no es suficiente, “nunca podemos ser espectadores cuando hay vidas y valores en
juego“. El Secretario recordó que la Alemania nazi mostró cómo una sociedad avanzada puede
romperse y desembocar en el Holocausto.
Centro de Información de las Naciones Unidas: http://bit.ly/2E7pd7S
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