
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

El Ministerio de Comercio de China confirmó que los próximos días 30 y 31 de enero, se llevará a cabo la segunda 

ronda de negociaciones en materia comercial con Estados Unidos. El Portavoz del Ministerio, Gao Feng, afirmó 

que la delegación china estará encabezada por el Viceprimer Ministro Liu He. El objetivo de la reunión será poner 

fin a la guerra comercial entre ambos países. El Portavoz Gao especificó que Liu se reunirá con el representante 

de Comercio estadounidense, Robert Lighthizer, y con el Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin. El Viceprimer 

Ministro, uno de los principales asesores económicos del Presidente de China, Xi Jinping, ya estuvo presente en 

la primera ronda de negociaciones sobre el tema, celebrada del 7 al 9 de enero en Pekín. Estados Unidos y China 

acordaron el pasado 1 de diciembre en el marco de la Cumbre del G20 en Buenos Aires, Argentina, una tregua de 

90 días para no adoptar medidas comerciales que afecten su relación bilateral, lo que significa que el plazo para 

llegar a un pacto comercial definitivo expira el próximo 1 de marzo. 

 

Deutsche Welle http://bit.ly/2AS6zOx   
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EL PRESIDENTE DONALD TRUMP CANCELA EL VIAJE DE LA DELEGACIÓN DE ESTADOS UNIDOS AL FORO 

DE DAVOS 

  
El Presidente Donald Trump anunció la cancelación del viaje previsto de la delegación de Estados Unidos al Foro 

Económico Mundial de Davos, una semana después de anunciar que él no asistiría si proseguía la crisis política 

interna que ha provocado el cierre parcial de la administración federal. La Casa Blanca había enformado que el 

Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, encabezaría la delegación estadounidense en el foro anual, que se 

celebrará del 22 al 25 de enero en la ciudad de Davos, Suiza. Junto a Mnuchin, planeaban viajar los Secretarios 

de Estado y de Comercio, Mike Pompeo y Wilbur Ross, respectivamente; así como el Representante de Comercio 

Exterior de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y el Subjefe de Gabinete de la Casa Blanca, Chris Liddell. 

  
Independent https://ind.pn/2MmIELG   

 
EL PRESIDENTE DONALD TRUMP ANUNCIA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ANTIMISILES DE ESTADOS 

UNIDOS 

 
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves su nueva estrategia para ampliar y 

modernizar el sistema de defensa antimisiles, ya que de acuerdo con el mandatario, sus adversarios, entre los 

que citó a Corea del Norte e Irán, están incrementando “su capacidad de ataque letal”. En el Pentágono, el 

Presidente Trump dio a conocer la Revisión de Defensa de Misiles, un análisis de la red de defensa de los 

interceptores estadounidenses diseñados para derribar un misil balístico entrante a territorio nacional. Entre las 

preocupaciones destacadas en dicha revisión se encuentra la velocidad a la que los rivales, particularmente China 

y Rusia, están avanzando con misiles hipersónicos, mismos que son más difíciles de rastrear y no pueden ser 

interceptados actualmente. Ante este escenario, el Presidente Trump planteó la posibilidad de invertir más en 

tecnología para garantizar una protección eficaz contra esas armas. 

 
The New York Times https://nyti.ms/2QY47ej   

 
DONALD TRUMP CANCELA VIAJE DE NANCY PELOSI A AFGANISTÁN Y BÉLGICA DEBIDO AL CIERRE 

PARCIAL DEL GOBIERNO 

 
El Presidente Donald Trump canceló el viaje de la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a Afganistán 

y  Bélgica, decisión que justificó a través de una carta en la que señaló que “la excursión de siete días” debía 

posponerse debido al cierre parcial del Gobierno que comenzó el pasado 21 de diciembre, convirtiéndose ya en 

el más largo de la historia reciente de Estados Unidos. La cancelación del viaje llegó un día después de que Pelosi 

solicitara a Trump aplazar su discurso del Estado de la Unión previsto para el 29 de enero, argumentando que el 

cierre del Gobierno “puede comprometer la seguridad del evento”. Si bien el Presidente Trump no se ha 

pronunciado respecto a la solicitud de Pelosi, decidió cancelar el viaje programado. “A la vista de los 800,000 

buenos trabajadores estadounidenses que no reciben su paga, estoy seguro de que estará de acuerdo en que 

posponer este evento de relaciones públicas es totalmente apropiado”, señala la misiva enviada por el mandatario 

estadounidense. Pelosi respondió a través de su portavoz que el propósito del viaje era agradecer a los soldados 

por su servicio y “obtener informes críticos de seguridad nacional e inteligencia”. 

 
The Washington Post https://wapo.st/2RCkJ0k   
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ARGENTINA BUSCA CERRAR LOS ÚLTIMOS CASOS RELACIONADOS CON EL CESE DE PAGOS DE 2001 

 
El Embajador de Argentina en Japón, Alan Beraud, afirmó que su país desea “cerrar todos los temas pendientes” 

con la nación nipona. El diplomático argentino se refirió a la búsqueda de un acuerdo con los tenedores de bonos 

samurái, emitidos en yenes entre 1996 y el 2000, y que entraron en cese de pagos en 2001 por la crisis 

económica que atravesó el país. El próximo 22 de febrero están convocados a una serie de reuniones los 

tenedores de bonos samurái para votar una propuesta que establece un pago del 150% comparado con el capital 

principal de la deuda, lo que implica un desembolso de casi 26 millones de dólares. Los tenedores remanentes 

que no aceptaron los canjes propuestos para los bonos samurais son cerca del 1.4% de los originales poseedores 

de esos títulos, ya que el resto se sumó a las ofertas hechas en 2005 y 2010. Desde que el Presidente de 

Argentina, Mauricio Macri, asumiera el cargo en diciembre de 2015, el Gobierno argentino se ha encargado de 

cerrar dichos temas, recuperando así la confianza en los mercados financieros.  

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

 

COMISIÓN DEL CONGRESO DE PERÚ INVESTIGARÁ EMPRESA DEL PRESIDENTE VIZCARRA POR 

VÍNCULOS CON ODEBRECHT 

 
La Comisión de Fiscalización del Congreso de Perú aprobó investigar al consorcio Conirsa, que construyó la 

carretera Interoceánica Sur en conjunto con Odebrecht, por medio de la contratación de una compañía del 

Presidente Martín Vizcarra. La investigación fue aprobada con los votos de los legisladores fujimoristas Rosa María 

Bartra, Héctor Becerril, Esther Saavedra y Marco Miyashiro, así como del parlamentario del partido Aprista, 

Mauricio Mulder y del congresista del Frente Amplio, Hernando Cevallos. Votaron en contra los Diputados Roberto 

Vieira, sin partido, y Yonhy Lescano del partido Acción Popular, en tanto que la oficialista Janet Sánchez, de 

Peruanos por el Kambio, se abstuvo. Lescano afirmó que “en el fondo, la investigación que se está aprobando es 

contra Vizcarra” porque su empresa de ingeniería “no interesa mucho”, y como políticos “sabemos cuál es la 

intencionalidad en estos pedidos”. Desde su perspectiva fujimoristas y apristas pretenden la destitución del 

Presidente Vizcarra por haber emprendido la lucha contra la corrupción en el ámbito político y judicial. El programa 

de televisión Panorama denunció el domingo pasado que la empresa del mandatario, CyM Vizcarra obtuvo la 

licitación para construir la carretera Interoceánica Sur con Odebrecht y otras compañías peruanas.  

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

 
 

EL PARLAMENTO BRITÁNICO VOTARÁ UN “PLAN B” DEL BREXIT EL 29 DE ENERO 

 
La líder conservadora de la Cámara de los Comunes, Andrea Leadsom, comunicó este jueves a los miembros del 

parlamento que la Primera Ministra Theresa May hará el próximo 21 de enero una declaración sobre el plan 

alternativo del Brexit (salida del Reino Unido de la Unión Europea) y presentará una moción que será debatida y 

votada el 29 de enero. De acuerdo con Leadsom, los representantes de la Cámara Baja podrán presentar 

enmiendas a dicha moción. Cabe señalar que May está obligada a presentar para el día 21 un “plan B" del Brexit 

tras el rechazo del Parlamento al acuerdo negociado con Bruselas, mismo que establecía un período de transición 

contemplado entre el próximo 29 de marzo y finales de 2020. Por otra parte, la Primera Ministra celebró este 

jueves una serie de conversaciones con parlamentarios de distintos partidos a fin de “desbloquear la crisis 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

EUROPA 
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política”, un día después de superar una moción de censura contra el Gobierno presentada por el líder laborista, 

Jeremy Corbyn. 

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

  
LA UNIÓN EUROPEA AMENAZA CON SANCIONAR A NICARAGUA 

  
Los Ministros de Asuntos Exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea anunciaron este jueves que el 

próximo lunes “lanzarán una amenaza” contra el Gobierno del Presidente Daniel Ortega para advertirle que 

considerarán la posibilidad de imponer sanciones por la crisis en Nicaragua si la situación no mejora. “Si la 

situación sigue deteriorándose, consideraremos activamente usar todos los instrumentos que tenemos. Esto 

podría incluir en el futuro algún tipo de medidas restrictivas”, manifestaron los Ministros europeos. No obstante, 

los líderes comunitarios aún deben discutir “qué tipo de medidas” se podrían adoptar, así como analizar “la 

oportunidad política”. La Unión Europea ha lamentado hasta la fecha “la falta de implicación de las autoridades” 

de Nicaragua en un diálogo nacional que permita encontrar una salida “política” a la crisis en el país.  

 
Europa Press http://bit.ly/2FwOr0F 

  

 
 

CHINA PIDE A ESTADOS UNIDOS NO POLITIZAR UN “ASUNTO COMERCIAL” 

 
De acuerdo con medios estadounidenses, el Departamento de Justicia de ese país abrió una investigación por el 

supuesto robo de secretos comerciales a empresas estadounidenses por parte de la empresa de tecnología china 

Huawei. Por tanto, el Gobierno chino respondió pidiendo a Estados Unidos no politizar un “asunto comercial”. 

Según el diario The Wall Street Journal, una de las tecnologías afectadas por el supuesto robo es usada por T-

Mobile para poner a prueba sus teléfonos inteligentes. La Portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, 

Hua Chunying, señaló que las disputas entre Huawei y T-Mobile ya se habían resuelto “mediante cauces legales”. 

“Estamos preocupados por esta investigación y tenemos dudas sobre los verdaderos motivos que hay detrás de 

ella”, agregó. Desde su perspectiva, Estados Unidos intenta vetar a las compañías chinas, especialmente a las de 

alta tecnología. La investigación se lleva a cabo en el marco de la crisis diplomática entre ambos países, agravada 

después de que Canadá arrestara el mes pasado a la Directora Financiera de Huawei, Meng Wanzhou, a petición 

del Gobierno estadounidense. 

 
The Guadian http://bit.ly/2FyMWz1    
 

RUSIA DECIDE NO REANUDAR SU PARTICIPACIÓN EN LA PACE 

 
Rusia decidió no reanudar este año su participación en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE, 

por sus siglas en inglés), según una resolución adoptada por la Duma Estatal, la Cámara Baja del Parlamento ruso. 

“Al día de hoy no hay cambios significativos en la postura de la Asamblea. En esta situación la Duma Estatal no ve 

motivos para que la delegación rusa vuelva a la PACE y para que Rusia reanude sus aportaciones al presupuesto 

del Consejo de Europa”, señala el documento oficial sobre el tema. En 2014, tras la anexión de la península 

ucraniana de Crimea por Rusia, la PACE privó a la delegación rusa de su derecho a voto, decisión que refrendó al 

año siguiente y que llevó al Gobierno ruso a retirar su delegación del organismo parlamentario europeo. Los 

Diputados rusos denunciaron que la PACE ha violado los derechos de su país como miembro del Consejo de 

Europa al privar a la delegación rusa de su posibilidad de votar en las reuniones y de participar en diversas labores 

del organismo. 

 
Deutsche Welle http://bit.ly/2Rzd9DS    
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LA ONU PIDE EVITAR LA REPRESIÓN DE LAS MANIFESTACIONES EN SUDÁN 

 

La Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, 

manifestó este jueves su preocupación por el “uso excesivo” de la fuerza contra manifestantes por parte de los 

cuerpos de seguridad del Estado en Sudán. La portavoz de la Oficina de la Alta Comisionada, Ravina Shamdasani, 

explicó que las protestas tienen una base económica; sin embargo, precisó que las protestas han crecido por la 

“respuesta represiva y por las quejas genuinas contra la corrupción y el propio gobierno”. De acuerdo con cifras 

gubernamentales, 24 personas han fallecido desde el inicio de las movilizaciones en Sudán el pasado 19 de 

diciembre. Sin embargo, el comunicado de la Oficina de la Alta Comisionada considera la posibilidad de que el 

número de fallecidos sea el doble. Bachelet llamó a las autoridades a liberar a todas las personas detenidas 

arbitrariamente por ejercer su derecho a la libertad de reunión y expresión, a la vez que instó a trabajar para 

resolver esta situación a través del diálogo. 

 

Centro de Información de las Naciones Unidas http://bit.ly/2U26qPI   
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