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El Senado de Estados Unidos aprobó la iniciativa de ley para implementar el Tratado entre México, Estados Unidos 
y Canadá (T-MEC), con lo que el proyecto será enviado al Presidente Donald Trump para su firma y posterior 
promulgación. Con esto, sólo queda pendiente el aval del parlamento de Canadá, que regresa a sesiones el 
próximo 27 de enero. Cabe mencionar que el pleno de la Cámara alta de Estados Unidos aprobó la legislación de 
implementación del T-MEC con 89 votos a favor y 10 en contra. Por su parte, el Gobierno de México celebró la 
aprobación en el Senado estadounidense del nuevo tratado de libre comercio y emplazó a Canadá para que 
también apruebe el nuevo acuerdo. Mediante un comunicado conjunto, la Secretaría de Relaciones Exteriores y 
la Secretaría de Economía informaron que luego de esta votación, sólo quedará pendiente la aprobación por parte 
de Canadá para que el acuerdo pueda entrar en vigor. “México confía en la pronta ratificación del tratado en dicho 
país”. Por otro lado, aseguran que la plena instrumentación del T-MEC “traerá beneficios a todos los mexicanos al 
ser un factor esencial para el crecimiento de las exportaciones, generación de empleo y la atracción de 
inversiones, todo lo cual garantizará el desarrollo económico de México”. Al respecto, la Subsecretaria de Comercio 
Exterior, Luz María de la Mora, informó mediante su cuenta de Twitter que “se prevé que el T-MEC pueda 
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implementarse para julio de este año”. Con la aprobación de este instrumento, la región económica de América 
del Norte se consolida como la economía más importante del mundo con más de 22.2 billones de dólares de 
Producto Interno Bruto y más de 490 millones de habitantes. 
 
Forbes: http://bit.ly/2FVAJm6; Deutsche Welle: http://bit.ly/363hd1J; SRE: http://bit.ly/376l2EG  
 
 

 
 

MÉXICO LOGRA REPATRIACIÓN DE TRES PIEZAS ARQUEOLÓGICAS EN ALEMANIA 
 

México logra recuperar y repatriar tres piezas arqueológicas que se encontraban en Alemania. De acuerdo con el 
análisis hecho por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), se trata de piezas fabricadas en distintos 
momentos y por distintas culturas mesoamericanas. El primero es un fragmento antropomorfo de barro elaborado 
en la Costa del Golfo de México elaborada durante el clásico tardío (500-900 d.C.). El otro es una urna de barro 
con un rostro de origen zapoteco en buen estado, fabricado en el clásico temprano (200-500 d.C). El último es 
una figura de barro perteneciente a la región de Campeche. Derivado de las gestiones entre las embajadas 
alemana y mexicana, las piezas fueron entregadas voluntariamente.  
 
SRE: http://bit.ly/373k8J3  
 

CONCLUYE CON ÉXITO VISITA DEL FISCAL WILLIAM BARR A MÉXICO 
 
Se llevó a cabo una reunión de seguimiento con autoridades de México y Estados Unidos en materia de seguridad 
en la que participaron los Secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño; de 
Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon; de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; de Defensa Nacional, 
General Luis Crescencio Sandoval; de Marina, Almirante José Rafael Ojeda Durán; el Consejero Jurídico del 
Ejecutivo Federal, Julio Scherer Ibarra; el Subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja; el titular de 
la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo; el jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, 
General Homero Mendoza Ruiz; el jefe del Estado Mayor de la Armada, Almirante Rosendo Escalante Ilizaliturri; el 
Procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda y el Secretario General del Centro Nacional de 
Inteligencia, Francisco Acuña Méndez. La delegación de Estados Unidos fue encabezada por el Fiscal General, 
William Barr; el Embajador de ese país en México, Christopher Landau; el Subprocurador General Asistente, Bruce 
Swartz; el Ministro Consejero de la Embajada, John Creamer; el Coordinador de Asesores del Fiscal General, Brian 
Rabbitt y el Agregado Jurídico de la Embajada, John Capinen. En la reunión, se abordaron distintos avances en 
materia de tráfico de armas, a fin de analizar la implementación de operativos empleando medios tecnológicos 
no intrusivos en puntos clave de la frontera para detener el trasiego de municiones y armamento a nuestro país. 
Asimismo, se acordó un programa común binacional para reducir el tráfico de armas, drogas y recursos financieros 
de las redes de delincuencia transnacional, en tierra, mar, puertos y aeropuertos, entendiendo al crimen 
organizado como entes económicos cuyas finanzas deben ser atacadas y tratar al fentanilo como un problema 
común. De igual manera, se abordó la cooperación binacional en materia de reducción del consumo de drogas y 
combate a las adicciones. 
 
SRE: http://bit.ly/377QPVC  
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COMIENZA EL JUICIO POLÍTICO A TRUMP EN EL SENADO DE ESTADOS UNIDOS 
 
En el Senado ha comenzado oficialmente el juicio político contra el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
con la lectura de los dos cargos de los que se le acusa (abuso de poder y obstrucción al Congreso), aunque se 
trata de una mera formalidad, ya que el impeachment en sí mismo no arrancará hasta el próximo 21 de enero. El 
sargento de armas del Senado, Michael Stenger, fue el encargado de abrir el tercer juicio político a un Presidente 
estadounidense en la historia. Adam Schiff, Presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara Baja, que se 
desempeñará como fiscal principal del juicio, leyó los dos cargos aprobados el 18 de diciembre. Trump es acusado 
de “crímenes graves y delitos menores”, declaró Schiff. Por su parte, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, 
John Roberts, juramentó encabezar el juicio. El proceso de juicio político comenzará el próximo martes, según el 
líder republicano del Senado, Mitch McConnell. La absolución de Trump es ampliamente esperada, ya que para 
condenar y destituir a un Presidente se requiere el apoyo de dos tercios del Senado, algo improbable en la Cámara 
Alta que es dominada por los republicanos. “Tan triste, tan trágico para nuestro país, que las acciones tomadas 
por el Presidente para socavar nuestra seguridad nacional, violar su juramento y poner en peligro la seguridad de 
nuestras elecciones, nos han llevado a esto”, afirmó Nancy Pelosi, Presidenta de la Cámara de Representantes, 
al firmar los artículos. 
 
Europa Press: http://bit.ly/373cBdh; Deutsche Welle: http://bit.ly/365PblY  
 
 

 
 

PRESIDENTE DE GUATEMALA CONFIRMA QUE DEJARÁ PASAR A MÉXICO LA 
CARAVANA DE HONDUREÑOS AL TIEMPO QUE ROMPE RELACIONES CON VENEZUELA 

 
El Presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, aseguró que las autoridades migratorias no impedirán el 
tránsito a México de la caravana de hondureños, aunque serán exigentes para comprobar que los menores de 
edad del grupo viajan con padres o tutores. Medios locales informaron de la reciente partida de Honduras de al 
menos dos grupos de migrantes que tienen como objetivo llegar a Estados Unidos, a pesar de las reiteradas 
advertencias por parte del Presidente estadounidense Donald Trump. Giammattei apuntó que el Secretario de 
Exteriores de México, Marcelo Ebrard, ya dejó claro que México “va a utilizar lo que esté en sus manos para impedir 
que pasen” los migrantes. Giammattei envió a la caravana este mensaje al declarar que “se van a topar con un 
muro que no van a poder penetrar”. Por otro lado, anunció que su país rompió definitivamente las relaciones 
diplomáticas con el Gobierno socialista de Venezuela, encabezado por Nicolás Maduro, el cual no es reconocido 
por las autoridades guatemaltecas. Entre otras cosas, anunció que el Canciller guatemalteco, Pedro Brolo, tiene 
las instrucciones para que el representante a cargo de la embajada venezolana abandone Guatemala, 
procediéndose luego al cierre de esa misión diplomática. 
 
Europa Press: http://bit.ly/2FXi891; Deutsche Welle: http://bit.ly/375kzCn  
 
PIÑERA ANUNCIA REFORMA DE PENSIONES MIENTRAS QUE EL CONGRESO APRUEBA 

LA LEY ANTISAQUEO 
 

El Presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció una reforma al sistema de pensiones, que es privado y se basa 
en la capitalización individual, luego de tres meses del estallido social que vive el país. La iniciativa, que se 
presentará esta semana al Parlamento, pretende implementar un aumento gradual del 6% en las cotizaciones, 
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que pasarían del 10% actual hasta el 16%. Otra novedad que presenta la reforma es el Fondo de Ahorro Colectivo 
y Solidario que sumará un pilar de ahorro colectivo al sistema previsional chileno. De igual forma, el Congreso 
aprobó con 87 votos a favor frente a 56 en contra una Ley conocida como “Ley antisaqueo” que sanciona los 
actos violentos y saqueos durante manifestaciones, presentada en noviembre por el Gobierno del Presidente 
Piñera, en medio de las protestas y disturbios que desde hace tres meses sacuden al país. Por otra parte, el 
Senado aprobó la iniciativa por la cual la Cámara Alta empezará a legislar respecto a la legalización del matrimonio 
homosexual, cumpliendo así con el acuerdo que Chile selló con la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2R2e25Q, http://bit.ly/30tVRJD; Europa Press: http://bit.ly/2FXhIPZ  
 

MORALES SE RETRACTA DE SU PROPUESTA DE CREAR “MILICIAS ARMADAS” EN 
BOLIVIA 

 
El ex Presidente de Bolivia, Evo Morales, se retractó de la polémica propuesta que lanzó el 12 de enero sobre la 
creación de “milicias armadas” en Bolivia, al tiempo que expresó su compromiso con “la defensa de la vida y la 
paz”. Morales declaró en un comunicado difundido en Twitter: “hace unos días se hicieron públicas unas palabras 
mías sobre la conformación de milicias. Me retracto de ellas. Mi convicción más profunda siempre ha sido la 
defensa de la vida y de la paz”. En respuesta, la Ministra interina de Exteriores de Bolivia, Karen Longaric, señaló 
que “en realidad eso ya es irrelevante, porque desde su fuero él ha hecho conocer todas las intenciones que tiene 
con este país, con el pueblo boliviano”. Además, agregó que para el ex Presidente primero están los “intereses 
ideológicos”, los “compromisos internacionales con socios que tienen los mismos ideales y objetivos” y en último 
lugar están “los intereses del pueblo boliviano”. 
 
Europa Press: http://bit.ly/374aKoj; Deutsche Welle: http://bit.ly/2G0RqMY  
 
 

 
 

EUROCÁMARA CONDENA “INTENTO DE GOLPE DE ESTADO” DEL RÉGIMEN DE MADURO 
Y REAFIRMA APOYO A GUAIDÓ 

 
El Pleno del Parlamento europeo condenó con firmeza lo que considera un “intento de golpe de Estado” del 
régimen de Nicolás Maduro y de sus “aliados” contra la Asamblea Nacional el pasado 5 de enero, al tiempo que 
reafirmó su apoyo a Juan Guaidó como Presidente Interino de Venezuela. Los eurodiputados consideran que los 
incidentes que impidieron la elección del Presidente de la Asamblea Nacional ese día constituyen un “golpe de 
Estado parlamentario orquestado por el régimen ilegal de Nicolás Maduro”, según denuncia la resolución 
adoptada en el pleno de Estrasburgo por 471 votos a favor, 101 en contra y 103 abstenciones. Guaidó celebró 
este respaldo, que calificó de “contundente” no sólo para él o para la Asamblea Nacional, sino también para toda 
una Venezuela “que hoy necesita soluciones”. 
 
Europa Press: http://bit.ly/2FYjgcD  
 

PARLAMENTO EUROPEO INICIA PROCESO PARA DECIDIR SOBRE INMUNIDAD DE 
PUIGDEMONT Y COMÍN 

 
El Parlamento Europeo activó el procedimiento del suplicatorio de la Justicia española contra Carles Puigdemont 
y Antoni Comín, para decidir si les retira la inmunidad que les corresponde como eurodiputados, para que así sean 
juzgados en España. Dicha solicitud se someterá a la Comisión de Asuntos Jurídicos. De acuerdo con Ibán García 
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Blanco, la remisión del caso a la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara era el último paso antes de que 
este órgano comience los trabajos y se estima que tardarán entre dos y tres meses. Después de escuchar a 
Puigdemont y a Comín en una audiencia a puerta cerrada, la Comisión elaborará un informe con recomendaciones 
que se votará en el pleno. Para ser aprobado deberá contar con el apoyo de la mayoría simple. Al respecto, los 3 
grupos de la Eurocámara (populares, socialdemócratas y liberales) han dejado entrever que votarán a favor del 
levantamiento de la inmunidad. 
 
Deustche Welle: http://bit.ly/2R2D84N  
 

SARRAJ Y HAFTAR ACEPTAN ALTO AL FUEGO Y SE COMPROMETEN A SENTARSE A 
DIALOGAR EN BERLÍN 

 
El Ministro alemán de Asuntos Exteriores, Heiko Mass, llegó a Bengasi, Libia, para reunirse con el jefe del Gobierno 
de la Unidad Nacional de Libia (GNA), Fayez al Sarraj y con el Jefe del Ejército Nacional Libio (LNA),Jalifa Haftar. 
Posteriormente, mediante su cuenta de Twitter, Maas anunció que Haftar aceptó respetar un alto al fuego y señaló 
que estaba listo para participar el 19 de enero, en una conferencia internacional en Berlín. De acuerdo con la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), el objetivo de este encuentro es poner fin a las divisiones 
internacionales y a la injerencia extranjera en Libia. António Guterres, Secretario General de la ONU, ha hecho un 
llamado para que “apoyen firmemente” la Conferencia de Paz para Libia e invitó a los beligerantes el cese de las 
hostilidades. Por su parte, el Presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha anunciado que su Gobierno inició 
el envío de soldados a Libia para apoyar al Gobierno de unidad, con sede en Trípoli, ante la ofensiva contra la 
capital del país por parte de Haftar. Este anuncio tiene lugar después de que el Ministro de Exteriores de Turquía, 
Mevlut Cavusoglu, afirmara que el mariscal Haftar “no quiere alcanzar la paz” ni “compartir el poder” en Libia. 
Aunque la GNA firmó un acuerdo de cese al fuego en Moscú por iniciativa de Rusia y Turquía. 
 
Deustche Welle: http://bit.ly/2u7TuQv, Europa Press: http://bit.ly/2R2SxC3  
 

 

 
 

LA CÁMARA BAJA RUSA APRUEBA A MIJAIL MISHUSTIN COMO CANDIDATO A PRIMER 
MINISTRO 

 
La Cámara baja del Parlamento ruso, aprobó con mayoría, el nombramiento de Mijail Mishustin como Primer 
Ministro, avalando así la propuesta que presentó el Presidente Vladimir Putin para ocupar dicho cargo. Con 383 
votos a favor, 41 abstenciones, y 0 en contra, los Diputados han respaldado a Mishustin, jefe del Servicio Federal 
de Impuestos, como sucesor de Demitri Medvedev. Los cambios derivan del discurso sobre el Estado Nación 
pronunciado el 15 de enero por Putin, donde propuso algunas enmiendas a la Constitución para revisar el actual 
equilibrio de poderes. En una de sus propuestas, pugnaba para que el Parlamento fuera el responsable en primera 
instancia de designar el Gobierno. Al respecto, Putin ha insistido en la necesidad de dar más peso a la sociedad 
civil y los partidos políticos para “garantizar el avance de Rusia como un Estado de Derecho e incrementar la 
eficiencia de sus instituciones”. No obstante, el Presidente aboga por mantener la figura del Presidente y la 
potestad de cesar a quienes no gocen de su confianza o incurran en dejación de funciones.  
 
Europa Press: http://bit.ly/2u8Fru9  
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PAKISTÁN CONFIRMA EL INTERÉS DE LOS TALIBANES POR FIRMAR UN ACUERDO DE 
“REDUCCIÓN DE LA VIOLENCIA” EN AFGANISTÁN 

 
El Ministro de Exteriores de Pakistán, Shah Mahmud Qureshi, anunció que los talibanes están dispuestos a una 
“reducción de la violencia” en Afganistán. Sin embargo, el Secretario de Estado para Asuntos de Paz de Afganistán, 
Salam  Rahimi, ha caracterizado como “inaceptable” la postura de los talibanes y ha vuelto a reclamar un alto al 
fuego como paso previo a unas conversaciones de paz.  El 15 de enero, Tolo TV informó que el líder talibán, el 
mulá Hebatulá Ajundzada, habría aceptado una “reducción de la violencia” durante siete días, si Estados Unidos 
firma un acuerdo previo de paz. La reducción de la violencia incluiría el fin de los ataques por parte de los 
insurgentes contra ciudades del país, la suspensión de los atentados suicidas y el bloqueo de las principales 
carreteras. Por su parte, Zamir Kabulov, enviado especial de Rusia para Afganistán, señaló que los insurgentes 
“han acordado en principio un alto el fuego preliminar incluso con el Gobierno”. Las declaraciones del Ministro de 
Exteriores Pakistaní se producen en vísperas de que el negociador jefe de Estados Unidos, Zalmay Khalilzad, y los 
negociadores afganos reanuden las conversaciones, cuatro meses después de que el Presidente, Donald Trump, 
las suspendiera cuando se disponían presuntamente a firmar el acuerdo.  
 
Europa Press: http://bit.ly/2R3NwJB  
 
ROHANI ASEGURA QUE IRÁN ENRIQUECE MÁS URANIO HOY QUE ANTES DE LA FIRMA 

DEL ACUERDO NUCLEAR 
 

El Presidente iraní, Hasán Rohani, ha informado que la República Islámica enriquece hoy más uranio que antes 
de la firma en 2015 del Acuerdo Nuclear, a unos días de que los gobiernos europeos activaran el mecanismo de 
resolución de disputas contemplado en el acuerdo. Los Gobiernos de Francia, Alemania y Reino Unido han 
justificado la puesta en marcha del mecanismo en los sucesivos incumplimientos de los compromisos del acuerdo 
por parte de Irán. Por su parte, el gobierno iraní acusa a este grupo de países europeos de incumplir sus 
obligaciones al dejarse llevar por el comportamiento de Estados Unidos. Rohani, que no da por eliminado el 
acuerdo nuclear, ha defendido que su país ha sido paciente frente al “error” que supuso la salida del país 
norteamericano y ha solicitado al resto de los firmantes que compensen de alguna manera la reimposición de 
sanciones por parte del Presidente estadunidense. Por su parte, el Alto Representante de la Unión Europea para 
Política Exterior, Josep Borrell, se entrevistó con el Ministro de Exteriores de Irán, Mohamad Yavad Zarif, a quien 
le transmitió el interés del bloque europeo de proteger el acuerdo nuclear. Según informa la oficina del jefe de la 
diplomacia, en un “diálogo franco” ambos dirigentes discutieron los últimos acontecimientos en torno al pacto 
nuclear, y acordaron permanecer en contacto estrecho las próximas semanas. El jefe de la diplomacia europea 
descartó imponer sanciones a Irán e insistió en que el mecanismo solicitado por los tres países europeos no 
significa el fin del acuerdo, sino que supone una “oportunidad” para atraer de nuevo a Teherán al pacto. 
 
Europa Press: http://bit.ly/372uGrD, http://bit.ly/2uaModW  
 
 

 
 

NACIONES UNIDAS ALERTA QUE LOS PROBLEMAS BUROCRÁTICOS PODRÍAN 
PARALIZAR AYUDA HUMANITARIA EN IRAQ 

 
Marta Ruedas, Coordinadora Humanitaria de la Organización de las Naciones Unidas en Iraq, ha expresado su 
preocupación por las nuevas situaciones burocráticas que están dificultando la labor de las organizaciones 
humanitarias y ralentizando la asistencia de los más de 2 millones de personas que la necesitan, hasta el punto 
de que podría quedar paralizada. En un comunicado, informó que, hasta noviembre pasado, los permisos se 
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emitían cada 30 días, pero desde esa fecha, “los repartos de ayuda se han ralentizado considerablemente” debido 
a que el sistema se ha visto interrumpido y “no hay mecanismos alternativos”. La Coordinadora ha advertido que, 
“sin autorización continuada y predecible, la ayuda humanitaria está en riesgo de echarse a perder en almacenes, 
poniendo vidas en peligro y malgastando los tan necesarios fondos de los donantes”. Además, las organizaciones 
comentan que 2,460 misiones humanitarias han tenido que ser canceladas o no han podido llegar a sus destinos. 
Al respecto, Marta Ruedas ha hecho un llamado al Gobierno de Iraq para que aclare los procedimientos y garantice 
la autorización de acceso a las organizaciones humanitarias.  
 
Europa Press: http://bit.ly/35Z7dqd  
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