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1 DE FEBRERO DE 2017 
 

EL PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS DONALD TRUMP NOMINA A NEIL GORSUCH 
PARA LA SUPREMA CORTE 

El Presidente de Estados Unidos Donald Trump, anunció la noche de este martes la 
nominación de Neil Gorsuch, como su candidato para ocupar el cargo vacante en la Corte 
Suprema, tras el fallecimiento del Juez Antonin Scalia hace casi un año. Gorsuch, de 49 años, 
se desempeña como Juez de la Corte de Apelaciones del Décimo Circuito de Colorado. “El 
Juez Gorsuch tiene extraordinarios conocimientos legales, una mente brillante y una tremenda 
disciplina…La imagen y el genio de Scalia estuvieron en mi mente durante todo el proceso de 
toma de decisión”, afirmó Trump durante la conferencia de prensa. Por ello, Trump pidió 
expresamente a la oposición demócrata, “que piense en el bien del país y apoye a su 
candidato”, que necesitará obtener el apoyo de ocho demócratas que se unan a los 52 
republicanos del Senado para avanzar hacia una votación de confirmación. “Mi única 
esperanza es que los demócratas y los republicanos puedan unirse, por una vez, por el bien del 
país”, dijo Trump. Asimismo, Trump aseveró que se trataba de la nominación más transparente 
de la historia, al dar a conocer con anterioridad “una lista de posibles nominados”. Por su parte, 
Gorsuch prometió ejercer su nuevo puesto con “imparcialidad” y aplicando el “valor” que se 
espera de todos los magistrados del país. “¿Qué es lo que se espera de nosotros? 
Imparcialidad e independencia, compañerismo y valor”, dijo el Juez, quien prometió que hablará  
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con demócratas y republicanos para convertirse en el reemplazante de Scalia. “En nuestro 
orden legal, es el Congreso y no las cortes donde se escriben las nuevas leyes. El rol de los 
jueces es aplicar y no alterar el trabajo de los representantes del pueblo”, afirmó Gorsuch. 
Gorsuch nació en Colorado y estudió en la Facultad de Derecho de Harvard, tiene un 
Doctorado de la Universidad de Oxford, donde fue un Marshall Scholar, y fue asistente de los 
jueces Byron White y Anthony Kennedy de la Corte Suprema. El Presidente George Bush lo 
nominó al Tribunal Federal en 2006. The Wall Street Journal lo define como un admirador de 
Scalia y le atribuye un perfil de tono conciliador, que cumple con todos los requisitos que a 
priori se demandan para este puesto. Sin embargo, diferentes grupos progresistas ya estaban 
planeando una manifestación frente a la corte el martes por la noche, anticipando a un 
candidato “ultraconservador”. “Los activistas dejarán en claro que el Senado no puede 
confirmar a un candidato que simplemente será un sello para los esfuerzos anticonstitucionales 
del presidente Trump que traicionan los valores estadounidenses”, expresaron en un 
comunicado diversas organizaciones como People for the American Way, Leadership 
Conference on Civil and Human Rights y NARAL Pro-Choice America. Cabe recordar que el ex 
presidente Barack Obama nominó en marzo del año pasado al Juez Merrick Garland como 
candidato a ocupar el puesto de Scalia, pero el Senado, dominado por el Partido Republicano, 
se negó a celebrar las audiencias para confirmarlo. 
 
Washington Post http://wapo.st/2kS5mNn ; Deutsche Welle http://bit.ly/2kS4nNg ; 
The New York Times http://nyti.ms/2kS5Weh ; El Español http://bit.ly/2kS4Mze ; 
BBC http://bbc.in/2kS8PLV  
 

 
 
 
 

 
PRESIDENTE DE ISRAEL CONVERSÓ CON EL PRESIDENTE DE MÉXICO 

 
El Presidente de Israel Reuven Rivlin, se comunicó con el Presidente de México, Enrique Peña 
Nieto, para referirse a la publicación en Twitter del Primer Ministro, Benjamín Netanyahu, que 
hace referencia a la construcción de un muro en la frontera entre México y Estados Unidos. El 
Presidente israelí señaló que de ninguna manera se pretendió comparar la situación de 
seguridad en Israel con la de México. Además, destacó los vínculos históricos y la cooperación 
entre ambos países, considerados para Israel de suma importancia y lamentó el malentendido. 
Por su parte, el Presidente Peña Nieto recordó que México siempre ha procurado una relación 
cercana con Israel y que ha acogido a la comunidad judía en el país, parte importante del 
desarrollo de México. Por último, el Presidente de Israel ofreció disculpas por lastimar a los 
mexicanos e hizo votos porque la relación retome su cauce de cooperación y amistad. Sin 
embargo, la compañía israelí Magal Security Systems Ltd., presentará un proyecto para 
construir el muro en la frontera entre México y Estados Unidos a funcionarios del Departamento  
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de Seguridad Interior de Estados Unidos. Magal Security Systems Ltd. fue la encargada de 
construir el muro entre Israel y Cisjordania y es la única empresa que por el momento ha 
mostrado interés para edificar el muro en la frontera entre México y Estados Unidos.  Es 
preciso señalar que el Gobierno de Israel es dueño mayoritario dicha empresa. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores http://bit.ly/2kS1egu ; Economía Hoy  http://bit.ly/2kS6TD7  
  

 
 
 
 
 
 
AMÉRICA DEL NORTE 
 

SECRETARIO DE SEGURIDAD INTERIOR JOHN KELLY, RECHAZÓ QUE LA ORDEN 
EJECUTIVA DEL PRESIDENTE TRUMP SEA UNA PROHIBICIÓN A MUSULMANES 

 
El Secretario de Seguridad Interior John Kelly, rechazó que la orden ejecutiva del Presidente 
Donald Trump firmada el pasado 28 de enero, sea una “prohibición a musulmanes”. “Esta no es 
una prohibición contra los musulmanes. La misión de Seguridad Interior es salvaguardar al 
pueblo estadounidense, nuestros valores, y nuestra libertad religiosa es uno de nuestros 
valores más fundamentales y atesorados”, advirtió el General Kelly. En su primer encuentro con 
periodistas, Kelly señaló que Estados Unidos analizará en los siguientes 30 días las 
“debilidades y fortalezas” del sistema migratorio y ofrecerá a sus socios extranjeros un periodo 
de 60 días para abordar la cooperación en dicha materia. “Evitando que los terroristas entren al 
país, podemos evitar que los ataques terroristas lastimen a la patria”, señaló el Secretario de 
Seguridad Nacional. 
 
CBS News http://cbsn.ws/2kSd8qD ; Informador http://bit.ly/2kS7Knz  
 
 

PORTAVOZ DE LA CASA BLANCA SEAN SPICER DEFIENDE DESPIDO DE FISCAL 
GENERAL INTERINA 

 
El Portavoz de la Casa Blanca Sean Spicer defendió la decisión del Presidente Donald Trump 
de destituir a la Fiscal General interina, Sally Yates, por negarse a implementar el veto a 
inmigrantes y refugiados, y afirmó que la misión principal de los funcionarios del Gobierno de 
Trump debe de ser la de “cumplir con la agenda del mandatario”. Durante la rueda de prensa, 
un periodista preguntó a Spicer si la salida de Yates es una señal de lo que puede ocurrir en el 
futuro si algún otro miembro del Gabinete se niega a seguir una directiva del Presidente, “No se 
trata de unirse al Gobierno para ejecutar las ideas o iniciativas de cada uno”, respondió Spicer.  
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Hasta el momento, el Presidente Donald Trump, ha propuesto al Fiscal Rod Rosenstein en 
sustitución de Sally Yates. Rosenstein de 52 años deberá ser confirmado por el Senado. En 
2005 el Senado votó de manera unánime su nominación a Fiscal. 
 
Baltimore Sun http://bsun.md/2kS84Tj ; Enfoque Noticias http://bit.ly/2kSezFy  

 
 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

EL PRESIDENTE DE BOLIVIA PIDE A MÉXICO RETORNAR AL G77 
 
El Presidente de Bolivia Evo Morales, mediante su cuenta oficial de Twitter, invitó a México a 
retornar al Grupo de los 77 países en desarrollo (G77) más China y a fortalecer a la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) para construir construyendo solidaridad 
entre los países de la región.  Además, señaló que geográficamente México se encuentra en el 
norte, pero para Estados Unidos “siempre estará al sur”. El Gobierno de Bolivia presidió en 
2014 al propio G77 y ahora es liderado por el Gobierno de Ecuador.  
 
El Universal  http://eluni.mx/2kS9ugC  
 
 

GOBIERNO ESPAÑOL APOYARÁ EL DIÁLOGO NACIONAL EN EL SALVADOR 
 
 

El Ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador, Hugo Martínez, ha visitado España para 
reunirse con el Ministro de Asuntos Exteriores de ese país, Alfonso Dastis. Durante el 
encuentro, el Gobierno de España ha anunciado que a través de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) apoyará el proceso de diálogo nacional 
en El Salvador, que busca alcanzar una segunda generación de acuerdos que permitan al país 
hacer frente a sus desafíos actuales y futuros, sobre todo en temas de violencia y pobreza. 
Ambos funcionarios firmaron una declaración política con motivo de su encuentro en Madrid y 
revisaron los principales asuntos de la agenda regional en América Central y el Caribe.  
 
La Información http://bit.ly/2kSclGf ; Notimérica http://bit.ly/2kSfYft  
  
 

LA DESMOVILIZACIÓN DE LAS FARC CONCLUIRÁ HASTA EL JUEVES 
 
El proceso de traslado de los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC) a las zonas veredales concluirá hasta el jueves 2 de febrero, cuando se tenía previsto 
que finalizara el martes, así lo informó el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo. De los 
6,300 miembros de las FARC, hasta el martes solo habían llegado 4,329 a las zonas veredales, 
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por lo que el restante lo harán entre el miércoles y el jueves, así lo aclaró el Alto Comisionado 
Jaramillo, que atribuyó el retraso a “la complejidad de la operación”.  
 
Notimérica  http://bit.ly/2kS7DYP  
 

EUROPA 
 

MERKEL NIEGA QUE ALEMANIA INFLUYA SOBRE EL BANCO CENTRAL EUROPEO 
TRAS ACUSACIONES DE EEUU 

 
La Canciller alemana Angela Merkel, negó ayer en Estocolmo las acusaciones del Gobierno 
estadounidense de que Alemania se aprovecha del bajo nivel del euro para obtener “beneficios 
comerciales injustos con sus socios”. “Alemania siempre ha defendido que el Banco Central 
Europeo siga una política independiente, al igual que el Banco Central Alemán cuando aún no 
existía el euro”, dijo Merkel tras una reunión con el Primer Ministro sueco, Stefan Löfven. Cabe 
recordar que el Director del Comité Nacional de Comercio estadounidense, Peter Navarro, dijo 
en entrevista al Financial Times que el euro mientras se encontraba infravalorado 
proporcionaba a Alemania, “grandes beneficios comerciales que perjudican a Estados Unidos y 
a los socios de la UE”. Navarro también ha acusado a Alemania de ser uno de los principales 
obstáculos en las negociaciones con EEUU para crear el tratado de libre comercio entre la UE 
y EEUU. 
 
Deutsche Welle http://bit.ly/2kSn1V9 ; El Economista http://bit.ly/2kS3tAt  
 
EL PARLAMENTO BRITÁNICO HA INICIADO DEBATE SOBRE LEY DE ACTIVACIÓN DEL 

“BREXIT” 
 
Este martes el Parlamento del Reino Unido ha iniciado el debate en la Cámara de los Comunes 
sobre el proyecto de ley para retirar al país de la Unión Europea (UE). La Primera Ministra 
británica, Theresa May, instó a los diputados a “confiar en la gente” y a apoyar su proyecto de 
ley para que se cumpla la voluntad del pueblo, expresada en el referendo del pasado 23 de 
junio. “La Primera Ministra tiene autorización para anunciar la intención del Reino Unido de salir 
de la UE, con base al Artículo 50 del Tratado de la Unión Europea”, señala el borrador de ley. 
“No es una ley sobre si el Reino Unido tiene que abandonar la Unión Europea o sobre la forma 
de hacerlo. Hemos dejado claro que no puede haber intentos para quedarnos dentro de la 
Unión, ni tentativas de volver a entrar por la puerta trasera o que se convoque un segundo 
referéndum”, declaró el Secretario de Estado encargado de  la Salida de la Unión Europea, 
David Davis. Tras el inicio del debate en segunda lectura, está prevista una tercera lectura 
entre el 6 y el 8 de febrero. Una vez aprobada en la Cámara de los Comunes, pasará a la 
Cámara de los Lores. El texto debe ser aprobado por las dos Cámaras del Parlamento antes 
del 7 de marzo, según los planes previstos por el Gobierno británico. 
 
Deutsche Welle http://bit.ly/2kS2IaA ;  Euronews http://bit.ly/2kSfFRM  
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ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 
 

PRIMER MINISTRO DE ISRAEL DEFIENDE SUS DECLARACIONES SOBRE MURO ENTRE 
MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS 

 
El Primer Ministro de Israel, Benjamín Natanyahu, ha dicho que su publicación en Twitter, 
donde celebraba la construcción de un muro en la frontera entre México y Estados Unidos, solo 
quería señalar el notable éxito del muro de seguridad que construyó en Israel. El Primer 
Ministro Netanyahu señaló que nunca hizo algún comentario sobre la relación bilateral entre 
Estados Unidos y México. “Hemos tenido y seguiremos teniendo buenas relaciones con 
México. Y creo que nuestros lazos son mucho más fuertes que cualquier desacuerdo o 
malentendido”. Además, añadió que ha tenido una “larga, fructífera y amigable relación con el 
Presidente de México, Enrique Peña Nieto y que ésta va a continuar”.  
 
The Jerusalem Post http://bit.ly/2kSb6qF  
 

GOBIERNO IRAQUÍ ANUNCIA QUE NO HABRÁ REPRESALIAS CONTRA ESTADOS 
UNIDOS POR MEDIDAS MIGRATORIAS 

 
El Primer Ministro de Irak, Haider Al-Abadi, ha dicho que su Gobierno no tomará represalias por 
las medidas tomadas por Estados Unidos, que prohíbe viajar a ciudadanos iraquíes a dicho 
país, ya que Irak no quiere perder la cooperación de Washington en la guerra contra el Estado 
Islámico. “Estamos estudiando posibles decisiones, pero estamos en una batalla y no 
queremos hacerle daño a los intereses nacionales”, aclaró el Primer Ministro. Cabe señalar que 
Estados Unidos proporciona apoyo aéreo y terrestre a las tropas iraquíes que luchan contra los 
militantes del Estado Islámico, que han invadido una tercera parte de Irak desde 2014. Por el 
momento, se encuentran desplegados alrededor de 5,000 soldados estadounidenses en 
territorio iraquí. El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prohibió temporalmente desde 
el viernes pasado la entrada al país para los ciudadanos de Irán, Irak, Siria, Libia, Somalia, 
Sudán y Yemen. 
 
Reuters http://reut.rs/2kSeYI7  
 

MARRUECOS ES READMITIDO EN LA UNIÓN AFRICANA 
 
Marruecos ha sido readmitido en la Unión Africana, después de tres décadas de haberse 
retirado. El Gobierno marroquí decidió apartarse del organismo regional en 1984 a causa del 
reconocimiento de la independencia de la República Árabe Saharaui que la mayoría de sus 
miembros otorgaron. Se espera que esta medida pueda contribuir a la consolidación de la paz 
entre el Gobierno marroquí y los territorios del Sahara Occidental, considerado por Marruecos 
como parte de su territorio. El Rey de Marruecos, Mohamed VI, mostró su intención de 
reingresar a la Unión Africana desde la última reunión de líderes africanos del organismo  
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regional en Addis Abeba, “África es mi casa, y voy a volver a ella”, declaró. Por su parte el 
Canciller de la República Árabe Saharaui Democrática, Mohamed Salem Ould Salek, dijo que la 
readmisión de Marruecos era un “paso positivo para el pueblo del Sahara Occidental”.  
 
The Guardian http://bit.ly/2kShVIE  

 
 
ORGANISMOS INTERNACIONALES 
 
“LAS MEDIDAS MIGRATORIAS BASADAS EN RELIGIÓN O NACIONALIDAD FACILITAN 

LA PROPAGANDA TERRORISTA”, ADVIERTE GUTERRES 
 

El Secretario General de la ONU António Guterres, señaló que si bien todos los países tienen el 
derecho y la obligación de gestionar sus fronteras con responsabilidad para evitar la infiltración 
de terroristas, esta tarea no debe fundamentarse en la discriminación por la religión, el grupo 
étnico o la nacionalidad de las personas. Mediante un comunicado leído por su portavoz, 
Stephan Dujarric, Guterres consideró que este tipo de decisiones contraviene los principios y 
valores fundamentales que rigen las sociedades. “Esas medidas provocan ansiedad y enojo y 
pueden llegar a facilitar la propaganda de las organizaciones terroristas a las que se pretende 
combatir…Estoy particularmente preocupado por las decisiones tomadas a nivel mundial que 
socavan la integridad del régimen internacional de protección a los refugiados", dijo Dujarric en 
nombre del Secretario General Guterres. 
 
CINU http://bit.ly/2kScSrQ  
 
 

OIM PIDE AYUDA A LA UNIÓN EUROPEA Y A LATINOAMÉRICA TRAS VETO 
MIGRATORIO DEL PRESIDENTE DONALD TRUMP 

 
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) expresó su “enorme preocupación” 
por la situación de los refugiados más vulnerables a raíz del veto de EEUU, y sugirió que otras 
naciones, de la Unión Europea o América Latina, muestren ahora la apertura necesaria para 
acogerlos. El Director de Comunicación de la OIM, Leonard Doyle, señaló en rueda de prensa 
que el veto se revisará en 120 días y comentó que “es probablemente el momento de que otras 
naciones muestren la apertura que EEUU ha mostrado durante la última década”. 
 
Deutsche Welle http://bit.ly/2kSeDVD  
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