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2 DE MARZO DE 2017
EL PROCURADOR GENERAL DE EEUU, JEFF SESSIONS, SE REUNIÓ CON EL
EMBAJADOR RUSO EN WASHINGTON DURANTE LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL

Imagen: Reuters

El Procurador General de Estados Unidos, Jeff Sessions, mantuvo dos encuentros con el
Embajador ruso en Washington, Sergey Kislyak, durante la campaña presidencial, según una
fuente del Departamento de Justicia citada por The Washington Post. Cabe señalar que
durante su proceso de conformación en el Senado, Sessions no informó de dichos
encuentros. Los encuentros ocurrieron en julio y en septiembre, previos a las elecciones del 8
de noviembre del año pasado en medio de una controversia política por la presunta injerencia
del Kremlin en las mismas mediante ataques cibernéticos. Sessions era miembro del Comité
de Servicios Armados del Senado cuando sostuvo esos encuentros. Durante su proceso de
confirmación en el Senado, los demócratas preguntaron a Sessions de sus posibles contactos
con el Kremlin por la supuesta injerencia en los comicios, a lo que este respondió: “No he
tenido comunicaciones con rusos”. La Portavoz de Sessions, Sarah Isgur Flores, afirmó al
Washington Post que la respuesta del Procurador General “no fue un engaño” ya que este fue
cuestionado “sobre comunicaciones entre los rusos y la campaña de Trump y no sobre
reuniones que mantuvo como Senador". El Washington Post se puso en contacto con los 26
miembros del Comité de Servicios Armados del Senado de 2016 para investigar si los
legisladores, además de Sessions, se reunieron con Kislyak en 2016. De los 20 legisladores
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que respondieron, todos los Senadores, incluido el Presidente John McCain (R-Ariz) afirmaron
no haberse reunido con el Embajador ruso el año pasado. Los otros legisladores del Comité
no respondieron.
The Washington Post: http://wapo.st/2mJXsXd, Deutsche Welle: http://bit.ly/2mKcbSc

POSICIONAMIENTO DEL GOBIERNO MEXICANO RESPECTO AL INFORME ANUAL DE
AMNISTÍA INTERNACIONAL
Mediante un comunicado de prensa el Gobierno mexicano expuso su posición respecto al
capítulo sobre México del Informe Anual de Amnistía Internacional 2016-2017: “La situación
de los derechos humanos en el mundo”. El Gobierno reconoció los desafíos que enfrenta en
materia de derechos humanos, al tiempo que refrendó su compromiso para dar respuesta a
cada uno de ellos. En materia de ejecuciones extrajudiciales se afirmó que la Procuraduría
General de la República (PGR) atrajo la investigación de los hechos ocurridos en Nochixtlán y
se reiteró el compromiso para esclarecer los hechos en los casos de Tanhuato, Tlatlaya y
Apatzingán. Sobre el apoyo al Sistema Interamericano de derechos humanos y la crisis
financiera sufrida en 2016, señala que “México tomó el liderazgo para proponer una solución
de largo plazo, que permita asegurar recursos previsibles y financiamiento sostenible”. En lo
que concierne al caso Ayotzinapa, el Gobierno de México reconoció la labor del Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuyo mandato concluyó en abril de 2016.
Sobre la situación actual de la tortura en el país se recordó el proyecto de Ley General que se
encuentra en el Congreso de la Unión para su consideración. También, el Gobierno reconoció
que la desaparición de personas en México plantea retos importantes y reiteró “su
compromiso de hacerle frente”. En tareas de seguridad pública se reafirmó la obligación para
atender la compleja situación en esta materia que plantea la presencia de la delincuencia
organizada. Además, se advirtió que el Gobierno de México está comprometido con el respeto
irrestricto de los derechos humanos de todas las personas migrantes, sin importar su
condición migratoria. En este sentido, se han realizado esfuerzos importantes a fin de
aumentar las capacidades para brindar protección a los migrantes y a los solicitantes de
refugiado y protección internacional. El Gobierno reiteró su amplio reconocimiento a la labor
de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, rechazando categóricamente
cualquier acto que busque afectar sus derechos o su integridad. De esta manera, se informó
que se han tomado acciones encaminadas a fortalecer las instituciones y armonizar leyes
para asegurar el pleno ejercicio de su labor en el país. Asimismo, el comunicado afirma que
México cuenta con un marco normativo para atender y enfrentar la violencia contra las
mujeres y niñas, incluyendo a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida libre de
Violencia. Se coincide con lo señalado por el informe, en el sentido de que la falta de datos
precisos, actualizados y desglosados sobre violencia de género constituye un obstáculo para
abordar el problema. Por último se destaca que para el Gobierno de México, el respeto a los
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derechos de la población indígena, es una tarea irrenunciable. Por ello, se diseñan y
promueven políticas públicas para la atención de la población indígena y la vigencia de sus
derechos.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2mJTf66

AMÉRICA DEL NORTE
SENADO DE EEUU CONFIRMA A RYAN ZINKE PARA DIRIGIR EL DEPARTAMENTO DEL
INTERIOR
El Senado de Estados Unidos aprobó este miércoles a Ryan Zinke, ex legislador republicano
y ex miembro del Cuerpo de Élite de la Armada, como nuevo Secretario de Interior. Zynke fue
aprobado con 68 votos a favor y 31 votos en contra. El Departamento del Interior es el
encargado de gestionar terrenos federales y parques nacionales, así como de las reservas
nacionales. La Presidenta del Comité de Energía del Senado, la republicana por Alaska Lisa
Murkowski, calificó la designación de Zinke como “excelente”. Cabe señalar que siete
Senadores demócratas votaron a favor de Zinke, entre ellos el Senador por Virginia y ex
candidato a la vicepresidencia por el Partido Demócrata Tim Kaine.
CNN: http://cnn.it/2mK6S5h, Televisa Noticias: http://bit.ly/2mK6XG7
SENADO DE EEUU CONFIRMA A BEN CARSON COMO SECRETARIO DEL
DEPARTAMENTO DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
El día de hoy el Senado de Estados Unidos confirmó a Ben Carson como Secretario del
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano. Fue aprobado por 58 votos a favor y 41 en
contra, que destacaron los conflictos partidarios e ideológicos en la Cámara Alta. Carson no
tiene experiencia previa en el Gobierno y tiene una visión conservadora de la asistencia
pública. Después de su confirmación el ahora Secretario indicó que se embarcará en una gira
para escuchar y aprender de los empleados del Departamento y de los servidores públicos de
todo el país. Los principales opositores han cuestionado si Carson tiene las aptitudes
necesarias para dirigir uno de los Departamentos más complejos del Gobierno Federal. Ya
que además de supervisar la política de vivienda, también tendrá como responsabilidad
inspeccionar un amplio conjunto de programas que brindan asistencia a los estadounidenses
de bajos ingresos.
The Washington Post: http://wapo.st/2mK0ACN

3

HASTA EL MOMENTO, EL PRESIDENTE TRUMP SÓLO DISPONE DE 20 DE LOS 21,600
MILLONES NECESARIOS PARA CONSTRUIR EL MURO CON MÉXICO
Según un documento oficial obtenido por la agencia Reuters, el Gobierno estadounidense
solo ha identificado la suma de 20 millones de dólares entre el presupuesto que puede
destinar a la construcción del muro. El Gabinete del Presidente Trump sólo ha logrado
identificar, de acuerdo con el documento enviado a varios legisladores y al que ha tenido
acceso Reuters, dos partidas de 5 y 15 millones de dólares respectivamente. Ambas
corresponden a contratos previos para la seguridad en la frontera que no llegaron a ser
asignados. Según las últimas estimaciones del Departamento de Seguridad Interior, la
construcción del muro ascenderá a 21,600 millones de dólares, y varios legisladores de su
propio partido ya han declarado que no respaldarán el presupuesto salvo que esté
acompañado de recortes al gasto público.
El País: http://bit.ly/2mK7lEz
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
PRESIDENTE DE ARGENTINA VINCULADO CON IRREGULARIDADES EN LA
CONCESIÓN DE RUTAS AÉREAS
El Fiscal de Argentina, Jorge Di Lello, ha imputado al Presidente Mauricio Macri; al Secretario
General de la Presidencia, Fernando De Andreis; al Ministro de Transporte, Guillermo
Dietrich; al titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Juan Pedro Irigoin,
al Director Nacional de Transporte Aéreo de la ANAC, Hernán Gómez; al empresario Franco
Macri, padre del Presidente argentino; al Director General de Logística de la Presidencia,
Carlos Cobas; a los Directivos de Avianca, Germán Efromovich, Carlos Benjamín Colunga
López y al titular de Unidos Air, Diego Colunga López, por presuntamente incurrir en
“asociación ilícita, negociaciones incompatibles, defraudación contra la administración pública
y tráfico de influencias”. El Fiscal afirma que supuestamente se otorgaron rutas aéreas
destinadas a beneficiar a Avian Líneas Aéreas, más conocidas como Avianca, empresa que
en 2016 adquirió la firma MacAir Jet, propiedad del Grupo Macri. La investigación inició por
una denuncia de los Diputados argentinos, Rodolfo Taihade y Juan Cabandié, pertenecientes
al Frente para la Victoria-PJ, quienes señalaron las posibles contrataciones del Estado con la
empresa Avianca. En respuesta, el Presidente argentino se comprometió a publicar decretos
que ayuden a controlar cualquier conflicto de intereses que puedan producirse en su
Gobierno. "En los próximos días publicaremos dos decretos sobre juicios y contrataciones
para la gestión de conflictos de interés", afirmó el mandatario.
El Nacional (Venezuela): http://bit.ly/2mK1zTi, Notimérica: http://bit.ly/2mK7DeD
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EUROPA
PARLAMENTO EUROPEO RETIRA LA INMUNIDAD A MARINE LE PEN
El Parlamento Europeo retiró ayer la inmunidad a la eurodiputada y candidata presidencial
francesa del partido Frente Nacional, Marine Le Pen, investigada por exhibir fotos de víctimas
de la milicia terrorista ISIS en Twitter. Le Pen publicó tres imágenes sobre “los actos de
brutalidad” del EI en Twitter, en 2015, una de ellas, del cadáver decapitado del periodista
estadounidense James Foley. Cabe señalar que Le Pen también tiene un proceso de
investigación por “haber hecho pagos irregulares a empleados” con presupuesto del
Parlamento Europeo. La Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF) comunicó
recientemente que la parlamentaria había hecho un contrato “ficticio” a una asistente de la
Eurocámara. Ante el comunicado, Le Pen rechazó las acusaciones.
Deustche Welle: http://bit.ly/2mJUqT4
LA CÁMARA DE LOS LORES BRITÁNICA APRUEBA ENMIENDA A LA LEY DEL BREXIT
La Cámara de los Lores aprobó este miércoles una enmienda a la ley del Brexit para
garantizar los derechos de los ciudadanos de la Unión Europea que viven en el Reino Unido
ante la salida de éste de la Unión Europea. Con un voto mayoritario de 358 contra 256, el
proyecto insta al Gobierno a asegurar que los ciudadanos del Espacio Económico Europeo
(EEE) y la UE que residen legalmente en el Reino Unido, así como “los miembros de su
familia”, serán “tratados de la misma forma en cuanto a sus derechos como comunitarios” tras
el Brexit. Atento a lo anterior, el Gobierno mediante su portavoz expresó su “sorpresa” por la
decisión adoptada por los Lores. Cabe mencionar que el proyecto también deberá ser
aprobado por la Cámara de los Comunes.
The Guardian: http://bit.ly/2mJXaQo, Deutsche Welle: http://bit.ly/2mK5gZk
LA COMISIÓN EUROPEA PRESENTA CINCO ESCENARIOS PARA LA UE TRAS EL
BREXIT
El Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, presentó un conjunto de
propuestas sobre el futuro de la Unión Europea. En este documento, sugiere cinco escenarios
a los Estados miembros. Las opciones van desde la continuación de los mecanismos
existentes, a una integración política más profunda, o simplemente un mercado único.
Asimismo, la Comisión Europea presentará su nuevo informe sobre el programa de
reubicación y reasentamiento de refugiados. Cabe señalar que algunos países miembros se
niegan a acoger a los solicitantes de asilo que han llegado a Italia o a Grecia.
Expansión: http://bit.ly/2mK0qLk, Euronews: http://bit.ly/2mJT6zs
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ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE
PRIMER MINISTRO DE ISRAEL OCULTÓ INFORMACIÓN SOBRE LA GUERRA DE GAZA
EN 2014
Un informe publicado por el Auditor General de Israel, Yossef Saphira, que ejerce la función
de inspector gubernamental, destaca que el Primer Ministro, Benjamín Netanyahu, ocultó
información al Gabinete de Seguridad durante la guerra de Gaza en 2014, en particular “sobre
los túneles excavados por Hamás bajo la frontera con la Franja de Gaza”. “Los altos
responsables políticos, militares y los servicios de inteligencia, tenían conocimiento de la
amenaza estratégica que representaban los túneles...sin embargo, no se adoptaron
decisiones acordes”, detalla el informe. El Primer Ministro israelí y su entonces Ministro de
Defensa, Moshe Ya´alon, no informaron a tiempo sobre esa amenaza al resto de los
miembros del Gabinete de Seguridad (órgano integrado por los principales Ministros). El
documento suscrito tras dos años y medio de investigaciones constata que el Gobierno de
Netanyahu no evaluó el deterioro de la situación humanitaria en Gaza para intentar prevenir la
ofensiva. Además, se reveló que ninguno de los funcionarios del Gobierno exploró la
posibilidad de arreglar el conflicto mediante la vía diplomática. El propio Ya´alon, quien dimitió
en 2016 tras enfrentarse a Netanyahu, reconoce en varios documentos citados en la
investigación, “que la guerra podía haberse evitado si Israel hubiese actuado a tiempo para
mejorar las condiciones de vida de la población en la Franja de Gaza”.
El País: http://bit.ly/2mJSY2Z
TURQUÍA Y ESTADOS UNIDOS DISCUTEN SUS PARTICIPACIONES MILITARES SOBRE
RAQA EN SIRIA
Las fuerzas armadas de Estados Unidos y de Turquía analizan sus respectivos roles en la
campaña para la liberación de la ciudad siria de Raqa, proclamada como la capital del Estado
Islámico en el país. El Jefe de las fuerzas estadounidenses de la coalición internacional contra
el grupo terrorista, Stephen Townsend, ha confirmado que se están llevando a cabo
discusiones con el Gobierno de Turquía sobre "cómo podrían participar en la liberación de
Raqa". "No sé cuáles podrían ser las cifras de esta participación", ha señalado. No obstante,
El Gobierno de Turquía ha exigido al Gobierno estadounidense que deje de apoyar a las
milicias kurdas, consideradas terroristas por Ankara.
Europa Press: http://bit.ly/2mK2Idy
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ORGANISMOS INTERNACIONALES
ONU-DH EXPRESA PREOCUPACIÓN POR LAS CONCLUSIONES DE LA
INVESTIGACIÓN INTERNA DE LA PGR SOBRE EL CASO AYOTZINAPA Y SOBRE LEY
DE SEGURIDAD INTERNA
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (ONU-DH) expresó su preocupación por las conclusiones de la investigación interna
de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República (PGR) en relación a las
supuestas irregularidades cometidas durante la integración del caso Ayotzinapa. “Ayotzinapa
es un caso emblemático, sobre el cual recientemente el Alto Comisionado para los Derechos
Humanos de la ONU, Zeid Raad al-Hussein, reiteró la necesidad de dar seguimiento a las
recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Entre ellas está la investigación de las
irregularidades en la integración del expediente por parte de la PGR. Además, debido a la
gravedad del caso y del legítimo interés público que existe, los resultados deben
transparentarse y hacerse del conocimiento de la sociedad”, dijo Jan Jarab, Representante en
México del Alto Comisionado. Asimismo, la Oficina en México del Alto Comisionado de
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) expresó su preocupación por la
intención de adoptar una ley de seguridad interior en el país. En una reunión con la sociedad
civil y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Jan Jarab, indicó que este
proyecto de ley “va en contra de la necesidad de salir del paradigma militar, de reconstruir las
corporaciones policiacas y de adoptar otro modelo de seguridad para la República Mexicana”.
“Los ciudadanos mexicanos y también los migrantes presentes en México, tienen el derecho a
estar seguros y demandar con toda legitimidad a las autoridades disminuir los índices de
criminalidad”, señaló Jarab.
CINU: http://bit.ly/2mK8c8d, http://bit.ly/2mK6Ry1
ONU CONFIRMA QUE RÉGIMEN SIRIO USÓ GAS CLORO CONTRA CIVILES
Un informe del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas publicado este miércoles
confirmó que el Ejército de Siria utilizó gas cloro en los combates de Alepo. Asimismo, el
reporte sostiene que tanto el régimen de Damasco como cuerpos rusos bombardearon
“deliberadamente con sus fuerzas aéreas a hospitales y otras instalaciones civiles para obligar
al enemigo a rendirse”. La ONU recordó que ambas acciones constituyen crímenes de guerra.
“El uso continuo de gas cloro por parte de las fuerzas sirias demuestra una gran indiferencia
por sus obligaciones legales internacionales y también equivale a un crimen de guerra por
ataques indiscriminados contra la población civil”, afirma el Informe. El Consejo acusó a los
grupos armados opositores de atacar arbitrariamente zonas habitadas por civiles, de impedir a
la gente huir y de acaparar los productos de ayuda humanitaria, hechos que también
constituyen “crímenes de guerra”. “Los civiles pagaron en las dos partes de la ciudad el precio
más alto de la brutalidad”, señaló el Consejo.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2mJTZIi
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