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3 DE MARZO DE 2017
PROCURADOR GENERAL DE EEUU, JEFF SESSIONS, SE RETIRA DE LA
INVESTIGACIÓN SOBRE RUSIA, MIENTRAS QUE SE DA A CONOCER QUE JARED
KUSHNER, ASESOR DE TRUMP TAMBIÉN SE REUNIÓ CON EMBAJADOR RUSO

Imagen: AFP

El Procurador General de Estados Unidos, Jeff Sessions, afirmó ayer en una conferencia de
prensa, que “se apartará de las posibles investigaciones del Departamento de Justicia por la
supuesta injerencia rusa en la campaña presidencial”. El Procurador dijo que pasó “varias
semanas” debatiendo con funcionarios del Departamento de Justicia “si debía mantenerse
alejado de las decisiones que conciernen a las investigaciones”. “Tras haber culminado hoy
esas reuniones, decidí excluirme de cualquier investigación existente o futura de todo asunto
relacionado de cualquier manera con la campaña a Presidente de Estados Unidos”, manifestó
Sessions. El anuncio tiene lugar después de que se diera a conocer que Jeff Sessions, en su
calidad de Senador, se reunió en julio y septiembre previo a la elección presidencial con el
Embajador de Rusia en Washington, Sergei Kislyak. Cabe señalar que Senadores
demócratas han pedido la renuncia de Sessions argumentando “que faltó a la verdad” durante
su comparecencia en el Senado ante el Comité Judicial. “Sobre los comentarios que hice al
Comité y que se afirma que son incorrectos y falsos, permítanme ser claro. Nunca tuve
reuniones con agentes rusos o intermediarios rusos sobre la campaña de Trump”, afirmó el
Procurador. Sessions indicó que escribirá “pronto” al Comité de Asuntos Legales para aclarar
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su testimonio. Por su parte, el Presidente Donald Trump dijo que el Procurador Jeff Sessions
“es blanco de una cacería de brujas” por los demócratas que piden su renuncia por sus
contactos con Rusia. “Jeff Sessions es un hombre honesto. No dijo nada malo. Pudo haber
dado una respuesta más exacta, pero claramente no fue intencional”, señaló Trump en un
breve comunicado. Por otro lado, se dio a conocer que Jared Kushner, asesor y yerno del
Presidente Donald Trump, también se reunió con el Embajador Sergei Kislyak, aunque, en su
caso, lo hizo durante el periodo de transición. La Casa Blanca confirmó este viernes el
encuentro entre Kushner y Kyslyak, que ocurrió durante el mes de diciembre en la Torre
Trump de Manhattan, en el marco de una reunión con empresarios, Embajadores, políticos y
celebridades. Kushner afirmó que el encuentro tenía como objetivo “establecer una línea de
comunicación” entre el Kremlin y la próxima administración estadounidense. Cabe señalar que
en dicha reunión participó Michael Flynn, ex asesor de seguridad nacional de Trump quien
dimitió hace unas semanas después de que se filtrara que “no informó de manera completa a
altos cargos de la Casa Blanca” sobre el contenido de sus reuniones con Kislyak.
CNN: http://cnn.it/2m3KXYo, Washington Post: http://wapo.st/2m3L5Ht, Enfoque Noticias:
http://bit.ly/2m47HYj, Deutsche Welle: http://bit.ly/2m3Nm5q, http://bit.ly/2m3Kp4G

CANCILLER SE REÚNE CON LOS MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES DE
CENTROAMÉRICA
El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, participó en un diálogo con sus
homólogos de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y
República Dominicana en el marco de la Reunión del Consejo de Ministros de Relaciones
Exteriores del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Durante el encuentro, el
Canciller Videgaray reiteró la importancia que México concede a Centroamérica dentro de su
política exterior y ratificó la voluntad del Gobierno mexicano de seguir trabajando con los
miembros del SICA en temas migratorios a nivel multilateral, desde una perspectiva de
corresponsabilidad, y no solo desde la perspectiva del control migratorio. Los Cancilleres
acordaron mantener un intercambio de información continuo y expresaron su disposición para
trabajar de manera conjunta para que los flujos migratorios se desarrollen de manera
ordenada, segura y con pleno respeto a los derechos humanos, bajo una perspectiva integral
y responsabilidades compartidas.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2m3BtfU
COMISIONES DEL SENADO RATIFICAN EMBAJADORES DE MÉXICO EN EL REINO
UNIDO, GRECIA Y ALEMANIA
Las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Relaciones Exteriores Europa y de
Relaciones Exteriores Organismos Internacionales ratificaron la designación de Julián Ventura
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Valero como Embajador de México en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
Además, fungirá como representante mexicano ante los organismos internacionales que se
encuentran en ese país. El Embajador Ventura Valero precisó que el principal reto para la
diplomacia mexicana en el Reino Unido es “hacerse presente y visible en un entorno nacional
que estará muy enfocado en el proceso de salida de la Unión Europea”. La Presidenta de la
Comisión de Relaciones Exteriores, Senadora Gabriela Cuevas Barron, señaló que el
aumento de los flujos comerciales y de inversión con Reino Unido, “representan una tarea
pendiente en esta materia”. El Senador Rabindranath Salazar Solorio, Presidente de la
Comisión de Relaciones Exteriores Europa, consideró que será todo un reto para el nuevo
Embajador transmitir una imagen de México que muestre que “nos estamos renovando”. La
Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de Relaciones
Exteriores Organismos Internacionales, reconoció el apoyo que brindó la Embajada británica
en el trabajo que realizó el Senado para la construcción del sistema Anticorrupción. La
Senadora Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores
América del Norte, dijo que “ante los momentos de dificultad por los que atraviesa México, es
fundamental poner énfasis en la relación económica con el Reino Unido”.
Por su parte, las Comisiones unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores
Europa, aprobaron por unanimidad los nombramientos de Rogelio Granguillhome Morfín y de
Daniel Hernández Joseph, como Embajadores de México ante Alemania y Grecia,
respectivamente. En su comparecencia ante las Comisiones, el Embajador Rogelio
Granguillhome Morfín aseguró que hoy más que nunca la promoción de los vínculos con
Alemania es crucial y buscará el crecimiento de los vínculos bilaterales para el beneficio del
desarrollo y la promoción de los intereses de México. El Senador Gerardo Flores Ramírez
aseguró que la vinculación con Alemania es fundamental, pues este país “puede servir de
contrapeso en esta situación que ha creado el nuevo Gobierno de Estados Unidos”. El
Senador Oscar Román Rosas González, Secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores
Europa, dijo que la actual coyuntura permite a México acercarse a Alemania para generar
intercambios de comercio. El Senador Rabindranath Salazar Solorio afirmó que Alemania es
el pilar de la Unión Europea y es necesario conocer qué estrategia implementará la
representación mexicana en ese país, y particularmente ante la Unión Europea, para generar
una imagen positiva de México tras hechos lamentables como el caso de Iguala o los temas
de corrupción e impunidad. La Senadora Gabriela Cuevas Barron, expresó que hoy la apuesta
por el capital alemán es estratégica. En su comparecencia, el Embajador Daniel Hernández
Joseph, designado como Embajador de México en la República Helénica, y en forma
concurrente ante la República de Chipre y la República de Moldova, expuso que su trabajo se
enfocará en posicionar a México como activo socio económico, político y de cooperación, y
velar por los intereses de los mexicanos en estos países.
Senado de la República: http://bit.ly/2m3KZQb, http://bit.ly/2m3Mj5x
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SUBSECRETARIO MIGUEL RUIZ CABAÑAS PARTICIPA EN FORO SOBRE DERECHOS
HUMANOS EN LA ONU
El Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Miguel Ruiz Cabañas,
participó en la 34 Sesión del Consejo de Derecho Humanos de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), en Ginebra, Suiza. Durante el evento, aseguró que el Gobierno
mexicano defenderá los derechos de los migrantes ante “las medidas de seguridad
discriminatorias”. Miguel Ruiz Cabañas, aseguró que los muros entre las naciones son
también muros entre las personas que materializan “el extremismo y la intolerancia en
barreras físicas e ideológicas que no aceptaremos bajo ninguna circunstancia”. “Detrás de
estos discursos se esconden el racismo y la xenofobia”, expresó. Subrayó que las medidas de
seguridad mal concebidas no sólo no detienen la movilidad humana, sino que, además,
fomentan riesgos y vulnerabilidad de los migrantes, poniendo en peligro sus vidas. El
Subsecretario condenó lo que calificó como “ultranacionalismo populista”. “Por ello, el
Gobierno de México reitera su compromiso con la defensa de nuestros connacionales en el
exterior", afirmó. En ese sentido, enfatizó que se desplegará información con el objetivo que
los mexicanos conozcan sus derechos y sepan cómo reaccionar ante posibles violaciones de
estos. Asimismo, el Subsecretario Ruiz Cabañas reveló que México acaba de firmar un
acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos,
El Financiero: http://bit.ly/2m3P3jr, 24 Horas: http://bit.ly/2m3LQA6

AMÉRICA DEL NORTE
SENADO DE EEUU CONFIRMA A RICK PERRY COMO SECRETARIO DE ENERGÍA
El Senado de Estados Unidos confirmó al exgobernador de Texas, Rick Perry, como próximo
Secretario de Energía del Gobierno de Donald Trump. Con 62 a favor y 37 en contra, Perry de
66 años quien fuera rival de Trump en las elecciones internas republicanas para obtener la
candidatura presidencial, consiguió la aprobación del Senado. “Estoy comprometido a
modernizar nuestro arsenal nuclear, promocionar y desarrollar la energía estadounidense en
todas sus formas, avanzar la fundamental misión científica y tecnológica, y cuidadosamente
disponer de nuestros residuos nucleares”, afirmó Perry durante su comparecencia en el
Senado.
The New York Times: http://nyti.ms/2m3Rylt, Enfoque Noticias: http://bit.ly/2m3N52k
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
CONGRESO PERUANO APRUEBA LA NO PRESCRIPCIÓN DE LOS CASOS GRAVES DE
CORRUPCIÓN
El Congreso de Perú aprobó un dictamen que plantea la reforma del artículo 41 de la
Constitución, para declarar imprescriptibles los casos graves o recurrentes de corrupción. La
propuesta fue aceptada con una votación unánime de 111 votos a favor. Al tratarse de una
reforma a la Constitución es necesario una segunda votación. En este sentido, la votación
está programada para la próxima Legislatura, que inicia el 27 de julio. Hasta ahora, la norma
establecía que el plazo de prescripción se duplicaba cuando los delitos eran cometidos contra
el patrimonio del Estado.
El País: http://bit.ly/2m3HGrW
EUROPA
CIUDAD ALEMANA PROHÍBE MITIN DE MINISTRO TURCO PARA PROMOVER
REFORMA CONSTITUCIONAL
El Ayuntamiento de Gaggenau, una ciudad del Estado federado de Baden-Wurtemberg, al sur
de Alemania, prohibió la intervención del Ministro de Justicia de Turquía, Bekir Bozdag, en un
mitin organizado para hacer campaña a favor de la reforma constitucional promovida por el
Presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. Bozdag pretendía dirigirse a los turcos y turcoalemanes radicados en territorio germano con derecho a participar en las consultas populares
a realizarse en Turquía sobre la propuesta de reforma constitucional que amplía las facultades
presidenciales. Las autoridades de Gaggenau justificaron su decisión alegando que el espacio
elegido para la concentración, no era adecuado para el alto número de asistentes previsto.
“Debido a que el evento ha despertado un interés más allá del esperado, la ciudad espera una
afluencia de público grande y la superficie del pabellón de Bad Rotenfels y los puestos de
estacionamiento son insuficientes para el evento”, informó el Ayuntamiento en un
comunicado. El pabellón en cuestión había sido alquilado por la UETD (Unión de Demócratas
Europeos Turcos), organización considerada por los servicios secretos de Baden-Wurtemberg
como “un brazo” del AKP (Partido de la Justicia y Desarrollo), actual partido gobernante en
Turquía.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2m3QYEo
CANCILLER DE ALEMANIA SE REUNIRÁ CON EL PRESIDENTE DE EEUU EL PRÓXIMO
14 DE MARZO
Se ha confirmado que el próximo 14 de marzo la Canciller de Alemania, Angela Merkel y el
Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostendrán su primer encuentro desde que el
republicano asumiera el cargo. Hasta ahora, el único contacto entre los dos mandatarios ha
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sido una conversación telefónica que mantuvieron a finales de enero. Durante ese primer
diálogo, el Presidente Trump invitó a la Canciller a visitar Washington. En la Conferencia de
Seguridad de Múnich a mediados de febrero, Merkel mantuvo un encuentro con el
Vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2m3MBtd
EUROPA AMENAZA CON IMPONER VISA A EEUU
El Parlamento Europeo votó a favor de que la Comisión Europea niegue la entrada a los
ciudadanos de Estados Unidos que no tengan visa. La exigencia es en respuesta a la
negativa del Presidente estadounidense Donald Trump de dar acceso sin visa a los
ciudadanos de Polonia, Croacia, Chipre, Rumania y Bulgaria, países que forman parte del
bloque europeo. La Comisión Europea, que no impone ninguna visa a los estadounidenses
que ingresan en la Unión Europea por menos de tres meses, pide desde 2014 que el
Gobierno de Estados Unidos aplique reciprocidad de exención que beneficie a los más de 500
millones de ciudadanos europeos. La Comisión Europea está legalmente obligada a tomar
medidas para reintroducir temporalmente una obligación de visa para los estadounidenses,
dado que Washington se rehúsa a dar acceso libre a su territorio a los ciudadanos de cinco
países de la UE”, expuso el Parlamento Europeo.
Excelsior: http://bit.ly/2m3HwRr
ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE
TRIBUNAL DE CASACIÓN ABSUELVE AL EX PRESIDENTE DE EGIPTO HOSNI
MUBARAK
El Tribunal de Casación de Egipto ha absuelto al expresidente Hosni Mubarak del cargo de
“complicidad” por la muerte de 239 manifestantes que participaron en las protestas de 2011
en el país. Dichas protestas se realizaron en el marco de la denominada Primavera Árabe que
terminó provocando el derrocamiento de Mubarak. La Corte rechazó el recurso de la Fiscalía
que pedía repetir el juicio contra el ex líder egipcio. El Magistrado Ahmed Abdelqauai aseguró
que “no hay necesidad de juzgar de nuevo a Mubarak porque ya hay una sentencia definitiva
en este caso”. Esta es la segunda vez que se repite el proceso, por lo que no está permitida la
apelación. En 2012, un Tribunal condenó a Hosni Mubarak a cadena perpetua pero otro lo
absolvió de estos crímenes dos años más tarde, por lo que se repitió el juicio debido a que se
habían registrado “irregularidades en el proceso de absolución”.
Al Jazeera: http://bit.ly/2m3Ikpm
CANCILLER DE ALEMANIA INICIA VISITAS A TÚNEZ Y EGIPTO
La Canciller de Alemania, Angela Merkel, inició una visita de trabajo al norte de África, donde
entablará conversaciones sobre migración y desarrollo con los líderes de la región. En Egipto
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se reunió con el Presidente Abdel Fattah al Sissi, donde le ofreció ayuda para mejorar la
situación de los refugiados en su territorio, asegurando que su Gobierno protegería sus
fronteras para frenar el flujo migratorio hacia territorio egipcio, que ha recibido alrededor de
500,000 personas de Siria y de Sudán. Por su parte, el Presidente al Sissi pidió que alrededor
de mil egipcios solicitantes de asilo que actualmente están en Alemania fueran repatriados.
Merkel y Al Sisi inauguraron tres plantas de electricidad de la compañía alemana Siemens y la
egipcia Orascom para reafirmar su cooperación en materia económica. Posteriormente se
dirigirá a Túnez, país de origen de Anis Amri, quien el año pasado atacó con un camión a una
multitud aglutinada en un mercado navideño de Berlín. La Canciller Merkel se reunirá con el
Presidente tunecino Béji Caid Essebsi.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2m3OcPy
ORGANISMOS INTERNACIONALES
COMITÉ CONTRA LAS DESAPARICIONES FORZADAS DE LA ONU EXAMINARÁ A
CUBA Y ECUADOR POR PRIMERA VEZ
El Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU evaluará por primera vez a Cuba los
próximos 6 y 7 de marzo y a Ecuador los próximos 8 y 9 del mismo mes en la sede de la
Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. El Comité está
compuesto por 10 expertos independientes en derechos humanos y supervisa la aplicación de
la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las
Desapariciones Forzadas, al ser parte de ésta los dos países latinoamericanos. Los miembros
del Comité examinarán una serie de cuestiones relacionadas con la aplicación de la
Convención con las delegaciones de los Estados, y escucharán los testimonios de ONG e
instituciones nacionales de derechos humanos. La comisión publicará sus observaciones
finales el 17 de marzo.
CINU: http://bit.ly/2m3Ncer
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