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6 DE ABRIL DE 2017 

 

EL PRESIDENTE TRUMP RETIRA A STEVE BANNON DEL CONSEJO DE SEGURIDAD 

NACIONAL DE LA CASA BLANCA 
 

El Presidente estadounidense Donald Trump, retiró del Consejo de Seguridad Nacional de la 
Casa Blanca a Steve Bannon, Jefe de Estrategia Política, en el marco de una reorganización 
del órgano encargado de abordar temas de seguridad nacional y política exterior, informaron 
diferentes medios estadounidenses. Dentro de esta reestructuración, el Director de 
Inteligencia Nacional, Dan Coats; y el Jefe del Estado Mayor Conjunto, el General Joseph 
Dunford, vuelven a ser participantes regulares, ya que en un primer momento se señaló que 
asistirían sólo "cuando se debatieran temas relacionados con sus responsabilidades y su 
experiencia". Diferentes medios estadounidenses han especulado que el asesor de Seguridad 
Nacional Herbert Raymond McMaster tuvo influencia en la reestructuración del 
Consejo.  McMaster fue nombrado en febrero sucesor de Michael Flynn, luego de que éste 
debiera dejar el Gobierno por sus contactos con el Embajador ruso Sergey Kislyev. 
 
CNN: http://cnn.it/2ngzA1v, Deutsche Welle: http://bit.ly/2ngrEgM, Enfoque Noticias: 
http://bit.ly/2ngHd87, El País: http://bit.ly/2ngwQBm  

 
Imagen: AP 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://cnn.it/2ngzA1v
http://bit.ly/2ngrEgM
http://bit.ly/2ngHd87
http://bit.ly/2ngwQBm
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EL EJECUTIVO FEDERAL DESIGNA A NUEVO TITULAR DE LA AMEXCID Y ANUNCIA 

EL ENVÍO AL SENADO DE NOMBRAMIENTOS DE TITULARES DE MÉXICO EN EL 

EXTERIOR 
 

El Ejecutivo Federal designó a Agustín García López como Director Ejecutivo de la Agencia 
Mexicana de Cooperación para el Desarrollo (AMEXCID), y dio a conocer que enviará esta 
semana, para consideración del Senado de la República, los nombramientos de los 
Embajadores de México en Argentina, Mabel Gómez Oliver; Brasil, Salvador de Jesús Arriola 
y Barrenechea; Canadá, Dionisio Pérez Jácome Friscione; Costa Rica, Melquiades Morales 
Flores; Filipinas, Gerardo Lozano Arredondo; Finlandia, Ernesto Céspedes Oropeza; 
Guatemala, Luis Manuel López Moreno; Hungría, David Nájera Rivas; Israel, Pablo Macedo 
Riba; Marruecos, María Angélica Arce Mora; Noruega, Jorge Castro Valle Kuehne; Países 
Bajos,  Edgar Elías Azar; República Checa, Rosaura Leonora Rueda Gutiérrez; Rusia, Norma 
Bertha Pensado Moreno; Santa Lucía, Óscar Arturo Esparza Vargas;  Santa Sede, Jaime 
Manuel del Arenal Fenochio; Suiza, Fernando Castro Trenti; Turquía, Bernardo Córdova Tello; 
y del Representante Permanente en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), Mónica Aspe Bernal. También el Ejecutivo anunció los nombramientos 
de nuevos titulares de Consulados de Carrera en Calgary, Canadá, Paloma Villaseñor Vargas; 
Barcelona, España, María Carmen Oñate Muñoz; Estambul, Turquía, Raúl López Lira Nava; y 
Fráncfort del Meno, Alemania, Carmen Cecilia Villanueva Bracho. 
 

Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2ngKbcS 
 

SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES DE MÉXICO SE REÚNE CON EL 

SECRETARIO DE ESTADO DE ESTADOS UNIDOS 
 

El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, se reunió con el Secretario de Estado 
de Estados Unidos, Rex Tillerson, de acuerdo a lo pactado por los Presidentes de México, 
Enrique Peña Nieto, y de los Estados Unidos, Donald Trump. En el encuentro se analizaron 
los avances alcanzados en materia económica, de seguridad, migración y energía, a raíz de 
las reuniones de alto nivel que Secretarios de ambos países han tenido durante las últimas 
semanas. Asimismo, se continuó el diálogo respecto de la atención al fenómeno migratorio y 
el interés de ambos países para atender sus causas, propiciando el desarrollo y la estabilidad 
de la región y de Centroamérica. Además, los funcionarios intercambiaron puntos de vista 
sobre varios temas regionales en la agenda de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA), incluyendo la situación en Venezuela. De igual manera, abordaron aspectos 
relacionados con la 47a Asamblea General de la Organización, a realizarse el próximo mes de 
junio en la Ciudad de México. 
 

Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2ngzZ47 
  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2ngKbcS
http://bit.ly/2ngzZ47
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SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES PRESENTA ANTE LA OEA LOS 

AVANCES EN LA PREPARACIÓN DE LAS SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL EN 

MÉXICO 
 

El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, visitó la sede de la Organización 
de los Estados Americanos (OEA), en Washington, D.C., para presentar en la Sesión del 
Consejo Permanente, la visión de México en torno a la XLVII Asamblea General, que se 
celebrará en el país el próximo mes de junio. Bajo la temática “Fortaleciendo el Diálogo y la 
Concertación para la Prosperidad”, México hospedará por primera vez en su historia un 
periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General. El Canciller subrayó que las 
discusiones se organizarán en torno a tres ejes temáticos: democracia y derechos humanos, 
desarrollo integral y seguridad multidimensional. En su intervención ante el Consejo, el 
Canciller subrayó la importancia de revalorar los foros multilaterales como la OEA y reafirmar 
los principios y valores que sustentan el diálogo hemisférico, especialmente en la actual 
coyuntura internacional. Destacó la importancia de seguir fortaleciendo espacios de diálogo 
que permitan a la región encontrar consensos y trabajar coordinadamente para brindar 
soluciones a los retos que enfrenta el hemisferio. Además, durante su estancia en la OEA, el 
Secretario Videgaray sostuvo una reunión de trabajo con representantes de los países del 
Caribe, con quienes intercambió opiniones sobre los temas de mayor interés para esa región, 
entre ellos cambio climático y corresponsalías bancarias. Asimismo, sostuvo encuentros con 
el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, con quien evaluó los avances en la planeación 
de la 47 Asamblea General; y con el Presidente del Consejo Permanente, el Embajador de 
Bolivia, Diego Pary. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2ngusdH 

 

 

 

 
 

AMÉRICA DEL NORTE 

 

TRUMP ACUSA A EX FUNCIONARIA DE OBAMA POR DAR A CONOCER IDENTIDADES 

DE PERSONAS INVESTIGADAS POR AGENCIAS DE INTELIGENCIA. 
  

El Presidente Donald Trump en una entrevista publicada este miércoles en la página 
electrónica del diario The New York Times, acusó a la ex asesora de Seguridad Nacional, 
Susan Rice, del expresidente Barack Obama de haber dado a conocer identidades de 
personas investigadas por agencias de inteligencia. Trump argumenta que Rice solicitó 
conocer quiénes eran los asociados de Trump que estaban en comunicación con funcionarios 
de Rusia en comunicaciones que fueron interceptadas de manera incidental en las tareas de 
vigilancia de los agencias de inteligencia de Estados Unidos. En una entrevista Rice negó 
haber violado leyes o protocolos y el martes aseguró que “es absolutamente falso que 
 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2ngusdH
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funcionarios del Gobierno de Obama utilizaron la información de inteligencia con fines 
políticos”. Además, negó también haber filtrado información a la prensa. 
 
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2ngyfrC, El País: http://bit.ly/2ngB2RG, 
CNBC: http://cnb.cx/2ngBdML 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

LEGISLADORES VENEZOLANOS APRUEBAN ACUERDO DE REMOCIÓN DE 

MAGISTRADOS DEL TSJ 
 

Los legisladores de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) aprobaron por mayoría 
calificada la activación del proceso de remoción de los Magistrados involucrados en lo que 
han calificado como “autogolpe de Estado”. Los parlamentarios coincidieron en que la Sala 
Constitucional ha emitido cerca de 60 sentencias que atentan contra los principios de la 
Constitución, porque no respetan la inmunidad parlamentaria, ni las facultades de la 
Asamblea Nacional. El debate fue interrumpido brevemente por legisladores pertenecientes al 
partido gubernamental Gran Polo Patriótico (GPP).  El Presidente de la Asamblea Nacional, 
Julio Borges, permitió el derecho de palabra a Héctor Rodríguez, diputado del GPP, quien 
aseguró que en Venezuela hay plena democracia y acusó a los diputados de la MUD de tratar 
de dar un "golpe parlamentario". Sin embargo, la sesión continuó su curso y el mencionado 
acuerdo fue aprobado. 
 
El Nacional: http://bit.ly/2ngtEpi 
 

CANDIDATO OPOSITOR EN ECUADOR PRESENTA PRESUNTAS PRUEBAS DE 

FRAUDE DURANTE LA CONTIENDA PRESIDENCIAL 
 

El líder del movimiento opositor CREO y candidato a la Presidencia de Ecuador, Guillermo 
Lasso, ha presentado pruebas del supuesto fraude en las elecciones presidenciales 
celebradas el pasado domingo en el país, que han dado la victoria al candidato del Gobierno, 
Lenín Moreno, por un estrecho margen de diferencia. Durante una rueda de prensa celebrada 
en la ciudad de Guayaquil, Lasso ha presentado varias cajas con un total de 1,795 actas 
electorales con supuestas irregularidades, que sumarían un total de 592,350 votos. El 
Presidente de CREO, César Monge, declaró: "Lo que queríamos hacer hoy era encender una 
luz para el pueblo ecuatoriano. Que todos los ecuatorianos sepan lo que pasó". Lasso ha 
afirmado que, "como demócrata, hubiese querido estar en la situación de aceptar los 
resultados electorales. Pero no es posible, porque no se ajustan a la verdad y porque se 
pretende violentar la voluntad popular", ha denunciado. En el caso de que se confirme el 
triunfo de Moreno, que ha sido respaldado por los observadores internacionales, tomará 
posesión del cargo el próximo 24 de mayo. 
 
Notimérica: http://bit.ly/2ngCEuk 
 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2ngyfrC
http://bit.ly/2ngB2RG
http://cnb.cx/2ngBdML
http://bit.ly/2ngtEpi
http://bit.ly/2ngCEuk
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EUROPA 

 

“DESPRECIABLE EL ATAQUE CON ARMAS QUÍMICAS EN SIRIA”: THERESA MAY, 

PRIMERA MINISTRA DEL REINO UNIDO 
 

Durante una visita a Nottinghamshire, la Primera Ministra afirmó que, si “se confirma que el 
ataque fue perpetrado por el régimen de Bashar Al Asad…demostraría la barbarie con la que 
actúa el Gobierno sirio”. La Jefa del Gobierno de Reino Unido sostuvo que en ese caso "todos 
los que están apoyando al Gobierno de Al Asad, incluyendo Rusia" deberían usar su 
influencia para "frenar los bombardeos" y que el Gobierno sirio deje "de tratar a su gente de 
una forma tan despreciable". Además, May aseguró que la Organización para la Prohibición 
de las Armas Químicas investigará lo ocurrido y “despejará todas las dudas". 
 
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2ngzy9J 
 

ALEMANIA ACUERDA PROHIBIR LOS MATRIMONIOS INFANTILES 
 

El Gabinete de la Canciller alemana, Angela Merkel, aprobó un borrador de ley para prohibir 
los matrimonios infantiles. Con esta nueva ley, que deberá pasar por el Parlamento alemán, 
no sólo se prohíben matrimonios futuros, sino que también se invalidan aquellos en los que 
uno de los cónyuges fuera menor de 16 años cuando se contrajo. El proyecto de ley 
presentado por el Ministro de Justicia alemán, Heiko Maas, establece como edad mínima para 
contraer matrimonio en el país los 18 años. Hasta ahora la legislación permitía matrimonios a 
partir de los 16 años si se contaba con la aprobación de un Tribunal. El Ministro Maas 
argumentó que la medida contemplaría reducir el número de matrimonios entre adolescentes 
musulmanes que se registran en el país. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2ngShSD 
 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

 REY DE TAILANDIA APRUEBA NUEVA CONSTITUCIÓN EN EL PAÍS 
 

El Rey de Tailandia, Maha Vajiralongkorn, autorizó la vigésima Constitución del país, que abre 
el proceso para la celebración de elecciones democráticas, previstas para finales de 2018. En 
un acto en el Salón del Trono de Ananta Samakhom, en el centro histórico de Bangkok, el 
Monarca firmó las tres copias de la nueva Carta Magna que le presentó el actual Primer 
Ministro, el General Prayut Chan-ocha. El texto, que fue aprobado en un referéndum 
celebrado el pasado agosto, fue modificado a principios de año a petición del Rey 
Vajiralongkorn. Hasta la fecha, se desconocen las enmiendas realizadas al texto aprobado en 
referéndum, aunque el Primer Ministro precisó en enero que sólo modificarían "tres o cuatro" 
cuestiones en el apartado dedicado a la autoridad y el papel del Rey en asuntos de gobierno. 
El establecimiento de la nueva Constitución Política es uno de los pasos de la hoja de ruta 
diseñada por la junta militar, que tomó el poder durante un golpe de Estado en 2014, para 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2ngzy9J
http://bit.ly/2ngShSD
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restablecer la democracia con unas elecciones que deberían celebrarse entre septiembre y 
octubre de 2018. Los detractores del Ejecutivo denuncian que el texto constitucional consolida 
el poder de los militares y debilita el de los políticos electos. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2ngLOqQ 
 

SON DETENIDAS SEIS PERSONAS PRESUNTAMENTE RELACIONADAS CON EL 

ATENTADO EN EL METRO DE SAN PETERSBURGO 
 

Seis personas han sido detenidas en San Petersburgo por colaborar con terroristas, según ha 

informado el Comité de Investigación de Rusia. Los detenidos operaban en San Petersburgo 

para captar nuevos militantes para el autodenominado Estado Islámico. Las detenciones se 

producen dos días después del atentado en el metro de la ciudad, la segunda más importante 

del país, en el que 14 personas murieron y medio centenar resultaron heridas. "Los seis son 

de las repúblicas de Asia Central y llegaron a Rusia en calidad de migrantes laborales", dice 

el comunicado de la entidad. También se llevaron a cabo registros de las viviendas de los 

sospechosos donde se incautaron materiales extremistas y documentos islamistas relevantes 

para la investigación.  

 
El Mundo http://bit.ly/2ngCjbe 
 

GOBIERNO TURCO CONFIRMA EL USO DE ARMAS QUÍMICAS EN SIRIA MEDIANTE 

AUTOPSIAS 
 

El Ministro de Justicia de Turquía, Bekir Bozdag, ha informado que las autopsias realizadas a 

las víctimas del ataque que se llevó a cabo el martes en la provincia siria de Idleb confirman el 

uso de armas químicas en el bombardeo. "Se han hecho autopsias en tres cadáveres que se 

llevaron de Idleb a Adana. En ellas participaron forenses y representantes de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas 

(OPAQ). Como resultado de las autopsias se ha comprobado el empleo de armas químicas. 

Esta investigación científica ha demostrado que Asad utilizó armas químicas", ha asegurado 

el Ministro Bozdag. Los exámenes forenses, que duraron casi tres horas, fueron grabados con 

cámaras y tanto Turquía como la OMS han recogido muestras. Los médicos de la zona 

diagnosticaron desde un primer momento síntomas de un ataque químico. 

 
El Mundo: http://bit.ly/2ngSIML 

  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2ngLOqQ
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ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU REALIZA SESIÓN ESPECIAL CON MOTIVO DEL 

ATAQUE CON ARMAS QUÍMICAS EN SIRIA 
 

El Consejo de Seguridad de la ONU realizó una sesión especial a solicitud de Francia y Reino 
Unido con la finalidad de discutir el ataque con armas químicas ocurrido el martes en la 
provincia siria de Idleb. Los promotores de la reunión presentaron un proyecto de resolución 
que no llegó a votarse por no contar con el apoyo de nueve miembros del Consejo para ser 
sometida a ese proceso. En su participación, Kim Won-soon, el Alto Representante de la ONU 
para Asuntos de Desarme, señaló que éste podría ser el mayor ataque con armas químicas 
en Siria desde agosto de 2013.  La Embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, 
Nikki Haley, Presidenta del Consejo durante este mes, responsabilizó al Gobierno sirio del 
ataque y acusó a Rusia de protegerlo. Por su parte, el Representante de Rusia, Vladimir 
Safronkov, aseguró que el ataque fue cometido por los grupos armados contrarios al gobierno 
sirio y consideró al proyecto de resolución como una provocación. El Representante 
Permanente alterno de Siria ante la ONU, Mounzer Mounzer, negó que el ataque fuera 
llevado a cabo por las fuerzas del gobierno. 
 
CINU: http://bit.ly/2nguJ0k 
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