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7 DE FEBRERO DE 2017
“SERÁ CULPA DEL SISTEMA JUDICIAL SI PASA ALGO MALO POR SUSPENDER VETO
MIGRATORIO”: DONALD TRUMP, PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS

Imagen: Getty Images

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió en su cuenta oficial de Twitter que
el sistema judicial de EEUU “tendrá la culpa si pasa algo malo” a raíz de la suspensión de su
veto migratorio, y que su Gobierno “está examinando cuidadosamente a los inmigrantes y
refugiados que llegan al país” ahora que el decreto está bloqueado. “Simplemente no puedo
creer que un Juez haya puesto a nuestro país en tanto peligro. Si algo pasa, la culpa será
suya y del sistema judicial. La gente se está filtrando en el país. ¡Mal!”. El viernes pasado, el
Juez Federal James Robart de Seattle, bloqueó provisionalmente el veto que desde el 27 de
enero impedía temporalmente la entrada al país de los refugiados de todo el mundo y de los
ciudadanos de Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Irán y Yemen. Cabe señalar, que el sábado
por la noche el Gobierno de Trump, inició un proceso de apelación de la decisión del Juez
Robart junto con una petición a la Corte de Apelaciones que solicitaba la restauración del veto
previamente bloqueado. La Corte de Apelaciones, rechazó esa última petición y dejó en vigor
la decisión de permitir el ingreso a inmigrantes y refugiados. La Corte de Apelaciones del
Noveno Circuito de San Francisco fijó para hoy la discusión a las 15:00 hrs. (hora del
Pacífico). La sesión se llevará a cabo por teléfono, y el tribunal dijo que será transmitida en
vivo en su sitio web. El caso será escuchado por el Juez William C. Canby Jr., nombrado por
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el Presidente Jimmy Carter; la Jueza Michelle T. Friedland, nombrada por el Presidente
Barack Obama; y el Juez Richard R. Clifton, nombrado por el Presidente George W. Bush.
Cada parte tendrá 30 minutos para esgrimir sus argumentos. En caso de que la Corte de del
Noveno Circuito resuelva de manera favorable la apelación de Trump, el caso deberá ser a
analizado por la Suprema Corte.
Washington Post: http://wapo.st/2llRNGe, The New York Times: http://nyti.ms/2lmcYbh, La
Vanguardia: http://bit.ly/2llSgrY, Enfoque Noticias: http://bit.ly/2kio9AV

EL PRESIDENTE DE MÉXICO Y EL PRESIDENTE DE ARGENTINA SOSTIENEN UNA
CONVERSACIÓN TELEFÓNICA
Este lunes 6 de febrero, el Presidente de Argentina, Mauricio Macri, sostuvo una llamada
telefónica con el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, en la que destacaron la cercanía
y amistad entre ambos países. Por su parte, el Presidente argentino expresó apoyo a México
frente a la nueva posición adoptada por el Gobierno de Estados Unidos. El Presidente
mexicano agradeció las muestras de solidaridad de ese país y destacó la importancia de la
relación entre México y Argentina. Ambos mandatarios se refirieron a las negociaciones
comerciales en curso entre sus países y confirmaron su interés de seguir negociando un
acuerdo bilateral que permita profundizar los vínculos y ampliar el libre comercio.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2lgtj4q
SENADORES VIAJARÁN A ESTADOS UNIDOS PARA DIALOGAR CON MIGRANTES
Los Senadores integrantes del Grupo Monarca, Armando Ríos Piter, Ángel Benjamín Robles
Montoya, Gabriela Cuevas Barron, Blanca Alcalá Ruiz, Jesús Casillas Romero y Juan Carlos
Romero Hicks; y los Miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte
viajarán a Estados Unidos, del 10 al 16 de febrero, específicamente a las ciudades de
Phoenix, Arizona y Sacramento, con el propósito de reunirse con migrantes mexicanos. Su
visita también incluirá una reunión con el alcalde de Phoenix, Greg Stanton; con el Alcalde de
Tucson, Jonathan Rothschild; con David Adame, Presidente de la organización civil Chicanos
por la Causa, entre otros líderes latinos. Específicamente el 15 de febrero, los Senadores de
la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, presidida por Marcela Guerra
Castillo, se reunirán con el Secretario de la Agencia de Protección Ambiental de California,
Mathew Rodríguez. Asimismo, con empresarios californianos, con el Secretario de Educación
del estado de California, y con el Caucus Latino de la Legislatura Estatal. El jueves 16 de
febrero los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Ángel Benjamín Robles Montoya, Patricio
Martínez García, María del Pilar Ortega Martínez, Jesús Casillas Romero y Marcela Guerra
Castillo, verán a Kevin de León y a un grupo de Senadores de California. Posteriormente, se
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reunirán con Anthony Rendón, Presidente de la Asamblea Estatal de California; con la
organización Cien Amigos; con el secretario de la Comisión de Energía de California, Robert
Weisenmiller, y jóvenes denominados "dreamers".
Radio Formula: http://bit.ly/2lmgWRe

SE REÚNE EL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES DE MÉXICO CON EL
MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES DE TURQUÍA
El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, se reunió el viernes 3 de febrero con
el Ministro de Asuntos Exteriores de Turquía,
ş ğ , en el marco de la Comisión
Binacional México – Turquía. Este mecanismo fue creado durante la visita de Estado del
Presidente Enrique Peña Nieto a Turquía, y tiene como objetivo articular los compromisos
existentes y fomentar el diálogo político, la cooperación cultural, educativa, en ciencia y
tecnología, así como incrementar los intercambios económicos y comerciales. Durante su
reunión, ambos funcionarios revisaron los principales avances en la relación bilateral y
destacaron el impulso proporcionado por las Visitas de Estado que realizaron el Presidente
Enrique Peña Nieto y el Presidente
ğ , en 2013 y 2015, respectivamente.
Además, destacaron la inauguración de la oficina de la Agencia Turca de Cooperación y
Coordinación (TIKA) en México. Asimismo, acordaron aprovechar la pertenencia de ambos
países al G20 y al espacio MIKTA, para colaborar en la promoción del libre comercio, la lucha
contra el cambio climático y la construcción de un sistema financiero internacional más sólido.
Finalmente, el Secretario Videgaray y el Ministro
ş ğ reiteraron su apoyo al proceso de
negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre México y Turquía y convinieron fomentar
la realización de misiones empresariales con el objetivo de incrementar el comercio bilateral.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2lgtpJu

AMÉRICA DEL NORTE
“GORSUCH ESTARÁ EN LA SUPREMA CORTE DE UNA FORMA U OTRA”: PENCE
El Vicepresidente estadounidense Mike Pence advirtió este sábado que la confirmación de
Neil Gorsuch para la Suprema Corte “tendrá lugar de una forma u otra", durante un discurso
en Filadelfia ante la Sociedad Federalista. Sus declaraciones mantuvieron la línea de los
comentarios de Trump de esta semana en que exhortó al Líder de la Mayoría en el Senado,
Mitch McConnell a eliminar las reglas establecidas que requieren 60 votos, si los demócratas
tratan de bloquear la designación de Gorsuch. Por el momento, Gorsuch necesita reunir 60
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votos de los 100 en el Senado, por lo que el Partido Republicano deberá lograr 8 votos del
Partido Demócrata para su aprobación. Pence afirmó que Gorsuch, de 49 años, se había
reunido con 12 senadores de ambos partidos y está dispuesto a reunirse con los 100
senadores.
Infobae: http://bit.ly/2lmaWYB
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
INICIAN CONVERSACIONES ENTRE EL ELN Y EL GOBIERNO DE COLOMBIA
Hoy iniciarán en Quito, Ecuador, las conversaciones entre el Gobierno colombiano y el
Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda guerrilla más grande del país. Las
negociaciones dan inicio tras la liberación del ex congresista, Odín Sánchez, el pasado 2 de
febrero, condición impuesta por la administración colombiana para iniciar las conversaciones.
Por su parte, el Gobierno puso en libertad a dos guerrilleros que permanecían presos. Cabe
recordar que el secuestro del soldado Fredy Moreno el pasado 28 de enero, puso en riesgo la
apertura de las mesas de diálogo, pero el lunes 6 de febrero fue dado en libertad. Por otra
parte, el proceso de desmovilización de los más de 6,000 guerrilleros de las FARC ha
concluido con éxito, según anunció el lunes 6 de febrero el Alto Comisionado para la Paz en
Colombia, Sergio Jaramillo.
ABC: http://bit.ly/2lmiLxx, Notimérica: http://bit.ly/2lma3PQ
DELEGACIÓN BOLIVIANA VISITA ARGENTINA PARA FRENAR “OLA DE XENOFOBIA”
Este lunes 6 de febrero, una Delegación boliviana, encabezada por el Presidente del Senado,
José Alberto Gonzáles, y por el Ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, visitó la ciudad
de Buenos Aires, capital de Argentina, con el objetivo de mitigar la tensión sobre la nueva
política migratoria del Gobierno argentino. “El temor de los bolivianos es que se desate una
ola de persecución, que se persiga a gente que viene a trabajar con la excusa de la lucha
contra la delincuencia...Tenemos la impresión que se trata de una ola de xenofobia, pero en el
Gobierno argentino nos aseguran que no es la intención del decreto. Estamos tratando de
rebajar fantasmas... la reunión ha sido positiva”, declaró el Presidente del Senado boliviano
después de reunirse con el Vicecanciller de Argentina, Pedro Villagra. La nueva política
migratoria promovida por el Gobierno del Presidente Mauricio Macri, ha establecido la
expulsión de los extranjeros que cometan delitos y evita que entren al país quienes tengan
antecedentes penales. El Presidente de Bolivia, Evo Morales, criticó con dureza la medida y
acusó al Presidente argentino de acercarse a las políticas del Presidente de Estados Unidos,
Donald Trump.
El País: http://bit.ly/2lm8CB7
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EUROPA
PRESIDENTE DE PARLAMENTO BRITÁNICO SE OPONE A DISCURSO DE TRUMP
El Presidente de la Cámara de los Comunes del Reino Unido, John Bercow, se opuso a que el
Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dirija un mensaje al Parlamento británico
durante su visita oficial. “Un mensaje por un líder extranjero a ambas cámaras del Parlamento
no es un derecho automático sino una distinción que se gana. Además, hay muchos
antecedentes de visitas de Estado que se han hecho a nuestro país que no incluyen un
mensaje a las dos cámaras del Parlamento”, argumentó Bercow. Bercow fue criticado por
Nigel Farage, exlíder del Partido de la Independencia (UKIP), quien escribió en su cuenta de
oficial de Twitter: “Para respetar nuestras más delicadas tradiciones parlamentarias, debería
ser neutral”, escribió Farage. Sin embargo, el líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn,
felicitó a Bercow. “Tenemos que defender los valores de nuestro país. La visita de Estado de
Trump no debería avanzar”, añadió Corbyn.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2lm9lC8, Enfoque Noticias: http://bit.ly/2lmgqT7
RUMANIA ANUNCIA UN NUEVO PROYECTO DE LEY CRIMINAL TRAS POLÉMICO
DECRETO
El Ministro de Justicia rumano, Florin Iordache, ha anunciado que publicará los detalles de un
nuevo proyecto de ley criminal, según ha informado Reuters, un día después de que el
Gobierno desechara el decreto de ley que despenalizaba los casos de corrupción. Cabe
mencionar que el pasado 31 de enero, el Gobierno aprobó con carácter de urgente, un
decreto de ley que despenalizaba los casos de corrupción, si causaban pérdidas al Estado por
debajo de 44,000 euros. El decreto iba acompañado de un indulto a 2,700 presos por delitos
menores. El decreto recibió fuertes críticas por parte de la oposición, del Presidente Klaus
Iohannis, la Magistratura, la Fiscalía Anticorrupción, la Comisión Europea y de países como
Alemania y Francia. Uno de los aparentes beneficiarios del decreto era Liviu Dragnea, líder
del PSD, al no tener que responder ante un tribunal por un supuesto delito de corrupción
valorado en 24,000 euros, en caso de que el decreto hubiera entrado en vigor.
El Mundo: http://bit.ly/2lmkdjt, Euronews: http://bit.ly/2lmaNEL
PRESIDENTE DEL BANCO CENTRAL EUROPEO EXPRESA SU PREOCUPACIÓN POR
MEDIDAS FINANCIERAS PROPUESTAS POR TRUMP
El Presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, expresó su preocupación por las
medidas financieras propuestas por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su
comparecencia ante el Parlamento Europeo con motivo de los 25 años del Tratado de
Maastricht. “Una de las principales razones por las que no vemos riesgos significativos en la
estabilidad financiera mundial es gracias a la acción llevada a cabo por los reguladores y
supervisores desde que estalló la crisis financiera”, destacó Draghi. Por último, Draghi
cuestionó la viabilidad de que Estados Unidos se retire de las instancias internacionales,
como el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) y el Comité de Basilea.
Euronews: http://bit.ly/2lmsJ1N
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ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE
RUSIA, TURQUÍA, IRÁN Y LA ONU SE REÚNEN PARA DISCUTIR EL CESE AL FUEGO
EN SIRIA
Representantes de Rusia, Turquía, Irán y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se
reunieron este lunes 6 de febrero, en Astana, Kazajistán, para hablar sobre el alto al fuego en
Siria. Por el momento, no se firmó ningún documento, pero se espera que el grupo de países
se reúna de nuevo este mes para acordar un convenio que regule un grupo de trabajo
conjunto. Se reportó que durante la reunión se discutió la aplicación del alto al fuego y una
propuesta de la oposición siria. Un portavoz del Ministerio de Exteriores de Kazajistán ha
dicho que han considerado un mecanismo para controlar la aplicación del alto de las
hostilidades. Además, se discutió un método para asegurar el acceso a ayuda humanitaria.
Hace dos semanas en la misma ciudad, las Delegaciones de los tres países habían llegado a
un acuerdo para crear un mecanismo trilateral para vigilar las infracciones de la tregua,
establecida desde finales de diciembre, con el objetivo de preparar el camino para las
conversaciones de paz lideradas por la ONU, que se espera inicien este mes.
Reuters: http://reut.rs/2lmefiG, Al Jazeera: http://bit.ly/2lm0f8q
PARLAMENTO DE ISRAEL LEGALIZA ASENTAMIENTOS NO AUTORIZADOS EN
CISJORDANIA
El Parlamento israelí, conocido como Knesset, aprobó este lunes 6 de febrero, la Ley de
Regularización de colonias no autorizadas por el Gobierno de Israel en Cisjordania. Con 60
votos a favor y 52 en contra, la nueva norma permitirá regularizar de manera retroactiva
alrededor de 4,000 viviendas construidas en territorio palestino en al área C de Cisjordania,
ocupadas desde 1967 por Israel. El Gobierno israelí podrá declarar como tierra estatal las
propiedades y a cambio, los propietarios palestinos serán recompensados económicamente.
El Secretario General de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Saeb Erekat,
calificó esta medida como un “saqueo ilegal”, además afirmó que esto permite que los colonos
israelíes y “fuerzas de la ocupación continúen sus ataques contra los palestinos y su
territorio”.
ABC: http://bit.ly/2llUV4S
ORGANISMOS INTERNACIONALES
GUTERRES EXPRESA SU PREOCUPACIÓN ANTE EL INCREMENTO DE TENSIONES EN
EL ESTE DE UCRANIA
El Secretario General de la ONU, António Guterres, expresó profunda preocupación por el
incremento de las tensiones actuales y la intensificación de los combates en el este de
Ucrania. El Portavoz de Naciones Unidas, Stephan Dujarric, señaló que Guterres llamó a
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todas las partes del conflicto a respetar el alto al fuego y a permitir el acceso inmediato de los
actores humanitarios a las áreas afectadas. “La Oficina de la ONU de Derechos Humanos
también expresó gran preocupación por la situación humanitaria en la parte oriental del país.
Según informes de esa entidad, desde el 29 de enero al menos siete personas han muerto y
más de 40 han resultado heridas por las hostilidades”, dijo Dujarric. El Portavoz añadió que
equipos de la Oficina de Derechos Humanos se encuentran en el terreno para verificar la
cantidad de civiles afectados tanto en Donetsk, como en Avdiivka, donde se reportaron
bombardeos recientemente.
CINU: http://bit.ly/2lm5Bk5
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