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8 DE FEBRERO DE 2017 

 

SENADO DE EEUU CONFIRMA A BETSY DEVOS COMO SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

El Senado de Estados Unidos confirmó a Betsy DeVos como nueva Secretaria de Educación, 
luego de que la votación fuera desempatada por el Vicepresidente Mike Pence, permitiendo 
así su aprobación después de alcanzar 50 votos a favor y 50 en contra. Es la primera vez en 
la historia que un Vicepresidente vota para confirmar un nombramiento del Gabinete. Es 
importante mencionar que el Vicepresidente tiene la facultad de fungir como Presidente del 
Senado, según el Artículo I de la Constitución de los Estados Unidos. Las legisladoras 
republicanas Susan Collins de Maine y Lisa Murkowski de Alaska, votaron en contra. El líder 
demócrata Chuck Schumer criticó a DeVos ante el que realizó su comparecencia celebrada el 
17 de enero, en la que se analizaba su confirmación. “Es la menos calificada de un gobierno 
históricamente poco calificado”, aseguró Schumer. Por su parte, legisladores republicanos 
respaldaron su nominación afirmando que es la “mejor opción para remodelar el deficiente 
sistema educativo estadounidense”. DeVos ha sido una defensora durante décadas de 
desvincular al Gobierno en la educación de los niños. En este sentido, se enfrentó a las 
críticas y cuestionamientos por parte del comité del Senado que realizó su comparecencia. 

 
Imagen: CNN 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
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Algunos senadores manifestaron su preocupación por el hecho de que DeVos nunca ha 
asistido, trabajado ni enseñado en una institución de educación pública. 
 
CNN: http://cnn.it/2lkHKEx, The New York Times: http://nyti.ms/2lkIx8F, 
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2lkIIAR, El Financiero: http://bit.ly/2lkzIf4 
 
 
 
 
 

EL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES DE MÉXICO SE REUNIRÁ HOY CON 

FUNCIONARIOS ESTADOUNIDENSES 

 
El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, se reunirá hoy en Washington, DC, 
con el Secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson y con el Secretario de 
Seguridad Interior, John Kelly. Se prevé que aborden temas de la agenda bilateral, entre los 
que destacan la protección de mexicanos en Estados Unidos, migración, seguridad e 
infraestructura fronteriza, así como distintos esquemas de cooperación que se realizan entre 
ambos países.  

 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2lkS3ZB 
 

MÉXICO LAMENTA LA APROBACIÓN DE LA LEY QUE LEGALIZA ASENTAMIENTOS EN 

TERRITORIO PALESTINO  
 

El Gobierno de México, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, lamentó la 
adopción por parte del Parlamento de Israel de una ley que pretende legalizar asentamientos 
israelíes construidos sin autorización oficial sobre propiedad privada palestina. México 
argumentó que la expansión de los asentamientos israelíes en los territorios de Cisjordania y 
Jerusalén Oriental representa un obstáculo al proceso de paz. El Gobierno mexicano enfatizó 
que esta decisión perjudica el desarrollo de las negociaciones para el establecimiento de dos 
Estados, Israel y Palestina, económicamente viables, que convivan en paz y seguridad y con 
fronteras reconocidas internacionalmente. Como consecuencia, hizo un llamado al Gobierno 
de Israel a revertir esta decisión y a actuar de conformidad con las resoluciones relativas al 
tema de la Organización de las Naciones Unidas, particularmente con la Resolución 2334 
(2016) del Consejo de Seguridad, que califica como ilegales los asentamientos israelíes que 
no hayan sido considerados antes de junio de 1967. Por su parte las Senadores, Gabriela 
Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores; Laura Rojas, Presidenta 
de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, y Luz María Beristain, 
recibieron en el Senado de la República a una delegación del Comité para el Ejercicio de los 
Derechos Inalienables del Pueblo Palestino de Naciones Unidas, integrada por la Embajadora 
María Rubiales de Chamorro, Vicepresidenta del Comité; el Embajador Horacio Sevilla Borja, 
Representante Permanente de Ecuador, y el embajador Riyad Mansour, Observador 
Permanente del Estado de Palestina ante Naciones Unidas, acompañados por el Embajador 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://cnn.it/2lkHKEx
http://nyti.ms/2lkIx8F
http://bit.ly/2lkIIAR
http://bit.ly/2lkzIf4
http://bit.ly/2lkS3ZB


 

3 

 

 
de Palestina Mohamed Saadat. Durante el encuentro, las Senadoras reprobaron la decisión 
del Parlamento de Israel. Asimismo, se pronunciaron a favor de impulsar un Punto de Acuerdo 
para rechazar el encarcelamiento de palestinos, incluidos parlamentarios.  
 

Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2lkID08, El Financiero: http://bit.ly/2lkNfD8, 
Senado: http://bit.ly/2lkDDIz 
 

EL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES DE MÉXICO SE REÚNE CON LA 

MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA 

 
El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, se reunió con la Ministra de 
Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín Cuéllar. Durante el encuentro, 
ambos funcionarios se congratularon por la solidez de la relación bilateral y destacaron los 
avances en temas de interés común en áreas relacionadas con el fortalecimiento del comercio 
y la cooperación en el marco de la Alianza del Pacífico, así como el proceso de paz en 
Colombia, asuntos regionales y migratorios. Ambos Cancilleres acordaron definir una fecha 
para celebrar la I Reunión del Comité Estratégico Colombo-Mexicano y la I Reunión del 
Consejo de Asociación Estratégica con el objetivo de identificar sectores prioritarios para los 
dos países en materia educativa, cultural, de investigación, innovación, entre otros. 
 

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

GOBIERNO DE MÉXICO FELICITA A JOVENEL MOÏSE POR SU TOMA DE PROTESTA 

COMO PRESIDENTE DE HAITÍ 
 

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, felicitó al nuevo 
Presidente de la República de Haití, Jovenel Moïse, quien tomó posesión del cargo el día de 
ayer, después de un largo proceso electoral en el país. México reconoció el esfuerzo del 
pueblo y Gobierno haitiano en favor del fortalecimiento de la democracia y sus instituciones, 
confiando en que los actores políticos unirán sus esfuerzos en favor del desarrollo nacional.  
 

Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2lkF0r4 
 

 

 

 
 

AMÉRICA DEL NORTE 

 

INICIA AUDIENCIA EN CORTE DE APELACIONES SOBRE VETO MIGRATORIO EN EEUU 
 
La Corte de Apelaciones del Noveno Distrito escuchó y cuestionó los argumentos sobre el 
veto migratorio ordenado por el Presidente Donald Trump y que James Robart, Juez del 
Estado de Washington, bloqueó a nivel nacional el viernes pasado. Por más de una hora, los 
tres jueces de la Corte de Apelaciones escucharon vía telefónica los argumentos del 
Procurador General del estado de Washington, Noah Purcell, y de August Flentje, Consejero 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2lkID08
http://bit.ly/2lkNfD8
http://bit.ly/2lkDDIz
http://bit.ly/2lkIZUw
http://bit.ly/2lkF0r4
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Especial del Departamento de Justicia de la administración Trump. El pasado 27 de enero, 
Trump firmó una orden ejecutiva mediante la que suspendió el ingreso a Estados Unidos de 
personas provenientes de siete países: Siria, Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. “Los 
siete países abarcan sólo un porcentaje relativamente pequeño de musulmanes”, dijo el Juez 
Richard Clifton, quien fue nombrado para este cargo por el entonces Presidente George W. 
Bush. “Tengo problemas para entender que se supone que debemos inferir motivos 
religiosos”, dijo el Juez William Canby, nombrado por el entonces mandatario James Carter. 
La audiencia de este martes fue sólo para abordar la cuestión de la orden judicial y se espera 
una decisión a finales de esta semana, según la Corte. 
 
Deutesche Welle: http://bit.ly/2lkDRzy, Enfoque Noticias: http://bit.ly/2lkNrmd 
 

CONGRESISTA REPUBLICANO, MIKE ROGERS 

PROPONE IMPUESTO DE 2% A REMESAS PARA FINANCIAR CONSTRUCCIÓN DEL 

MURO 
 

El legislador republicano, Mike Rogers, anunció el martes su intención de presentar un 
proyecto de ley que incorpore un impuesto de 2% a las remesas destinadas a México para 
financiar parcialmente el muro que el Presidente Donald Trump ordenó construir a lo largo de 
la frontera binacional. Rogers, congresista por Alabama, dijo que aspira recaudar mil millones 
de dólares al año con su propuesta, “ya que las remesas procedentes desde Estados Unidos 
hacia México ascienden a 30 mil millones al año”. Cabe recordar que los líderes republicanos 
en el Congreso han estimado en 15 mil millones de dólares el costo de la construcción del 
muro. 
 
El Financiero: http://bit.ly/2lkHJRh, El Universal: http://eluni.mx/2lkFYU1 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

EL PRESIDENTE DE ARGENTINA REALIZA UNA VISITA DE ESTADO A BRASIL  
 

El Presidente de Argentina, Mauricio Macri, realizó una visita de Estado a Brasil, donde se 
reunió con el Presidente, Michel Temer. El Presidente Macri fue recibido por su homólogo en 
el Palacio del Planalto. Ambos mandatarios celebraron la “alianza estratégica” entre ambas 
naciones y se comprometieron a eliminar barreras comerciales para fortalecer la integración 
bilateral y dotar de mayor dinamismo al Mercosur. Sobre esto último, destacaron la pretensión 
de revitalizar el bloque mediante acuerdos de libre comercio con otros países, tanto de 
América Latina como del resto del mundo. El Presidente Macri adelantó que para abril se está 
organizando un encuentro de los Cuatro Cancilleres de los países del Mercosur, con los de la 
Alianza del Pacífico (México, Colombia, Perú y Chile). Finalmente, los dos Presidentes y sus 
Ministros, firmaron cuatro acuerdos bilaterales, en materia de cooperación de la diplomacia 
pública, asistencia de emergencia a localidades fronterizas, colaboración consular para las 
comunidades migrantes y coordinación de impulsos a las exportaciones y las inversiones. 
Además, firmaron una carta con el titular del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2lkDRzy
http://bit.ly/2lkNrmd
http://bit.ly/2lkHJRh
http://eluni.mx/2lkFYU1
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Moreno, para que el organismo estudie la viabilidad de la creación de una agencia bilateral 
que unifique las reglas técnicas, sanitarias y fitosanitarias de ambos países. Durante su 
estancia en Brasil, el Presidente argentino también se reunió, con el titular del Senado 
brasileño, Eunício Oliveira, de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia y con la Presidenta del 
Supremo Tribunal Federal, Carmen Lucia Antunes Rocha. 
 
La Nación: http://bit.ly/2lkH6a4, Notimérica: http://bit.ly/2lkEmJW 
 

LA MESA DE LA UNIDAD DEMOCRÁTICA EN VENEZUELA PRESENTARÁ PROYECTO 

DE REESTRUCTURACIÓN INTERNA  

 
La alianza opositora en Venezuela denominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD), 
presentará el cronograma de trabajo para la nueva reestructuración de la plataforma política. 
La reorganización se produce tras las críticas de sus miembros y partidarios sobre la 
actuación que ésta tuvo durante 2016 frente al Gobierno venezolano. Entre los principales 
fracasos de la MUD se encuentra su intento de promover un referendo revocatorio del 
Presidente Nicolás Maduro y la finalización del diálogo con el Ejecutivo sin haber logrado 
avances significativos en sus principales objetivos. Entre los críticos se encuentra el ex 
candidato presidencial Henrique Capriles, quien cuestionó el retraso de cambios estructurales. 
Por su parte el secretario de la MUD, Jesús “Chúo” Torrealba, anunció que se creará una 
junta que se encargue de llevar a cabo la reestructuración antes mencionada. Torrealba ha 
explicado que la junta estará presidida por él y que en una semana anunciarán los cambios 
decididos en torno a ésta. 
 
Infobae: http://bit.ly/2lkJZbe, Notiamérica: http://bit.ly/2lkISbi 

 
EUROPA 

 

PARLAMENTO DE ESCOCIA SE OPONE FORMALMENTE AL BREXIT 
 
El Parlamento escocés se opuso formalmente a que el Reino Unido inicie el proceso para 
abandonar la Unión Europea (UE), sin embargo, dicho pronunciamiento no impide al Gobierno 
británico ejecutar el “Brexit”. El Partido Nacionalista Escocés (SNP) recibió el apoyo del 
Partido Laborista para aprobar, por 90 votos a favor y 34 en contra, una moción del Gobierno 
autónomo que se opone a la activación del artículo 50 del Tratado de Lisboa, que dará inicio 
al proceso para salir del bloque europeo cuyo desarrollo se encuentra estimado en dos años. 
La Ministra escocesa, la independentista Nicola Sturgeon, sometió a votación la propuesta a 
pesar de que el Tribunal Supremo ha dictaminado que el Ejecutivo de la Primera Ministra, 
Theresa May, sólo necesita el apoyo del Parlamento británico para iniciar la salida de la UE. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2lkKh1O 
 

  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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LA UNIÓN EUROPEA (UE) CONDENA LEY QUE LEGALIZA ASENTAMIENTOS EN 

TERRITORIO PALESTINO   
 
La Unión Europea (UE) condenó la ley que legaliza los asentamientos judíos en territorio 
ocupado de Cisjordania e instó a Israel a no aplicarla, argumentando que viola el derecho 
internacional. “La ley puede prever la legalización de numerosos asentamientos considerados 
anteriormente ilegales, incluso según la legislación israelí, lo que sería contrario a los 
compromisos anteriores de los gobiernos israelíes e ilegal según el derecho internacional”, 
expresó la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini. Mogherini subrayó la condena 
de la UE a esta ley, con la que "el Parlamento israelí ha legislado sobre el estatuto jurídico en 
territorio ocupado, cuestión que sigue estando fuera de su jurisdicción”, según informó un 
comunicado de prensa. La ley ha sido criticada por numerosos países, entre ellos varios 
miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, que el pasado diciembre reiteró en una 
importante resolución que todas las colonias en territorios ocupados son ilegales. “La UE, en 
consonancia con la aprobada resolución (...), considera que los asentamientos israelíes en 
territorio palestino ocupado son ilegales en virtud del derecho internacional y condena los 
recientes anuncios de asentamientos", que "constituyen un obstáculo a la paz”, añade el 
comunicado. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2lkOqmp 
 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

LOS PRESIDENTES DE ESTADOS UNIDOS Y TURQUÍA ACUERDAN ACTUAR DE 

MANERA CONJUNTA EN CONTRA EL ESTADO ISLÁMICO 
 

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el Presidente de Turquía 

ğ , sostuvieron una llamada telefónica, donde acordaron actuar de manera conjunta en 

contra el Estado Islámico en las ciudades sirias de Al-Bab y Raqa, ambas controladas por los 
militantes de dicha organización terrorista. Entre otros temas abordados, se encuentran la 
seguridad en Siria, la crisis de refugiados y la lucha contra el terrorismo. Específicamente el 
Presidente de Turquía instó al mandatario estadounidense a no apoyar a la milicia kurda YPG 
en Siria.  A través de un comunicado de prensa de la Casa Blanca, el Presidente Trump 
expresó que existe un “compromiso compartido en la lucha contra el terrorismo en todos sus 
formas”, y dio la bienvenida a las contribuciones del Gobierno turco en la lucha en contra del 
Estado Islámico. Se espera que mañana el Director de la CIA, Mike Pompeo, visite Turquía 
para discutir asuntos relacionados a las milicias kurdas del YPG y el caso del clérigo turco 
Fethullah Gülen y sus seguidores, a los cuales Turquía acusa de orquestar el fallido intento de 
golpe de Estado en julio pasado.  
 
Reuters: http://reut.rs/2lkIl9k 
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PRESIDENTE DE RUSIA PROMULGA LA LEY QUE DESPENALIZA LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO 

 
El Presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha promulgado la ley que despenaliza la violencia 
doméstica, que en un primer momento será considerado únicamente como falta 
administrativa. La nueva Ley introduce cambios en el artículo 116 del Código Penal ruso, de 
tal forma que los ataques contra familiares ya no serán considerados delito si se trata de una 
primera denuncia. Sólo se presentarán cargos si la situación persiste. El primer maltrato será 
castigado con un arresto de entre diez y quince días y una multa máxima de 30,000 rublos 
(437 euros). El agresor podrá sustituirlo por servicios a la comunidad de entre 60 y 120 horas. 
La reincidencia estará penada con una multa de hasta 40,000 rublos (630 euros), servicios 
obligatorios a la comunidad durante medio año o un periodo de arresto de hasta tres meses. 
La Diputada Yelena Mizulina ha argumentado que los cambios eran necesarios porque ya hay 
“59 artículos que estipulan la responsabilidad penal por la violencia”. Además otros 
defensores de la nueva Ley han dicho que existe la necesidad de proteger los derechos de los 
padres a imponer disciplina a sus hijos y que el Estado no debe inmiscuirse en cuestiones 
familiares. 
 
Europa Press: http://bit.ly/2lkLcit 
 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

 

SECRETARIO GENERAL DE LA ONU LAMENTA LEY QUE LEGALIZA ASENTAMIENTOS 

ISRAELÍES EN TERRITORIO PRIVADO PALESTINO 
 

El Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, lamentó la adopción de la Ley 
de Regularización por parte del Parlamento israelí que tiene como objetivo legalizar miles de 
viviendas construidas en territorio privado palestino en Cisjordania. Guterres, en un 
comunicado divulgado por su Portavoz Stéphane Dujarric, aseguró que la medida atenta en 
contra el derecho internacional y “tendrá consecuencias de gran alcance para Israel”. “El 
Secretario General insiste en la necesidad de evadir cualquier acción que atente contra la 
solución de dos Estados. Todas las cuestiones fundamentales deben ser resueltas entre las 
partes a través de negociaciones que tengan como base las resoluciones del Consejo de 
Seguridad y acuerdos mutuos”, señaló el Portavoz. 
 
CINU: http://bit.ly/2lkCr8i 
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