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9 DE FEBRERO DE 2017 
 

EL SENADO DE EEUU CONFIRMA A JEFF SESSIONS COMO NUEVO PROCURADOR 

GENERAL 

Jeff Sessions, Senador por Alabama, fue confirmado por el Senado estadounidense como 
Procurador General este miércoles tras un largo debate parlamentario. Con 52 votos a favor y 
47 en contra, Sessions fue ratificado después de que su confirmación fuera retrasada por los 
demócratas tras la polémica que desató el despido de la Fiscal General interina, Sally Yates, 
hace unos días. Trump destituyó a Yates de su cargo el pasado martes inmediatamente 
después que Yates considerara ilegal la orden emitida por el mandatario de vetar 
temporalmente la entrada al país de ciudadanos provenientes de Irak, Irán, Libia, Siria, 
Somalia, Sudán y Yemen. “No es ningún secreto que a nuestros colegas demócratas no les 
gusta el nuevo Presidente y están haciendo lo que pueden para socavar al nuevo Ejecutivo”, 
dijo el Senador republicano Chuck Grassley, Presidente del Comité de Asuntos Legales. Los 
demócratas elogiaron la decisión de Yates y acusaron a Sessions de haber ayudado a Trump 
a redactar la orden ejecutiva antes mencionada. Durante el debate sobre la nominación de 
Sessions, los republicanos le quitaron el derecho de palabra a la Senadora Elizabeth Warren 
cuando ésta pretendía leer una carta sobre el candidato escrita por Coretta Scott King, viuda 
de Martin Luther King. El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, 
utilizó una regla legislativa que prohíbe a los Senadores atacar la conducta de sus 
compañeros e impidió la intervención de la Senadora Warren. 
 

Deutsche Welle: http://bit.ly/2lvrrl9, Washington Post: http://wapo.st/2lvceR7  

 
Imagen: Getty Images  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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CANCILLER DE MÉXICO SE REÚNE CON LOS SECRETARIOS DE ESTADO Y 

SEGURIDAD INTERIOR DE ESTADOS UNIDOS 
 
El Secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray Caso, se reunió en 
Washington, D. C. con el Secretario de Estado, Rex Tillerson, y con el Secretario de 
Seguridad Interior, John Kelly, de los Estados Unidos. En ambos encuentros, se abordó la 
relación bilateral y se discutieron los mecanismos de coordinación institucional existentes 
entre los países, con énfasis en los temas migratorios y de seguridad. Específicamente en la 
reunión con el Secretario Tillerson, se recalcó el compromiso para encontrar soluciones a las 
diferencias existentes. Durante el encuentro con el Secretario Kelly, el Canciller Videgaray 
expresó la importancia que tiene el respeto a los derechos humanos y civiles de los 
mexicanos que radican en Estados Unidos. En ambos encuentros, el Secretario Videgaray 
señaló que el Gobierno mexicano reforzará la protección consular para sus connacionales que 
se encuentran en territorio estadounidense y la difusión de información relativa a procesos 
migratorios y visas. El Canciller reiteró el compromiso de colaborar con el Gobierno de 
Estados Unidos bajo el principio de respeto absoluto a la soberanía nacional. Finalmente, se 
acordó que las siguientes reuniones de trabajo con ambos funcionarios estadounidenses se 
llevarán a cabo en México; se tiene previsto que en estas reuniones se establezcan diálogos 
con otras dependencias, entre ellas la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público.  
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2luZ6LQ 
 

EMPRESARIOS PRESENTAN LA INICIATIVA “FUERZA MÉXICO” AL PRESIDENTE DE 

MÉXICO 
 
“Fuerza México” es una iniciativa del Consejo Coordinador Empresarial, dirigido por Juan 
Pablo Castañón y del Consejo Mexicano de Negocios, presidido por Alejandro Ramírez, con 
el objetivo de promover las fortalezas del país. El proyecto fue presentado al Presidente de 
México, Enrique Peña Nieto, quien reconoció el compromiso de los empresarios al sumarse al 
llamado de unidad en favor del país y celebró que la iniciativa sea independiente y apartidista, 
surgida como resultado de un esfuerzo ciudadano. El mandatario mexicano destacó que el 
país tiene como principal fortaleza el talento y esfuerzo de más de 120 millones de personas. 
Aseguró que el Gobierno de la República respaldará la iniciativa y dio indicaciones a los 
Secretarios de Relaciones Exteriores y de Economía, para que se reúnan a la brevedad con 
los empresarios y se pueda complementar la labor y el compromiso con el proyecto. 
 
Presidencia: http://bit.ly/2lvkUqL 
 

  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2luZ6LQ
http://bit.ly/2lvkUqL
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AMÉRICA DEL NORTE 
 

CANADÁ SE OPONDRÁ A NUEVOS ARANCELES FRONTERIZOS QUE IMPONGA EEUU 
 
La Ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, aseguró que Canadá se 
opondrá fuertemente a la idea de que Estados Unidos imponga nuevos aranceles fronterizos y 
“responderá de manera apropiada a una decisión en ese sentido”, aseguró a 
periodistas.  Freeland realizó los comentarios en el marco de su primera reunión con el 
Secretario de Estado, Rex Tillerson, en Washington D.C. En conferencia de prensa, Freeland 
expresó que en las diversas reuniones Canadá fue referido como “un socio comercial modelo, 
con un comercio balanceado y normas laborales comparables”. Además de su encuentro con 
Tillerson, Freeland se reunió con Paul Ryan, Presidente de la Cámara de Representantes, y 
con los Senadores republicanos John McCain y Bob Corker. “Compartimos un compromiso 
común en la relación Estados Unidos-Canadá”, destacó Ryan en su cuenta de Twitter. 
Mientras que el Senador Corker, quien preside el Comité de Relaciones Exteriores en el 
Senado, afirmó que Canadá no es sólo un vecino “Sino un amigo cercano y aliado”, expresó.  
 
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2lv3J8Q 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

PRESIDENTE DE COLOMBIA PIDE INVESTIGAR SUPUESTO FINANCIAMIENTO DE 

ODEBRECHT EN SU CAMPAÑA ELECTORAL 
 

El Fiscal General de Colombia, Nestor Humberto Martínez, reveló que había indicios de que la 
campaña para la reelección del Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, recibió un 
millón de dólares en concepto de financiación de la constructora brasileña Odebrecht. El Jefe 
del Ministerio Público ha aclarado que por el momento no existe ninguna prueba documental 
del supuesto financiamiento de Odebrecht y que las pruebas se basan en el testimonio del ex 
senador Nicolás Bula, detenido por recibir dinero de la constructora brasileña para la 
construcción de la llamada ruta del sol. En este sentido, el Presidente Juan Manuel Santos 
pidió al Consejo Nacional Electoral que investigue a fondo las acusaciones. De acuerdo con 
las declaraciones del ex senador, él entregó un millón de dólares al gerente de la campaña 
electoral de Santos, Roberto Prieto, a través de una tercera persona, Andrés Giraldo, sin 
utilizar para ello ningún documento con el fin de no dejar rastro de la transacción.  
 
Notimérica: http://bit.ly/2luZB8G 
 

  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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EL EJÉRCITO ENTRA A ESPÍRITO SANTO EN EL SURESTE DE BRASIL POR HUELGA 

POLICIAL 
 

Las Fuerzas Armadas de Brasil han tomado el control de la seguridad en el estado Espírito 
Santo, en el sureste de Brasil, donde se han registrado al menos 90 muertes causadas por la 
huelga de policial. Vitoria, la capital del estado, ha comenzado a ser patrullada por camiones 
militares, alrededor de 1,200 miembros del Ejército y la Guardia Nacional han sido enviados al 
lugar. El Gobierno de Espírito Santo publicó un decreto mediante el cual transfirió el control de 
la seguridad pública a las Fuerzas Armadas brasileñas hasta el jueves 16 de febrero. El 
Gobernador del estado, Pablo Hartung, calificó la huelga como “un chantaje”. Familiares de 
miembros de la policía han mantenido bloqueadas las salidas de los cuarteles desde el 
sábado pasado, dado que los uniformados tienen prohibido legalmente manifestarse o realizar 
huelgas. Entre sus peticiones reclaman mejoras salariales y de las condiciones de trabajo. La 
ausencia de los efectivos en las calles ha desatado una ola de violencia desde el sábado 
pasado. 
 

Telam: http://bit.ly/2lvjkW3 
 

EUROPA 

 

ITALIA Y TÚNEZ REFUERZAN SU COLABORACIÓN COMERCIAL, MIGRATORIA Y EN 

COMBATE AL TERRORISMO 
 

Italia y Túnez firmarán este jueves seis acuerdos para fortalecer su colaboración bilateral en 
diversas áreas, entre las que destacan, el sector energético, migratorio y el combate al 
terrorismo. Previo a la firma, el Presidente tunecino, Beji Caid Essebsi, declaró: “Europa 
necesita un proyecto integrado, estratégico y global en colaboración con todos los países del 
sur del Mediterráneo para poder recuperar más control y que regresen la paz y la seguridad”. 
El Ministro de Exteriores de Italia, Angelino Alfano, informó de la firma en un comunicado en el 
que explicó que el acuerdo establece una mayor cooperación en la gestión del fenómeno 
migratorio, en la lucha contra la inmigración irregular y contra el tráfico de seres humanos. La 
firma de esta declaración se enmarca dentro de la visita de Estado que está realizando a 
Roma el Presidente de Túnez, Beji Caid Essebsi, que ayer fue recibido por el Presidente de la 
República italiana, Sergio Mattarella, y por el Primer Ministro, Paolo Gentiloni. 
 

El Diario: http://bit.ly/2lvmkl6, Euronews: http://bit.ly/2lv5djr 
 

LA COMISIÓN EUROPEA PIDE MÁS ESFUERZOS PARA REUBICAR A LOS 

REFUGIADOS 
 

La Comisión Europea ha presentado este miércoles un nuevo informe sobre la aplicación del 
sistema de reubicación de refugiados y ha pedido a los Estados miembros seguir avanzando. 
Cabe mencionar que algunos países siguen sin aceptar las cuotas migratorias pero el 
Vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, afirmó que por ahora no se 
plantean sanciones: “La Comisión podría iniciar un procedimiento de infracción, está en su 
derecho y lo consideraremos. Pero en este momento esperamos convencer a estos Estados 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2lvjkW3
http://bit.ly/2lvmkl6
http://bit.ly/2lv5djr
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de manera política. Creo que es muy injusto dejar a toda la carga a Grecia y a Italia. Creo que 
es una responsabilidad colectiva”. El Comisario de Migración, Asuntos Internos y Ciudadanía 
de la Comisión, Dimitris Avramopulos, ha destacado que a pesar de los progresos es preciso 
alcanzar los objetivos mensuales. Los objetivos mensuales fijados por la Comisión son de 
1,000 reubicaciones desde Italia y 2,000 desde Grecia. 
 
Euronews: http://bit.ly/2lvjaxN 

 

FISCALÍA MANTIENE INHABILITADO AL EXPRESIDENTE DE LA GENERALITAT ARTUR 

MAS 
 

El Fiscal Emilio Sánchez Ulled ha señalado que la Fiscalía de Cataluña ha decidido mantener 
la solicitud de 10 años de inhabilitación para el expresidente de la Generalitat, Artur Mas y 
nueve años para las consejeras, Irene Rigau y Joana Ortega, por prevaricación y 
desobediencia al Tribunal Constitucional durante el proceso participativo sobre la 
autodeterminación de Cataluña del 9 de noviembre de 2014. El Fiscal Sánchez ratificó 
íntegramente las conclusiones provisionales que presentó en el momento de apertura del 
juicio oral sin ninguna modificación. La Fiscalía sostiene que los acusados articularon “una 
estrategia de desafío completo y efectivo a la suspensión de la consulta del 9N”, siendo 
“plenamente conscientes de que con ello quebrantaban el obligado acatamiento de las 
órdenes del Tribunal Constitucional”. 
 
La Vanguardia: http://bit.ly/2luVHfY 
 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

ORGANIZACIONES CIVILES PRESENTAN ANTE CORTE SUPREMA EN ISRAEL UN 

RECURSO DE APELACIÓN EN CONTRA DE LA NUEVA LEY DE ASENTAMIENTOS 
 

Varias organizaciones no gubernamentales presentaron ante la Corte Suprema de Justicia de 
Israel, un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Regularización de asentamientos 
israelíes en Cisjordania. La petición fue presentada por los abogados de la organización 
Suhad Bishara y Myssana Morany, junto al Centro Al Mezan para los Derechos Humanos en 
Jerusalén y el Centro Jerusalén de Asesoría Legal y Derechos Humanos, al considerar que 
abre la puerta a “vastas expropiaciones de tierras privadas palestinas”. Las organizaciones 
representan a diecisiete municipios palestinos de Cisjordania sobre los que están levantados 
algunos de los asentamientos. “Esta peligrosa ley de carácter general permite la expropiación 
de grandes extensiones de tierra palestina de propiedad privada, concediendo una absoluta 
preferencia a los intereses políticos de Israel como potencia ocupante y a los colonos israelíes 
que viven en el territorio palestino ocupado”, advirtió Bishara en un comunicado. Adalah pidió 
que se anule la Ley porque “viola los derechos de propiedad tanto de residentes como de 
refugiados palestinos”.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2lv5Klr  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2lvjaxN
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LÍDER DE LA OPOSICIÓN RUSA ES CONDENADO A CINCO AÑOS DE PRISIÓN 

 
Alexei Navalny, el principal líder de la oposición en Rusia, fue condenado por malversación en 
un tribunal de Kirov, en el oeste del país. Dicha decisión lo imposibilita de participar en las 
elecciones presidenciales de 2018. Navalny ya había sido hallado culpable en 2013, de 
malversación de madera de la compañía estatal Kirovles, mientras trabajaba como asesor del 
Gobernador de Kriov, Nikita Belykh. Pero el caso se retomó después de una serie de 
protestas en su apoyo y como consecuencia de las declaraciones de la Corte Europea de 
Derechos Humanos, afirmando que no había recibido un juicio justo. El líder opositor ha 
negado las acusaciones y dice que tienen motivaciones políticas. Tras conocerse la 
sentencia, Navalny dijo que no la reconoce y aseguró que fue promovida por el Gobierno ruso 
a causa del temor a su candidatura a la presidencia.  Alexei Navalny anunció que acudirá al 
Tribunal Constitucional para apelar la decisión. 
 
BBC: http://bbc.in/2lv5SkV 
 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

COMITÉ DE LA ONU IMPULSA EL APOYO DE LA COMUNIDAD PALESTINA EN MÉXICO 

Y CENTROAMÉRICA PARA LA CREACIÓN DE UNA PALESTINA INDEPENDIENTE 
 

Una Delegación del Comité para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo 
Palestino concluyó este miércoles una visita a Nicaragua y México con el objetivo de impulsar 
el apoyo de la diáspora palestina en Centroamérica y México la realización de un Estado 
palestino independiente. El Comité tiene el mandato de la Asamblea General de la ONU para 
realizar acciones a favor del pueblo palestino de acuerdo a las resoluciones de Naciones 
Unidas. “Hemos comenzado por Nicaragua y México. En el caso de Nicaragua, además de la 
reunión oficial con el gobierno, tuvimos una mesa redonda donde participaron los principales 
representantes de todas las comunidades palestinas en Centroamérica, Cuba y Chile. Fue un 
intercambio muy interesante. La diáspora palestina emitió un comunicado donde se 
comprometen a continuar apoyando la lucha del pueblo palestino y las labores del Comité”, 
explicó la Embajadora nicaragüense María Rubiales de Chamorro, Vicepresidenta del Comité. 
Asimismo, afirmó que durante la visita a México, el gobierno mexicano y el Senado reiteraron 
el apoyo al pueblo palestino y a la creación de un estado palestino independiente. 
 
CINU: http://bit.ly/2lvd8NA 
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