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10 DE FEBRERO DE 2017
CORTE DE APELACIONES RESUELVE MANTENER SUSPENSIÓN DE ORDEN
EJECUTIVA EN MATERIA DE REFUGIADOS E INGRESO DE CIUDADANOS DE PAÍSES
MUSULMANES

Imagen: Getty Images

Este jueves en San Francisco, California, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de
Estados Unidos rechazó la apelación del Gobierno estadounidense y resolvió mantener la
suspensión de la orden ejecutiva migratoria emitida por el Presidente del país, Donald Trump.
El decreto suspendía por 120 días el programa nacional de asilo, en el caso de los refugiados
sirios la acogida había sido detenida indefinidamente y por 90 días la prohibición del ingreso a
personas provenientes de Irán, Irak, Libia, Siria, Somalia, Sudán y Yemen. Cabe recordar que
el pasado 3 de febrero, el Juez Federal James Robart bloqueó la orden presidencial desde un
Tribunal de Seattle y la decisión de la Corte de Apelaciones de San Francisco, prolonga
temporalmente ese bloqueo. Trump respondió con un mensaje en su cuenta oficial de Twitter:
“NOS VEMOS EN LOS TRIBUNALES, ¡LA SEGURIDAD DE NUESTRO PAÍS ESTÁ EN
JUEGO!”. Los tres Jueces del tribunal de apelaciones de San Francisco, el Juez William C.
Canby Jr., la Jueza Michelle T. Friedland y el Juez Richard R. Clifton, confirmaron de manera
unánime la sentencia del Juez Federal Robart, quien el viernes pasado falló a favor de la
demanda interpuesta por los estados de Washington y Minnesota. Este mismo jueves, el
Presidente Trump, firmó tres nuevas órdenes ejecutivas "Para restaurar la Seguridad en
1

Estados Unidos”: una relativa a los cárteles que operan en el territorio nacional, otra destinada
a reducir los delitos violentos y una tercera que busca definir “nuevos delitos federales” para
prevenir las agresiones a policías y otros agentes del orden. El segundo establece que para
mantener el orden en el país, debe haber "un compromiso con la aplicación de la ley y el
desarrollo de políticas que aborden de forma integral la inmigración ilegal, el narcotráfico y el
crimen violento”.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2lsladx,
http://cnn.it/2lsdbwV

El

Universal:

http://eluni.mx/2lsewE5,

CNN:

MÉXICO PRESENTA A PAÍSES CENTROAMERICANOS LOS AVANCES DEL NUEVO
MERCADO ELÉCTRICO NACIONAL
El 8 y 9 de febrero de 2017 funcionarios centroamericanos del Consejo Director del Mercado
Eléctrico Regional (CD-MER), así como representantes de Guatemala, Honduras, El
Salvador, Nicaragua, Panamá y Costa Rica ante el Ente Operador Regional (EOR), realizaron
una visita a México a fin de conocer las oportunidades que han surgido en el país a partir de
la reforma energética. Los funcionarios centroamericanos visitaron la Ciudad de México para
participar en un taller sobre los avances en la implementación de la reforma energética, dicho
acontecimiento se llevó a cabo con apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL), la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AMEXCID) y la Secretaría de Energía (SENER). Este evento se realizó en el marco de la
Comisión de Interconexión de México al Sistema de Interconexión Eléctrica para los Países
de América Central (SIEPAC), creado el 4 de julio de 2016 entre México y Centroamérica.
AMEXCID: http://bit.ly/2lrVTQu

AMÉRICA DEL NORTE
SENADO CONFIRMA A TOM PRICE COMO SECRETARIO DE SALUD
El republicano Tom Price fue confirmado por el Senado de EEUU para convertirse en el nuevo
Secretario de Salud del Gobierno de Donald Trump. Price obtuvo 52 votos a favor y 47 en
contra. El Senador demócrata Sherrod Brown recordó que, como congresista, Price propuso
revisar las ayudas médicas a las personas mayores y aumentar la edad por encima de los 65
años a los aspirantes a dicho programa. “Conozco a muchas personas que trabajan, que
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están de pie todo el día en empleos que requieren un esfuerzo físico y no pueden dejar de
trabajar hasta que tengan 67 o 70 años y no disponer de ayuda médica”, señaló Brown, quien
tachó la propuesta de Price de “inmoral”. Los republicanos, sin embargo, rechazaron las
críticas contra el aspirante y argumentaron que está bien calificado para el puesto, además de
criticar la estrategia demócrata de demorar la confirmación.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2lrW5PI
TRUMP SE COMPROMETE A RESPETAR LA POLÍTICA DE "UNA SOLA CHINA" EN SU
PRIMERA CONVERSACIÓN CON XI JINPING
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, hablaron
por teléfono la noche del jueves, informó en un comunicado la Casa Blanca. En la llamada, los
dos presidentes abordaron “numerosos temas” y Trump se comprometió a cumplir la política
de “una sola China”, a petición de Xi Jinping. La llamada del jueves fue descrita como "muy
cordial", y según la lectura de la Casa Blanca, “los representantes de Estados Unidos y China
participarán en debates y negociaciones sobre diversos temas de interés mutuo”. Ambos
mandatarios extendieron invitaciones a reunirse en sus respectivos países. Posteriormente,
en un comunicado leído en la televisión estatal china, Xi Jinping agradeció la posición de
Trump a favor de “una única China”. “Creo que Estados Unidos y China debemos cooperar
como compañeros que somos y, a través de un esfuerzo conjunto, avanzar en las relaciones
bilaterales hasta un nivel histórico”, indica el comunicado citando a Xi.
RTVE: http://bit.ly/2lsckfG, CNN: http://cnn.it/2ls9I1q
EL PRESIDENTE TRUMP RECIBIRÁ A JUSTIN TRUDEAU EL PRÓXIMO 13 DE FEBRERO
El Presidente Donald Trump recibirá al Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, el próximo
lunes 13 de febrero para fortalecer las relaciones bilaterales, anunció la Casa Blanca. “El
Presidente Trump y el Primer Ministro Trudeau desean tener una conversación constructiva
sobre el fortalecimiento de las relaciones entre nuestras dos naciones”, señaló un comunicado
de la oficina presidencial estadounidense. Trudeau será el tercer mandatario extranjero que
visitará la Casa Blanca, tras los encuentros sostenidos por Trump con la Primera Ministra
británica, Theresa May; y el de hoy con el Primer Ministro Shinzo Abe.
Excelsior: http://bit.ly/2ls723B, Enfoque Noticias: http://bit.ly/2ls2gDh
LEGISLADORES DEMÓCRATAS PIDEN INVITAR A PEÑA NIETO AL CAPITOLIO
Legisladores del Partido Demócrata solicitaron a los líderes del Congreso estadounidense que
inviten al Presidente Enrique Peña Nieto, para que ofrezca un discurso en el Capitolio.
Diferentes legisladores de origen latino, integrantes del Concilio Hispano del Congreso (CHC),
pidieron mediante una carta, tanto a la Cámara de Representantes como del Senado, invitar
al Presidente mexicano a encabezar una sesión conjunta del Congreso estadounidense. “Las
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recientes declaraciones y acciones del Presidente Trump, han puesto en riesgo las relaciones
diplomáticas entre nuestras naciones. Es absolutamente necesario que el Congreso reitere el
compromiso de Estados Unidos con nuestro aliado México… ( )…Creemos que los miembros
del Congreso se beneficiarán al involucrarse directamente con el Presidente Enrique Peña
Nieto, y le pedimos respetuosamente que, en consulta con el Presidente Trump, lo invite a
dirigirse a una Sesión Conjunta del Congreso”, señala la carta enviada a ambas Cámaras.
El Financiero: http://bit.ly/2ls7sXJ, The Hill: http://bit.ly/2lsdiZr
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
OPOSICIÓN VENEZOLANA DENUNCIA INTENTO DE ILEGALIZAR PARTIDOS
ANTICHAVISTAS
La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ha denunciado el intento de ilegalizar a partidos
políticos “antichavistas”, a través de las nuevas normas “imposibles de cumplir”, impuestas
por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para renovar sus registros. Han acusado que el
organismo intenta ilegalizar a los grupos opositores de cara a las próximas elecciones
regionales y municipales. Estos comicios debieron haberse realizado en 2016, pero el CNE no
los ha organizado, la oposición ha argumentado que el partido del Presidente Nicolás Maduro
teme perder el control de gobernaciones y alcaldías debido a su creciente impopularidad.
Además, la MUD ha calificado de “restrictivas y fraudulentas” las normas impuestas por el
CNE, ya que de las 40,000 máquinas disponibles para la lectura de huellas digitales sólo se
activarán 390.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2ls8UcL
LOS MENORES PERTENECIENTES A LAS FARC PODRÁN DECIDIR SI VUELVEN CON
SUS FAMILIAS
El Gobierno de Colombia ha aclarado que los menores que pertenecen a las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), podrán decidir, una vez liberados, si desean
volver con sus familias o quedar en manos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF). La Consejera presidencial para los Derechos Humanos, Paula Gaviria, ha indicado
que se debe garantizar que los menores de edad que permanecen en la guerrilla vuelvan con
sus familias, siempre que sea posible y si ellos así lo desean. En caso de que no sea así, el
ICBF se hará cargo de ellos con el apoyo del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF), de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Consejería
Presidencial para los Derechos Humanos y delegados del Consejo Nacional de
Reincorporación. Por ahora, se tiene registro de 50 menores que continúan con la guerrilla, no
obstante el número sigue ajustándose.
Notimérica: http://bit.ly/2lsaP19
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EUROPA
GOBIERNO ALEMÁN AGILIZARÁ DEPORTACIONES DE SOLICITUDES RECHAZADAS
DE ASILO
Tras reunirse con los Primeros Ministros de los 16 estados federados de Alemania, la
Canciller Angela Merkel ha confirmado una medida para agilizar la deportación de aquellas
personas a las que se les ha denegado el derecho al asilo. La medida prevé la creación de
centros de repatriación situados cerca de los aeropuertos para facilitar la expulsión. “Creemos
que es algo necesario y tenemos que hacerlo porque queremos mantener la capacidad de
acogida y seguir apoyando a los que realmente necesitan ayuda humanitaria y cuyo derecho
al asilo ha sido reconocido”, declaró Merkel. Hasta ahora, las solicitudes de asilo y las
repatriaciones eran competencia de los gobiernos regionales. “Ha habido mucha
incertidumbre sobre las responsabilidades en este aspecto…es necesario hacer un esfuerzo
común. Todos tenemos que asumir nuestras responsabilidades”, señaló el Ministro de Interior
Thomas de Maiziere.
Euronews: http://bit.ly/2lsaP19
ITALIA Y REINO UNIDO PROMETEN COOPERACIÓN TRAS SALIDA DE UNIÓN
EUROPEA
La Primera Ministra, Theresa May, y el Primer Ministro de Italia, Paolo Gentiloni, se
comprometieron a seguir trabajando en temas de comercio bilateral y la crisis de refugiados
una vez que concluya el Brexit, dieron a conocer los mandatarios tras una conferencia de
prensa conjunta. “Las negociaciones no serán fáciles pero sabemos que debemos demostrar
una estrategia constructiva y amigable”, afirmó el político italiano. Sobre el tema de los
refugiados provenientes de África y Medio Oriente que cruzan el Mediterráneo para llegar a
Europa, Gentiloni admitió que las medidas tomadas “no son suficientes” y que en el Consejo
de Ministros, van a analizar integralmente las regulaciones para los inmigrantes. Por su parte,
May coincidió en que seguirán cooperando con Italia en el tema de los refugiados para evitar
que tristemente miles sigan falleciendo al cruzar el Mediterráneo.
Terra Noticias: http://bit.ly/2lscYtK, Enfoque Noticias: http://bit.ly/2lsd5FG
ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE
GOBIERNO RUSO ACEPTA QUE MATÓ POR ERROR A TRES MILITARES TURCOS EN
SIRIA
Las Fuerzas Armadas de Rusia han confirmado la muerte, por error, de tres militares turcos
durante un ataque aéreo perpetrado en la zona norte de Siria. El Ejército de Turquía ha
corroborado que a través de una llamada telefónica el Presidente ruso, Vladimir Putin, ya se
disculpó con el Presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan. Ambos mandatarios acordaron
5

llevar a cabo investigaciones para esclarecer lo ocurrido, y para evitar un futuro accidente
mejorar la coordinación de sus equipos militares en Siria. El incidente se produjo cuando un
ataque ruso impactó en un inmueble en la zona de Al-Bab que albergaba a las fuerzas
armadas turcas, dejando así un saldo de tres militares muertos y once heridos.
Europa Press: http://bit.ly/2kd1sND
ORGANISMOS INTERNACIONALES
ONU MANIFIESTA SU APOYO AL NUEVO PRESIDENTE DE SOMALIA
La Misión de Asistencia de la ONU en Somalia (UNSOM) expresó hoy su apoyo al nuevo
Presidente de ese país, Abdullahi Farmajo, y afirmó que “la comunidad internacional está lista
para asistir la labor de su gobierno”. El Portavoz de la UNSOM, Joseph Contreras, afirmó que
la Misión trabajará con el mandatario para afrontar los grandes desafíos de Somalia en
materia económica, política, humanitaria y seguridad. "Creemos que el proceso, si bien
manchado por denuncias de corrupción y manipulación de algunos votos parlamentarios,
produjo resultados positivos", dijo. El Portavoz destacó, que el nuevo Parlamento Federal, “es
el poder legislativo más representativo y legítimo en la historia somalí”.
CINU: http://bit.ly/2kcZ09Q

LA UNIÓN INTERPARLAMENTARIA CONDENA LA LEY DE REGULARIZACIÓN EN
ISRAEL
Saber Chowdhury, el Presidente de la Unión Interparlamentaria (UIP), expresó su profunda
decepción y condenó la adopción de la Ley de Regularización por parte del Parlamento
israelí, Knesset. En el comunicado emitido por el organismo, Chowdhury aseguró que la ley
que autoriza el establecimiento retroactivo de asentamientos israelíes en tierra privada
palestina, “pone en grave peligro los esfuerzos para lograr una solución pacífica entre ambos
pueblos y viola los compromisos previamente adquiridos”. La UIP reiteró su apoyo para
promover el diálogo entre Israel y Palestina con el fin de proveer seguridad, desarrollo y
prosperidad a sus habitantes.
CINU: http://bit.ly/2kda1It
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