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12 DE MAYO DE 2017 
 

SENADO DE EEUU APRUEBA A ROBERT LIGHTHIZER COMO REPRESENTANTE 

COMERCIAL 

El Senado de Estados Unidos ratificó este jueves a Robert Lighthizer como nuevo Representante 
de Comercio. El nombramiento fue aprobado por 82 votos a favor y 14 en contra. Los Senadores 
del Partido Republicano Cory Gardner, John McCain y Ben Sasse votaron en contra. "Su proceso 
de confirmación no ha logrado asegurarnos que usted entienda los beneficios económicos 
positivos que tiene el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) para nuestros 
respectivos estados y para la nación", escribieron los legisladores republicanos en una misiva 
firmada este miércoles. La confirmación de Lighthizer fue retrasada por los demócratas que 
exigían que éste requiriera la autorización previa del Congreso, por haber trabajado con 
Gobiernos extranjeros. Lighthizer, de 69 años, es un abogado especializado en litigios 
comerciales y ha representado durante décadas a productores de acero y fue Representante de 
Comercio adjunto con el Presidente Ronald Reagan. Lighthizer trabajará en la renegociación del 
TLCAN con el Secretario de Comercio, Wilbur Ross, y con Peter Navarro, Asesor económico del 
Presidente Trump. Cabe recordar que Ross aseguró a inicios de esta semana que el Gobierno del 
Presidente Trump “enviará a la brevedad la notificación al Congreso” para que inicien las 
renegociaciones del TLCAN. 
 

The Hill: http://bit.ly/2r8xbDn, Vanguardia: http://bit.ly/2r8gUyD, 
Bloomberg: https://bloom.bg/2r8iAYI  

 
Imagen: Bloomberg 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2r8xbDn
http://bit.ly/2r8gUyD
https://bloom.bg/2r8iAYI
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CANCILLER SE REÚNE CON EL DIRECTOR NACIONAL Y CEO DE LA ORGANIZACIÓN 

ANTI-DEFAMATION LEAGUE 
 

El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, se reunió con Jonathan 
Greenblatt, Director Nacional y CEO de la Liga Anti-difamación (Anti-Defamation League, 
ADL), organización que promueve y protege los derechos civiles en Estados Unidos desde su 
creación en 1913. Durante el encuentro, el Canciller Videgaray compartió el estado que 
guarda la relación bilateral entre México y Estados Unidos e hizo énfasis en la importancia de 
continuar con un diálogo fluido entre ambas partes en todos los temas de la agenda bilateral. 
El Secretario Vidergaray reconoció el trabajo de la ADL en materia de derechos humanos y 
civiles, así como su constante promoción de valores como la tolerancia e inclusión en la 
sociedad estadounidense. En este sentido, el Canciller compartió la importancia de la 
comunidad mexicana para el desarrollo de Estados Unidos y el compromiso de México de 
procurar un mayor reconocimiento de estas contribuciones. En la reunión también participaron 
Elías Achar, Presidente de Tribuna Israelita; Moisés Romano, Presidente del Comité Central 
de la Comunidad Judía de México; y Mónica Bauer, Subdirectora Regional de ADL en San 
Diego, California. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2q9JCBY 
 

 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE 

 

EL PRESIDENTE TRUMP AMENAZA CON CANCELAR LAS RUEDAS DE PRENSA EN LA 

CASA BLANCA 
 

El Presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó hoy en Twitter con cancelar todas las 
ruedas de prensa en la Casa Blanca "en beneficio de la rigurosidad". Trump escribió en su 
cuenta oficial de Twitter: "¿Quizá lo mejor sería cancelar todas las futuras conferencias de 
prensa y distribuir las respuestas escritas en beneficio de la rigurosidad?", escribió el 
mandatario. En otro mensaje escrito en la misma red social, aseguró que es un "Presidente 
muy activo con muchas cosas alrededor”, por lo que no es posible para sus portavoces 
"colocarse en las ruedas de prensa y hablar con total certeza". 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2q9B6CL 

  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2q9JCBY
http://bit.ly/2q9B6CL
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EL DIRECTOR DEL FBI EN FUNCIONES, ANDREW MCCABE, DESMIENTE VERSIÓN DE 

LA CASA BLANCA SOBRE DESTITUCIÓN DE JAMES COMEY 
 

El Director del FBI en funciones, Andrew McCabe, desmintió las acusaciones del Presidente 
Trump sobre el ahora exdirector del FBI, James Comey. La misiva firmada por el Presidente 
Trump en la que destituye a Comey, asegura que Comey “había perdido la confianza de sus 
colaboradores en el Buró Federal de Investigación (FBI)”. "El Director Comey gozó de un 
amplio apoyo dentro del FBI y aún lo hace hasta el día de hoy", señaló McCabe durante una 
audiencia ante el Comité de Inteligencia del Senado, antes de agregar que trabajar con él ha 
sido "el mayor privilegio" de su carrera profesional. "Puedo decirles con seguridad que la gran 
mayoría de los empleados del FBI disfrutaron de una conexión profunda y positiva con el 
Director Comey", aseveró. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2q9YxMd 

 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

DISIDENTES DE LAS FARC CONFIRMAN EL SECUESTRO DE UN FUNCIONARIO 

DE LA ONU 
 

El Frente Primero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el cual se 
opone al acuerdo de paz con el Gobierno, ha confirmado el secuestro de un funcionario de la 
ONU desde hace una semana y ha puesto condiciones a su liberación. En un comunicado, los 
disidentes de la guerrilla han reconocido que Herley López Hernández, el funcionario de la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) fue secuestrado en la 
región de Guaviare el 3 de mayo, y "podría estar en riesgo" debido a las operaciones militares 
en la zona. Además, condicionan su liberación a que el Gobierno del Presidente Juan Manuel 
Santos elabore un "plan de desarrollo integral" que solucione el problema social y económico 
de los campesinos cultivadores de coca. Dicho plan, según el Frente Primero, deberá 
satisfacer "las necesidades de los campesinos y cultivadores de hoja de coca, antes que 
cualquier intento de erradicación para que el campesinado pueda desistir de dichos cultivos 
de manera gradual". 
 
Notimérica: http://bit.ly/2q9BSQa 
 

LOS PRESIDENTES DE BOLIVIA Y PERÚ SE REUNIRÁN EL PRÓXIMO 

1 DE SEPTIEMBRE 
 

Los Ministros de Relaciones Exteriores de Bolivia, Fernando Huanacuni Mamani, y de Perú, 
Ricardo Luna Mendoza, han sostenido una reunión en la ciudad de Lima, Perú y fijaron el 
próximo 1 de septiembre para que los mandatarios de ambos países se reúnan en Arequipa, 
Perú.  La reunión a la que también asistirán sus respectivos gabinetes tendrá la intención de 
evaluar y dar continuidad a la agenda bilateral definida en dos encuentros similares 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2q9YxMd
http://bit.ly/2q9BSQa
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anteriores. Durante su reunión, los Cancilleres abordaron varios temas de interés para ambos 
Gobiernos como el compromiso con la iniciativa del tren bioceánico y la importancia de 
modernizar la Autoridad Binacional Autónoma del Sistema Hídrico del Lago Titicaca (ATL).  
 

Notimérica: http://bit.ly/2q9Caqe 

 

EL GOBIERNO VENEZOLANO DESTITUYE A MINISTRA QUE DIFUNDIÓ INFORME 

SOBRE LA MORTALIDAD INFANTIL 

Se dio a conocer que el Gobierno venezolano destituyó a la ahora ex ministra de Salud, 

Antonieta Caporale. El despido se dio tres días después que su despacho publicara un 

reporte que registraba un incremento en las cifras de mortalidad infantil, mortalidad materna y 

epidemias entre 2015 y 2016. El boletín difundido reporta las 52 “semanas epidemiológicas” 

de 2016. Las estadísticas muestran que la mortalidad infantil aumentó un 30%, mientras que 

la materna saltó a un 65%. Una enfermedad erradicada hace dos décadas, la difteria, 

reapareció en el territorio nacional, con un poco más de 300 casos. Dicho documento 

pertenece a la serie Boletín Epidemiológico, publicado semanalmente, pero que permanecía 

bajo embargo desde 2014, para evitar “interpretaciones políticas”. Para ocupar el puesto en el 

Ministerio de Salud fue nombrado Luis López Chejade.  

 

El País: http://bit.ly/2q9GIgn 

 
EUROPA 

 

EL PRESIDENTE ELECTO DE FRANCIA, EMMANUEL MACRON VISITARÁ A LA 

CANCILLER ALEMANA ANGELA MERKEL EL PRÓXIMO LUNES 
 

El Presidente electo francés, Emmanuel Macron, viajará el próximo lunes a Berlín, Alemania, 

donde será recibido por la Canciller Angela Merkel, tras haber tomado protesta como 

Presidente de Francia el día anterior. La visita de Macron a Berlín fue comunicada este 

viernes por el portavoz del Gobierno alemán, Steffen Seiber. Por su parte la Canciller Merkel 

afirmó: “Quisiera elaborar con Emmanuel Macron proyectos para brindar rápidamente 

esperanza a la gente que está sin trabajo", dijo la mandataria en una conversación celebrada 

en Düsseldorf, con motivo de las elecciones del domingo en el estado de Renania del Norte-

Westfalia, las últimas antes de los comicios generales de septiembre. 

 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2q9Zrbz 

  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2q9Caqe
http://bit.ly/2q9GIgn
http://bit.ly/2q9Zrbz
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UE OFRECE PROPORCIONAR ASESORAMIENTO POLÍTICO A IRÁN 

PARA QUE ENTRE A LA OMC 
 
La Comisaria Europea de Comercio, Cecilia Malmström, afirmó que la Unión Europea (UE) se 
ofrece a proporcionar a Irán "asesoramiento político" para que Irán pueda ingresar en la 
Organización Mundial del Comercio (OMC). "La UE no se plantea negociar un acuerdo de 
libre comercio con Irán en este momento", agregó Malmström en una rueda de prensa al 
término de un Consejo de Ministros de Comercio comunitarios en Bruselas. Malmström 
aseguró que tras la entrada en vigor del acuerdo entre Irán y el Grupo 5+1 (los cinco 
miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU más Alemania) en julio de 2015, 
Irán ha aumentado sus relaciones comerciales con los Estados miembros de la UE. 
 

Deutsche Welle: http://bit.ly/2q9E3TZ 
 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

 PRESIDENTE DE RUSIA RECIBE AL PRESIDENTE PALESTINO 
 

El Presidente ruso, Vladimir Putin, recibió en Sochi al Presidente de Palestina, Mahmud Abás, 
donde discutieron sobre el conflicto entre palestinos e israelíes.  Tras el estancamiento de las 
negociaciones de paz, el Gobierno ruso ha propuesto celebrar un encuentro trilateral en 
Moscú con el Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu. “El conflicto palestino-israelí solo 
tiene una solución política, basada en una negociación que respete el derecho internacional. 
La coexistencia pacífica de dos Estados, el de Palestina y el de Israel, es la condición 
imprescindible para proporcionar una verdadera seguridad y estabilidad en Oriente Próximo”, 
declaró el Presidente Putin. Abás ha considerado “imposible” solucionar el conflicto palestino-
israelí “sin la participación de Rusia” y ha destacado los esfuerzos de este país en la lucha 
contra el terrorismo. 
 

Euronews: http://bit.ly/2q9SIyq 

 
TURQUÍA PROTESTA POR EL ASILO A MILITARES TURCOS EN ALEMANIA 

 
El Ministerio de Exteriores turco protestó por la decisión del Gobierno alemán de otorgar asilo 
a varios militares turcos que considera seguidores del predicador exiliado Fethullah Gülen, al 
que acusa de promover el fallido golpe de Estado de julio pasado. "Lamentamos que 
Alemania haya aceptado la solicitud de asilo de varios ex militares vinculados a la FETÖ, 
quien realizó el traidor intento de golpe del 15 de julio", indicó en un comunicado la Cancillería 
turca, en el que utiliza las siglas de la Organización Terrorista Fethullah Gülen, término 
acuñado por el Gobierno para referirse a la asociación del predicador. "Ante las pruebas de 
vínculos de los golpistas con la FETÖ, esta decisión de Alemania representa un paso que no 
corresponde a un espíritu de cooperación y daña las relaciones multidimensionales entre 
nuestros países", indica el texto, publicado en la web del Ministerio. 
 

Deutsche Welle: http://bit.ly/2q9vAjy  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2q9E3TZ
http://bit.ly/2q9SIyq
http://bit.ly/2q9vAjy
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ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

“INDIGNANTE EL ASESINATO DE MIRIAM RODRÍGUEZ EN SAN FERNANDO, 

TAMAULIPAS”: ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS 

DERECHOS HUMANOS 
 
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos (ONU-DH) condenó enérgicamente el asesinato de Miriam Elizabeth Rodríguez 

Martínez, en San Fernando, Tamaulipas.  Asimismo, recordó que Miriam Rodríguez impulsó la 

creación del Colectivo de Personas Desaparecidas de San Fernando, luego de que ella 

misma sufriera la desaparición de su hija Karen en marzo de 2014. La ONU-DH recordó que 

el deber de protección, implica que el Estado adopte las medidas necesarias para garantizar 

que todas las víctimas y sus familias sean eficazmente protegidas contra cualquier acto de 

agresión. En este sentido, la ONU-DH hizo un llamado a las autoridades para que brinden las 

adecuadas medidas de protección a la familia de la Miriam Rodríguez, así como a las otras 

familias de personas desaparecidas en Tamaulipas. 

 
CINU: http://bit.ly/2q9SgQJ 
 

EL COLOMBIANO LUIS ERNESTO VARGAS SILVA, ELEGIDO COMO NUEVO 

COMISIONADO DE LA CIDH DE LA OEA 
 
La Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó al Magistrado colombiano Luis 
Ernesto Vargas Silva, como nuevo Comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), en sustitución de Enrique Gil Botero, que renunció en marzo para asumir el 
cargo de Ministro de Justicia de Colombia. El Consejo Permanente de la OEA aprobó su 
candidatura, la única presentada, por aclamación en la sesión ordinaria que celebró ayer en 
su sede de Washington, D.C. Vargas Silva ocupará dicho cargo en la CIDH hasta el 31 de 
diciembre de 2019, para completar el periodo por el que fue elegido Gil Botero en junio de 
2015. Además de este proceso, la CIDH renovará este año otros tres de sus siete 
comisionados en la Asamblea general de la OEA en México, que se prevé celebrar entre el 19 
y el 21 de junio. Los comisionados que concluyen su mandato en diciembre de este año son 
James L. Cavallaro (EEUU), José de Jesús Orozco Henríquez (México) y Paulo Vannuchi 
(Brasil). Los candidatos propuestos por los Gobiernos para reemplazarlos son Antonia 
Urrejola Noguera (Chile), Carlos Horacio de Casas (Argentina), Joel Hernández García 
(México), Douglass Cassel (EEUU), Gianella Bardazano Gradin (Uruguay) y Flávia Cristina 
Piovesan (Brasil). 
 
Terra Noticias: http://bit.ly/2q9GiGU, Caracol Radio: http://bit.ly/2q9w0Xa 
 

  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2q9SgQJ
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http://bit.ly/2q9w0Xa
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