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13 DE ENERO DE 2017 

 

ESTADOS UNIDOS DEROGA LA POLÍTICA DE “PIES MOJADOS / PIES SECOS” 

El Gobierno de Barack Obama ha decidido derogar la política conocida como “pies mojados / 
pies secos”, que permitía a los cubanos que pisaban el territorio de los Estados Unidos 
permanecer en el país y obtener su residencia legal. La decisión es de carácter inmediato y 
traerá consigo un nuevo acuerdo y regulación entre el Departamento de Seguridad Nacional y 
el Gobierno cubano. La eliminación de la política fue una demanda del Gobierno cubano para 
normalizar las relaciones con Estados Unidos, ya que argumentaba que promovía la fuga de 
sus ciudadanos hacia territorio estadounidense. La Ley de Ajuste Cubano de 1966 y su 
política adjunta establecida en 1995 por el entonces Presidente Bill Clinton permitía que los 
cubanos que eran detenidos en el mar tratando de llegar a Estados Unidos fueran regresados 
a su país, pero los que lograban llegar a suelo estadounidense se les permitía permanecer y 
eventualmente solicitar la residencia legal permanente, esta medida solo era aplicada a los 
ciudadanos cubanos. “Hoy, EE UU está dando pasos importantes para avanzar hacia la 
normalización de relaciones con Cuba y darle una mayor consistencia a nuestra política 
migratoria”, afirmó el Presidente Barack Obama a través de un comunicado.  
 
The New York Times: http://nyti.ms/2jrHUWr, El País: http://bit.ly/2jrNrfQ,  
BBC: http://bbc.in/2jrIEuH  

 
Imagen: EPA 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://nyti.ms/2jrHUWr
http://bit.ly/2jrNrfQ
http://bbc.in/2jrIEuH
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CARLOS MANUEL SADA ES DESIGNADO COMO SUBSECRETARIO PARA AMÉRICA 

DEL NORTE 
 

Por instrucciones del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el Secretario de 
Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, anunció la designación del Embajador de México 
en los Estados Unidos como nuevo Subsecretario para América del Norte, a partir del 23 de 
enero, en sustitución del Mtro. Paulo Carreño King. Como remplazo del Embajador Sada y 
una vez que se haya obtenido el beneplácito del Gobierno de los Estados Unidos, el 
Presidente Enrique Peña Nieto, someterá el nombramiento de Gerónimo Gutiérrez Fernández 
para su ratificación en el Senado de la República.  
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2jrHUWF 
 

 

 

 
 

AMÉRICA DEL NORTE 
 

COMPARECEN ANTE EL SENADO ESTADOUNIDENSE LOS NOMINADOS PARA 

DIRIGIR LA CIA Y EL DEPARTAMENTO DE DEFENSA 

 
Las sesiones de confirmación de los miembros del gabinete de Donald Trump continuaron con 
los nominados a dirigir la CIA y el Departamento de Defensa. Los elegidos son el legislador 
Mike Pompeo y el general retirado James Mattis, respectivamente. Durante sus 
comparecencias ambos coincidieron que Rusia representa un peligro para Estados Unidos. 
Además, afirmaron que en sus puestos serían imparciales, rechazarían medidas ilegales 
como el uso de la tortura y antepondrían los intereses de Estados Unidos a los de Donald 
Trump. Por su parte, durante su presentación Mike Pompeo aplaudió la conclusión de las 
agencias de inteligencia estadounidenses acerca de la orden rusa de hackear correos 
electrónicos del Partido Demócrata para tratar de ayudar a Trump y ensalzó la labor de los 
espías de la CIA. Agregó que el país debería responder de manera “increíblemente robusta” 
al pirateo ruso. Por otro lado, James Mattis, candidato a dirigir el Departamento de Defensa, 
coincidió con los elogios a los servicios de inteligencia y dijo tener un “muy alto nivel de 
confianza” en la CIA, por lo que espera que Trump escuche a sus espías. Aunque aplaudió la 
intensión del Presidente electo de mejorar la relación con Rusia, dijo que considera a ese país 
la mayor amenaza a los intereses estadounidenses. Tampoco coincidió con la posición de 
Donald Trump sobre la OTAN, quien ha cuestionado su principio de defensa colectiva. Mattis 
ha dicho que en cambio esta alianza militar debería potenciarse, por ejemplo, con misiones de 
refuerzo militar a los socios del Báltico ante las injerencias rusas en Ucrania.  
 
El País: http://bit.ly/2jrLT5t, The Washington Post: http://wapo.st/2jrK0pw 

  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2jrHUWF
http://bit.ly/2jrLT5t
http://wapo.st/2jrK0pw
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GOBIERNO INVESTIGARÁ LA ACTUACIÓN DEL FBI SOBRE LOS CORREOS 

ELECTRÓNICOS DE HILLARY CLINTON 
  
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha decidido investigar las acciones que 

emprendieron el FBI y su propio departamento acerca de los correos electrónicos de Hillary 

Clinton. Se busca evaluar si el FBI siguió los procedimientos adecuados en la investigación 

sobre el uso de un servidor privado de correo electrónico de Clinton cuando servía como 

Secretaria de Estado. Así lo anunció la oficina del Inspector General del Departamento de 

Justicia del país. La investigación que se iniciará tiene como móvil las acusaciones de los 

demócratas que han afirmado que la derrota de su candidata se debió en parte porque el 

Director del FBI, James Comey, habló sobre el escándalo de los correos solo dos semanas 

antes de las elecciones. La Oficina del Inspector General ha dicho que las indagatorias 

podrían enfocarse en las decisiones que llevaron a Comey a hacer públicos los detalles sobre 

la investigación de Clinton y si esas decisiones podrían haberse basado en “consideraciones 

inadecuadas”. El FBI había decidido no llevar el caso de Clinton a juicio, pero Comey levantó 

sospechas al anunciar públicamente el estatus de la investigación dos veces durante 2016, lo 

cual podría haber disminuido la confianza entre los votantes.  

 
Voz de América: http://bit.ly/2jrJnvV 

 
SENADO ESTADOUNIDENSE APRUEBA PRIMERA MEDIDA PARA DEROGAR EL 

OBAMACARE 
 
Los legisladores republicanos en el Senado de Estados Unidos han iniciado el proceso para 

derogar el sistema de salud instaurado por el Presidente Barack Obama, conocido como 

Obamacare. El primer paso ha sido la aprobación del anteproyecto de un presupuesto que 

permitirá desarticular la Ley de Salud. La propuesta fue aceptada con 51 votos a favor y 48 en 

contra. A manera de protesta durante la votación los demócratas se levantaron a expresar sus 

objeciones, sin embargo, el Senador Cory Gardner, los detuvo argumentando que durante las 

votaciones no se permite el debate. El Senador Michael B. Enzi, republicano de Wyoming y 

Presidente de la Comisión de Presupuesto, dijo que están construyendo puentes para una 

mejor atención de la salud.  

 
The New York Times: http://nyti.ms/2jrEAec 
 

  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2jrJnvV
http://nyti.ms/2jrEAec
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

 PRESIDENTE DE COLOMBIA POSTULA A ÓSCAR NARANJO COMO NUEVO 

VICEPRESIDENTE  

 
El Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció que el general retirado, Óscar 
Naranjo, será el reemplazo de Germán Vargas Lleras en la Vicepresidencia, quien renunciará 
al cargo en marzo para contender por la presidencia del país en 2018 por el partido Cambio 
Radical. “Es una persona que hizo un trabajo impecable como negociador plenipotenciario en 
el proceso de paz y estoy seguro que será un gran vicepresidente remplazando al Doctor 
Germán Vargas Lleras para que pueda culminar labores en muchos frentes” afirmó el 
mandatario colombiano. Por ahora no se sabe cuándo Naranjo tomará posesión del cargo, 
quien ha destacado por su trabajo en materia de seguridad ciudadana, lucha contra el 
narcotráfico y su papel en la redacción del nuevo Código de Policía en Colombia.  
 
El País Colombia: http://bit.ly/2jrwHVU, El Universal: http://eluni.mx/2jrZBoT  
 

SE EXTIENDE EL ESTADO DE EXCEPCIÓN EN ECUADOR UN MES MÁS  
 

El Presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha prorrogado 30 días más el estado de excepción 
declarado en la provincia amazónica de Morono Santiago por el conflicto con la población 
indígena, que hasta el momento ha dejado un policía muerto. El Gobierno ecuatoriano ha 
justificado la extensión por los efectos que han tenido “las agresiones a miembros de la policía 
y de las Fuerzas Armadas en los cantones San Juan Bosco y Limón Indanza por parte de 
grupos ilegalmente armados que han atentado contra la integridad de las personas, la paz y 
convivencia sociales, lo que ha provocado una grave conmoción”. El estado de excepción 
suspende los derechos constitucionales a la información, a la libertad de expresión, a la 
opinión, al libre tránsito, a la inviolabilidad del domicilio, de asociación y reunión. En diciembre 
algunos indígenas shuar atacaron el campamento minero La Esperanza, adjudicado a la 
empresa china Explorcobres, en el cantón San Carlos Panantza, acabando con la vida de un 
policía.  
 
Notiamérica: http://bit.ly/2jrJyrs  
 

EUROPA 

 

GRECIA, TURQUÍA Y REINO UNIDO SE INCORPORAN A LAS NEGOCIACIONES SOBRE 

CHIPRE 
 
Los Ministros de Exteriores de Grecia, Turquía y Reino Unido se han incorporado a las 
negociaciones sobre la reunificación de Chipre. Esta es la primera vez que los países 
garantes se unen directamente a las negociaciones. Turquía y Grecia han actuado como 
protectores de las comunidades griegas y turcas en Chipre, respectivamente. Mientras que 
Reino Unido está implicado como antigua potencia colonial y aún mantiene bases militares en 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2jrwHVU
http://eluni.mx/2jrZBoT
http://bit.ly/2jrJyrs
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el territorio. Las pláticas iniciaron desde el lunes en Ginebra y son mediadas por la 
Organización de las Naciones Unidas. El objetivo es crear una federación integrada por dos 
estados que compartan el poder político, uno grecochipriota en el sur y uno turcochipriota en 
el norte.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2jrK9sY 

 

OPOSICIÓN EN POLONIA FINALIZA PROTESTAS 
 
La fuerza de centro-derecha Plataforma Ciudadana ha puesto fin a casi un mes de 
movilizaciones en el salón de plenos del Parlamento en Polonia en contra del Gobierno 
nacionalista-conservador. Las protestas iniciaron el pasado 16 de diciembre a consecuencia 
de los planes del Ejecutivo, gobernado por el partido Ley y Justicia, para restringir el acceso 
de la prensa al recinto legislativo. Además, han pedido que se repita la votación de los 
presupuestos para este año, ya que consideran que se realizó sin el quórum suficiente. Los 
trabajos parlamentarios se retomarán con normalidad a partir del próximo 25 de enero.   
 
Euronews: http://bit.ly/2jrLPmd 

 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 
 

PRESIDENTE DE GAMBIA PIDE SUSPENDER TOMA DE POSESIÓN DEL LÍDER DE LA 

OPOSICIÓN  

 
El Presidente del Tribunal Supremo de Gambia, Emmanuel Fagbenle, confirmó que recibió la 
petición del abogado Edward Gómez en nombre del partido Alianza para una Reorientación y 
Construcción Patrióticas, del Presidente Yahya Jamé, para que se suspenda la toma de 
posesión del líder opositor, Adama Barrow. El mandatario gambiano ha desconocido su 
derrota electoral en las pasadas elecciones del 1 de diciembre. Por el momento el Tribunal no 
ha detallado cuándo se pronunciará sobre este asunto, pero debe ser antes del 19 de enero 
día en que se tiene prevista la toma de posesión. Yahya Jamé suma 22 años en el poder y ya 
ha sido advertido por la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental que 
intervendrán militarmente si insiste en permanecer en el cargo.  
 
Europa Press: http://bit.ly/2jrHXSe 
 

TURQUÍA Y RUSIA COORDINARÁN ATAQUES EN SIRIA  
 

Los Gobiernos de Rusia y Turquía han suscrito un acuerdo para coordinar sus operaciones 
militares en Siria. El objetivo es evitar “incidentes con aeronaves y aviones no tripulados”, así 
lo afirmó el Ministerio de Defensa ruso. En el documento pactado se definen los mecanismos 
para la coordinación y la interacción de ambas partes, que desarrollan operaciones 
independientes en territorio sirio. Rusia colabora estrechamente con el régimen del Presidente 
de Siria Bashar al-Ásad, mientras que Turquía combate en contra del grupo terrorista 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2jrK9sY
http://bit.ly/2jrLPmd
http://bit.ly/2jrHXSe
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autodenominado Estado Islámico y presuntamente contra grupos kurdos en el norte del país. 
Ambos Gobiernos son los impulsores del alto al fuego que se encuentra en vigor desde el 
pasado 30 de diciembre, no obstante, se han denunciado violaciones constantes al acuerdo. 
 
Europa Press: http://bit.ly/2jrKdJ5 
 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

  REPORTE DE LA OIT ADVIERTE DEL AUMENTO DEL DESEMPLEO EN 2017 

 
Un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) indica que la tasa mundial del 
desempleo aumentará ligeramente durante 2017, pasando de 5,7% a 5,8%. Este número 
presenta un incremento de 3,4 millones de personas sin empleo, alcanzando así más de 201 
millones de personas desempleadas para el año que inicia. El informe explica que el ritmo de 
crecimiento de la población activa supera el de la creación de empleo. “Estamos enfrentando 
un doble desafío: reparar los daños causados por la crisis económica y social mundial y crear 
empleos de calidad para las decenas de millones de personas que cada año se incorporan al 
mercado laboral”, señaló el Director General de la OIT, Guy Ryder.  
 
CINU: http://bit.ly/2jrI9AW 
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