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14 DE FEBRERO DE 2017 

 

RENUNCIA MICHAEL FLYNN, ASESOR DE SEGURIDAD NACIONAL DEL PRESIDENTE 

DE ESTADOS UNIDOS  
 

Michael Flynn, Asesor de Seguridad Nacional del Presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, dimitió este lunes tras no haber informado al Gobierno de Estados Unidos sobre las 
conversaciones que sostuvo con el Embajador de Rusia en Estados Unidos, Sergey Kislyak, 
previo a la toma de posesión de Trump el pasado 20 de enero. El General Joseph Kellogg 
ocupará el puesto de asesor de forma interina, informó la Casa Blanca. Kellogg sirvió en el 
Ejército entre 1967 y 2003 y combatió en la guerra de Vietnam. “Desafortunadamente, por el 
ritmo de los acontecimientos, no comuniqué la información completa al Vicepresidente, Mike 
Pence, y a otros sobre mis llamadas con el Embajador ruso”, reconoce Flynn en su carta de 
dimisión. Durante las conversaciones interceptadas por el FBI, Flynn habló de las sanciones 
impuestas por el expresidente Barack Obama contra el Kremlin por la presunta injerencia de 
Rusia en las elecciones de noviembre pasado a la Casa Blanca. En su carta de dimisión, 
Flynn defendió las conversaciones argumentando que "son una práctica estandarizada en 
cualquier transición de tal magnitud", y que tenían el objetivo de “facilitar una transición fluida 
y empezar a construir una relación necesaria entre el Presidente, sus asesores y líderes 

 
Imagen: Reuters 
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extranjeros”. Diferentes fuentes del Gobierno dieron a conocer que los posibles reemplazos 
de Flynn son el General David Petraeus y el ex vicealmirante Robert Harward. 
 
CNN: http://cnn.it/2l4umBv, The Guardian: http://bit.ly/2lcZ1Pz, Deutsche Welle: 
http://bit.ly/2lcZmlj 
 

 
 
 
 

 

CANCILLER DE MÉXICO RECIBE A LA SECRETARIA GENERAL IBEROAMERICANA 
 

El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, recibió en la sede de la 
Cancillería mexicana a la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB), Rebeca Grynspan. 
Durante la reunión la Secretaria manifestó su respaldo a México ante el Gobierno de los 
Estados Unidos y expresó sus deseos para que las diferencias sean resueltas por la vía del 
diálogo y la concertación. El Canciller agradeció a la Secretaria Grynspan su mensaje y le 
reiteró el compromiso de México de continuar fortaleciendo a la SEGIB, principalmente en 
proyectos de cooperación en materia de educación, ciencia, cultura, juventud y cohesión 
social. Ambos funcionarios intercambiaron puntos de vista sobre la evolución de la 
Conferencia Iberoamericana desde la Cumbre de Veracruz realizada en 2014 y se enfocaron 
a los resultados alcanzados en la XXV Cumbre Iberoamericana, celebrada en Cartagena de 
Indias, Colombia, el pasado mes de octubre de 2016, donde se adoptó el Pacto Internacional 
de la Juventud, que establece compromisos concretos para la inclusión de los jóvenes y el 
impulso a su desarrollo. La Conferencia Iberoamericana está conformada por España, 
Portugal, Andorra y 19 países de América Latina. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores http://bit.ly/2lcSNzr 
 

LOS CANCILLERES DE MÉXICO Y GUATEMALA SOSTIENEN UNA REUNIÓN 
 

El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso y el Ministro de Relaciones 
Exteriores de Guatemala, Carlos Raúl Morales Moscoso, sostuvieron una reunión con el 
objetivo de revisar el estado de la relación bilateral. Los Cancilleres conversaron sobre la 
importancia de la Comisión Binacional México – Guatemala y acordaron realizar la XII 
Reunión Plenaria de la Comisión, en el primer semestre de este año. El Secretario Videgaray 
agradeció la invitación que el Presidente guatemalteco, Jimmy Morales, extendió al 
Presidente Enrique Peña Nieto para que visite Guatemala este 2017. El Canciller Morales se 
encuentra en México para participar en la XXV Sesión de la Conferencia General del 
Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe y en 
el 50° Aniversario de firma del Tratado de Tlatelolco.  
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2lcOJzd 
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AMÉRICA DEL NORTE 
 

EL SENADO CONFIRMA A STEVE MNUCHIN COMO SECRETARIO DEL TESORO DE 

ESTADOS UNIDOS 
 

El Senado de Estados Unidos aprobó este lunes por la noche el nombramiento de Steve 
Mnuchin como Secretario del Tesoro por 53 votos a favor y 47 en contra. Mnuchin se 
comprometió el pasado 10 de enero a desvincularse en 90 días de más de 40 empresas por 
posibles conflictos de interés. Entre ellas, figuran Goldman Sachs, General Electric, Lehman 
Brothers Holding, Microsoft, Dune Real States, según consta en la carta remitida a la Agencia 
de Asuntos éticos, legales y regulaciones. Hace un mes, ante el Comité de Finanzas, Mnuchin 
afirmó que la reforma fiscal, especialmente el recorte de impuestos, será la “prioridad” del 
nuevo Gobierno y señaló como objetivo, “un crecimiento económico sostenido de entre el tres 
y el cuatro por ciento”. Mnuchin también ha explicado que el equipo económico de Trump 
trabaja "en los mayores recortes de impuestos desde la Presidencia de Ronald Reagan" en la 
década de 1980. Asimismo, David Shulking fue confirmado para dirigir el Departamento de 
Asuntos para Veteranos. Los Senadores aprobaron su nombramiento por unanimidad con 100 
votos a favor y ninguno en contra.  Cabe mencionar que Shulking es el primer responsable de 
esta Secretaría que no forma parte del colectivo de veteranos. 
 

Washington Post: http://wapo.st/2lcJcZu, El Mundo: http://bit.ly/2lcZzVP, Excelsior: 
http://bit.ly/2lcCmCY 
 

EL PRIMER MINISTRO CANADIENSE, JUSTIN TRUDEAU, AFIRMA QUE “CONTINUARÁ 

CON SU POLÍTICA DE APERTURA HACIA LA INMIGRACIÓN Y LOS REFUGIADOS” 

TRAS REUNIRSE CON TRUMP 
 

En una rueda de prensa conjunta en la Casa Blanca, Trudeau aseguró que Canadá 
“continuará con su política de apertura hacia la inmigración y los refugiados, sin comprometer 
la seguridad”. El Primer Ministro canadiense destacó que su país ha recibido a más de 40,000 
refugiados de la guerra civil siria con procesos que no comprometen la seguridad nacional. 
Por su parte, Trump dijo que no va a "dejar que entren las personas equivocadas" al país y 
defendió el aumento de las redadas de detención de indocumentados en territorio 
estadounidense. El Presidente Trump aseguró que es una promesa electoral para “capturar a 
los criminales, con historial de abusos y problemas, y echarlos". Respecto al ámbito 
comercial, Trump aseguró que la relación entre ambos países es "espectacular", y que en el 
caso de México, “la transacción comercial ha sido extremadamente injusta” durante años. 
“Vamos a trabajar con México, vamos a hacer que sea un trato justo para ambas partes. Creo 
que vamos a llevarnos muy bien con México”, concluyó el mandatario. 
 

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

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://wapo.st/2lcJcZu
http://bit.ly/2lcZzVP
http://bit.ly/2lcCmCY
http://bit.ly/2lcJxem
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EEUU SANCIONA POR ACUSACIONES DE NARCOTRÁFICO AL VICEPRESIDENTE DE 

VENEZUELA, TARECK EL AISSAMI 
 

Ayer el Gobierno de Estados Unidos impuso sanciones financieras al actual Vicepresidente de 
Venezuela, Tareck El Aissami, calificándolo de manera oficial como “narcotraficante”, informó 
este lunes el Departamento del Tesoro en un comunicado. El Aissami, fue incluido en una lista 
de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro 
estadounidense (OFAC). “Las acciones de la OFAC son la culminación de una investigación 
de varios años contra los más importantes traficantes de narcóticos en Venezuela y 
demuestra que el poder y la influencia, no protege a aquellos que realizan estas actividades 
ilegales”, dijo su Director interino, John Smith, afirma el comunicado del Departamento del 
Tesoro. 
 
El Mundo: http://bit.ly/2lcLyHK 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

PRESIDENTE IRLANDÉS VISITA LAS ZONAS VEREDALES EN COLOMBIA 
 

El Presidente de Irlanda, Michael Higgins, visitó la zona veredal de Anorí, en el departamento 
de Antioquia, Colombia, uno de los principales puntos donde se han concentrado los 
guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), para transitar a la 
vida civil. “Demostrando el apoyo de Irlanda al proceso de paz en Colombia, el Presidente ha 
visitado un campamento de guerrilleros de las FARC desmovilizados”, dio a conocer un 
comunicado de prensa. El Presidente irlandés recorrió la zona de concentración de Anorí y 
visitó la sede del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, encargado de supervisar el desarme 
de la guerrilla. De esta manera, Higgins se ha convertido en el primer líder internacional en 
visitar las zonas veredales desde que comenzara la desmovilización de las FARC.  
 
Notimérica: http://bit.ly/2ld1KZj 
 

EUROPA 

 

PARLAMENTO RUMANO APRUEBA REFERÉNDUM SOBRE MEDIDAS EN MATERIA DE 

COMBATE A LA CORRUPCIÓN 
 

El Parlamento de Rumania aprobó la celebración de un referéndum no vinculante en materia 
de combate a la corrupción, a iniciativa del Presidente rumano, Klaus Iohannis, tras un 
polémico decreto que despenalizaba ciertos delitos de corrupción. De manera unánime, con 
310 votos, los legisladores de la Cámara aprobaron la iniciativa de Iohannis. En este sentido, 
el Jefe de Estado deberá proponer una fecha y la pregunta exacta del referéndum. 
 
The Guardian: http://bit.ly/2lcWQvt, Deutsche Welle: http://bit.ly/2lcMjk4  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2lcLyHK
http://bit.ly/2ld1KZj
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http://bit.ly/2lcMjk4
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ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 
 

LOS PRESIDENTES DE ESTADOS UNIDOS Y RUSIA PODRÍAN TENER SU PRIMERA 

REUNIÓN EN JULIO DURANTE EL G20 
 

El Gobierno ruso ha asegurado que el Presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el Presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, se encontrarán “de alguna manera”, el próximo mes de julio 
durante la Cumbre del G20, que se llevará a cabo en Alemania. “No hay nada concreto 
todavía sobre una posible reunión entre Putin y Trump. Pero partimos del supuesto de que en 
julio de este año tendrá lugar la cumbre del G20 en Alemania, donde de una u otra forma los 
Presidentes se encontrarán", afirmó el Portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Además, agregó 
que previo a esa fecha, no existe un encuentro programado. Cabe mencionar que desde la 
semana pasada el Presidente ruso expresó su disposición a reunirse con su homólogo 
estadounidense en Eslovenia.  
 

Deutsche Welle: http://bit.ly/2ld2pKh 
 

EL PRESIDENTE DE TURQUÍA VISITA BAHRÉIN, ARABIA SAUDITA Y QATAR 
 

El Presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, realiza una visita de Estado a Bahréin, 
Arabia Saudita y Qatar, entre el 12 y 15 de febrero. En Bahréin, el Presidente turco se reunió 
con el Rey Hamad bin Isa al Jalifa, a quien le aseguró que su país cooperará con Bahréin por 
la estabilidad, la paz y el futuro de la región. Ambos mandatarios firmaron varios acuerdos de 
cooperación en materia educativa, energética y defensa. Posteriormente, el Presidente de 
Turquía fue recibido en el aeropuerto internacional King Khalid en Arabia Saudita, por el Rey 
Salman Bin Abdulaziz y por el Príncipe Faisal bin Bandar bin Abdulaziz. Durante su visita, el 
Presidente turco reveló que el Rey saudita fue el primer líder en contactarlo tras el intento de 
golpe de Estado en Turquía, donde le expresó su solidaridad. Posteriormente, el Presidente 
Erdoğan se trasladará a Qatar donde será recibido por el Emir Tamim bin Hamad Al Thani.  
 

TRT: http://bit.ly/2ld6aPR, Anadolu Agency: http://bit.ly/2lcMawJ, Al Arabiya English: 
http://bit.ly/2lcMknP, Business Standard: http://bit.ly/2lcFRJC 
 

HAMÁS ELIGE NUEVO LÍDER PALESTINO EN LA FRANJA DE GAZA 
 

El grupo Hamás ha elegido como nuevo líder en la Franja de Gaza a Yahya Sinwar, quien 
rechaza cualquier tipo de reconciliación con Israel y es considerado por el Gobierno israelí, 
como una de las tres figuras principales del flanco militar de Hamás. Sinwar estuvo preso 
durante 22 años en una cárcel israelí y fue puesto en libertad en 2011, como parte de un 
intercambio de prisioneros. Sinwar sustituirá a Ismael Haniya en el liderazgo en la franja de 
Gaza y como Vicepresidente de Hamás. “Yahya Sinwar representa una de las líneas más 
radicales y extremas de Hamás… que haya sido elegido es un indicativo muy peligroso y 
preocupante de la desestabilización de la región”, afirmó Kobi Michael, ex director de la oficina 
dedicada a los asuntos palestinos en el Ministerio de Asuntos Estratégicos de Israel.  
 

The Guardian: http://bit.ly/2lcFRJC, Deutsche Welle: http://bit.ly/2lcPKr0  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

NEGOCIACIONES DE PAZ PARA SIRIA COMENZARÁN EL 23 DE FEBRERO: 

REPRESENTANTE ESPECIAL DE LA ONU PARA SIRIA 
 
Las negociaciones de paz entre el Gobierno sirio y la oposición respaldadas por la ONU, 

comenzarán formalmente el próximo 23 de febrero en Ginebra, ha anunciado el Portavoz del 

Enviado Especial de la ONU para Siria, Steffan de Mistura. “Se espera que las delegaciones 

lleguen a Ginebra alrededor del 20 de febrero para permitir consultas previas con el enviado 

especial y su equipo antes del comienzo formal de las negociaciones previstas para el día 

23", señaló la Portavoz de De Mistura, Yara Sharif, en un breve comunicado. Es preciso 

señalar que Steffan de Mistura, envió las invitaciones al Gobierno sirio y a los grupos de la 

oposición para que participen en la nueva ronda de negociaciones de paz, y aseguró que la 

ONU trabaja “activamente” en los esfuerzos diplomáticos para asegurar una organización y 

celebración exitosa del diálogo. 

 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2lcXr0c 
 

CONSEJO DE SEGURIDAD LLAMA A COORDINAR ESFUERZOS PARA EL COMBATE 

AL TERRORISMO 
 
Ayer el Consejo de Seguridad de la ONU hizo un llamado a la comunidad internacional a 

aumentar la cooperación y concertar los esfuerzos en la lucha contra el terrorismo para 

prevenir atentados. Mediante una resolución adoptada de manera unánime, el órgano exhortó 

a los Estados miembros a estudiar mecanismos de intercambio de información para “cooperar 

activamente en la prevención, protección, mitigación, preparación, investigación y respuesta o 

recuperación en caso de ataques a este mecanismo”. El texto afirma que las iniciativas de 

cooperación económica y desarrollo regionales son fundamentales para “la estabilidad y 

prosperidad”, por lo que hizo un llamado a todos los Estados a vigilar sus obras de 

información básica. La jefa de Gabinete del Secretario General de la ONU, Maria Luiza Viotti, 

participó en el debate del Consejo de Seguridad y enfatizó que la naturaleza transnacional del 

terrorismo requiere respuestas coordinadas de todos los Estados y actores de la comunidad 

internacional. 

 
CINU: http://bit.ly/2ld1zNL 
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