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16 DE FEBRERO DE 2017
EL PRESIDENTE DONALD TRUMP DECLARA ESTAR “ABIERTO A UNA SOLUCIÓN DE
UN ESTADO ENTRE ISRAEL Y PALESTINA”

Imagen: Getty Images

El Presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que aceptará “una solución de uno o dos
Estados…la que prefieran los israelíes y palestinos”, lo que supone un cambio respecto a la
política hacia Oriente Medio que ha mantenido EEUU durante los últimos años. “Estoy
mirando a una solución de dos Estados y de un Estado, me gustará la que le guste a las dos
partes. Puedo vivir con cualquiera de las dos salidas”, afirmó Trump durante una conferencia
de prensa conjunta con el Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, previo a iniciar una
reunión con él en la Casa Blanca. Trump aseguró que Israel debe “contenerse” en la
expansión de asentamientos en territorios palestinos. “Me gustaría que se contuvieran con los
asentamientos un poco”, dijo Trump, y afirmó que estos han sido durante años uno de los
mayores obstáculos a la paz entre palestinos e israelíes. Por su parte, Netanyahu replicó que
no considera que los asentamientos sean “el núcleo del conflicto” y señaló que conversará del
tema con el Presidente Trump para que no sea un punto de “inflexión”. El mandatario
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estadounidense concluyó que los palestinos deben “deshacerse del odio” que, a su juicio, les
enseñan a tener desde pequeños, e Israel, por su parte, debe mostrar cierta “flexibilidad para
llegar a un acuerdo de paz con los palestinos”.
CNN:
http://cnn.it/2lnO4KT,
http://bit.ly/2lo1VRs

El

Mundo:

http://bit.ly/2lnS6mh,

Deutsche

Welle:

LOS SECRETARIOS DE ESTADO Y DE SEGURIDAD INTERIOR DE ESTADOS UNIDOS
VISITARÁN MÉXICO EL PRÓXIMO 23 DE FEBRERO
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el próximo 23 de febrero, los Secretarios
de Estado, Rex Tillerson y de Seguridad Interior, John F. Kelly, de Estados Unidos, realizarán
una visita de trabajo a la Ciudad de México. Durante su estancia, ambos Secretarios
sostendrán reuniones con diversos funcionarios del Gobierno federal. Los detalles de la
agenda se darán a conocer en los próximos días.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2lnNaxX
EL CANCILLER DE MÉXICO PARTICIPARÁ EN LA REUNIÓN DE MINISTROS DE
RELACIONES EXTERIORES DEL G20 EN ALEMANIA
El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, participará en la Reunión de
Ministros de Relaciones Exteriores del G20, que se llevará a cabo en la ciudad de Bonn,
Alemania, los próximos días 16 y 17 de febrero. En el encuentro, los Cancilleres del G20
dialogarán sobre la implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, el
mantenimiento de la paz, la cooperación con África y el futuro del orden internacional. En la
reunión, también participarán el Secretario General de la ONU, António Guterres, y los
Ministros de Relaciones Exteriores de los países invitados por la Presidencia alemana.
Durante su estancia en Alemania, el Secretario Videgaray también participará en la IX
Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de MIKTA, integrado por México, Indonesia,
República de Corea, Turquía y Australia. Finalmente, el sábado 18 de febrero, el Canciller
presidirá en Frankfurt una reunión de trabajo con Embajadores y Cónsules de México
acreditados ante países europeos.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2lnSVeR
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EL CANCILLER COMPARECERÁ ANTE EL PLENO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA EL
PRÓXIMO 28 DE FEBRERO
El Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Fernando
Herrera Ávila, informó que el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso,
comparecerá el próximo 28 de febrero ante el pleno del Senado, con el objetivo de explicar las
acciones realizadas en la negociación bilateral con Estados Unidos.
El Universal: http://eluni.mx/2lnZJJp

AMÉRICA DEL NORTE
ANDREW PUZDER, SECRETARIO DEL TRABAJO NOMINADO POR TRUMP, RETIRA SU
NOMINACIÓN
El candidato a ocupar el cargo de Secretario del Trabajo de Estados Unidos, Andrew Puzder,
retiró su nominación al puesto, según un comunicado difundido ayer. La decisión de Puzder
se conoció previo a la votación sobre su designación por parte del Senado. Según The
Washington Post y CNN, el Líder de la Mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell,
informó por la tarde a la Casa Blanca sobre la situación, en la que al menos cuatro Senadores
republicanos habrían manifestado su intención de no apoyar al empresario. “Después de
estudiarlo y discutirlo cuidadosamente con mi familia, retiro mi nominación como Secretario
del Trabajo. Aunque no serviré en esta administración, apoyo completamente al Presidente y
a su equipo altamente cualificado”, dijo Puzder en un comunicado.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2lnLmF5, El País: http://bit.ly/2lnPMfh
TRUMP PIDE LIBERACIÓN DEL DIRIGENTE OPOSITOR DE VENEZUELA, LEOPOLDO
LÓPEZ
El Presidente de EEUU, Donald Trump, recibió este miércoles en la Casa Blanca a Lilian
Tintori, esposa de Leopoldo López, dirigente opositor venezolano condenado a casi 14 años
de cárcel por haber incitado unas manifestaciones que se saldaron con más de 40 muertos en
2014. "Venezuela debería permitir que Leopoldo López, un prisionero político y esposo de
Lilian Tintori, salga de la cárcel inmediatamente", afirmó Trump en un mensaje en su cuenta
oficial de Twitter.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2lnYg66
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
LOS PRESIDENTES DE URUGUAY Y RUSIA SOSTENDRÁN UN ENCUENTRO
Como parte de su gira internacional, el Presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, se reunirá
con el Presidente de Rusia, Vladimir Putin. Durante la reunión, ambos mandatarios abordarán
distintos aspectos de la cooperación bilateral. Según informó el Gobierno ruso, el encuentro
se centrará en “las perspectivas de ampliación de los contactos comerciales, económicos,
culturales y humanitarios, así como su relación con diversas organizaciones internacionales y
con las asociaciones regionales de integración”. Además, se tiene previsto que se firmen
varios acuerdos bilaterales. El Presidente uruguayo concluirá su visita el viernes con una
presentación que ofrecerá en el Instituto Nacional Dmitri Rogachez. Durante su primera
jornada en Rusia el día de ayer, el Presidente Vázquez se reunió en Moscú con la comunidad
uruguaya y empresarios. Cabe señalar que el Presidente uruguayo como parte de su gira
internacional ha visitado también Alemania y Finlandia.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2lnMPLK
GOBIERNO VENEZOLANO SUSPENDE LA EMISIÓN DE CNN EN ESPAÑOL
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) de Venezuela, anunció que ha
iniciado un procedimiento administrativo contra CNN en Español y como medida cautelar, ha
ordenado la suspensión de su emisión por sus supuestas agresiones a la paz y a la
democracia. Esta decisión “obedece al contenido que viene difundiendo de forma sistemática
y reiterada en el desarrollo de su programación diaria, de la cual se desprenden de forma
clara y perceptible contenidos que presuntamente constituyen agresiones directas que
atentan contra la paz y la estabilidad democrática”, afirma un comunicado del CONATEL. En
los últimos días, CNN en Español ha emitido un reportaje sobre la existencia de una red de
venta de pasaportes venezolanos a ciudadanos de países de Medio Oriente, en la que estaría
implicado el Vicepresidente, Tareck El Aissami, quien además, esta misma semana fue
acusado de narcotráfico por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Notimérica: http://bit.ly/2lnIF6q
EUROPA
MERKEL COMPARECE ANTE PARLAMENTO ALEMÁN SOBRE ESPIONAJE DE LA
AGENCIA DEL SERVICIO SECRETO ESTADOUNIDENSE
Una Comisión del Parlamento alemán que investiga el espionaje masivo en Alemania
presuntamente perpetrado por la Agencia estadounidense de Seguridad Nacional (NSA), citó
a declarar este jueves a la Canciller Angela Merkel. Previo a ser interrogada, la mandataria
habló sobre la importancia de salvaguardar la privacidad pero a la vez también proteger a la
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ciudadanía de la amenaza terrorista. “Al final siempre se trata de encontrar el equilibrio entre
libertad y seguridad”, destacó la mandataria. El escándalo de espionaje masivo estalló en el
2013, cuando dieron a conocer las revelaciones de Edward Snowden sobre la actividad de
espionaje a nivel mundial de la organización NSA. La Canciller alemana se vio implicada al
revelarse que su teléfono móvil había sido presuntamente interceptado por la agencia, donde
monitorearon tanto sus llamadas como los mensajes de texto enviados y recibidos por la
mandataria. El reporte y sus conclusiones se darán a conocer al terminar el período legislativo
en junio de este año.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2lnILLk
“UE TEME LA PÉRDIDA DE LIDERAZGO DE ESTADOS UNIDOS”: FEDERICA
MOGHERINI
La Alta Representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad,
Federica Mogherini, reconoció ante la prensa su preocupación por la posible pérdida de
liderazgo de Estados Unidos bajo el mandato del Presidente Donald Trump. “Nunca he visto a
Estados Unidos tan polarizado, tan dividido y tan agobiado por conflictos como ahora. Quien
quiera desempeñar un papel de líder global, debe ser fuerte internamente, determinado y
estar seguro de sí mismo”, señaló Mogherini en declaraciones a varios diarios alemanes.
Mogherini mencionó que teme que la situación que vive EEUU pudiese tener efectos
negativos en la estabilidad global. “Si la mayor democracia del mundo afronta tensiones de
gran magnitud, entonces eso puede convertirse en un factor desestabilizador para el resto del
mundo”, alertó.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2lnITdI
ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE
RUSIA DESPLIEGA UN NUEVO SISTEMA DE MISILES DE CRUCERO
El Gobierno ruso ha desplegado un nuevo sistema de misiles de crucero, que según el
Gobierno estadounidense, supone una violación del Tratado para la eliminación de misiles
nucleares de mediano y corto alcance. El Portavoz interino del Departamento de Estado
estadounidense, Mark Toner, evitó comentar la información, pero subrayó que Estados
Unidos sigue considerando que Rusia viola el acuerdo y advirtió de los “riesgos que eso
conlleva para la seguridad europea y asiática”. En 2014, el Gobierno estadounidense acusó
de manera formal a Rusia por la violación del tratado, pero el Gobierno ruso prosiguió con el
desarrollo de misiles de medio alcance, que desde diciembre, pasaron a fase operativa. Rusia
dispone ahora de dos batallones de tropas capacitadas para lanzar varios misiles. El Tratado
en cuestión fue firmado en 1987 por los Presidentes Ronald Reagan y Mijaíl Gorbachov.
El Mundo: http://bit.ly/2lo8FhZ, El País: http://bit.ly/2lo8N0X
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PALESTINOS ADVIERTEN A TRUMP QUE “ABANDONAR LA SOLUCIÓN DE DOS
ESTADOS, DESTRUIRÁ LAS OPCIONES DE PAZ”
Las autoridades palestinas han advertido al Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump,
que abandonar la solución de dos Estados para el conflicto entre palestinos e israelíes,
“destruiría las opciones para la paz, la posición y credibilidad en el extranjero de Estados
Unidos”. Así lo dijo Hanan Ashrawi, legisladora y miembro de la Organización para la
Liberación Palestina. Estas declaraciones son resultado de las afirmaciones en las que el
Gobierno estadounidense ha sostenido señalando, que la paz no necesariamente tiene que
pasar por la creación de un Estado palestino.
Europa Press: http://bit.ly/2lnNFbm
ORGANISMOS INTERNACIONALES
EL ÚNICO PLAN DE PAZ PARA PALESTINOS E ISRAELÍES ES EL DE DOS ESTADOS”:
ANTÓNIO GUTERRES
El Secretario General de la ONU reiteró que la hoja de ruta hacia la convivencia segura y
pacífica de los Estados de Israel y Palestina es la única vía a seguir para lograr la paz entre
esos pueblos. Durante una visita oficial a Egipto, donde se reunió con el Presidente del país,
Abdelfatah Al-Sisi, y otros altos funcionarios del Gobierno, António Guterres ofreció una
conferencia de prensa de manera conjunta con el Canciller, Sameh Shoukry. “Primero que
nada, estamos completamente de acuerdo en que no hay un Plan B para la situación entre
palestinos e israelíes, sólo la solución de dos Estados, y coincidimos también en que se debe
hacer todo lo posible para mantener esa posibilidad”, enfatizó Guterres. Por otra parte, al
referirse a los refugiados sirios, sostuvo que los países de la región no tienen apoyo suficiente
de la comunidad internacional y en específico de Europa, para afrontar la emergencia y
recordó que la protección de los refugiados no es responsabilidad exclusiva de las naciones
vecinas.
CINU: http://bit.ly/2lnNKvG
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