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21 DE FEBRERO DE 2017 

 

EL PRESIDENTE TRUMP DESIGNA A HERBERT MCMASTER COMO NUEVO ASESOR 

DE SEGURIDAD NACIONAL  
 

El Presidente de EEUU, Donald Trump, nombró este lunes al Teniente General Herbert 
Raymond McMaster como su nuevo Asesor de Seguridad Nacional, tras la polémica renuncia 
de Michael Flynn por sus supuestos contactos con funcionarios rusos para discutir sobre las 
sanciones impuestas por la administración de Obama a Rusia. Desde su residencia de Mar-a-
Lago, en Florida y acompañado por McMaster, Trump presentó a su nuevo Asesor de 
Seguridad Nacional como “un hombre de tremendo talento y experiencia”. “He leído mucho 
estos dos últimos días, y McMaster es muy respetado en las Fuerzas Armadas”, agregó el 
mandatario. McMaster se graduó de la Academia Militar de Estados Unidos en 1984, actuó en 
los conflictos de Afganistán, Irak y la Guerra de Golfo en 1991. Asimismo, cuenta con un 
Doctorado en Historia Militar de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Hasta el 
momento, dirigía el Centro de Capacidades e Integración del Ejército y fungía como 
Subdirector General del Centro de Prospectiva en el Comando de Entrenamiento y Doctrina 
del Ejército de Estados Unidos. Tras agradecer al Presidente por el nuevo cargo, McMaster 
afirmó: “Es un privilegio poder seguir sirviendo a nuestra nación y le estoy agradecido por esa 
oportunidad”. Durante su presentación, también estuvo presente el Teniente General Keith 
Kellogg, quien se desempeñaba como Asesor de Seguridad Nacional interino desde la 
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renuncia de Flynn el pasado 13 de febrero y volverá a su puesto como Jefe de Gabinete del 
Consejo de Seguridad Nacional. 
 
El País: http://bit.ly/2lIjb4r, Deutsche Welle: http://bit.ly/2lIoOiS 
 

 
 
 

 
EL PRESIDENTE DE MÉXICO SE REUNIRÁ CON LOS SECRETARIOS DE ESTADO Y DE 

SEGURIDAD INTERIOR DE ESTADOS UNIDOS 
 

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tilleron y el de Seguridad Interior, John 
Kelly, se reunirán con el Presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, durante su visita a México 
el 23 de febrero. En esta reunión también participarán los Secretarios de Relaciones 
Exteriores, Luis Videgaray; de Economía, Ildefonso Guajardo Villareal; de Defensa Nacional, 
el General Salvador Cienfuegos Zepeda; y de Marina, el Almirante Vidal Francisco Soberón 
Sanz. Así lo anunció un comunicado del Departamento de Seguridad Interior de Estados 
Unidos. 
 
EFE: http://bit.ly/2lI7tqg 
 

LOS SECRETARIOS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE ECONOMÍA DE MÉXICO 

REALIZARÁN UNA VISITA A CANADÁ 
 

El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y el Secretario de Economía, 
Ildefonso Guajardo, realizarán hoy una visita de trabajo a la ciudad de Toronto, Canadá. Entre 
sus actividades, los Secretarios participarán en el seminario “Nuevas Estrategias para una 
Nueva Norte América”, organizado por el Consejo Canadiense para las Américas. Además 
sostendrán reuniones de trabajo con líderes empresariales y medios de comunicación. Así 
mismo ambos funcionarios se encontrarán con la Ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, 
Chrystia Freeland, para dialogar sobre posibles plataformas que pueden utilizarse para 
fortalecer la relación comercial entre México y Canadá.  
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2lIuPMF 
 

RECIBEN CARTAS DE NATURALIZACIÓN 84 NUEVOS MEXICANOS 
 

En un evento presidido por la Oficial Mayor, María Fernanda Casanueva de Diego; la 
Directora General para América Latina y el Caribe, Embajadora Reyna Torres Mendivil; la 
Directora General de Asuntos Jurídicos, Rosario Elena Graham Zapata; y la Directora General 
Adjunta para Misiones Extranjeras, Embajadora Alejandra María Gabriela Bologna Zubikarai, 
la Secretaría de Relaciones Exteriores entregó 84 cartas de naturalización a nuevos 
mexicanos, quienes protestaron cumplir con las obligaciones que les impone este vínculo 
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jurídico-político con México. La Licenciada Casanueva de Diego destacó: “En el contexto 
internacional que hoy vivimos, es fundamental reafirmar que nuestra nación privilegia la 
pluralidad y la inclusión. En el concierto internacional se nos reconoce como un país solidario 
y abierto a todo ciudadano de naciones hermanas, que por convicción y voluntad, desea 
formar parte de nuestra sociedad”.  
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2lIewiG 
 

 

 

 
 

AMÉRICA DEL NORTE 

 

EL GOBIERNO ESTADOUNIDENSE DA PLAZO A MIEMBROS DE LA OTAN PARA QUE 

AUMENTEN CONTRIBUCIONES 
 

El Vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, dio este lunes el plazo para que los 
miembros de la OTAN realicen “progresos reales” en su inversión en defensa y en el reparto 
de cargas presupuestales en dicho organismo, teniendo como fecha límite finales de 2017. “El 
Presidente Trump y el pueblo estadounidense esperan que nuestros aliados mantengan su 
promesa y hagan más por nuestra defensa común”, indicó Pence en una rueda de prensa en 
la sede de la OTAN en Bruselas, tras reunirse con el Secretario General de la organización, 
Jens Stoltenberg. Además, Pence recordó que EEUU “provee más del 70 % del coste de la 
OTAN”. Por último, Pence afirmó que la OTAN es una “alianza histórica” y exhortó a “acciones 
y no palabras” por parte de los países miembros y así lograr un “progreso constante en su 
compromiso con la defensa colectiva”. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2lIk7G3 
 

SUPREMA CORTE DE ESTADOS UNIDOS DECIDIRÁ SI MEXICANOS PUEDEN 

DEMANDAR POR DELITOS COMETIDOS EN LA FRONTERA 

El Suprema Corte de Estados Unidos decidirá si una familia mexicana puede demandar por 
un delito cometido por un agente estadounidense en la frontera entre ambos países. El caso 
es de un mexicano de 15 años de edad que fue asesinado en 2010 del lado de la frontera 
mexicana por el agente Jesus Mesa de la Patrulla Fronteriza, que en el momento del 
percance se encontraba en territorio estadounidense. Un día después del tiroteo el FBI emitió 
un comunicado donde afirmaba que el agente Mesa disparó su arma después de haber sido 
rodeado por inmigrantes no autorizados que le tiraron piedras. Sin embargo, los videos 
surgidos contradijeron esa información, ya que el niño mexicano se encontraba del lado de la 
frontera mexicana. El día de hoy la Suprema Corte escuchará los argumentos de la familia 
para determinar si pueden demandar al agente en Estados Unidos. El Departamento de 
Justicia decidió anteriormente no procesar al agente Mesa, ya que el niño no se encontraba 
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en suelo estadounidense cuando fue asesinado. No obstante, los padres del menor 
demandaron a Mesa por daños, alegando que el asesinato violó la Constitución de Estados 
Unidos. La Suprema Corte determinará si la familia tiene derecho a demandar. 
 

National Public Radio: http://n.pr/2lIf2ND 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

EL GOBIERNO COLOMBIANO SE NIEGA A FIJAR NUEVA FECHA PARA EL DESARME 

DE LAS FARC 
 

El Gobierno colombiano se ha negado a fijar una nueva fecha para que las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC) entreguen por completo sus armas. La decisión fue 

tomada tras una carta del Jefe de la Misión de la ONU en Colombia, Jean Arnault, en la que 

denuncia el retraso en la construcción de las zonas veredales y en consecuencias el retraso 

del desarme.  El Acuerdo de Paz suscrito el año pasado, da un plazo a la guerrilla de 180 

días, contados a partir del 1 de diciembre, para entregar a la ONU todo su arsenal militar. El 

Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, y la Ministra de Exteriores de Colombia, 

María Ángela Holguín, han expresado su sorpresa por la misiva y han subrayado que en 

ninguna parte del Acuerdo final “el proceso de dejación de armas, está sujeto al estado de los 

campamentos”.  

 
Notimérica: http://bit.ly/2lIq85p 
 

RODRÍGUEZ ZAPATERO SE REÚNE CON EL PRESIDENTE DE VENEZUELA PARA 

REACTIVAR EL DIÁLOGO CON LA OPOSICIÓN 
 

El expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, se reunió con el Presidente de 

Venezuela, Nicolás Maduro, para reactivar el proceso de diálogo entre el Gobierno 

venezolano y la oposición, que se mantiene en fase de revisión desde diciembre pasado. 

Durante el encuentro también estuvieron presentes la Canciller de Venezuela, Delcy 

Rodríguez; la primera dama Cilia Flores; la Ministra del Despacho presidencial, Carmen 

Meléndez; y el Alcalde Jorge Rodríguez, Jefe de la Delegación gubernamental para el diálogo. 

Antes el expresidente español sostuvo una reunión privada con varios representantes de la 

Cámara de periódicos de Venezuela, la cual solicitó ser incluida en las deliberaciones entre 

Gobierno y oposición. 

 
ABC: http://bit.ly/2lIkJvh 
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EUROPA 

 

UNIÓN EUROPEA ACUERDA REGRESO DE AUDITORES INTERNACIONALES A GRECIA 
 

La Unión Europea (UE) acordó este lunes que los auditores de los acreedores internacionales 
vuelvan la próxima semana a Atenas, Grecia, como una de las condiciones para que Grecia 
pueda recibir nuevas ayudas financieras. Según fuentes de la UE y del Ministerio de Finanzas 
de Grecia, la presencia de los auditores en Atenas podría permitir que en pocos días se logre 
un acuerdo sobre la concesión de nuevos créditos a Grecia, en el marco del plan de rescate 
para superar la crisis de la deuda en el país. Además, el Ministro de Finanzas de Alemania, 
Wolfgang Schäuble, se mostró convencido de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
participará en el pago de una tercera parte del paquete de rescate por 86,000 millones de 
euros acordados en 2015. 
 

Deutsche Welle: http://bit.ly/2lIqzg3 
 

“LOS BRITÁNICOS TENDRÁN QUE PAGAR UN COSTO MUY ALTO AL ABANDONAR LA 

UE”: JEAN-CLAUDE JUNCKER, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EUROPEA 
 

El Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha advertido este martes en el 
Parlamento belga que los británicos tendrán que pagar un precio muy alto al abandonar la UE. 
“Los británicos tienen que saber, que no será fácil. Los británicos están obligados a respetar 
los compromisos en los que se habían involucrado y, por lo tanto, el costo económico será 
muy alto”. Cabe señalar que el Gobierno británico había anunciado su intención de iniciar el 
Brexit a finales de marzo pero la activación del Artículo 50 del Tratado de Lisboa podría 
adelantarse para el 9 de marzo, coincidiendo con la Cumbre de Malta, para abrir la posibilidad 
de notificar la decisión a los 27 miembros de la Unión Europea. 
 

Euronews: http://bit.ly/2lIhd44 
 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

ATENTADO CONTRA EL JEFE DEL GOBIERNO LIBIO 
 

Hombres armados dispararon contra el convoy del Presidente del Gobierno de Unidad libio, 
Faiez al Serraj, acompañado de AbdulRahman Swaihli, Jefe del Alto Consejo de Estado, la 
segunda Cámara del Parlamento, y del responsable de la Guardia presidencial, Najmi Nakoa. 
El ataque se suscitó mientras transitaban por la ciudad de Trípoli, a la altura de la sede del 
Parlamento. Se ha reportado que el Presidente al Serraj no presenta heridas de gravedad. 
Faiez al Serraj es el Jefe del Gobierno creado con la mediación de la Organización de las 
Naciones Unidas y reconocido internacionalmente, sin embargo, de facto existe un Gobierno 
liderado por tres milicias dirigidas por Haitham Al Tajouri, Abdel Rauf Kara y Sheikh Sadeq al-
Gheriani. 
 

EFE: http://bit.ly/2lIuaeh, Deutsche Welle: http://bit.ly/2lIrjlv, Terra: http://bit.ly/2lIyV7h  
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INICIAN LOS JUICIOS DE LOS SOSPECHOSOS DE INTENTO DE HOMICIDIO CONTRA 

EL PRESIDENTE DE TURQUÍA 
 

Han iniciado los juicios contra 47 turcos acusados de intentar asesinar al Presidente Recep 
Tayyip Erdoğan, durante el fallido golpe de Estado el pasado 15 de julio de 2016. De los 47 
sospechosos, 44 se encuentran en prisión preventiva y otros tres serán juzgados en ausencia. 
Entre ellos, el clérigo Fethullah Gülen, autoexiliado en Estados Unidos y quien es acusado de 
haber planeado el intento de golpe de Estado. Del total de acusados, 37 son soldados, 
mientras el resto son civiles. Además son acusados de violar la Constitución y de intento de 
asesinato. La Fiscalía turca ha pedido para cada acusado seis cadenas perpetuas. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2lIp95a 
 

MUERE EL EMBAJADOR DE RUSIA ANTE LA ONU, VITALI CHURKIN 
 

El Embajador de Rusia ante la ONU, Vitali Churkin, falleció en Nueva York, EEUU, según ha 
informado el Ministerio de Asuntos Exteriores. “Un destacado diplomático ruso ha fallecido 
mientras trabajaba. Nos gustaría expresar nuestras sinceras condolencias a la familia de Vitali 
Ivanovich Churkin”, expresa el comunicado de la Cancillería rusa. Se desconoce la causa de 
su deceso, pero algunos medios en Estados Unidos han informado que Churkin fue 
trasladado de urgencia desde la Embajada rusa a un hospital de Manhattan por un problema 
cardiaco. Churkin era el máximo representante diplomático de Rusia ante la ONU desde 2006. 
El Presidente Vladimir Putin envió condolencias a sus familiares y destacó su profesionalismo 
y experiencia diplomática.  
 
Europa Press: http://bit.ly/2lIvfmb 
 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

ALTO COMISIONADO URGE A PONER FIN A EJECUCIONES SUMARIAS EN 

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO 
 

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, llamó 
este lunes al Gobierno de la República Democrática del Congo a tomar medidas inmediatas 
para detener las violaciones generalizadas de las garantías básicas en el país, que incluyen 
supuestas ejecuciones sumarias por las fuerzas armadas. En un comunicado, señaló que 
existen múltiples y creíbles denuncias de esos hechos en las provincias de Kasai, Kasai 
Central, Kasai Oriental y Lomami. Zeid Ra'ad Al Hussein subrayó “que es tiempo de poner fin 
a una respuesta militar de mano dura que no resuelve las causas profundas del conflicto entre 
el Gobierno y las milicias, y que por el contrario, ataca a los civiles con base a su presunta 
vinculación con fuerzas combatientes”. 
 
CINU: http://bit.ly/2lIlZi3 
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