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31 DE ENERO DE 2017
EL PRESIDENTE DONALD TRUMP DESPIDE A LA FISCAL GENERAL INTERINA DE
EEUU TRAS NEGARSE A DEFENDER SU VETO MIGRATORIO

Imagen: Getty Images

El Presidente de Estados Unidos Donald Trump, despidió a la actual Fiscal General interina,
Sally Yates, tras negarse a defender en los tribunales su decreto migratorio, informó la Casa
Blanca. Sally Yates ordenó en una carta a los abogados del Departamento de Justicia que no
prepararan la defensa de la orden ejecutiva, porque considera que “viola los principios de la
Constitución”. “Soy la encargada de garantizar que las posturas por las que abogamos en los
juzgados cumplan la obligación solemne de esta institución de buscar justicia y defender lo
correcto…()…En este momento, no estoy convencida de que la defensa de esta orden
ejecutiva cumpla con esa responsabilidad ni que el decreto sea legal”, afirma Yates en una
carta enviada al Departamento de Justicia. Mediante un comunicado de Prensa, la Casa
Blanca dio a conocer la destitución: “Yates traicionó al Departamento de Justicia al negarse a
hacer cumplir una orden diseñada para proteger a los ciudadanos de Estados Unidos”. El
comunicado de la Casa Blanca criticó a Yates por tratarse de un nombramiento de Obama
“débil en temas fronterizos y muy débil en inmigración legal”. Trump nombró en su reemplazo
a Dana Boente, Fiscal del Distrito Este de Virginia, hasta que Jeff Sessions sea confirmado
por el Senado. Boente dijo sentirse honrado de servir a Trump como Fiscal General interino y
que “defenderá y hará cumplir las leyes de EEUU para asegurar que su pueblo y su nación
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estén protegidas”. Asimismo, acusó a los demócratas de retrasar la aprobación de Sessions
“por motivos políticos” y de “no hacer nada más que obstruir…Ahora tenemos una fiscal
general de Obama”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.
BBC: http://bbc.in/2knmVqM, El País: http://bit.ly/2knvwK1,
Deutsche Welle: http://bit.ly/2knx7zJ

PRESIDENTE DE MÉXICO OFRECE MENSAJE ACERCA DE LA SITUACIÓN CON
ESTADOS UNIDOS
El Presidente de México Enrique Peña Nieto, ofreció un mensaje a los mexicanos sobre la
situación bilateral con Estados Unidos. El mandatario aseguró que la relación debe tener
como fundamentos la soberanía nacional, el respeto a la dignidad mexicana e independencia,
así como los sentimientos de amistad y cooperación. El Presidente Peña mencionó la
conversación telefónica que sostuvo el pasado viernes con el Presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, y aclaró que aunque no se alcanzaron acuerdos en ninguna materia, se definió
que los representantes de ambos gobiernos continúen haciendo su trabajo y sigan los
acercamientos. El Presidente mexicano anunció la canalización de más de mil millones de
pesos adicionales a la red de Consulados en Estados Unidos para defender a los
connacionales que viven o se encuentran en este territorio.
Presidencia: http://bit.ly/2knxkmv
PRESIDENTE DE MÉXICO Y PRIMER MINISTRO DE CANADÁ SOSTIENEN
CONVERSACIÓN TELEFÓNICA
El Presidente de México, Enrique Peña Nieto y el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau,
sostuvieron una conversación telefónica. El Presidente Peña reiteró la voluntad del Gobierno
de México para continuar reforzando los fuertes lazos de amistad, de cooperación y
económicos con Canadá. Ambos mandatarios acordaron mantenerse en estrecha
comunicación e intensificar el trabajo de sus equipos para avanzar de manera más acelerada
en la integración de América del Norte.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2knw1DT
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CANCILLER NIEGA QUE LA RELACIÓN CON ESTADOS UNIDOS SE HAYA
SUSPENDIDO
El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, participó en la X Reunión Plenaria del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Senado, donde anunció el
inicio de los trabajos para intensificar la presencia de México, fortalecer sus relaciones y
promover tratados comerciales con América Latina, Europa, Asia y África. Agregó que México
busca la modernización de los acuerdos comerciales, lo cual incluye al Tratado de Libre
Comercio de América del Norte. Mientras que con Asia se plantean más oportunidades ante el
colapso del Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica. Además, destacó que no está
suspendido el diálogo con el Gobierno del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero
puntualizó que tampoco se van a aceptar todas las condiciones en las negociaciones. “La ruta
de diálogo es intensa y tendrá buenos resultados para los dos países, porque México
establecerá límites y no aceptará cualquier condición”, aseveró. Mientras tanto en una
entrevista realizada con el periodista Carlos Loret de Mola el Canciller no ha descartado que
en los próximos días haya reuniones con miembros de la administración del Presidente
Trump.
El Financiero: http://bit.ly/2knGkrV, Europa Press: http://bit.ly/2knDVgI
EMBAJADOR DE ISRAEL EN MÉXICO FUE LLAMADO A CONSULTAS EN LA
CANCILLERÍA MEXICANA
La Secretaria de Relaciones Exteriores confirmó que el Embajador de Israel en México,
Jonathan Peled, fue llamado a consultas y sostuvo una reunión con altos funcionarios de la
Cancillería. La visita del Embajador Peled a la Cancillería se da luego de que el pasado 28 de
enero el Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu, respaldó en un mensaje publicado en
Twitter la construcción de un muro en la frontera entre México y Estados Unidos. En la
Secretaría de Relaciones Exteriores el Embajador israelí fue recibido por el Subsecretario de
Relaciones Exteriores, Carlos de Icaza, con quien sostuvo una reunión a puerta cerrada y por
el momento no ha habido pronunciamientos sobre los asuntos tratados en el encuentro. Sin
embargo, el Embajador Peled ha dicho que ambos países acordaron “trabajar para recuperar
su histórica relación de amistad”.
La Jornada: http://bit.ly/2knpZTT
MÉXICO LAMENTA LOS ACONTECIMIENTOS VIOLENTOS EN CANADÁ
A través de un comunicado de prensa de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Gobierno
de México lamentó los acontecimientos violentos ocurridos el 29 de enero en la Ciudad de
Quebec, Canadá, y condenó categóricamente cualquier ataque contra grupos religiosos y
minorías. Asimismo, expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y su solidaridad
con el pueblo de Quebec y de Canadá.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2knxzhu
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AMÉRICA DEL NORTE
TRUMP FIRMA ORDEN EJECUTIVA QUE REDUCE LAS REGULACIONES
GUBERNAMENTALES
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto para reducir las
regulaciones federales, ordenando a las agencias gubernamentales que por cada nueva
regulación que implementen, eliminen dos regulaciones ya existentes. “Esta será la medida de
mayor alcance jamás visto en nuestro país. Habrá regulaciones, habrá control, pero este
control será normalizado”, dijo Trump al firmar la orden ejecutiva en el Salón Oval de la Casa
Blanca. “El decreto emitido permitirá que la Casa Blanca establezca un límite anual a los
costos de nuevas regulaciones”, dijo a periodistas un alto funcionario del Gobierno poco antes
de la firma.
Excelsior: http://bit.ly/2knzaDX, The Hill: http://bit.ly/2knI98a
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
LAS FARC EFECTÚAN LA MAYOR MOVILIZACIÓN DE SU HISTORIA
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se encuentran trasladando a más
de 4,000 guerrilleros a las zonas veredales donde deben concentrarse hoy martes, como
fecha límite, para completar su paso a la vida civil, lo que representa la mayor movilización de
su historia. La Oficina del Alto Comisionado para la Paz en Colombia informó que inició “la
última marcha de las FARC”, con un total de 36 operaciones previstas para movilizar a cerca
de 4,394 guerrilleros que continúan en los campamentos. “Los primeros guerrilleros
arrancaron este fin de semana su camino, fusil al hombro, dispuestos a intercambiarlo por una
vida en la legalidad, una vida en democracia, una vida distinta que contribuya a la
construcción de la paz", señaló el Alto Comisionado. El Presidente de Colombia, Juan Manuel
Santos, fijó hoy martes 31 de enero como fecha límite para que todos los guerrilleros de las
FARC se ubiquen en las 26 zonas veredales. Sin embargo, el Jefe de las FARC, Rodrigo
Londoño, denunció la semana pasada la lentitud de las obras para adecuar dichas zonas.
Notimérica: http://bit.ly/2knoTra
ARGENTINA MODIFICA SU LEY DE MIGRACIONES PARA AGILIZAR LA DEPORTACIÓN
DE DELINCUENTES
El Presidente de Argentina Mauricio Macri, ha firmado el decreto que modifica los controles
migratorios en Argentina, a través de cambios en la Ley de Migraciones. Se acortaron los
tiempos para definir la expulsión de un extranjero con antecedentes penales. En el documento
se señala “la necesidad de trabajar incesantemente en el perfeccionamiento del orden
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normativo migratorio dado que adquiere especial importancia frente a fenómenos actuales
como la globalización, la internacionalización del turismo y el crecimiento del crimen
organizado internacional”. Entre las principales disposiciones, se encuentra la prohibición de
dar acceso al país a quienes tengan condenas sobre casos relacionados con el narcotráfico,
personas con antecedentes penales en su país de origen o quienes presenten documentación
falsa u omitan informar sobre sus antecedentes penales, las condenas por incurrir en estos
delitos van de los ocho años por delitos dolosos y 5 años por delitos culposos.
Clarín: http://clar.in/2knCqPo
CONCLUYE LA VISITA DEL PRESIDENTE DE ECUADOR A ESPAÑA
Ha concluido la visita del Presidente de Ecuador, Rafael Correa, a España que se extendió
del 28 al 30 de enero. Durante su último día de actividades el Presidente ecuatoriano se
reunió con Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela, donde también se encontraban el Canciller
ecuatoriano, Guillaume Long, el Secretario de Estado español de Cooperación Internacional y
para Iberoamérica, Fernando García Casas, así como los Embajadores de ambos países. El
Presidente de Ecuador y el Rey de España han revisado los principales asuntos de la relación
bilateral y han comentado otros de la agenda internacional. Posteriormente, el dirigente
ecuatoriano ofreció una conferencia magistral titulada “Economía y desarrollo”, impartida en la
facultad de Filología y Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2knr4Lr, Notimérica: http://bit.ly/2knpUj1
EUROPA
FRACASO DE TREGUA ENTRE OFICIALISTAS Y SECESIONISTAS PRORRUSOS EN
UCRANIA ORIENTAL ES “INQUIETANTE”: ANGELA MERKEL
Este lunes durante su visita a Berlín, el Presidente de Ucrania, Petró Poroshenko, alertó sobre
el recrudecimiento del conflicto en el este de su país entre el Ejército leal a Kiev y los
separatistas prorrusos. Poroshenko instó a Occidente a presionar más a Moscú con miras a
que retorne a la mesa de negociación con “suficientes argumentos” para implementar el
Acuerdo de Minsk. El mandatario ucraniano consideró “que es necesario sumar más
sanciones a las ya impuestas sobre Rusia”, como consecuencia de promover la
desintegración territorial de Ucrania. Por su parte, la Canciller de Alemania, Angela Merkel,
expresó su preocupación por el fracaso de la tregua entre oficialistas y secesionistas
prorrusos en Ucrania Oriental. “Acabamos de enterarnos de que el alto al fuego dejó de estar
vigente hace algunas horas y de que hay soldados muertos” declaró la Jefa del Gobierno
alemán. El Acuerdo de Minsk fue un pacto entre Kiev y Moscú a principios de 2015 con la
mediación de Berlín y París y contempla la normalización de la situación de seguridad en el
este de Ucrania.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2kntQQI
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TRUMP FRACASARÁ SI DA LA ESPALDA A EUROPA: PRIMER MINISTRO BELGA
El Primer Ministro de Bélgica, el liberal Charles Michel, ha advertido este martes al nuevo
Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que fracasará en su propósito “de hacer a
Estados Unidos grande otra vez si para ello elige dar la espalda a la Unión Europea”. “Hacer a
América grande otra vez... ¡sin Europa, no lo conseguirá!", ha afirmado Michel en un discurso
ante las autoridades belgas. Al acto también ha asistido el Rey Felipe de Bélgica, quien afirmó
que el triunfo de Trump y el resultado del referéndum británico a favor de abandonar la Unión
Europea son dos ejemplos de la “crisis de confianza” de los ciudadanos y ha pedido tomar
medidas para evitar que ese sentimiento siga avanzando.
Cuatro: http://bit.ly/2knu3U0
ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE
EL GOBIERNO DE FILIPINAS DETIENE SU GUERRA CONTRA LAS DROGAS PARA
DEPURAR SU POLICÍA
La policía de Filipinas ha anunciado la suspensión indefinida de su “guerra contras las
drogas”, en la que diferentes organizaciones estiman que 7,100 personas han muerto. La
medida ha sido establecida para “depurar corruptos del Gobierno”, después de que varios de
sus agentes hayan sido acusados de haber estrangulado a un empresario surcoreano dentro
de un cuartel de la policía, tras secuestrarlo y exigir un rescate. El Presidente de Filipinas,
Rodrigo Duterte, ha admitido que la policía filipina es “corrupta hasta la médula”, pero ha
añadido que tras la “limpieza” reanudará su guerra y la prolongará hasta el final de su
mandato, en 2022. "Tenemos que enfocar nuestros esfuerzos en la limpieza interna, y cuando
se solucione el problema, el Presidente nos ordenará que volvamos a la guerra contra las
drogas. Pero de momento, no más operaciones antidroga", afirmó este lunes el Jefe de la
Policía, Ronald Bato de la Rosa, en un discurso en el cuartel de Campo Crame, en Ciudad
Quezón.
El País: http://bit.ly/2kns6XO
LEGISLADORES PALESTINOS DENUNCIAN LAS CONSECUENCIAS DE LA PROBABLE
APROBACIÓN DE LEY DE ASENTAMIENTOS DE ISRAEL
Un grupo de legisladores palestinos en el Parlamento de Israel han advertido de las
consecuencias de aprobarse en el Knesset, un proyecto de ley para legalizar la apropiación
de tierras en Cisjordania. Hanin Zoabi, un legislador de origen palestino en Israel, calificó al
proyecto como “un acto de anexión” y parte de un plan más amplio para “expandir los
asentamientos y judaizar Jerusalén”. Además, aseguró que el Primer Ministro de Israel,
Benjamín Natanyahu “ya no está preocupado por las críticas internacionales” ahora que
Donald Trump ha tomado posesión de la Presidencia de Estados Unidos. El Knesset retrasó
la votación en el pleno del proyecto de ley hasta la mañana de hoy martes. De ser aprobado
por el Parlamento de Israel, permitirá la confiscación de tierras privadas en Cisjordania.
Al Jazeera: http://bit.ly/2knz4vP
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ORGANISMOS INTERNACIONALES
ACNUR Y UNICEF EXPRESAN PREOCUPACIÓN POR LA SUSPENSIÓN DEL
PROGRAMA DE REFUGIADOS DE ESTADOS UNIDOS
Mediante un comunicado de prensa, el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados
(ACNUR) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) recordaron que Estados
Unidos ha sido por décadas un país líder en materia de protección y manifestaron alarma por
la suspensión de su programa para esas personas. El Titular de ACNUR, Filippo Grandi,
expresó su preocupación por la incertidumbre que afrontan miles de refugiados que están en
proceso de ser reubicados en Estados Unidos, destacando que sólo esta semana unas 800
personas tendrían que haber llegado al país y, en cambio, se les ha prohibido viajar a territorio
estadounidense. Grandi afirmó que los refugiados comparten la inquietud de los
estadounidenses en materia de seguridad ya que precisamente están huyendo de la guerra,
la persecución y el terrorismo, “Quienes fueron aceptados por Estados Unidos tras un riguroso
proceso de escrutinio vienen a reconstruir su vida en condiciones de seguridad y dignidad.
ACNUR espera que puedan hacerlo lo más pronto posible”, señaló. Por su parte, UNICEF
aseveró que las necesidades de los refugiados nunca habían sido mayores y mencionó que
28 millones de niños han sido desarraigados por “la violencia y el terror”.
CINU: http://bit.ly/2knLbcj
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