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1 DE MARZO DE 2017 

 

EL PRESIDENTE DONALD TRUMP PRONUNCIA SU PRIMER DISCURSO ANTE EL 

CONGRESO 

El Presidente Donald Trump pronunció ayer su primer discurso ante el Congreso, donde 
abordó temas como migración, educación, seguridad, seguridad social, política exterior y las 
fuerzas armadas. El Presidente de la Cámara de Representantes Paul Ryan, dio la bienvenida 
al Presidente Trump junto al Vicepresidente y Presidente del Senado, Mike Pence. El 
Presidente Trump inició su participación recordando las “recientes amenazas contra los 
centros comunitarios judíos y el vandalismo a los cementerios judíos, así como los disparos 
de la semana pasada en Kansas City”, afirmando que a pesar de ser una nación dividida 
políticamente, “son un país unido para rechazar el odio y el mal en todas sus formas”. En 
materia de seguridad, el mandatario afirmó que reforzará las medidas para evitar la 
inmigración no autorizada y fortalecer seguridad fronteriza “a petición del pueblo 
estadounidense”. “Debemos restaurar la integridad y el estado de derecho en nuestras 
fronteras”, enfatizó Trump. Asimismo, señaló que su administración ha ordenado empezar a 
construir un muro en la frontera sur, “…se empezará antes de lo programado y, cuando sea 
terminado, será un arma eficaz contra la droga y el crimen”. En referencia a los asuntos sobre 
los que tienen responsabilidad los Departamentos de Justicia y de Seguridad afirmó que los 
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“carteles criminales se han extendido por todo el país” y dichas instancias, tienen la orden “de 
formar una fuerza especializada para reducir el crimen violento”. En materia económica, 
Trump se refirió a la necesidad de proteger a las compañías y trabajadores estadounidenses 
el Presidente afirmó que “traerá de vuelta millones de empleos” reformando el sistema legal 
de inmigración. Trump utilizó como ejemplo la manera en que Canadá y Australia “tienen un 
sistema de inmigración basado en el mérito”. “Es un principio básico que aquellos que buscan 
entrar en un país deben ser capaces de sostenerse financieramente…en Estados Unidos, no 
hacemos cumplir esta regla, agotando los recursos públicos de los que dependen nuestros 
ciudadanos más pobres”, enfatizó el Presidente estadounidense. En materia de seguridad 
social, Trump hizo un llamado al Congreso “para revocar y reemplazar el Obamacare”, con 
reformas “que amplíen la elección, aumenten el acceso, reduzcan los costos y, al mismo 
tiempo, proporcionen una mejor atención médica". El mandatario aseguró que “ordenarle a 
cada estadounidense que comprara un seguro de salud aprobado por el Gobierno nunca fue 
la solución correcta para Estados Unidos”. En el tema fiscal, afirmó que su equipo económico 
“está desarrollando una reforma tributaria histórica que reducirá la tasa de impuestos de las 
empresas para que puedan competir y desarrollarse en cualquier lugar”. También indicó que, 
simultáneamente, habrá un “alivio fiscal masivo para la clase media” y que es necesario crear 
“un terreno de juego equitativo” para empresas y trabajadores de Estados Unidos. En lo que 
concierne a las fuerzas armadas, hizo un llamado a “formar puentes de confianza y 
cooperación, más no de división”. Enseguida, anunció la creación del organismo VOICE, 
Víctimas del Delito por Inmigrantes, para atender a las víctimas de crímenes relacionados con 
personas indocumentadas. En este sentido, expuso la historia de tres personas que fueron 
asesinadas por “inmigrantes ilegales”. Trump retomó el tema de seguridad e insistió en la 
necesidad de proporcionar más recursos a las fuerzas armadas. “Es necesario 
proporcionarles a los militares de nuestro país, hombres y mujeres, las herramientas que 
necesitan para prevenir la guerra y, si es necesario: luchar y ganar”, destacó el Presidente 
Trump. De esta manera, anunció que envió al Congreso un presupuesto que “reconstruye al 
ejército, elimina el límite de defensa y pide uno de los mayores aumentos en el gasto de 
defensa nacional en la historia de Estados Unidos”. Por otro lado, en el tema educativo, 
“convocó a los dos partidos para aprobar un proyecto de ley que financie la elección de 
escuelas para jóvenes desfavorecidos, incluyendo a millones de niños afroestadounidenses y 
latinos”. El mandatario concluyó su mensaje afirmando: “Esta es nuestra visión. Esta es 
nuestra misión. Pero sólo podemos llegar juntos. Somos un pueblo, con un destino. Tenemos 
la misma sangre, saludamos la misma bandera y todos estamos hechos por el mismo Dios”. 
 
Cabe señalar que Astrid Silva, dreamer y activista de Nevada, fue la encargada de responder 
en español al mensaje del Presidente por el Partido Demócrata ante la sesión conjunta. Silva 
defendió el papel de los más de 11 millones de indocumentados que hay en el país, y “los 
valores que representan”. “El discurso del Presidente Trump que escuchamos hace un 
momento fue divisivo, y tiene como fin causar miedo y terror en las comunidades alrededor 
del país. Este sirve como evidencia y recordatorio de que los planes y la visión del Presidente 
Trump van completamente en contra de nuestros valores como demócratas, como 
estadounidenses y como seres humanos”, dijo Silva. Además, subrayó que en las primeras 
semanas como Presidente, Trump firmó órdenes ejecutivas que “ponen en peligro” a toda la 
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comunidad latina, mientras que sus objetivos “se centran específicamente en dañar a la 
comunidad inmigrante y a los refugiados”. “Está gastando recursos en convertir a familias 
trabajadoras en blanco de la deportación, quiere gastar miles de millones de dólares en 
construir un muro innecesario y está buscando maneras de negarle la entrada a nuestros 
hermanos y hermanas musulmanes”, enfatizó la activista. “El Presidente Trump nos está 
regresando a las épocas más oscuras de nuestra historia”, señaló Silva además de mencionar 
que se está “criminalizando a cualquiera que es diferente, poniéndonos en contra los unos de 
los otros y mandando el mensaje equivocado al resto del mundo”, aseveró. Asimismo, 
enfatizó que “el Presidente y los republicanos pueden utilizar una retórica suave” pero “las 
acciones son lo más importante”. Por su parte, el exgobernador de Kentucky, Steve Beshear, 
dio la respuesta demócrata en inglés. Dirigiéndose directamente al Presidente Trump señaló, 
“Señor Presidente, como candidato prometió ser un defensor de las personas que luchan para 
llegar a fin de mes… espero que esté a la altura de esa promesa”. Sin embargo, aseguró que 
una de las primeras órdenes ejecutivas de Presidente Trump donde derogó el descuento en 
las tasas de un programa de hipoteca federal que ayudaba a los compradores de clase media 
a adquirir una vivienda, como resultado ahora es más difícil para las familias pagar una 
hipoteca.  Además, criticó las agresiones contra la lealtad y credibilidad de las agencias de 
inteligencia, los Tribunales Federales y la prensa.  
 
Huffington Post (discurso completo en inglés): http://huff.to/2mFmo23, CNN: http://cnn.it/2mFpiE0, 
Martí Noticias (discurso completo en español): http://bit.ly/2mFt4xb, CBS: http://cbsn.ws/2mFA9Os 
 
 
 
 

 

EL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES COMPARECE ANTE EL PLENO DEL 

SENADO DE LA REPÚBLICA 
 

El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, compareció ante el pleno del 
Senado de la República donde propuso “sumar esfuerzos para trabajar en equipo en la 
construcción de una política exterior que tenga como objetivo una presencia activa, 
coordinada y estratégica del Estado mexicano frente al gobierno de Estados Unidos”. Durante 
su intervención, el Canciller expresó su convicción de que la política exterior de México debe 
construirse a partir del consenso y “corresponde al Senado ser protagonista en la 
construcción de esta política; más allá de una unidad que nace de un sentimiento, debemos 
articular posturas que nazcan del consenso”. Durante la comparecencia participaron 
Senadores de cada Grupo Parlamentario; del PT, el Senador Manuel Bartlett Díaz y la 
Senadora Layda Sansores San Román; del PVEM, el Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, 
el Senador Jorge Aréchiga Ávila y el Senador Carlos Alberto Puente Salas; del PRD, la 
Senadora Dolores Padierna Luna, el Senador Armando Ríos Piter y el Senador Fidel 
Demédicis Hidalgo; del PAN, la Senadora Gabriela Cuevas Barron, el Senador Héctor Larios 
Córdova y el Senador Héctor Flores Ávalos; del PRI, la Senadora, Marcela Guerra Castillo, el 
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Senador Patricio Martínez García y la Senadora Graciela Ortiz González; y la Senadora 
Martha Tagle sin grupo parlamentario.  
 

Senado de la República: http://bit.ly/2mFoIpM 
 

PRESIDENTE PEÑA SE REÚNE CON EL NUEVO EMBAJADOR DE MÉXICO EN 

ESTADOS UNIDOS 
 
El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, se reunió con el nuevo Embajador de México 
en los Estados Unidos, Gerónimo Gutiérrez. A través de su cuenta de Twitter, el Coordinador 
General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República, Eduardo Sánchez, 
dio a conocer que el Presidente Peña instruyó al diplomático mexicano a velar por el respeto 
de los derechos de los mexicanos en territorio estadounidense.  
 

Radio Formula: http://bit.ly/2mFdjX4 
 

DESIGNACIÓN DEL TITULAR DEL IME Y NOMBRAMIENTOS EN CONSULADOS 

MEXICANOS EN ESTADOS UNIDOS 
 
El Ejecutivo Federal ha designado a Juan Carlos Mendoza Sánchez como Director del 
Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME). Además, ha informado que enviará esta 
semana para su ratificación en el Senado de la República las propuestas de nombramientos 
para diversos consulados en Estados Unidos. Como Cónsules Generales serán propuestos: 
Berenice Rendón Talavera, para Denver, Colorado; Ilse Lilian Ferrer Silva, para Sacramento, 
California; Reyna Torres Mendivil, para San Antonio, Texas; y Horacio Aarón Saavedra 
Archundia, para Miami, Florida. Adicionalmente, será designado José Vicente Borjón López-
Coterilla como Cónsul de Carrera en Salt Lake City, Utah; y Rafael Eugenio Laveaga Rendón 
como Jefe de la Sección Consular en Washington, D.C. Asimismo, José Antonio Zabalgoitia 
Trejo, actual Cónsul General de México en Miami, recibirá en breve otra misión en el servicio 
exterior que aún no se da a conocer. 
 

Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2mFqXcI 
 

 

 

 
 

AMÉRICA DEL NORTE 

 

LÍDER DEMÓCRATA CONSIDERA INTRASCENDENTE EL MENSAJE DE TRUMP 
 

El líder de los demócratas en el Senado de los Estados Unidos, Charles Schumer, ha dicho 
que el informe del Presidente Donald Trump “es intrascendente, incluso en asuntos como 
inmigración”, porque su retórica no corresponde con sus acciones. “El discurso de este 
Presidente importa menos que el de cualquier otro Presidente, porque está alejado de la 
realidad. Habla de una manera y obra de otra”, aseguró el Senador demócrata por Nueva 
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York. Además, Schumer sostuvo que todos los discursos de Trump son “populistas” y 
dirigidos a trabajadores estadounidenses, pero que sus acciones ayudan a los intereses 
especiales y hacen más difícil la situación de la clase media. “El problema con el presidente 
no son los discursos, estos son perecederos, son su acciones, y sus acciones han favorecido 
a la extrema derecha”, afirmó.  
 
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2mFoyib 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

INICIARÁ HOY EL DESARME DE LAS FARC CON LA VIGILANCIA DE LA ONU 
 

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia han anunciado que el día de hoy iniciará 
el recuento y la entrega de armas, como parte del Acuerdo de Paz firmado el año pasado con 
el Gobierno de Colombia. Las FARC han explicado en un comunicado que, junto a la misión 
de Naciones Unidas, organismo al que los los acuerdos de paz conceden este papel, iniciará 
"el registro de armas en todos los campamentos" y ajustarán el plan de destrucción de armas 
inestables o explosivos que ya había empezado el año pasado". Además han exigido que el 
Gobierno acelere la aplicación de la Ley de Amnistía. La guerrilla ha enfatizado su deseo de 
comenzar el desarme, "a pesar de los evidentes retrasos en la adecuación logística de las 
zonas y puntos transitorios de normalización", donde se han concentrado los insurgentes para 
completar su paso a la vida civil. 
 
Europa Prees: http://bit.ly/2mFlGSJ 
 

EUROPA 

 

ALEMANIA DONA 40 MILLONES DE EUROS A SUDÁN DEL SUR 
 

El Embajador alemán en Sudán del Sur, Johannes Lehne, dijo este martes que su país 
entregará un total de 40 millones de euros a Sudán del Sur con el objetivo de actuar ante la 
crisis humanitaria que padece, tras la declaración de hambruna en sus fronteras. El 
diplomático alemán calificó la situación en Sudán del Sur como “lamentable”, y agregó que no 
pueden quedarse “con los brazos cruzados mientras la gente sufre de hambre”. Asimismo, 
añadió que la ayuda de Alemania llega tras un llamado de la ONU para mejorar la situación 
humanitaria en el país africano, y destacó que “el reto sigue siendo grande, y todavía 
necesitamos ayudas y donaciones”. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2mFrDPi 
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ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

REY DE ARABIA SAUDITA REALIZA UNA VISITA DE ESTADO A INDONESIA 
 

El Rey de Arabia Saudita, Salman bin Abdulaziz al Saud, ha iniciado una visita de estado a 
Indonesia durante tres semanas. El objetivo “es estrechar los lazos económicos con el país 
con mayor población musulmana del mundo”. El Rey es acompañado por un grupo de más de 
mil personas, entre ellos príncipes y Ministros, quienes fueron recibidos en el aeropuerto de 
Jakarta por el Presidente de Indonesia, Joko Widodo. Esta es la primera visita de un monarca 
saudí a Indonesia en 47 años y es parte de una gira internacional con la que Arabia Saudita 
busca diversificar su economía para reducir su dependencia del petróleo. “Es una visita 
extremadamente histórica para nosotros”, ha declarado el Secretario del Gobierno indonesio 
Pramono Anung. 
 

ABC: http://bit.ly/2mFmMxO 
 

SOMALIA SE DECLARA EN ESTADO DE EMERGENCIA POR LA HAMBRUNA 
 

Somalia vive su peor sequía en 30 años causada por meses de sequía. Ante esta situación, el 
Presidente somalí, Mohamed Abdullahi Mohamed Farmaajo, ha declarado el estado de 
emergencia en varias zonas del país y pidió “ayuda a la comunidad internacional y a los 
somalíes que viven en el extranjero para evitar una tragedia humanitaria”, ante la inminente 
hambruna que sobre la población. Mediante de su cuenta oficial de Twitter, el mandatario 
pidió al mundo responder "de forma urgente a esta calamidad” y solicitó también a los 
empresarios de su país que apoyen en las tareas de recuperación de las zonas afectadas. 
"Para reducir el riesgo de hambruna, debemos actuar de forma decidida y a gran escala", 
subrayó el Viceprimer Ministro, Mohamed Omar Arteh. Según Naciones Unidas, seis millones 
de personas, casi la mitad de la población de Somalia, dependen de las ayudas alimentarias 
para sobrevivir. Esa situación podría empeorar en las próximas semanas. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2mFtgwI 
 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

ROBERTO AZEVÊDO ES REELEGIDO COMO DIRECTOR DE LA OMC 
 
El Consejo General de la Organización Mundial del Comercio (OMC) reeligió para un segundo 
mandato de cuatro años al brasileño Roberto Azevêdo, actual Director General del organismo 
multilateral. Azevêdo agradeció la confianza depositada en él por los miembros de la OMC y 
señaló que la OMC “avanza en el camino adecuado”. “La OMC es más fuerte ahora que en 
2013”, afirmó el brasileño. Por último, alentó a los miembros de la OMC a “alzar la voz en 
favor” de la organización en un periodo en el que se presume que Estados Unidos podría 
buscar separarse del organismo. 
 

La Vanguardia: http://bit.ly/2meeoYA, Enfoque Noticias: http://bit.ly/2memyjy 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2mFmMxO
http://bit.ly/2mFtgwI
http://bit.ly/2meeoYA
http://bit.ly/2memyjy


 

7 

 

 
 

Coordinadora General 
Adriana González Carrillo 

 

Coordinación y revisión 
Arturo Magaña Duplancher 

Ana Margarita Martínez 

 

Colaboraron en la elaboración y edición de este documento: 
Emerson Segura Valencia 
David Hernández López 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado

