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2 DE FEBRERO DE 2017
SENADO CONFIRMA A REX TILLERSON COMO SECRETARIO DE ESTADO

Imagen: Getty Images

El Senado de Estados Unidos confirmó a Rex Tillerson, ex Director Ejecutivo de Exxon Mobil
como próximo Secretario de Estado para el Gobierno de Donald Trump. Con 56 votos a favor
y 43 en contra, Tillerson logró la aprobación del Senado, tras el voto previo del Comité de
Relaciones Exteriores donde fue cuestionado sobre su relación con Rusia. “Aunque Rusia
busca respeto y relevancia en el escenario mundial, sus recientes actividades no han
respetado los intereses de Estados Unidos”, afirmó Tillerson al iniciar su comparecencia de
más de ocho horas en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Los Senadores
republicanos John McCain, Lindsay Graham y Marco Rubio expresaron sus preocupaciones
sobre las posturas de Trump hacia Rusia. Graham calificó como “desconcertante” el hecho de
que Putin otorgase a Tillerson la Orden de la Amistad del Kremlin en 2013, mientras que el
Senador John McCain aseguró, que no entendía “cómo alguien podría ser amigo de un
antiguo agente de la KGB”, refiriéndose al mandatario ruso, Vladimir Putin. Rex Tillerson nació
en Wichita Falls, Texas, estudió en la Universidad de Texas en Austin y en 1975, obtuvo la
Licenciatura en Ingeniería Civil. Ese mismo año, Tillerson inició su carrera en la compañía
petrolera Exxon Company U.S.A como Ingeniero de Producción. Posteriormente, en 1992
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Tillerson fue designado Asesor de Producción de Exxon Corporation y en 2006 ocupó el
puesto de Director ejecutivo de la empresa ExxonMobil convirtiéndose en Presidente.
Chicago Tribune: http://trib.in/2kY30fT, The Wall Street Journal: http://on.wsj.com/2kXZLoQ,
Deutsche Welle: http://bit.ly/2kXYXk1

GOBIERNO DE MÉXICO Y LA CASA BLANCA NIEGAN VERSIÓN DE AP SOBRE
LLAMADA TELEFÓNICA ENTRE EL PRESIDENTE TRUMP Y EL PRESIDENTE PEÑA
NIETO
La Casa Blanca ha desmentido que el Presidente de EEUU, Donald Trump, amenazara al
Presidente Enrique Peña Nieto, con enviar tropas estadounidenses a México, tal como lo
aseguró la agencia informativa AP, a partir de un supuesto extracto de la conversación
telefónica que sostuvieron los mandatarios el pasado viernes. De igual manera, la Secretaría
de Relaciones Exteriores ha negado este reporte. “Las informaciones acerca de que el
Presidente amenazó con invadir México son falsas”, dijo una fuente de la Casa Blanca a
medios de comunicación. En el fragmento de la conversación al que AP dijo haber tenido
acceso, Trump le dice a Peña Nieto: “Tienes un montón de bad hombres allá abajo…No estás
haciendo lo suficiente para detenerlos, creo que tu ejército está asustado, nuestros militares
no lo están, así que simplemente podría enviarlos para que se ocupen de ello”. En este
sentido, la Directora de Comunicación Social de la SRE, Claudia Algorri, escribió en un
comunicado, “Las afirmaciones sobre lo que se conversó entre los mandatarios de México y
los Estados Unidos el pasado 27 de enero, no corresponden a la realidad”. Cabe señalar que
la información se publicó de manera previa por la periodista mexicana asentada en
Washington, Dolia Estévez, quien afirmó en una publicación del sitio Proyecto Puente, haber
citado “fuentes confidenciales en ambos lados de la frontera”. También ese reporte ha sido
rechazado por las autoridades mexicanas. A lo que la periodista reviró: “Mantengo la
veracidad absoluta de la información”, contestó Estévez a la Cancillería mexicana mediante
una carta.
El Universal: http://eluni.mx/2kY7Fif, El País: http://bit.ly/2kY7tzl, La Jornada: http://bit.ly/2kXVCBr

GOBIERNO MEXICANO SOSTIENE CONVERSACIONES TELEFÓNICAS CON LOS
GOBIERNOS DE ESPAÑA Y REINO UNIDO, Y CON EL SECRETARIO GENERAL DE LA
OEA
El Presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, llamó al Presidente de México, Enrique
Peña Nieto, con el objetivo de expresarle la solidaridad de España, frente a la nueva posición
adoptada por el Gobierno de Estados Unidos. El Presidente Rajoy señaló que ambos países
mantienen vínculos históricos y personales muy sólidos, y reiteró el apoyo de su Gobierno a
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México. El Presidente Peña Nieto agradeció las muestras de solidaridad y subrayó la
importancia que tiene para México su relación con España. Por su parte, el Secretario de
Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, sostuvo una conversación telefónica con el
Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.
Durante la conversación, ambos funcionarios intercambiaron información y puntos de vista
sobre la situación actual de la relación bilateral entre México y Estados Unidos, especialmente
después de las medidas anunciadas por el Gobierno de Estados Unidos, relativas a la
situación de los migrantes mexicanos en ese país y la construcción del muro fronterizo. El
Secretario Almagro manifestó su solidaridad y respaldo a México y su Gobierno. Asimismo, el
Secretario Videgaray conversó con el Secretario de Estado para Asuntos Exteriores del Reino
Unido, Boris Johnson. Ambos funcionarios coincidieron en que la relación estratégica entre
México y el Reino Unido atraviesa por uno de sus mejores momentos. El Secretario Videgaray
extendió una invitación al Secretario Johnson para que realice una visita a México.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2kXZxhl, http://bit.ly/2kY4JSp, http://bit.ly/2kY94Fx

PRESIDENTE DE MÉXICO SE REÚNE CON LA CONFERENCIA NACIONAL DE
GOBERNADORES
El Presidente Enrique Peña Nieto, sostuvo una reunión de trabajo con los Gobernadores de
las entidades federativas del país y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, integrados
en la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), con quienes conversó sobre la
relación bilateral con la nueva administración de los Estados Unidos. El Presidente escuchó
las aportaciones y propuestas de los mandatarios estatales. Durante el encuentro, se
establecieron dos acuerdos relevantes. El primero, de mantener una estrecha coordinación en
los esfuerzos que realicen el Gobierno de la República y las entidades federativas. El
segundo, de coordinar las acciones y los espacios de protección a nuestros connacionales en
ese país.
Presidencia: http://bit.ly/2kXQZam

INICIA PROCESO DE CONSULTA PARA LA REVISIÓN DEL TLCAN Y SE RELANZA EL
SELLO “HECHO EN MÉXICO”
El Presidente Enrique Peña Nieto, encabezó el relanzamiento del sello Hecho en México,
“como un incentivo que favorece la competitividad de los productos nacionales”. “Queremos
que este sello Hecho en México sea un signo de calidad y confianza para los consumidores
dentro y fuera de nuestro país”, enfatizó. Además, anunció que ha dado inicio del proceso
formal de consultas para la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) con el sector privado y otros actores relevantes por un periodo de 90 días. El
objetivo es fijar los parámetros que guiarán la revisión y profundización del TLCAN. De
manera simultánea, el Gobierno de Estados Unidos ha iniciado el proceso internamente para
sus propios efectos. El proceso de consultas en México será coordinado por la Secretaría de
Economía, con la participación activa del Senado de la República, conforme a las facultades
que le corresponden en materia de política exterior.
Presidencia: http://bit.ly/2kY3d2J, Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2kXWjup
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CANCILLER DE MÉXICO SE REUNIRÁ CON EL SECRETARIO DE LA ONU ANTONIO
GUTERRES
El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, realizará hoy un viaje de trabajo
a la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Durante su estancia el Canciller sostendrá un
encuentro con el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, António
Guterres, con el propósito de abordar las prioridades de México en la Organización y discutir
su papel frente a los retos del contexto internacional actual. Por otra parte, El Canciller
Videgaray se reunirá con miembros de la Sociedad de las Américas y el Consejo de las
Américas (AS/COA), con quienes dialogará sobre la relación México-Estados Unidos.
Asimismo conversarán sobre otros temas como el desarrollo económico y social en el
hemisferio occidental.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2kXWQfT
SE DIFUNDEN ACCIONES EN APOYO A LOS ESTUDIANTES MIGRANTES QUE
RETORNEN DE ESTADOS UNIDOS
El Secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray, ha dispuesto que en todas las sedes
diplomáticas ubicadas en Estados Unidos se difundan las medidas en apoyo a la población
estudiantil migrante que retorne a México. Entre las acciones que se pondrán en marcha, bajo
la coordinación de la Secretaría de Educación Pública, se encuentran, la reducción de
requisitos para quienes ingresen a todos los niveles educativos; la simplificación del trámite de
revalidación de estudios; la identificación de las escuelas/instituciones con mejores
condiciones para recibir a los beneficiarios; se promoverá el ingreso de los estudiantes al
sector productivo y la certificación de sus competencias laborales; se facilitará la obtención de
los certificados de educación básica para adultos, así como la implementación coordinada con
autoridades educativas locales. En esta materia el Presidente Enrique Peña Nieto enviará al
Congreso de la Unión una iniciativa preferente para reformar la Ley General de Educación en
lo referente a la revalidación de estudios.
Secretaría
de
Relaciones
http://eluni.mx/2kY47My

Exteriores:

http://bit.ly/2kY8M1h,

El

Universal:
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AMÉRICA DEL NORTE
SENADORES REPUBLICANOS DE TEXAS CELEBRAN ELIMINACIÓN DE FONDOS
PARA “CIUDADES SANTUARIO”
Un grupo de Senadores del Partido Republicano, celebró este miércoles que el Gobernador
del estado de Texas, Greg Abbott, haya dado prioridad a la votación de la propuesta de Ley
SB4, que contempla el recorte de fondos estatales a los municipalidades que protejan a los
inmigrantes y no colaboren con las autoridades de inmigración. “Esta ley no tiene la intención
de definir a las ciudades santuario. Es el orden de la ley… ese es el principio”, dijo en
conferencia de prensa el Senador Charles Perry, autor de la Ley SB4. La decisión del
Gobernador ha sido apoyada por los legisladores republicanos en ambas Cámaras, desde el
inicio de la sesión legislativa a principios de este año.
Univisión: http://bit.ly/2kY5dIw
SECRETARIO DE SEGURIDAD DEL INTERIOR DE EEUU, JOHN KELLY, RECORRE
FRONTERA SUR DE TEXAS
El Secretario de Seguridad del Interior de Estados Unidos John Kelly y el Gobernador de
Texas, Greg Abbott, realizaron un recorrido por la frontera sur de Texas “para conocer la
realidad que se vive”. Kelly destacó que el objetivo fue observar e inspeccionar los puentes
internacionales, el tramo de muro fronterizo construido en la gestión de George W. Bush y las
oficinas e instalaciones de la Patrulla Fronteriza, ICE y del CBP. “Sé que el tema que
preocupa para nosotros es el tema de seguridad (entre Tamaulipas y Texas), pero también
queremos promover el desarrollo económico, México es nuestro mayor socio comercial,
necesitamos asegurarnos de continuar con el comercio, que es muy efectivo entre los
países", señaló Kelly.
El Norte: http://bit.ly/2kY5r2k
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
PRESIDENTE DE BOLIVIA CRITICA LA POLÍTICA DE DONALD TRUMP
El Presidente de Bolivia Evo Morales, ha criticado la política proteccionista del Presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, al afirmar que está dirigida a los empresarios y no a su
pueblo. “Hoy hay muros para pobres y para los pueblos, pero no hay muros para empresas
mineras, petroleras. No hay muros para evitar que ellos vayan a saquear los recursos
naturales”, ha acusado el Presidente boliviano. Además, el Mandatario comparó la diferencia
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con las políticas que implementa EEUU, con su Gobierno. “Ellos protegen a los empresarios;
nosotros también somos proteccionistas, pero de los trabajadores y del pueblo, esa es la
profunda diferencia”, ha expresado. Y agregó que en Bolivia se implementa una política
proteccionista, pero con “complementariedad, solidaridad y reciprocidad”. Finalmente, el
Presidente Morales ha destacado que a Estados Unidos no le interesan los otros países y su
proteccionismo es sólo para el sector privado.
Notimérica: http://bit.ly/2kY5yLh
ASPIRANTE OFICIALISTA EN CHILE SUPERA POR PRIMERA VEZ EN ENCUESTAS AL
EX PRESIDENTE PIÑERA
El aspirante a la Presidencia de Chile por el Partido Radical, el Senador, Alejandro Guillier,
superó por primera vez al ex mandatario derechista, Sebastián Piñera, en una encuesta de
preferencias para las elecciones presidenciales de noviembre. Alejandro Guillier obtuvo dos
puntos porcentuales respecto a Sebastián Piñera, quien se perfila como el principal candidato
de la derecha opositora. Guillier quedó en primer lugar en la encuesta arriba del también ex
mandatario Ricardo Lagos, el ex secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, y de los
políticos Marco Enríquez Ominami y Manuel José Ossandón.
Terra: http://bit.ly/2kYcuIc
EUROPA
PARLAMENTO BRITÁNICO AUTORIZA INICIO DEL BREXIT
El Parlamento británico votó a favor de activar el Artículo 50 del Tratado de Lisboa con el
objetivo de iniciar las negociaciones para la salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE),
conocido como “Brexit”. La Ley de Notificación de Retiro de la UE fue aprobada con 498 votos
a favor y 114 en contra. Con el voto de los parlamentarios del gobernante Partido
Conservador y del opositor Partido Laborista fue aprobada la legislación, que cuenta con 12
líneas para iniciar el proceso de salida. Legisladores de los partidos Nacional Escocés (SNP)
y del Liberal-Demócrata, así como más de 30 laboristas, votaron en contra de dicha ley. El
dirigente laborista, Jeremy Corbyn, había instruido a sus legisladores votar en favor de la ley,
pero algunos decidieron renunciar al Shadow Cabinet, (gabinete alternativo al gobernante con
el “deber legal de ser oposición”), para ejercer su voto libremente. Una vez que sea aprobada
por la Cámara de los Comunes, el proyecto pasará a la Cámara de los Lores y se espera que
sea aprobada para el próximo 7 de marzo. Hoy, el Gobierno publicará el llamado “libro
blanco”, que es su estrategia para retirarse definitivamente del bloque de naciones europeas,
de cuyo contenido hasta ahora no se han dado detalles.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2kY5ZFs, Enfoque Noticias: http://bit.ly/2kY7jb9
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LA UNIÓN EUROPEA REITERA DESACUERDO CON LA MEDIDA MIGRATORIA DEL
PRESIDENTE TRUMP
Este miércoles, se debatió en la Eurocámara sobre las restricciones impuestas por el
Presidente estadounidense, Donald Trump, a la entrada al país de ciudadanos de siete países
de mayoría musulmana. La Jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, expresó su
desacuerdo con la orden firmada por Trump: “El Departamento de Estado estadounidense
aclaró ayer que los ciudadanos de la UE no se verán afectados por esta prohibición, incluso si
tienen la doble nacionalidad de alguno de los siete países incluidos en esta orden ejecutiva.
Agradecemos esta precisión, pero quiero ser muy clara: esto no cambiará nuestra valoración
general sobre esta orden ejecutiva”. Por su parte, el negociador en Jefe del Parlamento
Europeo para el Brexit y Presidente de los liberales, Guy Verhofstadt, señalaba: “Tenemos al
autócrata Putin, que quiere desafiar a Europa. Tenemos al Presidente Trump, con su visión
populista nacionalista y que quiere nuestra desintegración. Tenemos la amenaza de los que
llamamos islamistas en el sur y tenemos a un grupo de personas que quieren destruir el
interior de la UE. Podemos hacer una cosa, y es unirnos y combatir como Unión Europea”.
Euronews: http://bit.ly/2kYcTKH
ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE
MUERE EL PRINCIPAL LÍDER OPOSITOR EN LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL
CONGO
El principal líder opositor de la República Democrática del Congo, Etienne Tshisekedi, ha
fallecido en Bruselas a los 84 años de edad. Tshisekedi estaba por tomar el cargo más alto en
el Consejo de Transición acordado en diciembre pasado para preparar la salida del
Presidente Joseph Kabila durante el 2017, y así evitar que se presentara para un tercer
mandato. Tshisekedi se sublevó contra Mobutu Sese Seko, quien gobernó el país cuando aún
se llamaba Zaire. También fue uno de los principales detractores de Laurent Kabila quien
tomó el poder en 1997 y su hijo, el actual Presidente, Joseph Kabila, quien ha gobernado el
país desde el 2001.
Al Jazeera: http://bit.ly/2kY1qKY
EL PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS, DONALD TRUMP Y EL PRIMER MINISTRO DE
AUSTRALIA, MALCOM TURBULL, SOSTUVIERON UNA CONVERSACIÓN TELEFÓNICA
Se ha revelado que el pasado sábado, 28 de enero, el Presidente de Estados Unidos, Donald
Trump y el Primer Ministro de Australia, Malcolm Turbull, sostuvieron una conversación
telefónica. The Washington Post ha afirmado que el Presidente Trump le dijo al Primer
Ministro Turbull que el acuerdo al que había llegado con el ex Presidente Obama, que
consiste en trasladar a Estados Unidos 1,250 refugiados que se encuentran en un centro de
detención en Australia, era “el peor acuerdo de la historia” y se quejó de que, de cumplirlo, lo
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iban a “matar” políticamente en Estados Unidos. Además, Trump acusó a Australia de querer
exportar “al próximo atacante de Boston”. Por su parte, el Primer Ministro australiano ha
declarado que Trump se comprometió a cumplir con el acuerdo firmado con la administración
anterior.
El Mundo: http://bit.ly/2kY5D1z, The Washington Post: http://wapo.st/2kY8QOr
ORGANISMOS INTERNACIONALES
LOS ASENTAMIENTOS ISRAELÍES DIFICULTAN LA SOLUCIÓN DE DOS ESTADOS,
REITERA LA ONU
El Secretario General de la ONU expresó su preocupación por los recientes anuncios del
Gobierno de Israel de construir más de 5,000 nuevas viviendas para colonos israelíes en el
territorio palestino ocupado de Cisjordania. En un comunicado de su Portavoz, António
Guterres advirtió “que una vez más las acciones unilaterales como la construcción de
asentamientos pueden ser un obstáculo para la solución negociada que promueve Naciones
Unidas de dos Estados conviviendo en paz y seguridad”. Finalmente, el Secretario General
reiteró la disposición de la ONU para apoyar el proceso de diálogo.
CINU: http://bit.ly/2kY28rC
REPRESENTANTE PARA SUDÁN DEL SUR VISITA WAU PARA DISCUTIR LA
SITUACIÓN DE 28,000 DESPLAZADOS
El Representante especial de la ONU para Sudán del Sur, David Shearer, viajó al estado de
Wau para reunirse con altos funcionarios estatales y discutir la situación de los 28,000
desplazados acogidos a la protección de Naciones Unidas en esa localidad. Shearer se reunió
también con la población desplazada, con quienes intercambió sus principales inquietudes.
Durante su encuentro con las autoridades, el enviado de Naciones Unidas planteó la urgencia
de mejorar el acceso del personal humanitario y de permitir el libre movimiento de los
integrantes de la Misión de la ONU en Sudán del Sur (UNMISS).
CINU: http://bit.ly/2kY7Rhb
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