TIPOS
DE
CAMBIO

20.33 21.61
DÓLAR

25.40

EURO

LIBRA
Fuente: Banco de México

17 DE FEBRERO DE 2017
EL PRESIDENTE DONALD TRUMP NOMINA A ALEXANDER ACOSTA COMO NUEVO
SECRETARIO DEL TRABAJO

Imagen: Getty Images

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominó al abogado Alexander Acosta, del
estado de Florida, como nuevo Secretario del Trabajo, un día después de que renunciara a la
nominación el empresario Andrew Puzder. Trump desde la Casa Blanca anunció la
nominación de Acosta, hijo de inmigrantes cubanos, ex miembro de la Junta Nacional de
Relaciones Laborales y quien, de ser confirmado por el Senado, será el primer hispano del
Gabinete del mandatario. Alexander Acosta fue miembro de la Junta Nacional de Relaciones
Laborales, trabajó como abogado en la División de Derechos Civiles durante el Gobierno del
ex presidente George W. Bush y recientemente, fue decano de la Facultad de Derecho de la
Universidad Internacional de Florida. Acosta fue el primer hispano en llegar al cargo de Fiscal
General adjunto, cargo al que renunció en 2005. El nombramiento de Acosta llega después de
que Andrew Puzder retirara este miércoles su candidatura a dirigir la Secretaría del Trabajo
tras darse a conocer que los Senadores republicanos no lo respaldarían durante la votación
en el Senado. Asimismo, Trump recordó que el Senado confirmó a Mick Mulvaney como
nuevo Director de la Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca.
BBC: http://bbc.in/2lqOkcm, Deutsche Welle: http://bit.ly/2lr0DFH
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EL SECRETARIO LUIS VIDEGARAY PARTICIPA EN LA REUNIÓN DE MINISTROS DE
RELACIONES EXTERIORES DEL G20
Durante el primer día de actividades de la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del
G20, que se realiza los días 16 y 17 de febrero en Bonn, Alemania, el Secretario de
Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, sostuvo encuentros bilaterales con los
Cancilleres de Alemania, Reino Unido e Indonesia. Con el Ministro alemán, Sigmar Gabriel,
intercambió impresiones sobre el contexto internacional actual y acordaron celebrar este año
en la Ciudad de México la II Reunión de la Comisión Binacional, para dar seguimiento a los
distintos temas de la agenda bilateral. Durante la reunión con el Secretario de Estado para
Asuntos Exteriores del Reino Unido, Boris Johnson, ambos funcionarios resaltaron el
excelente nivel de diálogo político y el dinamismo que caracteriza a la relación. Finalmente, en
el encuentro con su homóloga de Indonesia, Retno Marsudi, el Secretario Videgaray
intercambió puntos de vista respecto a temas migratorios y comerciales, y ambos Cancilleres
acordaron la pronta celebración de mecanismos bilaterales de cooperación. Durante la
primera jornada de trabajo de la Reunión de Ministros del G20, se abordaron las
contribuciones de este grupo a la implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo
Sostenible.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2lqOZe2
SE LLEVA A CABO LA NOVENA REUNIÓN DE CANCILLERES DEL GRUPO MIKTA
En el marco de la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del G20 que se lleva a cabo
en Bonn, Alemania, el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, participó en
la Novena Reunión de Cancilleres del Grupo MIKTA, junto con sus homólogos de Indonesia,
Retno Marsudi; de la República de Corea, Yun Byung-se; de Turquía, Mevlüt Çavuşoğlu; y con
el Subsecretario de Comercio y Asuntos Exteriores de Australia, Gary Quinlan. Durante el
encuentro los Cancilleres intercambiaron puntos de vista sobre los desafíos y oportunidades
en el escenario internacional, condenando los ensayos nucleares que ha realizado Corea del
Norte, al tiempo que manifestaron su apoyo a las acciones multilaterales en el marco de la
Organización de las Naciones Unidas y el G20, así como su propósito de seguir fortaleciendo
el libre comercio a nivel global.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2lqKQ9D
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EL EJECUTIVO FEDERAL ENVÍA AL SENADO EL NOMBRAMIENTO DEL EMBAJADOR
DE MÉXICO EN ESTADOS UNIDOS, GERÓNIMO GUTIÉRREZ
El Ejecutivo Federal sometió el nombramiento de Gerónimo Gutiérrez Fernández como
Embajador de México en Estados Unidos, a consideración del Senado de la República para
su ratificación, al contar ya con el beneplácito del Gobierno estadounidense. Gerónimo
Gutiérrez Fernández se ha desempeñado frente a la Subsecretaría para América del Norte en
la administración 2000-2006, así como en la Subsecretaría para América Latina y el Caribe de
la Secretaría de Relaciones Exteriores y en la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de
Gobernación en el periodo 2006-2012. Además, ocupó el puesto de Director Gerente del
Banco de Desarrollo para América del Norte (BDAN), con sede en San Antonio, Texas,
creado en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2lqWame

AMÉRICA DEL NORTE
ROBERT HARWARD RECHAZA SER EL NUEVO CONSEJERO DE SEGURIDAD DEL
PRESIDENTE TRUMP
El Vicealmirante retirado Robert Harward ha rechazado ser el nuevo consejero de Seguridad
Nacional del Presidente Donald Trump. Cabe recordar que Trump nombró a Harward después
de que Michael Flynn dimitiera el lunes pasado como consejero de seguridad tras revelarse
que no informó al Vicepresidente Mike Pence, sobre una conversación que mantuvo con el
Embajador ruso en Washington, Sergey Kislyak. Un funcionario de la Casa Blanca confirmó
este jueves a la agencia Associated Press la decisión de Harward. Entre los diferentes
argumentos de la negativa, según medios estadounidenses, “está el temor de que Harward no
podría escoger a su equipo y no tendría suficiente independencia en el Consejo de
Seguridad”. En la terna de sustitutos de Flynn, estaban también Keith Kellogg, un General
retirado del Ejército que ha asumido de forma provisional el cargo, y David Petraeus, General
que dimitió en 2012 como Director de la CIA.
Washintong Times: http://bit.ly/2lqTKnG, El País: http://bit.ly/2lqLO5L
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
GOBIERNO DE VENEZUELA RATIFICA LA CONDENA CONTRA LEOPOLDO LÓPEZ Y
CRITICA EL ENCUENTRO ENTRE TRUMP Y LILIAN TINTORI
La Canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, calificó la petición del Presidente Donald Trump
de liberar al líder opositor Leopoldo López como una “intromisión” y acusó a la oposición y a
supuestas “mafias” de Miami de querer imponer políticas contra Venezuela. Además, la
Canciller Rodríguez, añadió que el Presidente Nicolás Maduro, planeaba “una nueva era de
relaciones de respeto” con Estados Unidos, sin embargo, “las acciones de Trump empañan
estos esfuerzos”. Por su parte, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia de
Venezuela ha ratificado la condena de 14 años de cárcel dictada contra Leopoldo López por
incitar a la violencia en las protestas antigubernamentales de 2014. El órgano ha considerado
“manifiestamente infundado” el recurso de apelación presentado el año pasado por el
abogado de Leopoldo López, Juan Carlos Gutiérrez.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2lqXZzF, Notimérica: http://bit.ly/2lqRpt9
EUROPA
ALEMANIA EXIGE A CHINA "IGUALDAD DE TRATO" PARA EMPRESAS
Los Ministros de Exteriores de China y Alemania, Wang Yi y Sigmar Gabriel, se reunieron en
el marco del G20, en la que Gabriel exigió al Gobierno chino "igualdad de trato" para las
empresas extranjeras en el mercado chino. "Le he pedido al Ministro Wang, que China apoye
también la igualdad de trato de empresas extranjeras en China con señales claras, por
ejemplo, en el ámbito de la electromovilidad”, indicó Gabriel. Entre los asuntos de política
exterior, Gabriel destacó la lucha contra el medio ambiente, donde ambos países externaron
su interés por "cooperar aún más estrechamente", así como la prevención de conflictos y las
misiones de paz. Por último, Gabriel se refirió al intento de ambos gobiernos por "intensificar"
el intercambio de jóvenes entre Alemania y China, ya que "de este intercambio pueden
beneficiarse ambas partes".
Deutsche Welle: http://bit.ly/2lqPXa7
ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE
UN ATENTADO EN EL SUR DE PAKISTÁN DEJA AL MENOS 70 FALLECIDOS
En un atentado suicida realizado en un templo sufí en la provincia de Sindh, al sur de
Pakistán, al menos 70 personas fallecieron y más de 200 han resultado heridas. El Estado
Islámico ha asumido la autoría del ataque a través de la agencia de noticias Amaq, vinculada
al grupo terrorista. Entre las víctimas se encuentran al menos nueve mujeres y treinta niños.
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Como medida preventiva, Asif Ghafoor, Director de la Oficina de Comunicación del Ejército ha
anunciado el cierre de la frontera con Afganistán, “con efecto inmediato y hasta nueva orden
debido a motivos de seguridad”. El Primer Ministro paquistaní, Nawaz Sharif, ha solicitado a
las instituciones estatales que movilicen sus recursos para ayudar a las víctimas y afirmó que
“un ataque contra uno de nosotros es un ataque contra todos nosotros...los sufíes fueron una
parte importante en la lucha por la formación del país”. Tras los sucedido, la ONU condenó el
ataque terrorista mediante un comunicado de prensa y ofreció su apoyo al gobierno
paquistaní en su lucha contra el terrorismo con respeto a los derechos humanos y pidió a las
autoridades “identificar y procesar a los responsables lo más pronto posible”.
CINU: http://bit.ly/2lqQg4L, El País: http://bit.ly/2lqGX4A
EL LÍDER DE HEZBOLÁ ACUSA AL PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS DE MATAR EL
PROCESO DE PAZ
En un discurso televisado el líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, ha culpado al Presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, de “matar el proceso de paz entre israelíes y palestinos”, tras
poner en duda que la paz en Medio oriente no necesariamente tiene que pasar por la creación
de un Estado palestino. Además, advirtió que en caso de un conflicto armado con Israel,
atacarán la central nuclear de Dimona. Según Nasrallah, su grupo posee misiles capaces de
alcanzar enclaves estratégicos de Israel. La reacción de Nasrallah, líder del partido libanés, se
produce tras el encuentro del Primer Ministro Benjamin Netanyahu con el Presidente de
Estados Unidos Donald Trump, en el que éste último cuestionó la llamada solución de dos
Estados.
Euronews: http://bit.ly/2lqNhsO
ORGANISMOS INTERNACIONALES
ONU PRESENTA INFORME SOBRE VIOLENCIA SEXUAL EN UCRANIA
Un estudio publicado este jueves por la Misión de Vigilancia de los Derechos Humanos de la
ONU en Ucrania, señala “que el sistema de justicia del país carece de las leyes, la capacidad
y la experiencia profesional para investigar y enjuiciar eficazmente las denuncias de violencia
sexual, lo que resulta en una impunidad generalizada para los perpetradores”. El documento
publicado estudia el periodo comprendido entre el 14 de marzo de 2014 y el 31 de enero de
2017 e incluye a la República Autónoma de Crimea, con especial atención a las regiones
orientales, donde hay zonas controladas por grupos armados. “La mayoría de los casos
documentados de violencia sexual relacionada con el conflicto, ocurrió cuando personas,
tanto hombres como mujeres, fueron detenidas por fuerzas gubernamentales o grupos
armados”, asegura en el documento Nataliya Pylypiv, Oficial de Derechos Humanos y
redactora principal del informe.
CINU: http://bit.ly/2lr0vGb
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