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22 DE FEBRERO DE 2017
EL GOBIERNO DE DONALD TRUMP ANUNCIA NUEVAS DIRECTRICES DE CONTROL
MIGRATORIO

Imagen: Andrew Harnik

El Gobierno de Donald Trump confirmó este martes las nuevas directrices de control
migratorio en EEUU, firmadas previamente por el Secretario de Seguridad Interior, John Kelly,
para dejar 15,000 nuevos agentes. El documento ordena la contratación de 10,000 nuevos
agentes para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y 5,000 más de la Oficina
de Aduanas y Fronteras (CBP). “El auge de la inmigración no autorizada en la frontera sur ha
sobrepasado a las agencias y los recursos federales y ha creado una significativa
vulnerabilidad en la seguridad nacional de EEUU”, destaca el documento. Asimismo, en estas
nuevas normas quedan exentos los jóvenes indocumentados que llegaron a EEUU, como
menores de edad, los denominados “dreamers”. En el documento se especifica que estos
jóvenes indocumentados “no se verán afectados por las nueves órdenes de la agencia
federal”. El Portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, negó que el objetivo de las nuevas
directrices sea un proceso de deportaciones masivas. Señaló que los memorándum emitidos
por el Departamento de Seguridad Interior persiguen “la ejecución fiel y eficiente de las leyes
migratorias de Estados Unidos”. Expertos han señalado que con las nuevas instrucciones,
prácticamente todos los extranjeros indocumentados presentes en el país, estimados en 11
millones, pueden verse afectados. Las nuevas instrucciones permiten a los agentes de
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inmigración y aduanas y a la guardia fronteriza deportar a los inmigrantes de forma más
rápida y sin necesidad de presentarlos ante un juez de inmigración. Anteriormente sólo se
sometía a las expulsiones expeditas a personas que hubieran entrado a Estados Unidos en
los últimos 14 días y que se encontraban en un área de 160 kilómetros de distancia de la
frontera. A partir de ahora, podrán afectar a quienes hayan ingresado en el país en los últimos
dos años, independientemente del lugar donde se encuentren.
Deutsche
Welle:
http://bit.ly/2kMhMu5

http://bit.ly/2kMt2q7,

BBC:

http://bbc.in/2kMt9C3,

El

País:

LOS SECRETARIOS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE ECONOMÍA REALIZARON
UNA VISITA A CANADÁ
El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y el Secretario de Economía,
Ildefonso Guajardo, realizaron una visita de trabajo a la ciudad de Toronto, Canadá. Ambos
funcionarios encabezaron una reunión con representantes mexicanos y canadienses del
sector de autopartes, en la que dialogaron sobre las amplias oportunidades de inversión y
sobre las cadenas de valor entre México y Canadá en esa industria. Posteriormente, el
Secretario Videgaray participó en un panel sobre la relación entre ambos países con la
Ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, en el marco del evento
“Nuevas Estrategias para una Nueva Norteamérica”, organizado por el Consejo Canadiense
para las Américas. En el marco de este evento, el Canciller sostuvo una reunión de trabajo
con el ex Primer Ministro Brian Mulroney, quien fue promotor y artífice del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN). Por su parte el Secretario de Economía afirmó
durante su participación en el mismo evento, ante inversionistas y funcionarios canadienses
que México y Canadá “son parte de la solución” para crear más empleos en Estados Unidos y
admitió que después de 23 años el TLCAN requiere cambios que reflejen el nuevo sistema
económico y que incluyan el comercio electrónico, la producción de tecnologías de la
información y las comunicaciones móviles. Además, destacó que Canadá y México han tenido
un “rol clave” en la negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) y que pueden
tenerlo en la renegociación del TLCAN. Finalmente ambos Secretarios se reunieron con la
Ministra canadiense de Asuntos Exteriores, Chrystia Freeland. Los tres funcionarios
discutieron las estrategias para aumentar el crecimiento de la clase media en ambas
naciones, temas de inmigración, así como la competitividad de la región de Norteamérica.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2kMeKGc, http://bit.ly/2kMyOrJ,
Excelsior: http://bit.ly/2kMigQP
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RATIFICAN EN COMISIONES NOMBRAMIENTO DE GERÓNIMO GUTIÉRREZ COMO
EMBAJADOR DE MÉXICO EN ESTADOS UNIDOS
Las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores América del
Norte, aprobaron por unanimidad el nombramiento de Gerónimo Gutiérrez Fernández, como
Embajador de México ante los Estados Unidos. Durante su exposición inicial, Gerónimo
Gutiérrez Fernández aseguró que la relación bilateral con Estados Unidos “se advierte a todas
luces difícil”; sin embargo, la búsqueda de un buen vínculo con ese país “nunca debe ser a
cualquier costo o bajo cualquier condición, ni en detrimento del interés nacional ni de la
dignidad de los mexicanos”. Explicó que su proyecto se enfocará en cinco ejes principales: la
revisión de la agenda y la negociación integral con el gobierno estadounidense; diplomacia
pública; la relación con el Poder Legislativo y gobiernos estatales y municipales; protección
consular, y la gestión de la relación fronteriza. La Senadora Marcela Guerra Castillo,
Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, afirmó que la relación
México-Estados Unidos, no sólo incluye los temas comerciales, de seguridad fronteriza y
migración, sino también una amplia agenda en materia ambiental, “pues la construcción del
muro amenaza el corredor biológico de la zona fronteriza”. La Presidenta de la Comisión de
Relaciones Exteriores, Senadora Gabriela Cuevas Barron, expresó su preocupación por las
órdenes ejecutivas que Donald Trump dio a conocer, relacionadas con la agenda migratoria,
donde establece que aquellas personas que buscan ser reconocidos como refugiados en
Estados Unidos tendrán que llevar su proceso en los países fronterizos, es decir, México y
Canadá. En la comparecencia también participaron los Senadores Miguel Barbosa Huerta,
Luis Humberto Fernández Fuetes, Víctor Hermosillo y Celada, Héctor David Flores Ávalos,
Gerardo Flores Ramírez, Patricio Martínez García, Graciela Ortiz González, Lisbeth
Hernández Lecona, Juan Carlos Romero Hicks, Fidel Demédicis Hidalgo, Isidro Pedraza
Chávez y Manuel Cárdenas Fonseca.
Senado de la República: http://bit.ly/2kMuCrY
EL SECRETARIO DE HACIENDA DE MÉXICO Y EL SECRETARIO DEL TESORO DE
ESTADOS UNIDOS SOSTUVIERON UNA LLAMADA TELEFÓNICA
El Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, conversó vía
telefónica con el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, con quien
intercambió puntos de vista sobre la relación bilateral en materia económica. El Secretario
Meade felicitó a su homólogo estadounidense por su nuevo cargo. Ambos funcionarios se
comprometieron a incrementar el diálogo bilateral y fomentar una mayor cooperación.
Además, coincidieron en la importancia de la relación entre México y Estados Unidos y
acordaron trabajar de manera conjunta en beneficio de los dos países. Finalmente,
convinieron reunirse en las próximas semanas para atender los temas de la agenda bilateral y
enfrentar de manera conjunta los retos compartidos.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público: http://bit.ly/2kMiCa4
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AMÉRICA DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE ESTADO INFORMA DE LA VISITA A MÉXICO DEL SECRETARIO
DE ESTADO Y DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD INTERIOR
Mediante un comunicado, el Departamento de Estado informó sobre la visita que realizarán
hoy y mañana el Secretario de Estado, Rex Tillerson y el Secretario de Seguridad Interior,
John Kelly, en la que se reunirán con el Presidente Enrique Peña Nieto; el Secretario de
Gobernación, Miguel Osorio Chong; de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso; de
Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal; de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos y de
Marina, Francisco Soberón. Durante la reunión, se discutirán temas como seguridad
fronteriza, cooperación, comercio, entre otros.
Departamento de Estado: http://bit.ly/2kMes1P
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
MUY PROBABLE LA SEGUNDA VUELTA EN LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DE
ECUADOR
El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador ha anunciado que con el 95% escrutado es
probable que haya una segunda vuelta de las elecciones presidenciales el próximo 2 de abril.
“La tendencia es clara y no podría cambiar”, así lo reconoció Juan Pablo Pozo, Presidente del
CNE, pero insistió en que los resultados no son los definitivos. De esta manera, Lenín Moreno
alcanzando el 39.31% de la votación y Guillermo Lasso el 28.25%, competirán nuevamente
por la presidencia ecuatoriana. La aspirante que obtuvo la tercera posición, Cynthia Viteri,
anunció su respaldo a Lasso.
El País: http://bit.ly/2kMpfch
EUROPA
FRANÇOIS HOLLANDE SOLICITA A REINO UNIDO ACOGER A MIGRANTES MENORES
DE EDAD
El Presidente francés, François Hollande, instó al Gobierno del Reino Unido a respetar los
acuerdos entre los dos países y acoger a los inmigrantes menores de edad que están en
Francia pero que tienen familia en suelo británico. “Solicito al Reino Unido que asuma sus
responsabilidades con los adolescentes que están en Francia y tienen familia en el Reino
Unido”, señaló François Hollande, en el marco de una conferencia en París, Francia,
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organizada por la UNICEF, para abordar el tema de “la protección de los niños en situaciones
bélicas”. En dicha conferencia, participaron el Director General de UNICEF, Anthonty Lake, el
Presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Peter Maurer y la actriz Laëtitia Casta,
Embajadora de la UNICEF Francia.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2kMjJXl
LIDERESA DEL PARTIDO ALTERNATIVA PARA ALEMANIA (AFD), FRAUKE PETRY, SE
REÚNE CON FUNCIONARIOS RUSOS
La lideresa del partido Alternativa para Alemania (AfD), Frauke Petry, se ha reunido con
Vyacheslav Volodin, líder del Partido Liberal Demócrata ruso. Mediante un comunicado de
prensa, este lunes la oficina de Petry anunció que la dirigente parlamentaria viajó a Moscú,
para discutir la cooperación entre las Asambleas Regionales rusas y alemanas. Asimismo, la
Duma Estatal (Cámara Baja) afirmó mediante un comunicado: “Durante la reunión, discutieron
diferentes temas sobre la cooperación entre asambleas regionales, cooperación interpartidista, así como entre organizaciones juveniles”. En la reunión participaron el
Vicepresidente y el Presidente de la Duma Estatal, Vladimir Zhirinovsky y Pyotr Tolstoy; el
Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, Leonid Slutsky y Paul Zavalny, Presidente
de la Comisión de Energía y Coordinador Parlamentario para las relaciones con el Parlamento
alemán.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2kMpFiU
ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE
PRESIDENTE DE AZERBAIYÁN NOMBRA VICEPRESIDENTA A SU ESPOSA
El Presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, nombró a su esposa, Mehriban Aliyev, como
Vicepresidenta del país. El nombramiento fue efectuado en virtud de las enmiendas
constitucionales aprobadas en septiembre de 2016 que facultan al Jefe de Estado para
designar al primer Vicepresidente. Mehriban Aliyev tiene 52 años y es la primera
Vicepresidenta del país, es médica de profesión y desde 2005 ocupa un escaño en el
Parlamento. Entre las modificaciones a la Constitución azerí, se encuentra la ampliación del
mandato presidencial de cinco a siete años y se añadieron prerrogativas del Jefe de Estado
como convocar por iniciativa propia elecciones presidenciales anticipadas. Además, fue
eliminada la edad mínima para los candidatos presidenciales, previamente era de 35 años.
“Las modificaciones constitucionales buscan refrendar el autoritarismo y el ilimitado poder de
una familia”, declaró el líder del opositor Frente Popular de Azerbaiyán, Alí Kirimli. Según
Kirimli, la eliminación de la edad mínima para aspirar a la Presidencia busca favorecer al hijo
de Aliyev, Gueidar, de 19 años.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2kMr8Wk
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SE DESATA OLA DE VIOLENCIA CONTRA NIGERIANOS EN SUDÁFRICA
Grupos de sudafricanos saquearon propiedades de nigerianos y otros migrantes africanos en
Johannesburgo. El Ministerio de Exteriores de Nigeria exigió al Gobierno de Sudáfrica que
proteja a miles de nigerianos que viven en el país y persiga a los responsables de la violencia
en su contra. La Cancillería nigeriana ha advertido de las similitudes de la situación actual con
la que se suscitó en 2008 cuando más de 60 personas murieron en ataques de ciudadanos
sudafricanos a extranjeros del resto de África. Los grupos sudafricanos argumentan que los
nigerianos controlan el comercio de droga y prostitución. Según reportes del Gobierno las
viviendas atacadas servían de burdeles y puntos de venta de droga.
Terra: http://bit.ly/2kMjcEy
LÍDER SUPREMO DE IRÁN LLAMA A UNA NUEVA REBELIÓN POPULAR
El Líder Supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei ha hecho un llamado a los palestinos para
que pongan en marcha una intifada, (rebelión popular palestina) contra el “régimen usurpador”
de Israel, a quien también calificó como un “tumor” que debe ser combatido hasta que los
palestinos logren su liberación. "Con el permiso de Alá, veremos que esta intifada abrirá un
capítulo muy importante en la historia de la lucha y provocará otra derrota a ese régimen
usurpador", ha afirmado el líder iraní. "La intifada palestina continúa avanzando de una
manera estruendosa para que pueda lograr sus metas hasta la completa liberación de
Palestina", agregó. El Líder Supremo iraní emitió su mensaje durante una conferencia de dos
días celebrada en Teherán y centrada en el apoyo a los palestinos.
Europa Press: http://bit.ly/2kMqSqx
ORGANISMOS INTERNACIONALES
FONDO PARA EMERGENCIAS DESTINA 18,5 MILLONES DE DÓLARES A ETIOPÍA
El Coordinador humanitario de Naciones Unidas, Stephen O'Brien, autorizó la entrega de 18,5
millones de dólares del Fondo Central de Respuesta a Emergencias de Naciones Unidas
(CERF) para proporcionar ayuda vital a más de 785,000 personas que sufren hambre,
desnutrición y escasez de agua en la región Somalí, en Etiopía. Cabe señalar que en los
últimos dos años, el CERF ha asignado a 47 millones de dólares a las operaciones de ayuda
en Etiopía.
CINU: http://bit.ly/2kMw3qr
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