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23 DE FEBRERO DE 2017 

 

“MÉXICO NO RECIBIRÁ A MIGRANTES QUE NO SEAN MEXICANOS”: SECRETARIO DE 

RELACIONES EXTERIORES 
 

El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, se reunió con los integrantes de 
la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Cámara de Diputados, con el objetivo de dar 
a conocer el estado de la relación bilateral con Estados Unidos. Tras la reunión, el Canciller 
aseguró que México ejercerá el control de sus fronteras y no recibirá a migrantes deportados 
de Estados Unidos que no sean mexicanos, en referencia a las nuevas medidas de control 
migratorio en Estados Unidos. “Si el gobierno de Estados Unidos insiste en que quiere deportar 
a México, o que quiere enviar a México personas que no son de nacionalidad mexicana, 
México no tiene por qué recibirlos y en ese momento, iniciaremos un proceso para exigirle al 
Gobierno de Estados Unidos que en cada caso, acredite la nacionalidad de la persona que está 
enviando a México, sería francamente una acción de carácter unilateral sin precedentes, 
inaceptable, que los propios Estados Unidos no aceptarían, no tenemos por qué aceptarla, 
nosotros también tenemos control de nuestras fronteras y lo ejerceremos a plenitud...”. El 
Secretario Videgaray informó que éste será el posicionamiento que tendrá en la reunión que 
sostendrá con los Secretarios de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, y de Seguridad 
Interior, John Kelly. Cabe señalar que ambos Secretarios se reunirán al medio día con el 
Presidente Enrique Peña Nieto. 
 

Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2l3Ldmr, Televisa: http://bit.ly/2l3Lo15,  
El Universal: http://eluni.mx/2l3Ocva 

 
Imagen: El Universal 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2l3Ldmr
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MÉXICO FIRMA UN ACUERDO PARA CONTINUAR COLABORANDO CON LA OFICINA 

DEL ALTO COMISIONADO DE LA ONU PARA LOS DERECHOS HUMANOS 
 

El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso y el Representante en México 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, 
suscribieron el Acuerdo sobre la continuidad de las actividades de dicho órgano, con el 
Gobierno mexicano. El Acuerdo reconoce los avances alcanzados en los últimos años y 
busca modernizar el marco de operación que dará continuidad a la colaboración entre ambas 
partes y otros actores como la sociedad civil, personas defensoras de los derechos humanos, 
víctimas y sus familiares, y los sectores académico y privado, para impulsar la protección y 
promoción de los derechos humanos. El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray 
Caso, dijo que “el Gobierno de México va a actuar por todos los medios jurídicamente 
posibles para la asistencia de los derechos humanos de los mexicanos en el exterior, 
particularmente en los Estados Unidos. Esto implica un despliegue sin precedentes de 
información a los mexicanos, que conozcan sus derechos, que sepan cómo actuar ante 
posibles violaciones a su dignidad y a sus derechos humanos”. 
 

Secretaría de Relaciones Exteriores http://bit.ly/2l3LYfm 
 

GOBIERNO MEXICANO FELICITA A ECUADOR POR LA REALIZACIÓN DE ELECCIONES 

GENERALES 
 

El Gobierno de México mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores, felicitó al pueblo y 
Gobierno de Ecuador por la realización de elecciones generales el pasado domingo 19 de 
febrero. Además, destacó la celebración de una jornada electoral pacífica y la alta 
participación ciudadana, que reafirma la voluntad democrática del pueblo ecuatoriano. 
Asimismo, reconoció el trabajo del Consejo Nacional Electoral y agradeció la labor de las 
misiones de observación electoral desplegadas, entre ellas, la de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) y la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). 
 

Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2l3SiDI 
 

DELEGACIÓN MEXICANA REALIZA VISITA DE TRABAJO A LA MISIÓN DE 

ESTABILIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS EN HAITÍ 
 

Funcionarios de las Secretarías de Marina, de la Defensa Nacional, de Relaciones Exteriores, 

la Comisión Nacional de Seguridad y Senadores de la República, realizaron una visita de 

trabajo a la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), con el 

objetivo de conocer el funcionamiento de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la 

ONU, las tareas y responsabilidades que desempeña el personal mexicano, así como la 

situación actual de dicha misión en virtud del desarrollo político de Haití. Durante la visita de 

trabajo desarrollada el pasado lunes 20 de febrero, la Delegación mexicana sostuvo reuniones 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2l3LYfm
http://bit.ly/2l3SiDI
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 con la Representante Especial del Secretario General y Jefa de la MINUSTAH, Sra. Sandra 

Honoré; con el Comandante de la Fuerza, General de División Ajax Porto Pinheiro; con el 

Comisionado de Policía, General de Brigada Georges Pierre–Monchotte, entre otros 

funcionarios de la Misión. La Delegación mexicana estuvo encabezada por el Subsecretario 

para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Embajador Miguel Ruiz Cabañas; el 

General Brigadier Diplomado Estado Mayor Juan José Gómez Ruiz, Jefe de la Sección Quinta 

del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional; el Contralmirante Jorge Víctor 

Vázquez Zárate, Presidente de la Comisión de Estudios Especiales del Estado Mayor General 

de la Armada y por el Embajador José Luis Alvarado, Embajador de México en Haití. Del 

Senado de la República participaron el Senador Ricardo Barroso Agramont, Presidente de la 

Comisión de Marina; la Senadora Laura A. Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de 

Relaciones Exteriores Organismos Internacionales; Senadora Rocío Pineda Gochi, Secretaria 

de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe; y el Senador José Marco 

Antonio Olvera Acevedo, Secretario de la Comisión de Desarrollo Municipal. 

 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2l3OaDq 
 

 

 

 
 

AMÉRICA DEL NORTE 

 

EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE EEUU, PAUL RYAN, 

VISITA LA FRONTERA CON MÉXICO PARA EXAMINAR LOS RETOS EN MATERIA DE 

SEGURIDAD 
 
El Presidente de la Cámara de Representantes de EEUU, el republicano Paul Ryan, realizó 

una primera visita a la ciudad de McAllen, Texas, con el objetivo de “examinar los retos que 

presenta la frontera sur en materia de seguridad”. Ryan mantuvo una reunión con el Director 

de la Patrulla Fronteriza, Ronald Vitiello, con quien abordó diferentes opciones para “aumentar 

la protección en las zonas más conflictivas”, informó el periódico local The Monitor. Tras la 

reunión, recorrió el Río Bravo en un barco de la Patrulla Fronteriza. Durante su visita a la 

frontera, Ryan estuvo acompañado por el Presidente del Comité de Seguridad Interior de la 

Cámara de Representantes, el republicano por Texas Michael McCaul, el congresista texano 

John Carter y por varios funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional. 

 
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2l3E05X, Kurv: http://bit.ly/2l3uaB4 

  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

PRESIDENTE DE PERÚ SE REUNIRÁ MAÑANA CON EL PRESIDENTE DE ESTADOS 

UNIDOS 
 

El Presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, viajará el día de hoy a Estados Unidos para 
sostener una reunión bilateral con el Presidente Donald Trump en la Casa Blanca. El 
mandatario peruano estará acompañado por el Canciller Ricardo Luna y su visita se 
extenderá hasta el 27 de febrero. Durante el encuentro con su homólogo estadounidense, se 
tiene previsto que se aborde la promoción de inversiones, acuerdos bilaterales y el tema 
migratorio. También se espera que hablen sobre el caso del ex presidente peruano, Alejandro 
Toledo, quien está acusado de corrupción y presuntamente se encuentra en Estados Unidos. 
De esta manera, Kuczynski se convertirá en el primer líder latinoamericano en reunirse con el 
Presidente Donald Trump. 
 
La República: http://bit.ly/2l3PMgq 
 

GOBIERNO CUBANO IMPIDE LA ENTRADA AL SECRETARIO GENERAL DE LA OEA 
 

El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, 
denunció que las autoridades cubanas le negaron la visa para entrar al país con el objetivo de 
asistir al evento en el que iba a recibir un premio por parte de la opositora cubana Rosa María 
Payá. Según reportes periodísticos, funcionarios cubanos habrían acusado al Secretario 
General Almagro de estar involucrado en “actividades anticubanas” y consideró la solicitud de 
la visa “una provocación inaceptable”.  En los últimos días, también se le negó la entrada al ex 
presidente de México, Felipe Calderón, y a Mariana Aylwin, hija del ex presidente de Chile, 
Patricio Aylwin, quien iba a recibir una mención de honor póstuma para su padre. El 
Secretario General de la OEA explicó que el Consulado de Cuba en Washington le negó el 
visado para su pasaporte diplomático y también la posibilidad de entrar con su pasaporte 
uruguayo, al no requerir visado con éste. 
 
El Universal: http://eluni.mx/2l3Yjjt, Deutsche Welle: http://bit.ly/2l3MIB8 
 

EUROPA 

 

FRANÇOIS BAYROU SE RETIRA DE LA CARRERA PRESIDENCIAL FRANCESA Y 

OFRECE SU APOYO A MACRON 
 
François Bayrou, quien fuese candidato presidencial en las tres últimas ocasiones, ha 
anunciado que no concurrirá a los comicios de este año “para evitar la dispersión electoral” y 
ha dado su apoyo a Emmanuel Macron, quien hasta el momento, es el favorito para pasar a la 
segunda vuelta y enfrentarse a la ultraderechista Marine Le Pen del Frente Nacional. Bayrou, 
actual alcalde de Pau y líder del partido Movimiento Democrático, ha argumentado en una 
rueda de prensa que Francia “atraviesa un momento clave en el que existe el peligro de la 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
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victoria de la extrema derecha”, lo que supondría “el fracaso de Francia y la fractura de 
Europa”. Tras darse a conocer el anuncio, Macron aceptó el respaldo de Bayrou y afirmó: “La 
alianza propuesta por François Bayrou encaja plenamente con nuestro compromiso de 
renovación y unidad”, señaló. 
 
RTVE: http://bit.ly/2l3SIK2, El Mundo: http://bit.ly/2l3UGub 
 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

GOBIERNO TURCO LEVANTA LA PROHIBICIÓN DEL VELO ISLÁMICO EN LAS 

FUERZAS ARMADAS 
 

El Gobierno del Presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, ha levantado la prohibición 
para que las mujeres que pertenecen al ejército puedan utilizar el velo islámico. El Ministerio 
de Defensa turco ha anunciado que las mujeres que sirven en las Fuerzas Armadas en 
misiones aéreas, marítimas y de tierra, podrán usar el velo si es del mismo color que el 
uniforme y está colocado debajo de la boina o gorra sin tapar el rostro. Desde el nacimiento 
de la República de Turquía en 1923, se estableció la secularización de las instituciones 
gubernamentales. A partir de la llegada al poder del Partido de la Justicia y el Desarrollo 
(AKP) en 2002, se han implementado reformas que han reducido las restricciones en materia 
religiosa, por ejemplo, en 2011 se levantó la prohibición del uso del velo en las universidades.  
 
Infobae: http://bit.ly/2l3Mo5k 
 

PRESIDENTE DE CHINA SE REÚNE CON EL PRESIDENTE DE ITALIA Y CON EL 

PRIMER MINISTRO DE FRANCIA 
 

El Presidente de China Xi Jinping se reunió con el Presidente de Italia, Sergio Mattarella, y 
con el Primer Ministro de Francia, Bernard Cazeneuve. El Presidente Xi Jinping pidió 
mantener los intercambios de alto nivel y de cooperación estrecha entre los Gobiernos, 
instituciones legislativas y partidos políticos. Además, invitó a las empresas europeas a 
sumarse a las Nuevas Rutas de la Seda, iniciativa que fue lanzada hace cuatro años para 
mejorar sus relaciones con África y Europa. Xi Jinping reiteró también su respaldo a la 
integración europea y se ofreció a cooperar en campos como la seguridad, la implementación 
de la Agenda de Desarrollo Sostenible de la ONU para 2030 y el patrimonio cultural. “China 
apoya la integración europea y espera que ambas partes impulsen asociaciones China-
Europa caracterizadas por la paz, el crecimiento, las reformas y la civilización construyendo 
un mundo pacífico, abierto, inclusivo y próspero”, señaló el líder chino. 
 
Xinhuanet: http://bit.ly/2l3Qv18, Deutsche Welle: http://bit.ly/2l3Qr1y 
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EJÉRCITO IRAQUÍ TOMA EL AEROPUERTO DE MOSUL 
 
El Comandante de la policía de Irak, Shaker Yaudat, anunció que las tropas iraquíes han 

arrebatado el control del aeropuerto de la ciudad de Mosul, en el norte de Iraq, a los militantes 

del grupo terrorista Estado Islámico. El Comandante detalló que tanto las pistas, como los 

vestíbulos y los alrededores de las instalaciones ya están en manos de las fuerzas 

gubernamentales.  Asimismo, se anunció que en los combates por la toma del aeropuerto 

murieron treinta militantes del Estado Islámico y doce fueron capturados, entre ellos algunos 

ciudadanos europeos, cuyo número y nacionalidad no precisó.  

 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2l3Fopi 
 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

ONU ALERTA DE INTENTOS PARA HACER FRACASAR LAS NEGOCIACIONES SOBRE 

SIRIA 
 
El Enviado de la ONU para Siria, Staffan de Mistura advirtió este miércoles de los múltiples 

intentos por “hacer fracasar las negociaciones para la paz en Siria” que empiezan hoy en 

Ginebra, Suiza. De Mistura alertó que podrían producirse “actos de provocación, acusaciones 

mutuas y gestos agresivos” con los que se intentará que alguna de las partes abandone el 

proceso negociador. Las delegaciones de la oposición política y armada de Siria y el Gobierno 

de Damasco retornarán hoy a la sede de la ONU en Ginebra para reanudar las 

conversaciones que quedaron interrumpidas el año pasado. Asimismo, con el objetivo de 

propiciar un entorno favorable para las conversaciones entre el Gobierno y la oposición de 

Siria, se ha pedido a ambas partes que silencien el espacio aéreo en las zonas que abarca el 

acuerdo de alto el fuego garantizado por Rusia, Turquía e Irán. “Hoy, la Federación de Rusia 

anunció que ha solicitado formalmente al Gobierno de Siria silenciar su espacio aéreo en las 

áreas regidas por el alto el fuego durante las conversaciones entre sirios. Y nosotros hemos 

pedido a los actores con influencia en la oposición que traten de hacer lo mismo”, enfatizó 

Staffan de Mistura. 

 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2l3LEND, CINU: http://bit.ly/2l3UjzM 
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