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24 DE FEBRERO DE 2017
CONCLUYE REUNIÓN DE ALTO NIVEL ENTRE MÉXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA

Imagen: Presidencia de la República

Los Gobiernos de México y Estados Unidos sostuvieron ayer una reunión de Alto Nivel en la
Secretaría de Relaciones Exteriores, para revisar temas de la relación bilateral, con el
propósito de dar seguimiento a lo acordado por los Presidentes Enrique Peña Nieto y Donald
Trump, en su última conversación telefónica, celebrada el 27 de enero pasado. La delegación
de México fue encabezada por el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso;
los Secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; y de Hacienda y Crédito Público,
José Antonio Meade Kuribreña. A su vez, la delegación estadounidense fue encabezada por
el Secretario de Estado, Rex Tillerson, participando también el Secretario de Seguridad
Interior, John Kelly y la Embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson.
Durante la reunión, se abordaron distintos temas de la agenda bilateral, y se destacó la
voluntad de los gobiernos para avanzar en temas de interés mutuo. El Secretario Videgaray
inició su participación agradeciendo a la delegación estadounidense su interés en continuar
dando pasos para buscar acuerdos en beneficio de ambos países. El Canciller Videgaray
externó su preocupación por el respeto a los derechos de los mexicanos en Estados Unidos.
En este sentido, afirmó: “Hablamos de la imposibilidad jurídica de que un gobierno tome
decisiones que afecten al otro de una forma unilateral y por lo tanto, la necesidad de que este
tipo de decisiones sean resultado del diálogo y el acuerdo”. De manera consecuente, el
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Secretario Videgaray destacó que los funcionarios de ambos Gobiernos, acordaron asumir
una responsabilidad compartida, con un enfoque que no se limite al control migratorio, sino
que atienda las verdaderas causas de este fenómeno como lo son el desarrollo y la
estabilidad de la región y de Centroamérica. Por su parte, su homólogo Rex Tillerson afirmó
que si bien existen diferencias entre ambos países, “reitera su cooperación en temas como
energía, migración legal, seguridad e intercambios educativos”. Por último, destacó la
necesidad de robustecer la seguridad en la frontera y de detener la transferencia de armas de
Estados Unidos a México. “Reconocemos la cooperación entre ambos países y que debe
haber una estrategia para reducir la inmigración a través de reforzar la frontera y los
mecanismos institucionales en un intercambio para tener mayor prosperidad y seguridad entre
ambos países”, destacó el Secretario de Estado Tillerson.
Durante su intervención, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, señaló la
necesidad de fortalecer el intercambio de inteligencia, así como “de acciones para detener el
tráfico de armas y flujo de dinero que provienen de Estados Unidos, y así cerrarle el paso a
las organizaciones criminales que dañan la tranquilidad de nuestras poblaciones”. Además, el
Secretario de Gobernación expresó su disposición a la coordinación y a la construcción de
mejores canales de entendimiento entre México y Estados Unidos para llegar a acuerdos
benéficos para ambos. Por su parte, el Secretario de Seguridad Interior, John Kelly, expresó
su voluntad de cooperar con México y afirmó que el grado de interdependencia es tal, que
existe una corresponsabilidad en los retos de seguridad y migración. El Secretario Kelly afirmó
que “no habrá deportaciones masivas, todo lo que hacemos en el Departamento de Seguridad
Interior va de acuerdo a las leyes de Estados Unidos”, concluyó Kelly. Cabe señalar que el
Presidente Enrique Peña Nieto recibió a ambos funcionarios estadounidenses, con los que se
reunió para abordar la relación bilateral y la importancia de privilegiar el diálogo en una
negociación integral que beneficie a ambas naciones.
El Presidente Peña Nieto expresó que el encuentro se da en un momento en el que es muy
importante fortalecer el diálogo y destacó la voluntad de ambos gobiernos de transitar por esta
ruta, siempre con respeto a la soberanía de ambos países. El Presidente Peña Nieto reiteró
que para el Gobierno de México, la protección de los mexicanos en los Estados Unidos y el
respeto a sus derechos es una de las mayores prioridades de su Gobierno. Por su parte, el
Canciller Luis Videgaray Caso informó al Presidente de la República de los temas tratados en
las reuniones de trabajo que sostuvieron previamente las delegaciones. En la reunión,
participaron los Secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y de Relaciones
Exteriores, Luis Videgaray Caso, el Jefe de la Oficina de la Presidencia, Francisco Guzmán
Ortiz; el Subsecretario para América del Norte, Carlos Sada Solana, y el Coordinador de
Asesores del Presidente de la República, Carlos Pérez Verdía Canales. Por parte del
Gobierno de los Estados Unidos asistieron, además de los Secretarios, la Embajadora de
Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, y Margaret Peterlin y Kirstjen Nielsen, Jefas de
Oficina de los Secretarios de Estado y Seguridad Interna, respectivamente.
En el marco de las reuniones sostenidas, el Presidente Donald Trump afirmó en una reunión
con empresarios en la Casa Blanca, que “su administración acelerará las deportaciones” y
calificó este esfuerzo como “una operación militar para expulsar al crimen organizado”. En
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este sentido el Portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, afirmó que el Presidente utilizó la
palabra militar “como un adjetivo”. “El Presidente estaba describiendo la implementación de su
orden ejecutiva y en específico, a remover a los criminales indocumentados”, señaló Spicer.
Presidencia de la República: http://bit.ly/2lRZWoW, Secretaria de Relaciones Exteriores:
http://bit.ly/2lS05Zw, The Washington Post: http://wapo.st/2lS2jrP, CNN: http://cnn.it/2lRURgC

SENADO RATIFICA A LOS EMBAJADORES DE MÉXICO EN ESTADOS UNIDOS Y CHINA
Con 80 votos a favor, cinco en contra y una abstención, el Senado de la República ratificó el
nombramiento de Gerónimo Gutiérrez Fernández como Embajador de México en Estados
Unidos. La Senadora Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de Relaciones
Exteriores, dijo que el nuevo Embajador deberá defender la postura de México en una
eventual renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la cual
debe beneficiar a la sociedad, industria y empleos mexicanos. Por su parte, la Senadora
Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del
Norte, aseveró que el Embajador Gutiérrez deberá “hacer valer el sentir de los mexicanos
ante las políticas migratorias del nuevo gobierno de Estados Unidos y garantizar la defensa
real de los connacionales en aquel país”. Además, afirmó que el Senado de la República dará
seguimiento a la política de Estado que será ejecutada por el Gobierno mexicano ante las
decisiones del Presidente Donald Trump. Por otro lado, las Comisiones de Relaciones
Exteriores y de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico aprobaron por unanimidad el
nombramiento de José Luis Bernal Rodríguez, como Embajador de México en la República
Popular de China. Durante su participación, Bernal Rodríguez señaló que la región asiática
representa opciones valiosas y accesibles para forjar nuevas alianzas duraderas en materia
de política exterior, de diplomacia económica, para la diversificación y para tener mejores
resultados en la concertación global.
Explicó que su plan de trabajo en China considera ampliar el diálogo político, las relaciones
interparlamentarias, visitas de alto nivel entre ambos países, relaciones comerciales,
promoción cultural, intercambios educativos, agenda multilateral, entre otros. El Presidente de
la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, el Senador Teófilo Torres Corzo, dijo que
las Comisiones dictaminadoras serán responsables de darle seguimiento a la gestión del
nuevo Embajador. La Senadora Gabriela Cuevas Barron afirmó que China es un país
estratégico para México, y aunque ambos países difieren en sus sistemas políticos,
económicos, sociales y culturales, “hoy más que nunca los lazos de amistad con el pueblo
chino son fundamentales para los mexicanos”. La Senadora Marcela Guerra Castillo pidió al
Embajador José Luis Rodríguez mantener el diálogo con el Partido Comunista chino, “porque
es ahí donde se discute toda la política y desde ahí se mueven todas las voluntades”. En
tanto, la Senadora Luz María Beristain Navarrete subrayó que China ofrece una gran
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oportunidad para México en el ámbito de la diversificación, “tenemos que estudiar a
profundidad cuáles son los nichos de oportunidad que este país nos ofrece, sobre todo en
este momento coyuntural en el que México necesita ahondar sus relaciones en otras
regiones”. Además, durante la comparecencia estuvieron presentes, el Presidente del Senado
de la República, Senador Pablo Escudero Morales, y los Senadores Manuel Cárdenas
Fonseca y Miguel Romo Medina.
Canal del Congreso: http://bit.ly/2lRSsCp, Senado de la República: http://bit.ly/2lRKER2,
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2lRVPth

AMÉRICA DEL NORTE
TRUDEAU Y TRUMP SOSTIENEN LLAMADA TELEFÓNICA PARA ABORDAR
COOPERACIÓN FRONTERIZA
El Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau y el Presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, sostuvieron una conversación telefónica en donde se informó que abordaron los
temas de cooperación fronteriza y el intercambio comercial de maderas blandas. Trudeau y
Trump intercambiaron puntos de vista sobre la situación de la frontera común, donde se
registra el cruce de decenas de inmigrantes originarios de Somalia, Ghana, Sudán y Siria,
principalmente.
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2lS3OGE, Huffington Post: http://huff.to/2lS8Qmn
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
KEIKO FUJIMORI ES INVESTIGADA POR SUPUESTA MALVERSACIÓN DE ACTIVOS
La Fiscalía de Perú ha abierto una investigación preliminar por malversación de activos contra
Keiko Fujimori, lideresa del principal partido de la oposición, Fuerza Popular, hija del
expresidente preso Alberto Fujimori y excandidata a la presidencia peruana. La decisión fue
tomada por la Fiscal especializada, Sara Vidal, quien reveló que Fujimori será investigada en
un plazo de alrededor de ocho meses por la presunta entrega de 15 millones de dólares al
excongresista y entonces Secretario General de su partido, Joaquín Ramírez, durante 2016,
cuando se enfrentaría al ahora Presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski. Según el
testimonio de Jesús Vásquez, presunto colaborador de la Agencia Antidrogas de Estados
Unidos, dijo haber entregado a la agencia una grabación donde se escuchaba a Ramírez
decir que Fujimori le había entregado la mencionada cantidad de dinero para ocultarlo a
través de una cadena de gasolineras. En su defensa, Keiko Fujimori publicó un video en las
redes sociales, en donde declara que “Cada día buscan revivir un ánimo contra el fujimorismo.
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¿Para qué? Para tapar Odebrecht, porque ya llegaron al señor Toledo y hay varios
exministros involucrados”. Su hermano menor, el Congresista Kenji Fujimori también podría
ser investigado por el mismo delito, tras el incremento del patrimonio de la empresa aduanera
Logística Integral Marítima Andina, cuya propiedad comparte con sus otros dos hermanos.
El País: http://bit.ly/2lS3Gah
EUROPA
EL ECOLOGISTA YANNICK JADOT RENUNCIA A PRESENTARSE A LA CONTIENDA
PRESIDENCIAL FRANCESA
El ecologista Yannick Jadot renunció a presentarse a las elecciones presidenciales francesas
y anunció que llegó a un acuerdo para respaldar la candidatura del socialista Benoît Hamon.
“Esta noche retiro mi candidatura, porque ya hay un proyecto de esperanza”, manifestó en
una entrevista al canal televisivo France 2. Hamon venció en las elecciones primarias al ex
primer ministro Manuel Valls del gobernante Partido Socialista (PS). “Agradezco el gesto de
Yannick Jadot…agradezco a los ecologistas por confiar en mí”, declaró Hamon. Cabe señalar
que esta semana fue presentada otra alianza electoral, la de Emmanuel Macron y el centrista
François Bayrou, quien, como Jadot, renunció a presentarse a la Presidencia de Francia “para
no fragmentar el voto”.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2lRLehG, Le Monde: http://bit.ly/2lRVUNA
ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE
INICIA RONDA DE CONVERSACIONES DE PAZ EN SIRIA AUSPICIADAS POR LA ONU
Las negociaciones de paz entre el régimen de Bashar al-Assad y la oposición han iniciado en
Ginebra, Suiza, bajo la mediación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El
objetivo es impulsar una transición política en Siria que ponga fin a la guerra que se ha
extendido por seis años. La Delegación del Gobierno sirio es encabezada por el Embajador
del país en la ONU, Bashar Jaafari y la Delegación de la oposición se encuentra dirigida por
Naser al Hariri, del Alto Comité para las Negociaciones. Se espera que esté presente el
Embajador de Rusia ante la sede de la ONU en Ginebra, Alexey Borodavkin, y el
Representante Especial de Estados Unidos, Michael Ratney. Ésta es la cuarta ronda de
negociaciones organizadas por la ONU. El Enviado Especial para Siria, Staffan de Mistura, ha
señalado que no alberga “grandes expectativas” acerca del diálogo, si bien ha subrayado que
“merece la pena” intentarlo.
Europa Press: http://bit.ly/2lRTxKy, Euronews: http://bit.ly/2lS3PKx
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MANIFESTACIONES EN GUINEA BISSAU PARA EXIGIR LA RENUNCIA DEL
PRESIDENTE
Cientos de personas se han reunido en la ciudad de Bissau, capital de Guinea Bissau, para
exigir la dimisión del Presidente del país, José Mario Vaz. Las concentraciones se dan un día
después de que el Parlamento rechazara un programa presentado por el Primer Ministro,
Umaro Sissoco Embaló. El Presidente Vaz colocó a Umaro Sissoco al frente del Gobierno en
noviembre de 2016, luego que su predecesor, Baciro Djá, no lograra el respaldo del Partido
Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde (PAIGC), en el marco de una crisis
política. Según lo establecido en la Constitución guineana, el Primer Ministro ha sobrepasado
el límite de 60 días para presentar su programa político y los presupuestos del Estado. "La
formación (gobernante) ha votado en contra del programa de Embaló porque su Gobierno es
ilegítimo", ha indicado Seidy Ba Sane, portavoz del PAIGC.
Europa Press: http://bit.ly/2lS4N9O
EX JEFE EJECUTIVO HONGKONÉS ES ENCARCELADO POR CONDUCTA POCO ÉTICA
El ex jefe ejecutivo de Hong Kong, Donald Tsang, ha sido encarcelado para cumplir con la
sentencia de 20 meses de prisión por conducta poco ética cuando ocupó el cargo de 2005 a
2012. Tsang fue hallado culpable el pasado viernes por la Corte compuesta por nueve
personas, ya que no declaró conflicto de interés cuando aprobó solicitudes de licencias de
radiodifusión a la compañía Wave Media. Sin embargo, el jurado no pudo llegar a una
decisión sobre si Tsang era culpable de aceptar a cambio la renovación de un departamento
de tres pisos que rentaba en Shenzhen. Cabe señalar que la casa es propiedad de la
compañía de la principal inversionista de Wave Media.
Xinhua: http://bit.ly/2lRVK8T, The Guardian: http://bit.ly/2lRWBqa, RTHK: http://bit.ly/2lS4M5u
ORGANISMOS INTERNACIONALES
UNESCO REÚNE A EXPERTOS PARA DELINEAR PLAN PARA SALVAGUARDAR EL
PATRIMONIO DE IRAQ
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
está llevando a cabo una reunión los días 23 y 24 de febrero con 80 expertos iraquíes e
internacionales para evaluar el estado del patrimonio cultural en las zonas liberadas de Iraq y
determinar las prioridades para su conservación. El encuentro se lleva a cabo en la sede de la
Agencia de la Organización de las Naciones Unidas en París, Francia, y tiene como objetivo
identificar iniciativas para proteger los sitios arqueológicos, monumentos y sitios religiosos del
patrimonio urbano, colecciones de museos y manuscritos históricos además, examinarán
medidas para impedir el saqueo y el tráfico ilícito de objetos culturales. La Directora General
de la UNESCO, Irina Bokova, inauguró la conferencia junto con Mohammad Iqbal Omar,
Ministro de Educación de Iraq, y Feryad Rawnduzi, Ministro de Cultura.
CINU: http://bit.ly/2lRMiSI
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