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26 DE ABRIL DE 2017 

 

LEGISLADORES REPUBLICANOS RETIRAN PARTIDA PRESUPUESTAL DESTINADA A 

LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO E IMPUESTO FRONTERIZO 
 

Según diferentes fuentes del Senado estadounidense, legisladores del Partido Republicano 
retiraron este martes la partida presupuestal destinada a la construcción del muro en la 
frontera con México, ante la negativa del Partido Demócrata de aprobar el presupuesto en los 
términos propuestos. La partida supondría retirar los 1,400 millones de dólares que se 
solicitan en el presupuesto federal. Este lunes, horas después de que el Congreso iniciara las 
últimas rondas de negociaciones, el Presidente declaró supuestamente ante un grupo de 
periodistas en la Casa Blanca que está dispuesto a posponerlo hasta septiembre, según 
afirmó Politico. No obstante, la mañana de este martes, Trump escribió en su cuenta oficial de 
Twitter que es falso que haya cambiado su posición sobre el muro y que éste será construido: 
“No dejen a la prensa decir que he cambiado mi postura sobre el MURO. Será construido para 
detener las drogas, tráfico de personas, etc.” Es preciso señalar que en caso de que los 
partidos no lleguen a un acuerdo para el viernes, el Gobierno Federal se “paraliza”, es decir, 
no podría ejercer el presupuesto en cuestión. Lo antes mencionado provocaría una crisis 
política similar a la que enfrentó Washington durante 17 días en octubre de 2013. En aquel 
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momento, fue consecuencia del enfrentamiento entre el Presidente Obama y la oposición 
republicana en el Congreso. El líder de la bancada del Partido Demócrata en el Senado, 
Chuck Schumer, afirmó: “Si se elimina la amenaza del muro, como espero que sea el caso, 
nuestras negociaciones pueden continuar y podremos resolver todos los asuntos pendientes 
para el viernes”. Por su parte, el líder de la mayoría republicana, Mitch McConell, no confirmó 
el retiro de la partida, sin embargo, expresó su voluntad por llegar a un acuerdo legislativo 
para el final de la semana. El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, afirmó en su rueda de 
prensa diaria, que el Presiente Trump, “continúa con el proyecto de la construcción del muro” 
y que en “en próximos meses, seguirá trabajando para preparar su construcción”. Asimismo, 
según The New York Times, el impuesto fronterizo también sería eliminado de la propuesta 
presupuestal. La reforma fiscal de la administración del Presidente Trump propone aplicar un 
impuesto conocido como BAT, que busca limitar las importaciones de las empresas de 
estadounidenses. 
El Universal: http://eluni.mx/2owtYRa, El País: http://bit.ly/2owseYs, 
Politico: http://politi.co/2owwRSf 
 
 
 

 
 

COMPARECE SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES ANTE LA COMISIÓN DE 

RELACIONES EXTERIORES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

Durante su comparecencia con los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores de la 
Cámara de Diputados, el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, afirmó 
que si la construcción del muro en la frontera entre Estados Unidos y México tiene 
consecuencias que puedan violar el derecho internacional, el Gobierno mexicano no se 
quedará “de brazos cruzados”. “Rechazamos este acto no amistoso y tomaremos las acciones 
jurídicas necesarias ante las instancias internacionales” afirmó. Agregó que se está 
destinando un número importante de recursos humanos de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores para preparar la defensa jurídica ante los diversos panoramas, conforme al 
derecho internacional. Por otra parte, informó que en mayo el Ejecutivo presentará un 
conjunto de modificaciones a ordenamientos de carácter administrativo, en el ámbito de su 
competencia, para facilitar la repatriación de los mexicanos y sus patrimonios. Esto incluye 
facilitar la apertura de cuentas bancarias, así como la repatriación de vehículos y la 
salvaguarda de inmuebles de los connacionales. Respecto al Tratado de Libre Comercio, 
afirmó que “si vamos a ir a la imposición de aranceles de cuotas o de cosas que restrinjan la 
libertad del comercio y el acceso de los productos mexicanos manufactureros, agrícolas y de 
servicios prestados a Estados Unidos, no tenemos por qué aceptarlo, ni lo vamos a aceptar”. 
“No vamos a aceptar cualquier tipo de renovación del Tratado de Libre Comercio; preferimos, 
en todo caso, abandonarlo que tener una mala negociación y en eso hemos sido claros”, 
agregó. 
Cámara de Diputados: http://bit.ly/2owhHw5, Secretaría de Relaciones Exteriores: 
http://bit.ly/2owB9ZI  
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AMÉRICA DEL NORTE 
 

COMITÉ DE SUPERVISIÓN Y REFORMA GUBERNAMENTAL DE LA CÁMARA DE 

REPRESENTANTES ACUSA A MICHAEL FLYNN DE INCUMPLIR LA LEY 
 

Los líderes del Comité de supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de 
Representantes acusaron este martes a Michael Flynn, ex consejero de seguridad nacional 
del Presidente Trump, de incumplir la ley al recibir pagos de gobiernos extranjeros, y no 
revelarlos cuando renovó su credencial de seguridad de alto nivel. Como responsable de la 
agencia de inteligencia del Ejército, Flynn tenía que solicitar autorización al Pentágono para 
poder recibir dinero para viajar a Rusia en 2015. “Flynn tenía un deber y una obligación de 
pedir y obtener permiso para recibir dinero de gobiernos extranjeros”, dijo el Presidente del 
Comité, el republicano Jason Chaffetz. “No parece que eso se pidiera jamás ni que él 
obtuviera ese permiso”, agregó tras tener acceso a documentos clasificados sobre el caso. 
 

El País: http://bit.ly/2owtevG 
 

EL SENADOR TED CRUZ ROPONE USAR ACTIVOS DE JOAQUÍN GUZMÁN LOERA 

PARA FINANCIAR EL MURO 
 

El Senador republicano por Texas y excandidato a la presidencia, Ted Cruz aseguró este 
martes que ante la posibilidad de que México no pague el muro, se utilicen los activos del 
narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, valorados en 14,000 millones de dólares, para 
financiar el muro y la seguridad fronteriza. “14,000 millones ayudarían mucho para afrontar la 
construcción del muro que mantendrá a los estadounidenses a salvo y frenará el flujo ilegal de 
drogas, armas e individuos en nuestra frontera sur”, aseguró Cruz este martes al defender su 
iniciativa. Cruz realiza la propuesta apoyándose en una orden ya vigente del Gobierno 
estadounidense para obtener los recursos y propiedades del narcotraficante mexicano, que 
fue extraditado a EEUU en enero pasado. 
 

El País: http://bit.ly/2owqGgZ 
 

COMITÉ DE FINANZAS DEL SENADO DE EEUU APRUEBA A LIGHTHIZER COMO 

REPRESENTANTE COMERCIAL DE LA CASA BLANCA 
 

El Comité de Finanzas del Senado aprobó por unanimidad a Robert Lighthizer como 
Representante Comercial de la Casa Blanca. Los republicanos y demócratas del Comité 
aprobaron además una exención especial, toda vez que la Ley de Transparencia de Cabildeo 
de 1995 establece una exención especial del Senado debido a que Lighthizer  representó a 
Brasil y a otros gobiernos extranjeros en disputas contra Estados Unidos. Su nominación será 
enviada al pleno del Senado, donde se espera sea aprobado. 
 

Enfoque Noticias: http://bit.ly/2owiJbr  
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

VENEZUELA AMENAZA CON SALIR DE LA OEA 
 

La Ministra de Relaciones Exteriores venezolana, Delcy Rodríguez, dijo que su país se 

retirará de la Organización de los Estados Americanos (OEA) si este mecanismo realiza una 

reunión de cancilleres sin el aval de Venezuela tras alertar que para hoy está previsto un 

encuentro del Consejo Permanente extraordinario. “De realizarse alguna reunión de 

cancilleres de la OEA que no cuente con el aval del Gobierno de Venezuela, yo he recibido 

instrucción del Jefe de Estado, Nicolás Maduro, de iniciar el procedimiento del retiro de 

Venezuela de esta organización", afirmó la Canciller venezolana. La Ministra señaló que el 

Gobierno venezolano "desestima" cualquier espacio que tenga que ver "con la actuación de la 

OEA en Venezuela" después de conocer que "un grupo de Gobiernos ha hecho una 

convocatoria a un Consejo Permanente extraordinario". Dicha reunión fue promovida por el 

Gobierno mexicano, por lo que el Gobierno venezolano afirmó que “Con este tipo de 

iniciativas México se convierte en cómplice y encubridor de los graves episodios de violencia 

que contra las personas, agentes de policía y la infraestructura pública han protagonizado 

grupos extremos opositores al Gobierno que intentan socavar la estabilidad democrática de 

Venezuela”. “Resulta vergonzoso cómo el Estado mexicano se aleja cada vez más de 

América Latina y el Caribe para apoyar intereses imperiales. Es contradictorio que México, 

que ha sido tan crítico con la CIDH, apoye sus prácticas destinadas a fijar posición pública 

antes de investigar los hechos con ponderación, equilibrio y profundidad”, afirma un 

comunicado de la Representación venezolana en la OEA. 

 
Excelsior: http://bit.ly/2owxA64, El País: http://bit.ly/2owyD5R 
 

GOBIERNO CUBANO ABIERTO AL DIÁLOGO CON LA ADMINISTRACIÓN DE TRUMP 
 

El Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, ha reiterado la 

propuesta del Gobierno cubano de dialogar con la administración del Presidente de Estados 

Unidos, Donald Trump. El Canciller Rodríguez negó que el Gobierno cubano hubiese 

mantenido contacto con la administración Trump y tampoco quiso comentar sobre la actual 

gestión del nuevo Presidente estadounidense alegando que "Trump es el Presidente de 

Estados Unidos, yo no voto en ese país". "El actual Gobierno estadounidense ha dicho que 

hace una revisión de la política hacia Cuba. “Nosotros reiteramos nuestra disposición al 

diálogo, a la cooperación sobre bases de absoluto respecto a nuestra soberanía", ha dicho el 

Ministro cubano, quién además ha asegurado que tiene "esperanza de alcanzar una relación 

civilizada dentro de las diferencias profundas existentes entre ambos Gobiernos".  

 
Notimérica: http://bit.ly/2owuYot  
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EUROPA 
 

EL CONSEJO DE EUROPA APRUEBA MONITOREO A TURQUÍA EN MATERIA DE 

DERECHOS HUMANOS, DEMOCRACIA Y ESTADO DE DERECHO 
 
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE, por sus siglas en inglés) votó a 
favor de implementar un procedimiento de monitoreo a Turquía ante las preocupaciones sobre 
los derechos humanos, la democracia y Estado de derecho tras el intento fallido de golpe de 
estado en julio y la imposición del estado de excepción. La Asamblea instó a Turquía a 
levantar el estado de excepción lo más pronto posible, liberar a los periodistas encarcelados y 
a los diputados que se encuentran bajo proceso judicial y a adoptar medidas urgentes para 
restaurar la libertad de expresión y de prensa. El Consejo de Europa es una organización 
internacional que tiene como objetivo principal la defensa y protección de la democracia, el 
Estado de Derecho y los derechos humanos. Por su parte, el Gobierno turco condenó 
"firmemente" la decisión de la PACE, tras considerar que se adoptó por motivos políticos y 
calificarla de "injusta" y "hostil". "Condenamos firmemente esta injusta decisión de la PACE 
tomada por motivos políticos", señaló el Ministerio turco de Asuntos Exteriores en un 
comunicado. “Tras haber ignorado las contribuciones de Turquía a la seguridad y la 
estabilidad europeas, esta decisión de los parlamentarios de la PACE muestra una mentalidad 
imprudente que carece de visión estratégica e ignora los valores comunes y democráticos en 
los que se basa Europa", afirma el comunicado. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2owrTVo 
 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

AL QAEDA Y EL ESTADO ISLÁMICO NEGOCIAN SU UNIFICACIÓN 
 

Las principales organizaciones islámicas fundamentalistas se encuentran en pláticas para su 
posible unificación, reveló este miércoles el Jefe del Servicio Federal de Seguridad de Rusia, 
Alexander Bornikov. Las negociaciones incluyen al autodenominado Estado Islámico (EI), Al 
Qaeda y Jabhat al-Nusra, cuyos miembros ya se preparan para trasladarse a otras zonas 
desde donde se ubican, precisó. El motivo de las pláticas y su traslado se debe a que han 
entendido que en los lugares donde se encuentran actualmente, se enfrentan a su total 
destrucción, dijo Bornikov en la Conferencia Internacional de Moscú sobre Seguridad. Ahora 
refuerzan su presencia en Afganistán, Yemen y zonas del interior de África, en donde crean 
también bases, de manera que se está formando una red terrorista de gran escala, agregó. 
Estas afirmaciones se suman a la que efectuó la semana pasada el Vicepresidente iraquí 
Ayad Allawi, quien indicó que el EI y Al Qaeda podrían unificarse, de acuerdo a información 
que recibió de fuentes de las provincias iraquíes. 
 
El Economista: http://bit.ly/2owrKS5 
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UN GRUPO VINCULADO A AL QAEDA REIVINDICA EL ATENTADO DE SAN 

PETERSBURGO 
 

Un grupo vinculado a Al Qaeda ha reivindicado este martes el atentado perpetrado el 3 de 
abril en el metro de San Petersburgo, Rusia, en el que perdieron la vida 15 personas por la 
explosión de un artefacto en el interior de un tren que circulaba entre dos estaciones. El 
supuesto autor material de los hechos, Akbarzhon Jalilov, un joven de origen kirguís, también 
falleció en el ataque. Las autoridades han tratado de esclarecer en estas semanas si formaba 
parte de alguna célula o tenía relación con alguna organización extranjera. Hasta el momento, 
las investigaciones se habían enfocado en el arresto del supuesto “cerebro” del atentado, 
Abror Azimov, y del hermano de éste, pero ahora se ha presentado la reivindicación formal 
por parte de un grupo afín a Al Qaeda identificado como Batallón Imán Shamil. La 
organización asume como propio el ataque y amenaza con perpetrar más acciones de este 
tipo.  
 

Europa Press: http://bit.ly/2owpj21 
 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 
 

OMC AUTORIZA A MÉXICO SANCIONAR A ESTADOS UNIDOS POR EL CASO DEL 

ATÚN 
 

La Organización Mundial del Comercio (OMC) autorizó al Gobierno mexicano imponer 
sanciones comerciales a Estados Unidos por un monto de 163.23 millones de dólares anuales 
por el bloqueo sistemático a la entrada del atún mexicano a territorio estadounidense. Aunque 
la solicitud inicial del Gobierno de México fue imponer una sanción monetaria por 472.3 
millones de dólares, el organismo multilateral solamente autorizó la cifra mencionada. Dicha 
aprobación, conocida como retaliación, se da tras casi nueve años de litigios ante la OMC por 
el incumplimiento sistemático de Estados Unidos a adoptar las resoluciones de la 
Organización donde se demostró que violaba las reglas internacionales de comercio.  
 

El Universal: http://eluni.mx/2owsiY4 
 

ONU RECAUDA 1,100 MILLONES DE DÓLARES PARA YEMEN 
 

El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, anunció que 1,100 millones 
de dólares han sido recaudados por la comunidad internacional para hacer frente a la crisis 
humanitaria de Yemen. La cifra se dio a conocer después de una conferencia de donantes 
para ese país, en la que el Secretario General había informado que dos tercios de la 
población de Yemen necesitan asistencia de emergencia y que el conflicto en el país ha 
conducido a unas de las peores crisis de hambruna en el planeta. "Hemos conseguido 1,100 
millones de dólares en esta conferencia. Ahora lo más importante es que este dinero se 
traduzca en ayuda específica para la gente de Yemen y para ello necesitamos acceso", dijo 
Guterres en una comparecencia ante la prensa. 
 

CINU: http://bit.ly/2owBFHn  
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