TIPOS
DE
CAMBIO

19.83 21.03
DÓLAR

24.89

EURO

LIBRA
Fuente: Banco de México

27 DE FEBRERO DE 2017
EL NOMINADO DEL PRESIDENTE TRUMP PARA SECRETARIO DE LA ARMADA
RENUNCIA A LA CANDIDATURA

Imagen: Fox News

El nominado del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para ser el Secretario de la
Armada, Philip Bilden, retiró su candidatura por supuestos conflictos de interés que pueden
generar sus inversiones familiares. “Apoyo completamente el programa del Presidente y el
liderazgo para modernizar y reconstruir nuestra Armada y Cuerpo de la Marina…sin embargo,
después de un proceso de revisión extenso, he determinado que no podré satisfacer los
requerimientos de la Oficina de Ética del Gobierno sin una perturbación excesiva (...) de los
intereses financieros privados de mi familia”, afirmó Bilden en un comunicado divulgado por
USNI News, sitio informativo del Instituto Naval de EEUU. En una nota oficial divulgada por el
Secretario de Defensa, James Mattis, afirmó que la retirada de la candidatura responde a “una
decisión personal debida a sus preocupaciones privadas y desafíos significativos que él
afrontaba al separarse de sus actividades empresariales…aunque estoy decepcionado,
entiendo y respeto su decisión”, indicó Mattis, al agregar que en los próximos días
recomendará a Trump un nuevo candidato.
Fox News: http://fxn.ws/2l4OEhx, Enfoque Noticias: http://bit.ly/2l4ujsJ,
CNN: http://cnn.it/2l4uwfv
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SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES COMPARECERÁ ANTE EL SENADO
El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, se presentará este martes 28 de
febrero, ante el pleno del Senado de la República. Así lo anunció el Presidente de la Mesa
Directiva del Senado, Pablo Escudero. El Senador Escudero reiteró que se velará por los
intereses de México y los connacionales que radican en Estados Unidos. Además, acotó que,
después de las profundas transformaciones coyunturales que experimentan ambas naciones,
la posición del Estado mexicano será analizada de manera particular; la examinación política
del país tendrá un énfasis en los asuntos relacionados con los connacionales que residen en
los Estados Unidos, para aplicar programas pertinentes. Finalmente, ha afirmado que se
revisarán el estatus del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), así como
la cooperación bilateral en materia de seguridad. Los funcionarios de la LXIII Legislatura
insistirán en la protección del interés nacional y el respeto de la soberanía.
Excelsior: http://bit.ly/2l4KxCi
LA SRE Y EL INDESOL REALIZAN FORO SOBRE LA REINSERCIÓN DE MIGRANTES Y
SUS FAMILIAS EN MÉXICO
La Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Desarrollo Social realizaron
el “Foro de diálogo sobre iniciativas de reinserción de migrantes en retorno y sus familias. Una
perspectiva desde la sociedad civil”. Funcionarios de ambas instituciones se reunieron con
integrantes de organizaciones de la sociedad civil, académicos y representantes de otras
dependencias gubernamentales para diseñar y fortalecer las acciones para lograr una
adecuada reinserción de migrantes y sus familias en su regreso al territorio nacional. El Foro
tuvo como objetivo crear sinergias para atender más eficientemente el retorno de los
migrantes mexicanos. La Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, el CONALEP, el
Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE) y el ITAM presentaron
proyectos de investigación, certificación de competencias laborales y capacitación, como
parte de la estrategia de integración de los migrantes en retorno. Las organizaciones civiles
presentaron programas de salud, entre ellos, de atención psicológica, de fomento a
actividades empresariales e iniciativas para integrar a la juventud innovadora y a los
voluntarios en diversos proyectos para incorporar a los mexicanos en el exterior en el
desarrollo de México.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2l4y8yl
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AMÉRICA DEL NORTE
EEUU EMITE CONVOCATORIA PARA CONSTRUIR MURO CON MÉXICO
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) dijo este viernes que planea empezar a
adjudicar contratos a mediados de abril para la construcción del muro que el Presidente
Donald Trump propuso construir en la frontera con México. La CBP informó que alrededor del
6 de marzo, se comenzarán a solicitar ofertas y para el 10 de marzo, las compañías tendrían
que presentar "documentos conceptuales" destinados al diseño y la construcción de
prototipos, según se indicó en un portal web para contratistas federales. El grupo de
candidatos deberá presentar sus propuestas a más tardar el 24 de ese mes. Por su parte,
Trump dijo el viernes ante la Conferencia de Acción Política Conservadora que la construcción
comenzará “muy pronto” y que los planes van “muy por delante de lo programado”.
Reuters: http://reut.rs/2l4DlWS, El Financiero: http://bit.ly/2l4v3xT
THOMAS PEREZ ES ELECTO COMO NUEVO PRESIDENTE DEL PARTIDO DEMÓCRATA
El demócrata Thomas Perez, fue electo como nuevo Presidente del Partido Demócrata tras
derrotar en segunda vuelta a su rival, Keith Ellison. Con 235 de los 445 votos de los miembros
presentes en el Comité Nacional Demócrata (DNC, por sus siglas en inglés), Perez ganó las
elecciones para presidir al Partido Demócrata realizadas este sábado en Atlanta, Georgia.
Perez es un abogado que fungió como Secretario de Trabajo del expresidente Barack Obama
entre los años 2013 y 2017. Cabe señalar que es la primera vez que el Partido Demócrata
elige a un hispano como Presidente.
The New york Times: http://nyti.ms/2l4vPLC, Washington Post: http://wapo.st/2l4v5pE
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
APRUEBAN NUEVA LEY DE COCA EN BOLIVIA
El pasado 24 de febrero el Senado de Bolivia aprobó una nueva Ley que legaliza los cultivos
de coca superiores a los límites previamente establecidos de 12,000 hectáreas en la región de
los Yungas y en el trópico de Cochabamba. De esta manera, la siembra total será de hasta
22,000 hectáreas. Además, los productos derivados de la planta no pagarán impuestos. El
Ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, defendió que anular el cobro de impuestos a los
cocaleros fue para tranquilizar las manifestaciones que se suscitaron en los últimos días.
“Después vamos a trabajar el tema de impuestos, no era conveniente tratarlo en ese
momento por el conflicto, pero hay que discutirlo, tenemos que ver si el impuesto será al
producto o al comercializador; eso lo haremos, no ahora, pero se hará”, afirmó Cocarico. El
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Presidente del Senado boliviano, Alberto Gonzales, dijo que con esta Ley se descriminaliza a
la hoja de coca, protegida en Bolivia por la Constitución vigente desde 2009.
Telam: http://bit.ly/2l4NcvF, Deutsche Welle: http://bit.ly/2l4LPgH
NOMBRAN A NUEVO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO DE VENEZUELA
La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha elegido este viernes 24 de
febrero a Maikel Moreno como nuevo Presidente del alto Tribunal. Anteriormente Moreno, que
sustituye a Gladys Gutiérrez, se desempeñaba como Primer Vicepresidente del mismo órgano
y como Presidente de la Sala de Casación Penal. El ahora Presidente del Tribunal enfrentó un
proceso judicial en 1989 y fue condenado por asesinato mientras cumplía labores como oficial
de la Dirección de los servicios de Inteligencia y Prevención. Fue destituido y encarcelado,
pero en 1990 obtuvo un beneficio procesal. Posteriormente, ingresó al Poder Judicial como
secretario de un juzgado en la ciudad de Caracas.
El Mundo: http://bit.ly/2l4FotK
EUROPA
EL PARTIDO CONSERVADOR GANA ELECCIÓN EN COPELAND, INGLATERRA
El Partido Conservador ganó la elección en Copeland, en el noroeste de Inglaterra, un escaño
representado por el Partido Laborista desde hace 80 años. La candidata conservadora Trudy
Harrison obtuvo 13,748 votos, seguida de la laborista Gillian Troughton, con 11,601 votos.
Estos comicios se celebraron después de la dimisión del laborista Jamie Reid. Asimismo, se
realizaron elecciones en la circunscripción de Stoke-on-Trent, quedando vacante tras la
dimisión del laborista Tristam Hunt, y retenido por el laborista Gareth Snell, con 7,853 votos,
seguido de Paul Nuttal, del Partido de la Independencia del Reino Unido (UKIP), con 5,233
votos.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2l4FX73, BBC: http://bbc.in/2l4M8I6
ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE
EL PRESIDENTE DE IRÁN SE PRESENTARÁ A ELECCIONES PARA REELEGIRSE
Hossein-Ali Amiri, Vicepresidente para Asuntos Parlamentarios del Gobierno iraní, anunció el
domingo 26 de febrero, que el Presidente de Irán, Hassan Rouhani, ha decidido presentarse a
las elecciones presidenciales del próximo mes de mayo para reelegirse en el puesto. Rouhani
ocupa este cargo desde el 2013. Entre sus principales logros, se encuentra el Acuerdo
Nuclear firmado en julio de 2015, que tuvo como consecuencia el levantamiento de las
sanciones internacionales contra el país. La contienda presidencial está programada para
realizarse el próximo 19 de mayo.
Tehran Times: http://bit.ly/2l4xnVW, Televisa: http://bit.ly/2l4FOAl
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MINISTRO DE EXTERIORES SAUDITA REALIZA UNA VISITA DE TRABAJO A IRAK
El Ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita, Adel Al Jubeir, realizó una visita de
trabajo el sábado 25 de febrero a Bagdad, capital de Irak. Durante su estancia, Al Jubeir
anunció que su país enviará a un nuevo Embajador a Irak, tras la crisis diplomática que se
suscitó cuando el gobierno iraquí pidió que Thamer Al-sabahn fuera reemplazado, tras sus
declaraciones sobre el presunto involucramiento de Irán en asuntos internos iraquíes.
Además, el Ministro saudita se reunió con su homólogo, Ibrahim al-Jaafari, y con el Primer
Ministro del país, Haider al-Abadi. Esta es la primera visita de un Ministro de Asuntos
Exteriores de Arabia Saudita a Irak, desde 1990.
Gulf News: http://bit.ly/2l4SiYL, Deutsche Welle: http://bit.ly/2l4Gtlm
ORGANISMOS INTERNACIONALES
GUTERRES ADVIERTE INTENTOS DE READMITIR LA TORTURA
El Secretario General de la ONU, António Guterres, hizo un llamado al mundo a resistir lo que
denominó “intentos por readmitir la tortura, como medio de lucha contra el terrorismo o de
cualquier otra amenaza”. “Tenemos que resistir de manera contundente los llamamientos para
reinstaurar la tortura porque es cobarde, produce información que no es útil y llena de
vergüenza a cada país que la práctica", dijo en un discurso durante la inauguración de la
primera sesión anual del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. “Igualmente
enfrentémonos a los esfuerzos por reinstaurar la pena de muerte y lo digo como ciudadano de
un país (Portugal) que la abolió hace 150 años”, continuó el responsable. Por otra parte,
Guterres denunció en su intervención que los derechos humanos de los inmigrantes y
refugiados están en peligro y exhortó a los Estados miembros de la ONU a proteger a “los
desposeídos y perseguidos”.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2l4y8hK

5

Coordinadora General
Adriana González Carrillo
Coordinación y revisión
Arturo Magaña Duplancher
Ana Margarita Martínez
Colaboraron en la elaboración y edición de este documento:
Emerson Segura Valencia
David Hernández López

6

