TIPOS
DE
CAMBIO

19.11 20.81
DÓLAR

24.50

EURO

LIBRA
Fuente: Banco de México

27 DE ABRIL DE 2017
EEUU, MÉXICO Y CANADÁ ACUERDAN RENEGOCIAR EL TLCAN

Imagen: Infobae

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acordó con su homólogo, el Presidente de
México, Enrique Peña Nieto y con el Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, iniciar la
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). El anuncio tiene
lugar después de que el sitio informativo Politico diera a conocer que supuestamente existía
un borrador de la orden ejecutiva con la que el Presidente Trump retiraba a Estados Unidos
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, del que forma parte junto a México y
Canadá. “Trump decidió no terminar con el TLCAN en este momento y los líderes acordaron
proceder rápidamente, de acuerdo con sus procesos internos, para permitir la renegociación
del acuerdo del TLCAN en beneficio de los tres países", apuntó en un comunicado la Casa
Blanca, que informó de las dos conversaciones telefónicas. Por su parte la presidencia
mexicana, anunció que el Presidente Enrique Peña Nieto, sostuvo una conversación
telefónica con el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. “Durante la llamada,
ambos mandatarios hablaron del objetivo compartido de buscar modernizar el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)”, señala el comunicado. Además, afirma que
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ambos mandatarios coincidieron en la conveniencia de mantener el TLCAN, y trabajar junto
con Canadá, para llevar a cabo una exitosa renegociación, para beneficio de los tres países.
El Artículo 2205 del TLCAN permite a cualquiera de las partes abandonar el tratado previa
notificación por escrito con seis meses de anticipación.
Presidencia de la República: http://bit.ly/2oApSrh, Chicago Tribune: http://trib.in/2oAlMzA,
CBC News: http://bit.ly/2oApcCh, Deutsche Welle: http://bit.ly/2oAx0E4

CANCILLER LUIS VIDEGARAY PARTICIPA EN LA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO
PARA EL SEGUIMIENTO LEGISLATIVO DE LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO
SOSTENIBLE
La Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales del
Senado de la República, Laura Rojas, encabezó la reunión del Grupo de Trabajo para el
seguimiento legislativo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a la que acudió el titular de
la Secretaría de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso. Durante su participación el
Canciller refirió que la Agenda representa para México una oportunidad y un compromiso, y
“seremos exitosos, en tanto, las instituciones del Estado y la sociedad civil aprovechemos
este instrumento”. Explicó que el reto es cómo asegurar que las metas sean referente
obligado y principio rector de la planeación, de la asignación de recursos y de la definición de
política pública en los próximos años. Blanca Alcalá Ruiz, Vicepresidenta de la Mesa Directiva
y Presidenta del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), subrayó que en el Parlatino se han
impulsado los objetivos de la Agenda para que sean referentes, a fin de actualizar la
legislación que está relacionada con cada uno de los 17 objetivos. A la reunión de trabajo
asistió la Senadora Marcela Guerra, en su calidad de Presidenta del ParlAmericas; y Miguel
Ruiz Cabañas, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la
Secretaría de Relaciones Exteriores. Asimismo, asistieron los Senadores Víctor Hermosillo y
Celada, Jorge Luis Lavalle Maury, Armando Ríos Piter, Salvador López Brito, Silvia Garza
Galván, Adriana Dávila Fernández, Isidro Pedraza Chávez, Miguel Ángel Chico Herrera,
Angélica de la Peña Gómez, Gerardo Flores Ramírez, Ernesto Gándara Camou, y Cristina
Díaz Salazar.
Senado de la República: http://bit.ly/2oAuGx1,
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2oAmsF7
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INAUGURACIÓN DE LA 1ª REUNIÓN DEL FORO DE LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE, CEPAL
La inauguración de la 1ª Reunión del Foro de los Países de América Latina sobre Desarrollo
Sostenible, CEPAL, estuvo a cargo del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y del
Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, en el Salón de la Tesorería del
Palacio Nacional. Durante estas sesiones se adoptó el Programa de Trabajo de la Reunión y
las 33 Delegaciones participantes pudieron escuchar el Informe anual sobre el progreso y los
desafíos regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, a cargo de la Secretaria
Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena. Asimismo, se celebró un Diálogo sobre la contribución
de los órganos subsidiarios de la CEPAL a la Agenda 2030, y se presentaron diversos
informes sobre el avance en el cumplimiento de esta Agenda a nivel regional.
Secretaria de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2oAmiO5, http://bit.ly/2oACUoW

AMÉRICA DEL NORTE
CONFIRMAN REFORMA FISCAL PARA DISMINUIR CIERTOS IMPUESTOS EN ESTADOS
UNIDOS
El Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, anunció ayer "el mayor recorte
de impuestos" de la historia de ese país. Según Mnuchin, el impuesto individual se disminuirá
de un 39.6% a un 35% y también habrá disminuciones para las empresas y una simplificación
del sistema impositivo, beneficiando así “a las clases medias”. “Las medidas tienen como
objetivo impulsar la economía y mejorar la competitividad de las empresas”, dijo Mnuchin en
Washington durante un evento del sitio informativo The Hill. Los recortes fiscales forman parte
de una de las propuestas de campaña del Presidente Trump.
Fox News: http://fxn.ws/2oAyRsz
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
VENEZUELA SE RETIRA DE LA OEA
El Gobierno de Venezuela anunció que empieza el proceso formal para retirarse de la
Organización de los Estados Americanos (OEA) y que dejará de participar en sus reuniones.
La decisión fue tomada tras la aprobación de la convocatoria para una reunión de Cancilleres
con el objetivo de discutir la situación del país. La convocatoria fue aceptada con 19 votos a
favor de Argentina, Bahamas, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica,
Estados Unidos, Honduras, Jamaica, Guatemala, Guyana, México, Panamá, Paraguay, Perú,
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Santa Lucía y Uruguay. 10 votos en contra de Antigua y Barbuda, Bolivia, Dominica, Ecuador,
Haití, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Venezuela.
Y los votos de abstención fueron de Belice, El Salvador, República Dominicana, y Trinidad y
Tobago. La decisión fue tomada horas después de que la Canciller venezolana Delcy
Rodríguez asegurara a través de su cuenta en Twitter que si los Cancilleres de la OEA se
reunían sin el aval de su país, Venezuela iniciaría el proceso de retiro del organismo. En un
comunicado, la Cancillería denunció que las acciones del Secretario General de la
Organización, Luis Almagro, y un grupo de países de la región supuestamente contravienen
los principios de la OEA. El Gobierno venezolano ha afirmado que es conveniente una reunión
de Cancilleres, pero en el marco de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe
(CELAC), convocada para el 2 de mayo. La reunión fue requerida por el propio país y se
llevará a cabo en San Salvador. El único punto de la agenda es la crisis venezolana. El
proceso de retiro de un país toma dos años y la delegación puede seguir participando, pero
en este caso el Gobierno de Venezuela anunció que no lo hará. Es la primera vez en la
historia de la OEA que un país decide retirarse. En este contexto, una resolución respaldada
por 450 votos a favor, 35 en contra y 100 abstenciones, en el pleno del Parlamento Europeo
condenó lo que llamó "la violación continua del orden constitucional de Venezuela" y urgió al
Gobierno de Caracas a respetar la separación de poderes y la liberación de todos los presos
políticos”. Los eurodiputados mostraron "seria preocupación" por "el grave deterioro de la
democracia, los derechos humanos y socioeconómicos, en un clima de creciente inestabilidad
política y social".
CNN: http://cnn.it/2oADvaa, Organización de los Estados Americanos: http://bit.ly/2oAykH2,
Deutsche Welle: http://bit.ly/2oAn9yh
EUROPA
FRANCIA RESPONSABILIZA AL GOBIERNO DE BASHAR AL ASSAD DE ATAQUE CON
GAS TÓXICO
El Gobierno de Francia aseguró que tiene pruebas de la responsabilidad del Gobierno sirio
por el ataque con gas tóxico lanzado el 4 de abril contra la población de Jan Sheijun, que dejó
más de 80 muertos y más de 500 heridos. El Ministro francés de asuntos exteriores, JeanMarc Ayrault, dijo que de acuerdo con el análisis de las afectaciones y los testimonios de las
víctimas hay evidencia suficiente para demostrar el uso del gas sarín por parte del Gobierno
sirio. “El procedimiento de fabricación del sarín del que se han tomado muestras es típico de
los métodos de laboratorios sirios. Los métodos llevan la marca del gobierno sirio y es lo que
nos permite establecer su responsabilidad en este ataque", señaló Ayrault.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2oAnHUO

4

UE EMITE ACCIÓN LEGAL CONTRA HUNGRÍA POR LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR
La Comisión Europea emitió una acción legal contra Hungría por la ley de educación superior
aprobada en abril pasado que establece nuevos estándares y que podría conducir al cierre de
la Universidad Centroeuropea (CEU por sus siglas en inglés), en Budapest, informó el
Vicepresidente de la Comisión Europea Valdis Dombrovskis. Por su parte, Viktor Orbán,
Primer Ministro de Hungría, criticó que Bruselas “quiera legislar unilateralmente”, sin tomar en
cuenta a la población húngara. Orbán aseguró que lo único que pretende la legislación
húngara es que las universidades con financiamiento extranjero tengan las mismas
obligaciones y derechos que las húngaras. La Comisión dijo que la Ley Húngara de
Educación Superior aprobada el pasado 4 de abril, "no es compatible con las libertades
fundamentales del mercado interior, ni tampoco con el derecho a la libertad académica",
según un comunicado. Hungría tendrá un mes de plazo para responder al documento, que
contiene los detalles de las preocupaciones legales de la Comisión.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2oAnbWG, TVE: http://bit.ly/2oAzTor
ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE
DETENIDOS MÁS DE 1,000 PERSONAS DURANTE UNA OPERACIÓN EN TURQUÍA
CONTRA LA ORGANIZACIÓN DE GÜLEN
Las autoridades turcas han detenido a más de 1,000 personas que presuntamente se habían
infiltrado en las fuerzas policiales en todo el país en nombre del clérigo exiliado en Estados
Unidos, Fethullah Gülen, al que el Gobierno acusa de estar detrás del golpe de Estado del
pasado mes de julio. Según medios locales se han emitido órdenes de arresto contra 3,224
personas, en una de las mayores operaciones contra la organización que lidera Gülen,
opositora al Presidente Recep Tayyip Erdoğan. El Ministro del Interior, Suleyman Soylu, ha
declarado que la operación tiene como objetivo a una red de Gülen que "se ha infiltrado en
nuestras fuerzas policiales, llamada 'imames secretos'". "Un total de 1,009 imames secretos
han sido detenidos hasta ahora en 72 provincias y la operación continúa", ha declarado en
Ankara.
Europa Press: http://bit.ly/2oApdGp
EL SISTEMA DE DEFENSA THAAD QUE HA DESPLEGADO EEUU EN COREA DEL SUR
ESTARÁ OPERANDO LOS PRÓXIMOS DÍAS
El sistema de defensa antimisiles THAAD que Estados Unidos ha comenzado a desplegar
este miércoles en Corea del Sur, para proteger a su aliado de posibles ataques de Corea del
Norte, estará completamente operativo en unos días, según ha informado el Almirante Harry
Harris, el Jefe del Comando Asia-Pacífico. En una comparecencia ante miembros del
Congreso estadounidense, Harris ha expresado su absoluta confianza en que el THAAD
servirá no sólo para proteger a Corea del Sur, sino también a la flota que Estados Unidos ha
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nviado a la zona para disuadir al régimen de Kim Jong Un. No obstante, Harris ha reconocido
que, para garantizar la total seguridad de las tropas norteamericanas en Asia-Pacífico podría
ser necesario un despliegue adicional del THAAD en territorio de Hawái, que ya cuenta con su
propio sistema de defensa militar. Este miércoles ha comenzado la instalación del THAAD en
medio de las protestas de los residentes locales.
Europa Press: http://bit.ly/2oAl2KZ
ORGANISMOS INTERNACIONALES
OTAN INSTA A TURQUÍA A RESPETAR EL ESTADO DE DERECHO
El Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg, señaló que Turquía debe respetar el
estado de derecho en lo que se refiere a su lucha contra el terrorismo y tras el golpe de
Estado fallido de julio pasado. “Turquía ha sufrido muchos ataques terroristas, ningún otro
aliado ha sufrido tantos. También un golpe de Estado fallido en julio del año pasado. Por
supuesto Turquía tiene derecho a protegerse y enjuiciar a los que estuvieron detrás de ese
golpe fallido", indicó Stoltenberg a su llegada a una reunión informal de Ministros de Defensa
de la UE. "Pero eso tiene que suceder con total respeto al estado de derecho. Concedo gran
importancia a esos valores y es un asunto que hemos discutido con las autoridades turcas",
señaló Slotenberg. El Gobierno turco anunció este miércoles la suspensión de 9,103 agentes
de policía por supuestos vínculos con la red del clérigo islamista Fethullah Gülen, a quien
Ankara acusa de organizar el golpe de Estado.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2oAFs6n
“PUEBLOS INDÍGENAS, ESENCIALES EN LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO
CLIMÁTICO”: OIT Y UNISDR
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Oficina de la ONU para la Reducción del
Riesgo de Desastres (UNISDR) publicaron un informe en el que aseguran que las
comunidades indígenas son esenciales para combatir con éxito el cambio climático. El estudio
enfatiza que para que la acción climática sea efectiva, los pueblos indígenas deben ser vistos
como agentes de cambio y deben tener acceso a oportunidades de trabajo decente de
manera que puedan desarrollarse como una comunidad innovadora que aporta al diseño de
iniciativas y políticas. El reporte sugiere que estas comunidades son afectadas
significativamente por el fenómeno climático así como por las iniciativas que se toman para
contrarrestarlo. “Aunque los indígenas son particularmente vulnerables a los efectos del
cambio climático, también son actores clave en los esfuerzos de mitigación y adaptación
contra este flagelo debido a su conocimiento tradicional y ocupaciones únicas", aseguró el
portavoz de la ONU, Stephane Dujarric.
CINU: http://bit.ly/2oAtjOY
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