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Fuente: Banco de México  

 

 

  

28 DE FEBRERO DE 2017 
 

EL SENADO DE EEUU CONFIRMA A WILBUR ROSS COMO SECRETARIO DE 

COMERCIO 

Wilbur Ross, inversor en el sector siderúrgico y minero fue ratificado por el Senado 
estadounidense como Secretario de Comercio en la administración del Presidente Donald 
Trump, con 72 votos a favor y 27 en contra. Ross fue cuestionado por los demócratas sobre 
su papel como Vicepresidente de la junta del Banco de Chipre, un cargo del que prometió 
desvincularse, así como de sus vínculos con intereses económicos rusos, especialmente con 
Vladimir Putin. Ross se ha caracterizado por criticar las prácticas comerciales de China y por 
su decisiva influencia frente a tratados comerciales multilaterales, como el Acuerdo 
Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por su sigla en inglés). Cabe señalar que 
Trump designó a Ross para que lidere la renegociación del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN). Durante la campaña presidencial, Wilbur Ross trabajó para 
Trump como uno de sus principales asesores en materia económica, a pesar de estar 
registrado en el Partido Demócrata hasta principios de 2016. Ross trabajó durante 24 años 
para la firma británica Rothschild, en Nueva York, en el área de reestructuración corporativa. 
La primera compañía que rescató de la quiebra fue Federal Express. 
 

The New York Times: http://nyti.ms/2m97XWS, Enfoque Noticias: http://bit.ly/2m97Haa, 
Televisa News: http://bit.ly/2m90ya6, Deutsche Welle: http://bit.ly/2m9aalf  

 
Imagen: AP 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://nyti.ms/2m97XWS
http://bit.ly/2m97Haa
http://bit.ly/2m90ya6
http://bit.ly/2m9aalf
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CANCILLER SE REÚNE CON LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA CEPAL 
 

El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, sostuvo un encuentro con la 
Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
Alicia Bárcena. Durante la reunión, el Canciller Videgaray reconoció la labor que la CEPAL 
realiza en la generación de conocimiento y presentación de iniciativas que contribuyen al 
desarrollo económico y social en América Latina y el Caribe. Ambos funcionarios manifestaron 
su convicción en la instrumentación en la región de la Agenda 2030 sobre Desarrollo 
Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Por último, subrayaron la 
relevancia de la I Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el 
Desarrollo Sostenible que sesionará del 26 al 28 de abril próximo en México. 
 

Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2m975kY 
 

LA SECRETARÍA DE HACIENDA DESTINA MIL MILLONES DE PESOS A CONSULADOS 
 

El Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña informó que 
como parte de las acciones que el Gobierno mexicano lleva a cabo para proteger los intereses 
de los connacionales en territorio estadounidense se destinaron mil millones de pesos para 
apoyar las labores de defensa que realizan los 50 consulados mexicanos en Estados Unidos. 
El Secretario Meade aseguró que el Gobierno de la República se mantendrá atento a 
cualquier medida que pudiera afectar el envío de remesas de Estados Unidos a México y 
señaló que nuestro país defenderá que estos recursos no sean gravados. “Lo que se ha 
contemplado por parte de México es que debe de haber libre flujo sobre las remesas. 
Habremos de evitar que se graven esos recursos, es uno de los puntos que el Presidente 
planteó en su decálogo y ese seguirá siendo el tenor de nuestra posición negociadora”, 
afirmó.  
 

Secretaría de Hacienda y Crédito Publico: http://bit.ly/2m9djBp 
 

 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE 

 

TRUMP OFRECERÁ SU PRIMER DISCURSO ANTE EL CONGRESO 
 

El Presidente estadounidense, Donald Trump, presentará este martes ante las dos Cámaras 
del Congreso una visión general de las políticas de su administración en su primer mensaje a 
los legisladores y a todo el país en el que dará “su visión de las prioridades nacionales”. El 
discurso del Presidente está previsto para las 9 de la noche (hora del este) en la Cámara de 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2m975kY
http://bit.ly/2m9djBp


 

3 

 

 
Representantes. Se espera que Trump ofrezca una guía de su administración y las 
prioridades del presupuesto federal que someterá a aprobación. Después de una reunión con 
gobernadores, Donald Trump adelantó algunos de los detalles de su proyecto de presupuesto 
federal. En este sentido, Trump dejó claro que su proyecto de presupuesto para el próximo 
año fiscal estará basado en la “seguridad nacional", y su propuesta más llamativa es un 
aumento de 54,000 millones de dólares en la partida destinada a los gastos militares, que 
supondría un incremento del 9.27% el año que viene. 
 
The White House: http://bit.ly/2m9dqwA, ABC: http://abcn.ws/2m90aZa, Time: 
http://ti.me/2m98J68 

 

 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

GOBIERNO COLOMBIANO ADVIERTE AL ELN QUE EL ATENTADO EN BOGOTÁ ALEJA 

LA TREGUA 
 

El Gobierno de Colombia ha advertido al Ejército de Liberación Nacional (ELN) que no se 
dejará intimidar por los atentados cometidos el 19 de febrero pasado junto a la plaza de toros 
de Bogotá y ha subrayado que este tipo de acciones “alejan la posibilidad de una tregua”.  "Si 
el ELN cree que con actos terroristas como el de la Macarena va a presionar un cese al fuego, 
está muy equivocado", ha avisado el Jefe del equipo negociador del Gobierno en las 
conversaciones de paz, Juan Camilo Restrepo. El ELN ha argumentado que fue el Gobierno 
quien decidió negociar la paz mientras continúan los combates, mediante un comunicado 
divulgado horas después de que el grupo reivindicara la autoría del atentado perpetrado en 
Bogotá, que tuvo como saldo la muerte de un agente y más de 20 heridos. Las delegaciones 
del Gobierno y el ELN instalaron el 7 de febrero en Quito la mesa de conversaciones y 
comenzaron las negociaciones sustantivas para firmar una paz que, sumada a la que ya se ha 
pactado con las FARC, supondría el fin del conflicto con las guerrillas en Colombia. 
 
Notimérica: http://bit.ly/2m9dpch 

 
EUROPA 

 

MINISTRO DE EXTERIORES ALEMÁN, SIGMAR GABRIEL, VIAJARÁ A UCRANIA Y A 

PAÍSES BÁLTICOS 
 
El Portavoz de Exteriores, Martin Schäfer, anunció que el Ministro alemán de Exteriores, 
Sigmar Gabriel, viajará esta semana a los países bálticos y a Ucrania, afirmando que la gira 
“se centra en el refuerzo de la OTAN en su flanco oriental y en el apoyo alemán en la lucha 
contra la sistemática desinformación rusa”. “La gira por Estonia, Letonia y Lituania pretende 
subrayar la solidaridad alemana con estos países en el marco de la OTAN y tomar en serio la 
gran preocupación por el empeoramiento en el estado de seguridad de la región”, señaló 
Schäfer. Además, indicó que la visita debe servir para que el Ministro de Exteriores alemán 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2m9dqwA
http://abcn.ws/2m90aZa
http://ti.me/2m98J68
http://bit.ly/2m9dpch
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sea testigo de cómo se implementa la ayuda de Berlín para “combatir contra la sistemática la 
campaña de desinformación” proveniente de Rusia. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2m8XeeN 
 

EL MINISTRO DE EXTERIORES ALEMÁN RECHAZA PROPUESTA DE SU 

HOMÓLOGO AUSTRÍACO DE CREAR CENTROS DE REFUGIADOS EN EL 

MAGREB 
 

El Ministro de Exteriores alemán, Sigmar Gabriel, rechazó la propuesta de su homólogo 
austríaco de crear centros de refugiados en el Magreb para recluir a quienes arriben a la 
Unión Europea a través del mar Mediterráneo. Este lunes, Sigmar Gabriel, rebatió la 
controvertida propuesta de su homólogo austríaco, Sebastian Kurz, de crear centros de 
refugiados administrados por la ONU en los países del norte de África –Marruecos, Argelia, 
Túnez, Libia y Egipto– con el objetivo de recluir allí a las personas que arriben a Europa 
"ilegalmente”. Por su parte, Kurz añadió que la medida en cuestión permitiría imponer un 
sistema de concesión de asilo al que sólo tendrían acceso quienes presenten una solicitud en 
un campo de refugiados fuera de la UE.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2m9dL2p 
 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

CONFIRMAN EJECUCIÓN DE UN ALEMÁN A MANOS DE GRUPO ISLAMISTA FILIPINO 
 

El Ministerio de Exteriores de Alemania confirmó el asesinato del ciudadano alemán, Juergen 
Kantner, rehén del grupo islamista filipino Abu Sayyaf, calificando la consumación de su 
decapitación, “como un cruel acto terrorista”. El grupo terrorista filipino publicó un video donde 
se muestra la decapitación del hombre. Éste fue secuestrado en noviembre de 2016 en el sur 
del país tras haber sobrevivido a otra captura en 2008 en Somalia. “Tras semanas de 
preocupación, ahora tenemos la triste certeza: un rehén alemán fue asesinado de forma 
bárbara por los terroristas que lo secuestraron en Filipinas”, informó el portavoz 
gubernamental de Alemania, Steffen Seibert. Se calcula que el grupo Abu Sayyaf tiene en su 
poder a más de veinte rehenes en este momento. El grupo pretende instaurar un Estado 
teocrático de corte islámico en el sur de Filipinas, un país de mayoría católica. Cabe señalar 
que separatistas musulmanes luchan desde los años sesenta del siglo pasado por una mayor 
autonomía en la zona. Miembros importantes del grupo, como el comandante Isnilon Hapilon, 
han proclamado su lealtad al Estado Islámico. Sin embargo, no queda claro realmente cuán 
amplio es el vínculo entre ambas organizaciones. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2m9f3dV, Terra: http://bit.ly/2m9e5OZ 

  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2m8XeeN
http://bit.ly/2m9dL2p
http://bit.ly/2m9f3dV
http://bit.ly/2m9e5OZ
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ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

“ES ESENCIAL EL DIÁLOGO ENTRE BELGRADO Y PRISTINA”: ENVIADO DE LA ONU 

PARA KOSOVO 
 

El Representante del Secretario General de la ONU para Kosovo, Zahir Tanin, afirmó que la 
reanudación del diálogo entre Belgrado y Pristina es un paso esencial dentro de los esfuerzos 
por restablecer la confianza entre ambos gobiernos. Al presentar su informe trimestral ante el 
Consejo de Seguridad, Tanin subrayó que en los últimos meses el progreso ha sido 
inconsistente y que se han percibido tensiones entre las dos capitales. Tanin exhortó a los 15 
miembros del Consejo de Seguridad a mantener su compromiso con el diálogo y la 
implementación de los acuerdos alcanzados y a evitar afirmaciones que pongan en riesgo lo 
avanzado. El también responsable de la Misión de Administración Provisional de las Naciones 
Unidas en Kosovo (UNMIK) reconoció la amenaza que el extremismo violento y el terrorismo 
implican para toda la región y elogió el enfoque que las autoridades kosovares utilizan para 
afrontarlo. 
 
CINU: http://bit.ly/2m8YUoC 
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