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20 DE FEBRERO DE 2017
EL SECRETARIO DE SEGURIDAD INTERIOR, JOHN KELLY, FIRMA NUEVAS
DIRECTRICES PARA LA DEPORTACIÓN DE INMIGRANTES ILEGALES

Imagen: Getty Images

El Secretario de Seguridad Interior, John Kelly, firmó un conjunto de directrices para dotar de
mayores facultades a las instancias encargadas de deportar a los indocumentados en Estados
Unidos. Mediante dos memorándum, Kelly detalla las atribuciones que “acelerarán las
deportaciones” y establece un lazo de comunicación con las autoridades locales para que
“remover a los inmigrantes sea su prioridad”. “La inmigración en la frontera sur ha superado a
las agencias federales y los recursos, vulnerando la seguridad de Estados Unidos”, afirma
Kelly. Un funcionario de la Casa Blanca afirma que las nuevas directrices están bajo revisión de
la Consejería Jurídica de ésta. Los memorándum no incluyen medidas para desplegar a las
tropas de la Guardia Nacional para ayudar a detener a los inmigrantes en 11 estados, tal y
como se había dado a conocer supuestamente en un borrador filtrado a AP el viernes pasado.
Los nuevos procedimientos permitirían a las autoridades acelerar las deportaciones,
actualmente limitados a inmigrantes indocumentados que han estado en el país por dos
semanas o menos, y a cualquier persona que haya estado en el país por hasta dos años. Las
medidas instruyen a los jefes de la agencia para que contraten a 10,000 agentes adicionales de
la agencia ICE y 5,000 para la Patrulla Fronteriza.
Washington Post:
http://bit.ly/2kQUz4T

http://wapo.st/2kQSCFA,

CNN:

http://cnn.it/2kQUtKE,

The

Hill:
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CONCLUYE LA REUNIÓN DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES DEL G20
El pasado 17 de febrero concluyó la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del G20, en
la que participó el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso. Durante el último
día de actividades, se realizó una sesión titulada “Mantenimiento de la Paz en un Mundo
Complejo”, en la que los Cancilleres intercambiaron puntos de vista sobre este tema. El
Canciller mexicano hizo referencia al Grupo de Amigos de la Paz Sostenible que preside
México y se enfoca en la prevención de conflictos, atendiendo sus causas económicas y
sociales. Además, el Secretario Videgaray sostuvo encuentros bilaterales con sus homólogos
de España, Francia, China, Brasil, Singapur, Noruega y con la Alta Representante de la Unión
Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2kQTPg6
MIGRANTES SIN ACTA DE NACIMIENTO PODRÁN REGISTRARSE EN EMBAJADAS Y
CONSULADOS MEXICANOS
La Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que a partir del viernes 17 de febrero, las
representaciones diplomáticas y consulares de México podrán emitir actas de nacimiento a
personas nacidas en territorio nacional, pero que no fueron registradas en su momento. De
esta manera, se garantiza el Derecho a la Identidad, establecido en el Artículo 4º constitucional.
Además, permitirá a los mexicanos en el extranjero tramitar documentos como Matrículas
Consulares y Pasaportes.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2kR3S4L
CANCILLER SE REÚNE CON EMBAJADORES Y CÓNSULES DE MÉXICO EN EUROPA
El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, se reunió el sábado 18 de febrero
con los Embajadores y Cónsules de México en Europa, con el propósito de avanzar en la
diversificación de los vínculos políticos, comerciales, de turismo y cooperación de México con
esta región. El Canciller exhortó a los titulares de las representaciones diplomáticas mexicanas
a redoblar esfuerzos para profundizar los vínculos en todos los ámbitos con los países de la
región, principalmente mediante la intensificación de misiones empresariales para lograr el
crecimiento del comercio y de los flujos de inversión entre México y Europa. A este encuentro
asistieron los Titulares de las representaciones mexicanas en Alemania, Austria, Bélgica,
Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Dinamarca, Italia, Noruega, Países
Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Serbia, Suecia, Suiza y
Ucrania.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2m0EWgi
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AMÉRICA DEL NORTE
“EL PRESIDENTE TRUMP ESTÁ TRABAJANDO EN NUEVA VERSIÓN SIMPLIFICADA DEL
VETO MIGRATORIO”: JOHN KELLY, SECRETARIO DE SEGURIDAD INTERIOR DE
ESTADOS UNIDOS
El Secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, John Kelly, afirmó que el Presidente de
los Estados Unidos, Donald Trump “está trabajado en una nueva versión simplificada de su
decreto de restricciones migratorias” para resolver las dificultades que causó la primera orden
ejecutiva en los tribunales. Kelly dijo que la orden original del mandatario, buscaba “una pausa
temporal” para permitirle ver dónde existen brechas en el sistema de inmigración. Por último,
Kelly declaró que la administración de Trump se sorprendió cuando los tribunales
estadounidenses bloquearon la implementación de la orden ejecutiva, por lo que ahora “el
Presidente está contemplando liberar una versión más ajustada y más simplificada” de la
prohibición a viajeros de otros países.
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2m13lCD
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

SE LLEVAN A CABO ELECCIONES PRESIDENCIALES EN ECUADOR
Este domingo 19 de febrero se llevaron a cabo elecciones presidenciales en Ecuador. Según
los resultados preliminares el candidato oficialista Lenín Moreno ha obtenido la mayoría de los
votos con más del 87.4% escrutado. Según el primer boletín oficial del Consejo Nacional
Electoral, Moreno obtuvo el 39.09% de los votos. Guillermo Lasso le sigue con el 28.28% de
los votos. Si la tendencia se mantiene, se recurrirá a una segunda vuelta electoral, ya que la
Constitución ecuatoriana establece que para que un binomio presidencial gane en primera
vuelta debe obtener al menos el 50% de los votos o el 40% con una diferencia de al menos
10% con los demás candidatos. Además de la elección presidencial se elige a los miembros de
la Asamblea Nacional y a cinco representantes al Parlamento Andino.
BBC: http://bbc.in/2m0WGIB, Deutsche Welle: http://bit.ly/2m0SLLz
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FISCALES DE AMÉRICA LATINA FORMAN GRUPO DE TRABAJO PARA INVESTIGAR EL
CASO DE ODEBRECHT
Fiscales de diez países de América Latina y uno europeo formarán un equipo de trabajo para
compartir evidencias en la investigación de los sobornos que pagó la empresa brasileña
Odebrecht para obtener proyectos de construcción en la región. Así lo anunció el viernes 17 de
febrero, el Jefe de Cooperación Internacional de la Oficina del Fiscal General brasileño,
Vladimir Aras. El Acuerdo fue firmado por los fiscales de Brasil, Argentina, Chile, Colombia,
Ecuador, México, Perú, República Dominicana, Venezuela, Panamá y Portugal. Se ha
establecido que los Fiscales tendrán la libertad de interrogar a testigos y acusados de otros
países y que la evidencia será válida entre los países que conforman el grupo de trabajo.
Notimérica: http://bit.ly/2m0OJTz
EUROPA
EL EX PRIMER MINISTRO ITALIANO, MATTEO RENZI, RENUNCIA AL PARTIDO
DEMOCRÁTICO
El ex primer ministro, Matteo Renzi, anunció formalmente su dimisión como Secretario General
del Partido Democrático (PD), en la Asamblea Nacional ante más de 1,000 delegados y
parlamentarios. Renzi anunció que será de nuevo candidato para recuperar el cargo de
Secretario General. De esta manera desafió a la minoría del PD, liderada por el Presidente de
la región de Apulia, Michele Emiliano, quien le había pedido retrasar el congreso del partido y
apoyar al actual Gobierno de Gentiloni hasta el final de la legislatura, en febrero 2018, y así
consensuar un proyecto común. Esta semana la Dirección Nacional del partido decidirá la
fecha en que se celebrará el congreso, es decir, dentro de cuatro meses tras la dimisión del
secretario, según los estatutos. Enseguida habrá elecciones primarias en el PD, en las que
Matteo Renzi parte como favorito. Se espera que los comicios generales se realicen en
septiembre. Durante su discurso, Renzi afirmó: “No se puede pedir a una persona no ser
candidato para evitar la división. Tienen el derecho de derrotarnos, no el de eliminarnos”,
enfatizó Renzi.
Euronews: http://bit.ly/2m0NQKI, ABC: http://bit.ly/2m0SwQG
ALCALDE DE LONDRES PIDE CANCELACIÓN DE VISITA DE TRUMP
El alcalde de Londres, Sadiq Khan, afirmó este domingo que “la visita oficial del Presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, al Reino Unido, debe ser rechazada debido a su política
migratoria cruel y vergonzosa...( )…El decreto de Trump que ordenó suspender el programa de
refugiados y el ingreso a Estados Unidos de ciudadanos de siete países de mayoría
musulmana, amerita no desplegar la alfombra roja para el Presidente”, dijo Khan a ITV News.
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Khan realizó estas declaraciones un día previo a que los miembros del Parlamento británico
discutan una petición firmada por más de 1,8 millones de personas para que se cancele la
invitación a Trump al Reino Unido.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2m0X5e5
ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE
RUSIA RECONOCE PASAPORTES DE ZONAS SEPARATISTAS DEL ESTE DE UCRANIA
El Presidente de Rusia, Vladimir Putin, publicó un decreto el sábado 19 de febrero, donde
establece el reconocimiento del pasaporte de los territorios separatistas de Donetsk y Lugansk
del este de Ucrania y la exención de visa para los habitantes de esas regiones. Mediante un
comunicado emitido por la Cancillería ucraniana, el Gobierno condenó la medida y no
reconoció la adopción del decreto. Según la nota oficial esto se traduce “de facto, en el
reconocimiento de los ilegítimos órganos de poder” en las autoproclamadas repúblicas y
considera que viola la integridad territorial y la soberanía de Ucrania, además de los Acuerdos
de Minsk de febrero de 2015. El Gobierno ruso aseguró que la medida es provisional y estará
en vigor “hasta el arreglo político de la situación”. “El de hoy es un paso más que acerca la
república al reconocimiento mundial de nuestra soberanía. Creemos firmemente que nuestro
futuro está estrechamente vinculado con Rusia. Somos parte del mundo ruso y este documento
lo confirma", manifestó Ígor Plotnitski, líder de los separatistas de Lugansk.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2m0WMjl
ORGANISMOS INTERNACIONALES
GUTERRES LLAMA A SEGUIR EL EJEMPLO DE TOLERANCIA DE ALEMANIA COMO
RESPUESTA A LA XENOFOBIA
El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, llamó “a seguir el ejemplo de tolerancia de
Alemania como respuesta a la xenofobia”, en una conferencia de prensa, en el marco de la
Conferencia sobre Seguridad que se celebra en Munich, Alemania: “En un mundo en el que es
difícil hallar expresiones de solidaridad y en el que mucha gente rechaza la diversidad y opta
por la xenofobia, Alemania se ha erigido como un ejemplo de tolerancia que el mundo debería
imitar”, dijo el Secretario General de la ONU. El Secretario General destacó el papel de
Alemania en el sistema de la ONU, en la Unión Europea y en otras instituciones internacionales
y calificó al país “como un pilar del multilateralismo que hace falta para abordar los desafíos
globales de la actualidad”, entre los que citó, además de los conflictos armados, el terrorismo,
el cambio climático y los flujos migratorios.
CINU: http://bit.ly/2m0QtMs
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