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1 DE DICIEMBRE DE 2016 

 
 

NANCY PELOSI ES REELECTA LÍDER DEMÓCRATA EN LA CÁMARA DE 

REPRESENTANTES 
 

La congresista demócrata Nancy Pelosi logró su reelección para otro término como líder de su 
bancada demócrata en la Cámara de Representantes. Pelosi, de 76 años, quien ha servido en 
el cargo durante 14 años, se impuso con facilidad al congresista por Ohio, Tim Ryan, de 43 
años, logrando el respaldo de 134 de sus correligionarios, en tanto que otros 63 le dieron su 
voto a Ryan. La elección iba a realizarse antes del Día de Acción de Gracias el jueves pasado, 
pero fue postergada a fin de “darle a la militancia tiempo para procesar los resultados 
electorales y debatir futuras estrategias”. Durante la sesión a puerta cerrada, diferentes 
demócratas se pronunciaron a favor de Pelosi, sin embargo hubo demócratas que apoyaron a 
Tim Ryan. “Necesitamos al mejor líder para que nos guíe…Nadie es mejor en cuestiones de 
tácticas que Nancy Pelosi”, declaró el Representante de California Adam Schiff. Por su parte, 
el representante Steve Lynch de Massachusetts, afirmó “"Creo que Tim Ryan sería un excelente 
líder. Es de una nueva generación y atraerá el apoyo de la gente joven del país", 
 
CNN: http://cnn.it/2fJqdDL, Enfoque Noticias: http://bit.ly/2fJxHqe, The Atlantic: http://theatln.tc/2fJuk2P 

  

 
Imagen: Getty Images 
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RUIZ MASSIEU SE REÚNE CON EL ALCALDE DE LOS ÁNGELES 

 
La Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu sostuvo un encuentro con el 
alcalde de Los  Ángeles, Eric Garcetti. Ambos funcionarios coincidieron en compartir una 
agenda de cooperación entre México y Los Ángeles, en materia académica, turística, cultural y 
empresarial. Destacaron los lazos de amistad y cultura basados en la comunidad mexicana y 
México-Americana que vive en la ciudad de Los Ángeles. Además, anunciaron la celebración 
del “Año de México en Los Ángeles”, que se llevará a cabo en 2017 con diversas actividades 
culturales.  
 

Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2fJndr5 
 

MÉXICO SE CONVERTIRÁ EN MIEMBRO DEL ÓRGANO ANTIDROGA DEL CONSEJO DE 

EUROPA 

 
El Comité de Ministros de la Unión Europa anunció que México se convertirá a partir del 1 de 
enero en el 39º miembro del Grupo Pompidou, órgano del Consejo de Europa que trabaja en 
contra del abuso y tráfico de drogas. El Embajador de México ante el Consejo de Europa, 
Santiago Oñate, declaró “estar en condiciones de intercambiar visiones y objetivos sobre las 
adicciones y su regulación”. México era desde 2014, estado observador del Grupo.  
 

Hoy Los Ángeles: http://bit.ly/2fJrIlc 
 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE 
 

EL PRESIDENTE ELECTO DONALD TRUMP NOMBRA A WILBUR ROSS PARA 

SECRETARIO DE COMERCIO DE ESTADOS UNIDOS 
 

El inversionista Wilbur Ross aseguró ayer que ha sido elegido para estar al frente de la 
Secretaría de Comercio en la futura administración de Donald Trump. Ross, fundador de la 
firma WL Ross & Co., dijo en un mensaje a través de su cuenta oficial de Twitter que el 
nombramiento se lo había confirmado Trump en una conversación telefónica. “Estoy muy 
honrado y feliz”, agregó Ross, a quienes diversos medios de comunicación lo daban en las 
últimas horas como candidato a convertirse en titular de la Secretaría de Comercio. Asimismo, 
Ross se ha pronunciado por realizar cambios y “arreglos” al TLCAN: “El TLC necesita ser 
arreglado…pero no se va a arreglar haciendo explotar todo. México no va a desaparecer, 
Canadá ciertamente no va a desaparecer. Pero hay cambios que se necesitan”, agregó Ross 
en una entrevista con la cadena Fox Business en Nueva York. 
 

Expansión: http://bit.ly/2fJqS88, Enfoque Noticias: http://bit.ly/2fJsijc  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2fJndr5
http://bit.ly/2fJrIlc
http://bit.ly/2fJqS88
http://bit.ly/2fJsijc
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MICHIGAN SE SUMA A PENSILVANIA Y WISCONSIN EN RECUENTO DE VOTOS 

 
El Partido Verde solicitó ayer de manera formal al estado de Michigan el recuento de todos los 
votos emitidos en las elecciones presidenciales del 8 de noviembre pasado, sumándose a casos 
similares en los estados de Pensilvania y Wisconsin. “Pido que todos los centros de votación y 
votos en ausencia en el estado de Michigan sean recontados a mano”, señaló en su solicitud la 
ex candidata presidencial del Partido Verde, Jill Stein. Las autoridades estatales electorales 
deberán recontar alrededor de 4.8 millones de votos antes del plazo legal del 13 de diciembre, 
para que el resultado sea considerado en la contabilidad final del Colegio Electoral. Con un 
costo de 973 mil dólares, equivalente a 125 dólares por cada centro de votación en el estado, 
se espera que el recuento inicie de manera formal el viernes próximo, por lo que las autoridades 
dispondrán de 11 días para completarlo. Se trata del primer recuento de votos en más de 50 
años en Michigan, que tiene 16 votos electorales, asignados esta semana al republicano Donald 
Trump por una ventaja de más de 10 mil 704 votos sobre la demócrata Hillary Clinton. 
 
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2fJrrPp, La Vanguardia: http://bit.ly/2fJr8UI 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

 LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE COLOMBIA RATIFICA EL ACUERDO DE PAZ 

CON LAS FARC 
 
La Cámara de Representantes de Colombia refrendó hoy, por mayoría absoluta, el acuerdo de 
paz firmado el 24 de noviembre entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC, que fue aprobado 
el martes también abrumadoramente en el Senado. Con 130 votos a favor y ninguno en contra, 
la plenaria de la Cámara, que cuenta con 166 escaños, avaló el segundo pacto alcanzado por 
las partes para terminar 52 años de conflicto armado y ahora queda el camino libre para 
proceder a su implementación. “Gratitud con Congreso por histórico respaldo a esperanza de 
paz de los colombianos”, escribió el Presidente del país, Juan Manuel Santos, en su cuenta de 
Twitter. La bancada del opositor Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe, 
se retiró de la discusión en el momento de las votaciones.  
 
ABC: http://bit.ly/2fJsKho 
 

OPOSICIÓN VENEZOLANA AMENAZA CON DEJAR EL DIÁLOGO 

 
La Mesa de Unidad Democrática ha anunciado que abandonará el diálogo si el Ejecutivo 
venezolano no cumple con los compromisos alcanzados en las anteriores rondas. “El proceso 
de búsqueda de soluciones a través del diálogo se encuentra detenido por el incumplimiento 
del Gobierno de los acuerdos logrados en las reuniones plenarias de la Mesa de Diálogo 
Nacional realizadas los días 30 de octubre, 11 y 12 de noviembre”, sostiene un comunicado 
dirigido a los representantes del UNASUR y del Vaticano, que fungen como mediadores. 
Advirtieron que el Gobierno debe cumplir con sus compromisos antes de la próxima ronda fijada 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2fJrrPp
http://bit.ly/2fJr8UI
http://bit.ly/2fJsKho
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para el 6 de diciembre, entre los que se encuentran la restitución de las competencias 
constitucionales de la Asamblea Nacional, la liberación de los presos políticos y la instalación 
de una comisión de la verdad. 
 

Notiamérica: http://bit.ly/2fJsuyR 
 

EUROPA 
 

COMISIÓN EUROPEA PROPONE MEDIDAS PARA CUMPLIR CON EL ACUERDO DE 

PARÍS 
 

La Comisión Europea ha propuesto una serie de medidas para ayudar a la Unión Europea a 
cumplir con sus compromisos adquiridos en el Acuerdo de París sobre cambio climático y, a la 
vez, impulsar el crecimiento económico. El paquete de disposiciones revisa ocho legislaciones 
comunitarias y tiene por objetivo adaptar el mercado europeo hacia la transición de energías 
limpias. La propuesta prevé inversiones públicas y privadas por un total de hasta 177 millones 
de euros al año, a partir de 2021. 
 

Enfoque Noticias: http://bit.ly/2fJynMn 
 

ALEMANIA ASUMIRÁ PRESIDENCIA DEL G20 
 

Alemania tomará la presidencia del Grupo de los 20 a partir de hoy. El lema elegido para la 
gestión es “Estructurar al mundo interconectado”. El objetivo de la Canciller de Alemania, 
Angela Merkel, es fomentar la cercanía entre los países miembros y que los Gobiernos asuman 
compromisos en áreas relacionadas con la paz y la seguridad en el mundo. La siguiente reunión 
agendada es la de los Ministros de Asuntos Exteriores en febrero de 2017, mientras que los 
Ministros de Finanzas se reunirán en marzo.  
 

Informador: http://bit.ly/2fJwUpd  
 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 
 

OPOSICIÓN SURCOREANA EN EL PARLAMENTO CONTINUARÁ CON EL PROCESO DE 

DESTITUCIÓN 

 
Los principales líderes de los partidos contrarios al Gobierno de la Presidenta de Corea del Sur, 
Park Geun-hye, los partidos Democrático, Del Pueblo, y de la Justicia, han anunciado que no 
negociarán la propuesta hecha por la Presidenta en la que aceptó dejar el mando antes de 
terminar su mandato. Afirmaron que esta declaración “es un movimiento político que busca 
cometer ilegalidades y actos inconstitucionales en la Asamblea Nacional”. Además, han dicho 
que la Presidenta tiene el objetivo de promover un cambio en la Constitución que permita 
acortar el mandato de cinco a cuatro años, asegurando una retirada digna. Por lo que ellos 
continuarán el proceso de destitución en el Parlamento surcoreano.  
 

Deutsche Welle: http://bit.ly/2fJwG1p  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2fJsuyR
http://bit.ly/2fJynMn
http://bit.ly/2fJwUpd
http://bit.ly/2fJwG1p
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RUSIA ESPERA MEJORAR RELACIONES CON ESTADOS UNIDOS BAJO LA NUEVA 

ADMINISTRACIÓN 

 
El Presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha declarado que confía en que las relaciones entre su 
país y Estados Unidos mejoren después de que el Presidente electo, Donald Trump, asuma su 
cargo en la Casa Blanca. “Desgraciadamente, en estos últimos tiempos, como sabemos, los 
lazos ruso-estadounidenses empeoraron de forma significativa, pero no es culpa nuestra”. 
Indicando que Rusia está dispuesta a hacer todo lo que esté a su alcance para normalizar las 
relaciones. Recordó que en la conversación telefónica con Trump el pasado 14 de noviembre, 
los dos coincidieron que es necesario cambiar “el actual estado deteriorado de las relaciones 
bilaterales”.  
 

Crónica: http://bit.ly/2fJvb3o 
 

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

AGUSTÍN CARSTENS DEJARÁ SU CARGO COMO GOBERNADOR DEL BANCO DE 

MÉXICO PARA INCORPORARSE AL BANCO DE PAGOS INTERNACIONALES (BPI) 

 
Agustín Carstens, Gobernador del Banco de México dejará el cargo en julio del próximo año 
para ser parte del Consejo del Banco de Pagos Internacionales (BPI). El Banco de Pagos 
Internacionales (BPI) es una institución financiera internacional fundada el 17 de mayo de 1930. 
Su sede se encuentra en Basilea (Suiza) y cuenta con oficinas de representación en Hong Kong 
y en Ciudad de México. Los 632 empleados del BPI proceden de 58 países. 
 

Animal Político: http://bit.ly/2fJux5U 

 

CONSEJO DE SEGURIDAD IMPONE NUEVAS SANCIONES A COREA DEL NORTE 

 
El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución que impone nuevas sanciones a 
Corea del Norte, tras el último ensayo nuclear realizado por ese país el 9 de septiembre pasado, 
el más potente hasta la fecha. El texto, aprobado por unanimidad, incluye importantes 
restricciones a las exportaciones de carbón norcoreanas y decide que a partir de enero, la 
nación asiática sólo podrá exportar anualmente 7,5 millones de toneladas del mineral, o el 
equivalente a 400 millones de dólares. 
 

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

ALEMÁN DIRIGIRÁ CENTRO DE ANÁLISIS DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL 
 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció el nombramiento del germano-estadounidense 
Tobias Adrian como nuevo director de su Departamento de Asuntos Monetarios, en sustitución 
del español José Viñals, que renunció recientemente. La Directora del FMI, Christine Lagarde, 
informó del nombramiento de Adrian en un comunicado, en el que aseguró que el nuevo 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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directivo tiene una “enorme experiencia en la evaluación y manejo de problemas de los 
mercados de capitales y en el desarrollo de políticas de estabilidad monetaria y financiera en el 
Banco de la Reserva Federal de Nueva York”, donde venía trabajando. También destacó su 
reconocimiento internacional por su "profundo trabajo analítico" en cuestiones de precios de 
activos y mercados de capitales, política monetaria y temas del sector financiero. "Creo que el 
alcance de su talento y experiencia lo hacen ideal para dirigir el trabajo de mercados 
monetarios, de capitales y el sector financiero del Fondo", agregó Lagarde. Con doble 
nacionalidad alemana y estadounidense, Adrian tiene un doctorado del Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (MIT) y una maestría en la London School of Economics, y ha sido profesor de 
MIT la Universidad de Princeton y la Universidad de Nueva York. Tobias Adrian asumirá el 
puesto el próximo 3 de enero. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2gPJpvG  
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