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2 DE DICIEMBRE DE 2016 

 

 

FRANÇOIS HOLLANDE ANUNCIA QUE NO BUSCARÁ SU REELECCIÓN EN 2017 
 

El Presidente de Francia, François Hollande, anunció ayer en mensaje televisado desde el 
Palacio del Elíseo que no se presentará a su reelección para un segundo mandato de cinco 
años en las elecciones de la primavera del año próximo. “He decidido no ser candidato a la 
elección presidencial, a la renovación de mi mandato”, declaró Hollande. Electo en 2012 al 
derrotar a Nicolás Sarkozy, Hollande, de 62 años, se transformó en el primer Jefe de Estado 
francés en renunciar a buscar la posibilidad de un segundo mandato desde la instauración de 
un nuevo régimen constitucional en 1958. François Hollande dijo este jueves por la noche en 
su discurso que de lo único que se arrepiente es de haber apoyado la medida para retirar la 
nacionalidad francesa a los terroristas islamistas. Cabe mencionar que Los Republicanos 
celebraron los pasados 20 y 27 de noviembre sus primarias, en las que ganó el ex primer 
ministro François Fillon tras derrotar al también ex jefe de gobierno Alain Juppé con el 66,5% 
de los votos en la segunda vuelta. 
 
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2fONunM, The New York Times: http://nyti.ms/2fOJtzR 

 
Imagen: Reuters 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2fONunM
http://nyti.ms/2fOJtzR
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CANCILLER SE REÚNE CON EXPERTOS EN TEMAS MIGRATORIOS 

La Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, se reunió con especialistas en 

temas migratorios, con el objetivo de intercambiar información y puntos de vista sobre el 

panorama migratorio en Estados Unidos, así como sus efectos en la comunidad mexicana en 

ese país. Esta reunión es parte de los esfuerzos que lleva a cabo la Cancillería para reforzar 

la asistencia y protección consular a los mexicanos en Estados Unidos. Los asistentes 

estaban conformados por representantes de las principales organizaciones de defensa de los 

derechos de los migrantes y de los centros de investigación especializados en este tema. 

Entre los principales temas discutidos se encontró el Programa de Acción Diferida para los 

Llegados en la Infancia (DACA) y posibles acciones de control migratorio.  
 

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

 

 
 

AMÉRICA DEL NORTE 

 

 TRUMP ELIGE A EXJEFE MILITAR, JAMES MATTIS PARA EL PENTÁGONO 

 
El Presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, eligió al general de infantería de 
Marina James Mattis, exjefe del Mando Central con más de cuatro décadas de experiencia 
castrense, informó The Washington Post. Durante el mandato del Presidente Barack Obama, 
Mattis se convirtió en el Jefe del Mando Central en reemplazo del general David Petraeus, 
que fue nombrado jefe de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), cargo que abandonó en 
2013. 
 

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

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

CONFIRMAN SUSPENSIÓN DE VENEZUELA DEL MERCOSUR 
 
Las Cancillerías de Brasil, Argentina y Paraguay, confirmaron la suspensión de Venezuela del 
Mercosur. El argumento ha sido que el Gobierno venezolano no aprobó las 112 resoluciones y 
casi 300 parámetros que son requeridos para integrar el bloque regional. Existe ahora la 
posibilidad de que el Mercosur le otorgue una nueva prórroga a Venezuela para evitar su 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2fOTRrd
http://bit.ly/2fOQWPk
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expulsión definitiva. El miércoles la Canciller venezolana, Delcy Rodríguez, había activado un 
mecanismo para resolución de controversias debido a las presuntas “agresiones internas” al 
Gobierno del Presidente Maduro. 
 

La Nación: http://bit.ly/2fONCDT 
 

PRESIDENTE DEL SENADO BRASILEÑO ES ACUSADO DE DESVÍO DE DINERO 

PÚBLICO 
 

Renan Calheiros, Presidente del Senado de Brasil, ha sido acusado por supuesto desvío de 
dinero público para pagar la pensión de una hija que tuvo fuera del matrimonio. El caso era 
investigado desde 2007, y la denuncia estipula que Calheiros mintió al explicar el origen de 
los recursos con los que cubría dicha manutención. Se sospecha que los pagos procedían en 
realidad de un cabildero vinculado con la constructora Mendes Júnior, actualmente vinculado 
en el caso de corrupción de Petrobras. Ocho de los once Jueces del Supremo votaron a favor 
de la apertura de acción penal contra Calheiros. Cabe aclarar que por el momento la decisión 
no le obliga a apartarse de sus funciones, ni implica necesariamente su culpabilidad.  
 

El Mundo: http://bit.ly/2fORqoC 

 

EUROPA 

 

UNIÓN EUROPEA CONFIRMA FONDO DE AYUDA PARA EL POSTCONFLICTO 

COLOMBIANO 
 

La Unión Europea ha confirmado que constituirá un fondo fiduciario para la ayuda económica 
a Colombia durante la etapa postconflicto, luego de la ratificación del Acuerdo de Paz entre el 
Gobierno colombiano y las FARC. La Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores 
y Política de Seguridad de la Unión Europea, Federica Mogherini, confirmó que el 12 de 
diciembre que se firmará en Bruselas el acuerdo con el propósito de contribuir al éxito del 
proceso de pacificación en Colombia. El fondo incluirá cerca de 600 millones de euros para 
financiar diferentes proyectos en el país.  
 

Prensa Latina: http://bit.ly/2fOQ1yw 

 

UCRANIA REALIZA PRUEBAS MILITARES EN AGUAS CERCANAS A CRIMEA 

Ucrania ha iniciado pruebas militares en aguas próximas a la península de Crimea. Los 
ejercicios militares incluyen el lanzamiento de misiles. Rusia ha respondido poniendo en alerta 
su defensa antiaérea en Crimea. Además, entregó una nota de protesta al agregado militar 
ucraniano acreditado en Moscú al considerar que estos ensayos militares constituyen “una 
violación de las aguas territoriales”.  

Euronews: http://bit.ly/2fOQXml 

  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2fONCDT
http://bit.ly/2fORqoC
http://bit.ly/2fOQ1yw
http://bit.ly/2fOQXml
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ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

ES PROCLAMADO COMO REY EL PRÍNCIPE HEREDERO EN TAILANDIA 

El Príncipe heredero de Tailandia, Vajiralongkorn, fue proclamado Rey del país con el nombre 

de Rama X. El Jefe de la junta militar de Tailandia, Prayut Chan-ocha, comunicó a través de la 

televisión pública, “Quiero anunciar a Tailandia y al mundo que Tailandia tiene nuevo Rey”. 

Vajiralongkorn, sucederá a su padre, Bhumibol Adulyadej, quien falleció el pasado 13 de 

octubre, tras siete décadas de reinado. La coronación no tendrá lugar hasta dentro de un año, 

una vez que finalice el periodo de duelo.  

Al Jazeera: http://bit.ly/2fOQVLq 

 

PRESIDENTE DE RUSIA DISPUESTO A COOPERAR CON ESTADOS UNIDOS CONTRA 

EL TERRORISMO 

 

El Presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha dicho que está dispuesto a cooperar en la lucha 

contra el terrorismo internacional con la próximo Presidente de Estados Unidos, el 

republicano, Donald Trump. “Confiamos en aunar fuerzas con EE.UU. en la lucha contra una 

amenaza real y no inventada: el terrorismo internacional”, declaró el Presidente ruso durante 

su discurso anual frente a ambas cámaras del Parlamento. Además, añadió que su Gobierno 

quiere normalizar las relaciones con el país norteamericano. Putin agregó que, “La 

cooperación entre Rusia y EE.UU. en la solución de problemas globales y regionales 

responde a los intereses de todo el mundo”. 

Deutsche Welle: http://bit.ly/2fOY1zb  

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

CIDH APOYA LA PAZ EN COLOMBIA 

 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reafirmó ayer su apoyo al proceso 
de paz en Colombia, e indicó que monitorea el cumplimiento de los estándares 
interamericanos, informó mediante un comunicado. La CIDH celebró “la firma y aprobación del 
nuevo Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y 
Duradera, entre el gobierno colombiano y las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC)”. Asimismo, reconoció los esfuerzos del Estado “para la renegociación del 
acuerdo de paz, en atención al pluralismo efectivo necesario en una sociedad democrática”.  
 
Sputnik Noticias: http://bit.ly/2fOU4ur, Enfoque Noticias: http://bit.ly/2fOVHIs 

 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2fOQVLq
http://bit.ly/2fOY1zb
http://bit.ly/2fOU4ur
http://bit.ly/2fOVHIs
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NACIONES UNIDAS CIFRA EN 400.000 LOS DESPLAZADOS POR LOS COMBATES EN 

ALEPO 

 
El enviado especial de la ONU para Siria, Staffan Mistura destacó ayer que alrededor de 
30,000 personas que huyeron en últimos días de los combates en la ciudad de Alepo, han 
están recibiendo ayuda humanitaria pero cientos de miles más necesitan asistencia. Durante 
un encuentro con la prensa en Ginebra, Staffan de Mistura, dijo que la cifra total de 
desplazados por los combates en esa localidad siria es de 400,000 personas hasta el 
momento. “Al día de hoy en Alepo hay 400,000 desplazados internos, 400,000, ¿se lo pueden 
imaginar?, es el equivalente de refugiados sirios en toda Europa”, dijo el diplomático. De 
Mistura también indicó que una misión de varias agencias de la ONU es liderada por el 
Coordinador Humanitario de Naciones Unidas en ese país, Ali Al-Za'tari, que llegó este jueves 
a Alepo. 
 
CINU: http://bit.ly/2fOPY5H 
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