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5 DE ENERO DE 2017
EL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO DESIGNA A LUIS VIDEGARAY COMO NUEVO
SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES

Imagen: Presidencia de la República

El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, anunció haber aceptado la renuncia de
Claudia Ruiz Massieu como Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), quien será
reemplazada por Luis Videgaray Caso. En una conferencia realizada en el salón Adolfo López
Mateos de la Residencia Oficial de Los Pinos, el Presidente subrayó que, como Canciller, Luis
Videgaray “deberá encabezar los trabajos que están inscritos en lo que constituye la quinta
meta nacional del Plan Nacional de Desarrollo, de hacer de México un país con responsabilidad
global”. El Primer Mandatario informó que ante el cambio de Gobierno en los Estados Unidos
de América, el próximo 20 de enero, “la instrucción al Secretario Videgaray es acelerar el
diálogo y los contactos para que desde el primer día de la nueva Administración se puedan
establecer las bases de una relación de trabajo constructiva…()…Deberá ser una relación que
nos permita fortalecer los vínculos bilaterales en materia de seguridad, migración, comercio e
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inversión. Estos objetivos deberán alcanzarse, en todo momento, promoviendo los intereses de
México y sin menoscabo de nuestra soberanía y de la dignidad de los mexicanos”, indicó el
mandatario. Posteriormente, afirmó que el Canciller Videgaray también deberá asegurar la
atención y protección a la que tienen derecho los mexicanos que residen en el exterior, y por
ello también habló de quienes están viviendo en los Estados Unidos.
Presidencia de la República: http://bit.ly/2hV9KZu

EL GOBIERNO DE MÉXICO FELICITA AL PRESIDENTE ELECTO DE HAITÍ, POR SU
TRIUNFO EN LAS ELECCIONES DEL PASADO 20 DE NOVIEMBRE
El Gobierno de México, mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), felicitó al Sr.
Jovenel Moise por su victoria en las elecciones presidenciales llevadas a cabo el pasado 20 de
noviembre de 2016. México reconoció la labor del Gobierno haitiano y del Consejo Electoral
Provisional, así como de los organismos internacionales que participaron en apoyo y
observación del proceso electoral. Asimismo, hizo un respetuoso llamado a todos los actores
políticos en ese país para aceptar la voluntad popular expresada en las urnas y conducirse con
apego a la legalidad.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2hV8Iwt

AMÉRICA DEL NORTE
EL PRESIDENTE ELECTO DONALD TRUMP NOMINA A JAY CLAYTON PARA DIRIGIR
LA COMISIÓN DEL MERCADO DE VALORES
El Presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció su decisión de nominar al
abogado Jay Clayton para dirigir la Comisión del Mercado de Valores (SEC), institución
encargada de regular el mercado bursátil. “Jay Clayton es un experto de gran talento en muchos
aspectos de las leyes financieras y reguladoras, y se asegurará de que nuestras instituciones
financieras pueden prosperar y crear empleo cumpliendo las normas al mismo tiempo”, dijo
Trump en un comunicado de prensa. Por su parte, Clayton se congratuló tras el anuncio y
afirmó: “Supervisaremos cuidadosamente nuestro sector financiero y estableceremos normas
que animen a las empresas estadounidenses a hacer lo que mejor saben: crear puestos de
trabajo”
El Universal: http://eluni.mx/2hV7npD, Enfoque Noticias: http://bit.ly/2hV83ep
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
EL PRESIDENTE DE COLOMBIA, JUAN MANUEL SANTOS, VISITARÁ ESTE JUEVES
LAS ZONAS DE CONCENTRACIÓN DE LAS FARC
El Presidente colombiano, Juan Manuel Santos, visitará este jueves la zona del municipio de
Mesetas, en el departamento de Meta, donde se concentrarán los guerrilleros de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) hasta que completen su incorporación a la vida
civil, según informó Caracol Radio. Santos viajará acompañado de varios miembros del
Gobierno para verificar el avance en las obras de construcción de los campamentos. Los
guerrilleros comenzaron el pasado agosto, con la firma del primer Acuerdo de Paz, a abandonar
sus territorios en la selva para avanzar hacia estas zonas de concentración, pero el “No” votado
el referéndum del 2 de octubre paralizó el proceso.
Notiamérica: http://bit.ly/2hVcSEv
EL PRESIDENTE DE VENEZUELA, NICOLÁS MADURO, DESIGNA A TARECK EL
AISSAMI COMO NUEVO VICEPRESIDENTE DE VENEZUELA
El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el nombramiento de Tareck El Aissami,
como nuevo Vicepresidente del país, cargo que ocupaba desde enero de 2016, Aristóbulo
Istúriz. Hasta el día de ayer, Tareck El Aissami se desempeñaba como Gobernador del estado
Aragua. Mediante las cadenas estatales de radio y televisión, Maduro informó que El Aissami
permanecerá en el nuevo cargo para el periodo de 2017-2018. Asimismo, nombró a Ramón
Lobo como el nuevo Ministro de Economía del país y a Nelson Martínez como Ministro del
petróleo.
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2hVd2vB, El Mundo: http://bit.ly/2hV8xRE
EUROPA
PRIMERA MINISTRA DE REINO UNIDO, THERESA MAY, HA DESIGNADO A SIR TIM
BARROW, COMO NUEVO EMBAJADOR ANTE LA UNIÓN EUROPEA
La Primera Ministra de Reino Unido, Theresa May, ha designado a Sir Tim Barrow, como nuevo
Embajador del Reino Unido ante la Unión Europea, tras la dimisión de Sir Ivan Rogers el pasado
martes, según ha informado Downing Street en un comunicado de prensa. “Es un gran honor
ser nombrado Representante Permanente de Reino Unido en la UE en un momento crucial”
afirmó Barrow al darse a conocer el nombramiento. Barrow es un diplomático de carrera que se
desempeñó como Embajador en Rusia, Bruselas y actualmente ocupaba el cargo de Director
Político en el Ministerio de Exteriores.
Europa Press: http://bit.ly/2hV8YM8
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WOLFGANG ISCHINGER, JEFE DE LA CONFERENCIA DE SEGURIDAD DE MÚNICH,
EXIGE UNA REFORMA AL SISTEMA DE SEGURIDAD ALEMÁN
El Jefe de la Conferencia de Seguridad de Múnich, Wolfgang Ischinger, afirmó en una entrevista
con Deutsche Welle “la necesidad de reformar el aparato y el sistema de seguridad alemán”.
“En Alemania no vivimos en una cápsula espacial…()…Vivimos en una Unión Europea
prácticamente libre de fronteras. De ahí que se tenga que empezar a pensar en grande y no a
cuentagotas”. Cabe mencionar que el Ministro del Interior alemán, Thomas de Maizière,
respalda la propuesta y aboga por dotar al aparato de seguridad del país de más competencias,
que les serían restadas a los estados federados. “En realidad necesitamos una especie de FBI
europeo”, concluyó Ischinger en entrevista para el medio alemán.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2hVas8Q
ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE
FUERZAS IRAQUÍES EXPULSAN AL ESTADO ISLÁMICO DE DOS DISTRITOS DEL ESTE
DE MOSUL
Las fuerzas iraquíes lograron arrebatar al grupo terrorista Estado Islámico (EI) el control de
otros dos distritos del este de la ciudad de Mosul. El Subcomandante del Departamento de
Lucha Antiterrorista, el General Abdelwahab al Saedi, informó a Efe que sus fuerzas
recuperaron los barrios de Al Barid y Al Nahda, situados en el este de la urbe, después de tres
días de enfrentamientos. Asimismo, aseveró que el EI obligó a los habitantes de esas dos zonas
a abandonarlas, hecho que facilitó a las fuerzas iraquíes la “liberación” de las mismas.
EFE: http://bit.ly/2hVenT9
UN TRIBUNAL ISRAELÍ CONDENA A UN TRABAJADOR PALESTINO DE LA ONU POR
AYUDAR AL MOVIMIENTO ISLAMISTA HAMÁS
Un tribunal israelí condenó a siete meses de prisión a un empleado de la ONU por ayudar al
movimiento islamista Hamás de la franja de Gaza. Wahib Borsh, empleado como ingeniero en
el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), fue detenido el 3 de julio pasado
y acusado de utilizar su posición para proporcionar asistencia material a miembros de Hamás.
Según la Agencia de Seguridad Israelí, durante su detención Borsh reconoció que había llevado
a cabo actividades utilizando recursos del PNUD que ayudaron al movimiento islamista.
Terra Noticias: http://bit.ly/2hVaFZG, Europa Press: http://bit.ly/2hVfoeb
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ORGANISMOS INTERNACIONALES
ANTÓNIO GUTERRES HABLA CON EL PRESIDENTE ELECTO DE ESTADOS UNIDOS,
DONALD TRUMP
El Secretario General de la ONU, António Guterres, conversó por teléfono con el Presidente
electo de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó hoy el portavoz de la ONU, Farhan Haq.
Durante el encuentro diario con la prensa, Farhan Haq, indicó que el nuevo líder de Naciones
Unidas llamó al próximo mandatario estadounidense para hablar sobre temas generales. “Fue
una llamada de introducción en la que mantuvieron una discusión muy positiva sobre las
relaciones entre Estados Unidos y la ONU. El Secretario General dijo que espera entablar una
nueva conversación con Trump una vez que asuma la presidencia de su país”, explicó el
portavoz.
CINU: http://bit.ly/2hVbjGF
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