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5 DE DICIEMBRE DE 2016 
 

 

EL PRIMER MINISTRO MATTEO RENZI ANUNCIA SU DIMISIÓN TRAS EL “NO” A 

REFERÉNDUM CONSTITUCIONAL 
 

El Primer Ministro italiano, Matteo Renzi, anunció que hoy presentará su dimisión al Presidente 
de la República, Sergio Mattarella, tras su derrota en el referéndum celebrado el domingo. El 
Jefe de Gobierno hizo este anuncio tras reconocer en la sede del Ejecutivo que él no ha vencido 
en la consulta sobre la reforma constitucional que había propuesto. “Esta reforma es la que 
hemos sometido al voto, no hemos resultado convincentes, lo siento, pero nos vamos. Como 
era claro desde el principio, mi experiencia de Gobierno finaliza aquí”, dijo Renzi. El escrutinio 
oficial del voto en el referéndum del domingo le da la victoria al “No” con 59,95 % de votos. Por 
el contrario, el 40,05 % de los votantes apoyaron la reforma del Jefe del Gobierno. Votaron en 
contra de la reforma un total de 19,019,197 electores, y a favor 12,706, 340. Quedan todavía 
por agregar al resultado del escrutinio oficial los votos de los italianos residentes fuera del país, 
un censo de cerca de cuatro millones de personas, de los cuales votó un 27,25 %. El escrutinio 
del voto del exterior mostraba a las 03:00 horas GMT una tendencia opuesta a la del voto en 
Italia, con casi  un 65 % de votos a favor de la reforma de Renzi y un 35 % en contra. El principal 
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objetivo de la reforma constitucional era modificar el bicameralismo existente, en el que se 
reduciría el número de parlamentarios en el Senado, así como una disminución presupuestaria 
para dicha Cámara, entre otras. 
 
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2gYt7Sj, Deustche Welle: http://bit.ly/2gYsY1i 
 

 
 

 
 

RUIZ MASSIEU SE REÚNE CON CÓNSULES MEXICANOS UBICADOS EN LA REGIÓN 

FRONTERIZA 

 
La Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, encabezó una reunión el viernes 
2 de diciembre con los Cónsules de México ubicados en la frontera entre México y Estados 
Unidos. Durante el encuentro, la Canciller instruyó a los Cónsules a vigilar el cumplimiento de 
los Arreglos Locales de Repatriación, que establecen horarios y puntos de entrada específicos, 
así como condiciones especiales de atención a personas vulnerables. Además, reiteró la 
importancia de continuar trabajando en las 11 acciones que se presentaron en el marco de la 
campaña “Estamos Contigo”, con el objetivo de asegurar la protección de los derechos de todos 
los mexicanos en Estados Unidos.  
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2gYvOna 

 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE 

 

TRUMP HACE NUEVOS SEÑALAMIENTOS A CHINA DESPUÉS DE CONTROVERSIAL 

LLAMADA CON TAIWÁN 

 
La noche del domingo, el presidente electo Donald Trump acusó a China de mantener su 
moneda baja artificialmente y de posicionarse militarmente en el Mar del Sur de China, hogar 
de una tensa disputa territorial. “¿Nos preguntó China si estaba bien devaluar su moneda, 
gravar fuertemente nuestros productos o construir un complejo militar masivo en el medio del 
Mar del Sur de China? ¡No lo creo!”, dijo Trump en su cuenta oficial de Twitter. Los comentarios 
de Trump llegan dos días después de su conversación telefónica con la Presidenta Tsau Ing-
wen, a quien Trump describió como una llamada de felicitación. Fue la primera vez que un 
presidente electo de Estados Unidos habla con el líder de Taiwán desde que Washington 
estableció relaciones diplomáticas con Beijing en 1979. 
 
CNN: http://cnn.it/2gYsEQ1 
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TRUMP ELIGE A BEN CARSON COMO SECRETARIO DE VIVIENDA Y DESARROLLO 

URBANO 

 
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, eligió el lunes a su ex rival de las 
primarias republicanas de 2016 Ben Carson como Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano. 
La decisión de Trump, anunciada por la mañana por su oficina de transición, se conoció 
mientras Trump ofrecía una serie de entrevistas, reuniones con asesores y otras deliberaciones 
para formar su gobierno. En un comunicado, Trump dijo estar “emocionado de nominar” a 
Carson, del que dijo que tiene “una mente brillante y siente pasión por fortalecer a las 
comunidades y a las familias de esas comunidades”. 
 
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2gYsLLr 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

 EL PRESIDENTE DE VENEZUELA PIDE REUNIRSE CON EL PRESIDENTE DE 

URUGUAY PARA TRATAR LA SUSPENSIÓN DE SU PAÍS DE MERCOSUR 

 
A través de un discurso transmitido a través de la televisión estatal el pasado sábado 3 de 
diciembre, el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha solicitado a su homólogo uruguayo, 
Tabaré Vásquez, una reunión para abordar el tema de la suspensión de Venezuela en 
Mercosur, por la supuesta falta de cumplimiento de las normativas del bloque. Durante su 
discurso, el mandatario venezolano afirmó que “lo que se está haciendo contra Venezuela es 
una agresión ideológica y política”, acusando a los Gobiernos de Paraguay, Brasil y Argentina, 
de “juzgar, sentenciar y declarar culpables a los venezolanos” sin dar oportunidad al “derecho 
a la defensa”.  
 
RT: http://bit.ly/2gYoOGJ 
 

CANCILLER CHILENO RESPONDE A LAS ACUSACIONES DEL PRESIDENTE DE 

BOLIVIA SOBRE LAS MINAS ANTIPERSONALES EN LA FRONTERA 

 
El Ministro de Exteriores de Chile, Heraldo Muñoz, aseguró que el Presidente boliviano Evo 
Morales “vuelve a faltar a la verdad” al acusar al Gobierno chileno de no cumplir su compromiso 
de destruir las minas antipersonales sembradas en la frontera entre ambos países. El Ministro 
Muñoz dijo que “Chile no sólo ha cumplido rigurosamente con sus compromisos, sino que es 
un modelo de materia de seguridad y de procedimientos de desminado”, al haber destruido 
146,460 minas, lo que ha liberado 16 millones de metros cuadrados de territorio de minas 
antipersonales. El Presidente boliviano, Evo Morales, había declarado días antes que Chile no 
había cumplido con la Convención de Ottawa sobre el almacenamiento, producción y 
transferencia de minas antipersonal. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2gYwPLT  
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EUROPA 

 

EL CANDIDATO DEL PARTIDO VERDE VAN DER BELLEN GANA LAS ELECCIONES EN 

AUSTRIA 

 
El candidato del Partido Verde en Austria, Van der Bellen, ganó en la repetición de las 
elecciones presidenciales al ultranacionalista Norbert Hofer. De acuerdo con resultados 
preliminares ha vencido con el 53,6% de los votos, frente al 46,4% de su contrincante. Hofer 
publicó a través de su cuenta en Facebook, “Felicito a Alexander Van der Bellen por su éxito y 
pido a todos los austríacos que sigan unidos y trabajen juntos. Todos somos austriacos, no 
importa cómo hayamos decidido en las urnas.” Las elecciones presidenciales en el país tuvieron 
que ser repetidas después de que el Partido Liberal de Austria y el propio Hofer impugnaran en 
mayo los comicios, ganados por una diferencia mínima por Van der Bellen.  
 
Huffington Post: http://huff.to/2gYs9pa  
 

PRESIDENTE DE CHIPRE PIDE UNIDAD NACIONAL 

 
El Presidente de Chipre, Nikos Anastasiadis, llamó el viernes 2 de diciembre a la unidad del 
país, después que se decidió retomar la próxima semana las negociaciones de reunificación de 
la isla. La primera ronda de pláticas se interrumpieron el pasado 22 de noviembre.  “La decisión 
de ayer (de retomar las negociaciones) es un desarrollo importante”, apuntó Anastasiadis, en 
un discurso televisado para explicar la decisión que tomó junto con el líder turcochipriota, 
Mustafá Akinci, de retomar las negociaciones en Ginebra el próximo 9 de enero. 
  
Deutsche Welle: http://bit.ly/2gYzKEm 
 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

EL PRIMER MINISTRO DE NUEVA ZELANDIA ANUNCIA QUE RENUNCIARÁ A SU 

CARGO 

 
El Primer Ministro de Nueva Zelandia, John Key, anunció que renunciará a su puesto en cuanto 
su partido tenga un nuevo candidato para suplirlo, después de ocho años de haber ostentado 
la jefatura de gobierno en el país. El también Líder del Partido Nacional ha estado en el cargo 
desde 2008 con tres victorias consecutivas en elecciones generales, la última en 2014. Key ha 
dicho que las razones que lo han llevado a tomar esta decisión son familiares. Hasta el 
momento, la fecha de renuncia formal se fijó para el 12 de diciembre.  
 
BBC: http://bbc.in/2gYww3O, Xinhua: http://bit.ly/2gYuRLp, CNN: http://cnn.it/2gYqKz1 
 

  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://huff.to/2gYs9pa
http://bit.ly/2gYzKEm
http://bbc.in/2gYww3O
http://bit.ly/2gYuRLp
http://cnn.it/2gYqKz1


 

5 

 

 

OPOSICIÓN GANA LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES EN GAMBIA 
 

La Presidenta de la Comisión Electoral de Gambia, Alieu Momar Njie, anunció el viernes 2 de 
diciembre que el candidato de la oposición por el Partido Democrático Unido, Adama Barrow, 
ganó las elecciones presidenciales llevadas a cabo el jueves 1 de diciembre. De modo tal que 
el Presidente Yahya Jammeh, quien ha gobernado el país durante los últimos 22 años y ha sido 
acusado de atentar contra los derechos humanos, perdió las elecciones. El líder opositor ha 
obtenido el 43,9% de los votos, mientras que el Presidente Jammeh, contó con el 40,4% de los 
sufragios.  
 

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

CHINA PROTESTA POR LLAMADA TELEFÓNICA ENTRE EL PRESIDENTE ELECTO DE 

ESTADOS UNIDOS Y PRESIDENTA DE TAIWÁN 
 

El Ministerio de Asuntos Exteriores de China, presentó el sábado 3 de diciembre una protesta 
ante “la parte relevante” estadounidense, en contra de la conversación de 10 minutos entre el 
presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y la Presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen. 
A través de un comunicado el Gobierno chino dejó claro que “El principio de una sola China es 
la base de la relación entre Pekín y Washington y la parte relevante estadounidense debe 
respetarlo y gestionar cuidadosamente su trato con Taiwán para no perjudicar los lazos entre 
las dos potencias”. Es la primera llamada de un presidente estadounidense electo o en ejercicio 
con el Gobierno de Taiwán desde que en 1979 Estados Unidos rompió relaciones diplomáticas 
con la isla.  
 

El País: http://bit.ly/2gYuArN 

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

PROTEGER LA BIODIVERSIDAD ES UNA BUENA INVERSIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA: 

PNUD 

 
La Coordinadora del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Helen Clark, 
afirmó que es crucial que los gobiernos incrementen sus esfuerzos para proteger la 
biodiversidad del planeta porque la vida y el bienestar de los seres humanos depende de ella. 
“Tenemos realmente que hacer un mayor esfuerzo. Mantener nuestra diversidad tiene un valor 
ambiental y social pero también un valor económico. Es una buena inversión social y 
económicamente”, dijo. En entrevista con ONU México en el marco de su visita para participar 
en la Conferencia de Naciones Unidas sobre la Biodiversidad (COP13) en Cancún, Clark afirmó 
que se necesitan hacer importantes esfuerzos para alcanzar las Metas de Aichi sobre la 
diversidad biológica. Señaló que en muchos de los objetivos, como la pesca y la protección del 
hábitat, “los avances no son buenos y estos sectores son importantes para nuestra vida porque 
si las especies desaparecer, las acciones a largo plazo se atrasan”. 

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

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2gYtAnT
http://bit.ly/2gYuArN
http://bit.ly/2gYtXie


 

6 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

Coordinadora General 
Adriana González Carrillo 

 

Coordinación y revisión 
Arturo Magaña Duplancher 

Ana Margarita Martínez Mendoza 

 

Colaboraron en la elaboración y edición de este documento: 
Emerson Segura Valencia 
David Hernández López 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado

