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6 DE ENERO DE 2017
“SÍ HUBO INJERENCIA RUSA EN ELECCIONES”: JAMES CLAPPER, JEFE DE
INTELIGENCIA DE EEUU

Imagen: Reuters

El Director de la Inteligencia Nacional (DNI) de EEUU, James Clapper, reafirmó en una
audiencia ante el Comité de Servicios Armados del Senado, que Rusia llevó a cabo
ciberataques para interferir en elecciones presidenciales. Clapper enfatizó durante la
comparecencia que los servicios de inteligencia estadounidenses sostienen ahora “con mayor
firmeza la premisa de que Rusia intervino en el proceso electoral, a diferencia de octubre del
año pasado cuando se difundieron las primeras conclusiones”. Cabe mencionar que Clapper;
el Subsecretario de Defensa para Inteligencia, Marcel Lettre; y el Director de la Agencia de
Seguridad Nacional (NSA), Mike Rogers, entregaron una declaración conjunta al Comité en la
que afirman que Rusia es un “actor cibernético” que representa una “amenaza importante” para
el Gobierno y la infraestructura militar, diplomática y comercial de EEUU. “Evaluamos que solo
funcionarios del más alto rango en Rusia pudieron haber autorizado los recientes robos y
revelaciones centrados en la elección”, concluyeron en una conferencia de prensa.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2hYHqVP, El País: http://bit.ly/2hYAvw4,
Slate: http://slate.me/2hYDYdS
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EL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES, LUIS VIDEGARAY, INAUGURA LOS
TRABAJOS DE LAS REUNIONES REGIONALES DE EMBAJADORES Y CÓNSULES DE
MÉXICO
El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, encabezó las reuniones
regionales de Embajadores y Cónsules de México en Europa y América del Norte, encuentros
en los cuales revisó con los diplomáticos mexicanos los temas más relevantes de ambas zonas
geográficas y su relación con nuestro país. Durante la reunión regional de Europa, el Canciller
instruyó a los representantes diplomáticos en ese continente a fortalecer el diálogo político,
reforzar las labores de promoción de México en los ámbitos económico, turístico y cultural, y en
particular, subrayó la importancia de identificar nuevas oportunidades para incrementar los
flujos comerciales y de inversión europea en nuestro país. Durante su participación en la
Reunión Regional de América del Norte, el Secretario Luis Videgaray destacó la
importancia del encuentro como espacio de diálogo que permitirá reforzar la política exterior
mexicana en Estados Unidos y Canadá. Por su parte el Embajador de México en Estados
Unidos, Carlos Sada, destacó la importancia de seguir trabajado de manera conjunta en temas
prioritarios como migración y seguridad; cooperación regional; libre comercio y de continuar el
diálogo institucional con el gobierno de Estados Unidos, a todos sus niveles, así como con el
Congreso de ese país.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2hYDdBT

AMÉRICA DEL NORTE
EL PRESIDENTE ELECTO DONALD TRUMP ORDENA A EMBAJADORES DE EEUU
DEJAR SU CARGO EL DÍA DE SU TOMA DE PROTESTA
El equipo de transición del Presidente electo Donald Trump anunció mediante un comunicado
a todos los Embajadores designados por la administración del actual Presidente Barack Obama,
que dejen sus cargos el día en que Trump tome posesión el próximo 20 de enero. “El mandato
fue enviado sin ninguna excepción mediante un mensaje del Departamento de Estado el 23 de
Diciembre”, afirmó Mark Gilbert, Embajador de EEUU en Nueva Zelandia. Hasta el momento,
el equipo de transición no se ha pronunciado de alguna manera en este tema. Cabe mencionar
que lo anterior significaría que la Embajadora de EEUU en México, Roberta Jacobson, también
dejaría el cargo.
Politico: http://bit.ly/2hYHIwd, Reuters: http://reut.rs/2hYGdxW
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TRUMP NOMBRA COMO ASESORA EN POLÍTICA MIGRATORIA A ZINA BASH
El equipo de transición del Presidente electo, Donald Trump, anunció en un comunicado que
Zina Bash integrará el Consejo de Políticas Internas, un equipo multidisciplinario de asesores
presidenciales. Cabe destacar que Bash se desempeñó como Subdirectora de Comunicaciones
de la campaña presidencial del Senador republicano Ted Cruz y como Asesora Senior de la
Comisión Judicial del Senado, desde la oficina del Senador republicano John Cornyn. Bash
estudió derecho en Harvard y obtuvo un Master en Administración de Empresas en Wharton
Business School y fungió como asistente del magistrado de la Corte Suprema estadounidense
Samuel Alito.
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2hYymAv,Terra Noticias: http://bit.ly/2hYFuNf
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
“ASAMBLEA VA EN CAMINO A LA AUTODISOLUCIÓN”: NICOLÁS MADURO,
PRESIDENTE DE VENZUELA
El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante la jornada de trabajo del Gobierno que
encabezó este miércoles, aseguró que con base al incumplimiento y desacato de la Asamblea
Nacional al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), dicho organismo legislativo “va en camino a la
autodisolución”. Es importante mencionar que el Parlamento venezolano se declaró en desacato
con el TSJ el 6 de septiembre del año pasado, después de que éste declarara la nulidad de todos
los actos legislativos, pues la Cámara había desacatado una sentencia anterior que ordenaba la
suspensión cautelar de cuatro diputados por supuestas irregularidades en su elección. De igual
manera, Maduro recordó el incumplimiento por parte de los voceros de la oposición ante los
acuerdos firmados en la mesa de diálogo, por lo que aseguró que no confía en su totalidad en la
palabra de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
Infobae: http://bit.ly/2hYFFYV, Noticias 24: http://bit.ly/2hYCG2C
EUROPA
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ALEMÁN RECHAZA CONSULTAS
INDEPENDENTISTAS
El Tribunal Constitucional alemán ha rechazado la posibilidad de que un estado federado
convoque un referéndum independentista al recordar que el Poder Constituyente reside en el
pueblo alemán. El Tribunal decidió no admitir la demanda de un particular que no logró la
autorización para convocar una consulta de independencia en el estado de Baviera (sur),
argumentando que en caso de realizarse, se debía celebrar en toda Alemania. “En la República
Federal de Alemania, como estado nacional cuyo poder constituyente reside en el pueblo
alemán, los estados federados no son dueños de la Constitución. No hay por lo tanto espacio
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para aspiraciones secesionistas de un estado federado en el marco de la Constitución. Violan
el orden constitucional”, resolvió el Tribunal.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2hYyT5t
ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE
CÁMARA BAJA DE EEUU CONDENA RESOLUCIÓN CONTRA ISRAEL
La Cámara de Representantes de Estados Unidos condenó la resolución del Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas del mes pasado, que instó a Israel a frenar su política de asentamientos en
Cisjordania y Jerusalén Este. La votación fue de 342 a favor de la condena y de 80 en contra, con
cuatro demócratas que se negaron a sentar posición. La resolución de Naciones Unidas logró ser
aprobada el 23 de diciembre después de que Estados Unidos se abstuviera y interpusiera su poder
de veto.

Deustche Welle: http://bit.ly/2hYCSyT
RUSIA COMIENZA LA REDUCCIÓN DE SUS TROPAS EN SIRIA
El Gobierno de Rusia ha ordenado comenzar el repliegue de su contingente militar en Siria. Los
navíos de la agrupación naval rusa de la Flota del Norte, encabezada por el portaaviones Admiral
Kuznetsov serán los primeros en abandonar la zona del conflicto. Es importante destacar que la
campaña militar en Siria empezó el 30 de septiembre de 2015. “Conforme a la decisión del
Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Rusia, Vladimir Putin, el Ministerio de Defensa de
Rusia empieza a reducir sus Fuerzas Armadas en Siria”, dijo el Jefe del Estado Mayor de las
Fuerzas Armadas de Rusia, el General Valeri Guerasimov.
El Mundo: http://bit.ly/2hYESHn

LA POLICÍA ISRAELÍ INTERROGA DE NUEVO AL PRIMER MINISTRO BENJAMIN
NETANYAHU
La Policía israelí ha iniciado el segundo interrogatorio de esta semana al Primer Ministro ,
Benjamín Netanyahu, por sospechas de recibir beneficios por parte de empresarios, ha informado
el digital israelí Ynet. El Ministerio de Justicia y la Policía han emitido un comunicado conjunto en el
que han rehusado hacer comentarios “por razones obvias, ya que el análisis aún esta en
marcha…()… No se trata de una confirmación ni de un desmentido”. Cabe mencionar que e l
pasado lunes lo interrogaron durante tres horas en un caso que la Fiscalía israelí atribuyó a posibles
delitos de “integridad moral”.

ABC: http://bit.ly/2hYKMZg
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ORGANISMOS INTERNACIONALES
ONU CONFÍA EN QUE LA REUNIÓN EN ASTANA FAVOREZCA LAS CONDICIONES
PARA PONER FIN AL CONFLICTO EN SIRIA
El Enviado Especial de la ONU para Siria, Staffan de Mistura, señaló este jueves que espera
que la reunión entre el Gobierno sirio y la oposición armada que tendrá lugar a fin de mes en
Astana, Kazajstán, “ayude a facilitar las condiciones para poner fin al conflicto en el país árabe”.
En declaraciones a la prensa en Ginebra, Staffan de Mistura también expresó beneplácito por
la reciente resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que respalda los esfuerzos
de Rusia y Turquía como garantes del actual alto el fuego y como promotores del reinicio de
las negociaciones en busca de la paz en Siria. “Nuestra posición es que cualquier iniciativa
como ésta necesita apoyo y esperamos que sea exitosa y, definitivamente, es
bienvenida...Como hemos dicho, planeamos asistir [a la reunión de Astana] y contribuir con la
intención de que tenga éxito y produzca resultados útiles para las conversaciones de Ginebra”,
apuntó de Mistura.
CINU: http://bit.ly/2hYvNyg
MISIÓN DE LA ONU EN COLOMBIA SUSPENDE A OBSERVADORES DE SU SERVICIO
La Misión de la ONU en Colombia ha informado que separó de su servicio a tres observadores que
participaron en el festejo del 31 de diciembre del 2016 en un Punto de Pre agrupamiento Temporal
de las FARC-EP, tras darse a conocer un video divulgado por varios medios informativos donde se
mostró a algunos observadores de la Misión bailando con mujeres integrantes de las FARC durante
las celebraciones de Año Nuevo en el campamento donde inicia el proceso. Asimismo, la Misión
reiteró su determinación de verificar con total imparcialidad los compromisos de las partes sobre el
cese al fuego y de hostilidades y la separación de armas.

CINU: http://bit.ly/2hYFH2Q

5

Coordinadora General
Adriana González Carrillo
Coordinación y revisión
Arturo Magaña Duplancher
Ana Margarita Martínez
Colaboraron en la elaboración y edición de este documento:
Emerson Segura Valencia
David Hernández López

6

