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7 DE DICIEMBRE DE 2016 
 

EEUU PONDRÁ TODO EN LA MESA PARA RENEGOCIAR TLCAN: PENCE 

El Vicepresidente electo Mike Pence afirmó para una entrevista de la cadena MSNBC que la 
administración de Donald Trump pondrá todas las opciones en la mesa para renegociar el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con México y Canadá. “Tenemos 
que poner primero a las empresas y los trabajadores estadounidenses”, añadió. Pence, 
Gobernador del estado de Indiana, reaccionó así a la pregunta sobre si apoyaba la amenaza 
de Donald Trump de imponer un arancel de 35 por ciento a las empresas que salieran de 
Estados Unidos y buscarán reintroducir sus productos al país. “Los dos creemos en un mercado 
libre y los dos creemos en libre comercio”, respondió. Pence sostuvo sin embargo que el 
problema reside en que “los gobiernos estadounidenses han negociado malos acuerdos 
comerciales” pues aseguró que como gobernador de un estado del medio oeste industrial ha 
sido testigo de la salida de empresas del país. Aunque no expresó explícitamente su apoyo al 
arancel del 35 por ciento, Pence señaló que Trump buscará además disminuir los impuestos y 
las regulaciones, así como eliminar la carga que representa la Ley de Salud Asequible del 
Presidente Barack Obama. 
 

Enfoque Noticias: http://bit.ly/2h30zXB, Expansión: http://bit.ly/2h30QK1 

 
Imagen: Reuters 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2h30zXB
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2 

 

 
 
 

 
 

RUIZ MASSIEU SE REUNIÓ CON INTEGRANTES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
La Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, se reunió con integrantes de la 
Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. El objetivo fue abordar las acciones 
que se realizan en materia migratoria y la relación de México con Estados Unidos. 
Posteriormente, se reunió con el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, a quienes aseguró que “no habrá un paso atrás, ni en la defensa de nuestros 
connacionales en Estados Unidos ni en la promoción de nuestros intereses… esos son los 
parámetros conforme los cuales nos vamos a relacionar con el nuevo Gobierno”.  
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2h2ZbV3 
 

 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE 

 

DESMIENTE BOEING A TRUMP SOBRE COSTO DE AVIÓN PARA FLOTA 

PRESIDENCIAL 
 

La empresa Boeing respondió hoy a las críticas del Presidente electo Donald Trump sobre el 
costo de un nuevo avión para la flota presidencial, al negar que el costo alcanza los cuatro mil 
millones de dólares como afirmó el republicano. “Actualmente estamos bajo contrato por 170 
millones de dólares para ayudar a determinar las capacidades de estos complejos aviones 
militares usados por la Fuerza Aérea de Estados Unidos para trasladar al Presidente”, dijo la 
empresa en un comunicado. Indicó que esperan trabajar con la Fuerza Aérea de Estados 
Unidos en las fases subsiguientes del programa, “lo que nos permitirá entregar los mejores 
aviones para el Presidente al mejor valor para el contribuyente estadunidense”. La aclaración 
se produce en el marco de las declaraciones de Trump en las que se pronunció a favor de 
cancelar la orden para la construcción de un nuevo avión presidencial a cargo de Boeing, 
argumentando su elevado costo. 
 
Reuters: http://reut.rs/2h34Ev5, Enfoque Noticias: http://bit.ly/2h35fN8 
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

SENADO BRASILEÑO RECHAZA SUSPENSIÓN DE SU PRESIDENTE 

 
El Senado de Brasil rechazó la decisión de suspender a su Presidente, Renan Calheiros, luego 
de que la Corte Suprema del país ordenara su destitución temporalmente a causa del proceso 
de desviación de fondos que pesa en su contra. La Mesa Directiva de la Cámara rechazó en 
una nota la decisión del Juez, Marco Aurelio Melo y la calificó de “monocrática”. Además, 
informó que aguardará a que el plenario del máximo Tribunal de 11 integrantes, se posicione al 
respecto. Se espera que los demás jueces analicen hoy miércoles si mantienen o revierten la 
suspensión.  
 
El Economista: http://bit.ly/2h31wiD 
 

OPOSICIÓN VENEZOLANA ABANDONA LA MESA DE DIÁLOGO CON EL GOBIERNO 

 
Jesús Torrealba, Secretario Ejecutivo de la Mesa de Unidad Democrática, confirmó que la 
oposición no se reuniría más con el Gobierno. Torrealba explicó que “sería poco sincero de 
nuestra ísrte permanecer sentados en la mesa de diálogo como si todo fuera normal, cuando 
el Gobierno incumple los acuerdos y los niega”. Además, él mismo señaló que el diálogo debe 
ser un instrumento para llegar a consensos a fin de que sean cumplidos y sostuvo que el 
Presidente Nicolás Maduro, utilizó el espacio para ganar tiempo y retrasar el cronograma de la 
oposición. No obstante, dijo que mantendrán las conversaciones con los mediadores 
internacionales, especialmente con los representantes del Vaticano.  
 
Infobae: http://bit.ly/2h36Cvi 
 

EUROPA 

 

EL SENADO DE ITALIA APRUEBA LOS PRESUPUESTOS Y SE ESPERA LA DIMISIÓN 

DE MATTEO RENZI 

 
El Senado de Italia ha aprobado los Presupuestos Generales para 2017, y se espera que el 
Primer Ministro, Matteo Renzi, haga efectiva su dimisión tras el fracaso del referéndum 
constitucional. De hecho, el propio Renzi ha anunciado vía Twitter que dimitirá a las 19:00 
horas de este miércoles. El Presupuesto se aprobó con 173 votos a favor, 108 en contra y 
ninguna abstención siendo sometido a una cuestión de confianza con el fin de abreviar el 
proceso, pues impide el debate parlamentario y la imposición de enmiendas. Se espera ahora 
que Renzi acuda ante el jefe del Estado, Sergio Mattarella, para presentar su dimisión, después 
de que éste le emplazara el lunes a continuar en al cargo hasta que el presupuesto fuera 
aprobado. 

 
El Mundo: http://bit.ly/2h34H9Q 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2h31wiD
http://bit.ly/2h36Cvi
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MINISTRO DEL INTERIOR ES DESIGNADO COMO PRIMER MINISTRO DE FRANCIA 

 
El Presidente de Francia, François Hollande, designó al hasta ahora Ministro del Interior, 
Bernard Cazeneuve, como nuevo Primer Ministro, para sustituir a Manuel Valls, quien presentó 
su dimisión para contender por la candidatura presidencial del Partido Socialista. Cazeneuve 
es uno de los principales aliados del Presidente Hollande, su primer puesto en la actual 
administración fue como responsable de Asuntos Europeos en 2012, posteriormente se 
encargó del Departamento de Hacienda, y desde 2014 se convirtió en Ministro del Interior, 
donde sus principales retos han sido los ataques terroristas en territorio francés.  
 
ABC: http://bit.ly/2h36ZpO 
 

ANGELA MERKEL ES REELECTA JEFA DE SU PARTIDO CON AMPLIO APOYO 

 
La Canciller de Alemania, Angela Merkel, ha sido reelecta como dirigente del partido Unión 
Demócrata Cristiana con el 89.5% de los votos. Antes de la votación Merkel habló sobre el reto 
que la campaña para su reelección representa y pidió unidad a sus compañeros de partido. 
Además, hizo alusión a la emergente derecha radical de Alternativa por Alemania, como un 
factor que dificultará las próximas elecciones generales. Hace dos semanas anunció que se 
postulará a un cuarto mandato como Canciller en los comicios del siguiente año.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2h35wzR 
 

 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

ARABIA SAUDITA CONDENA A 15 PERSONAS ACUSADAS DE ESPIAR PARA IRÁN 

 
El Gobierno de Arabia Saudita ha sentenciado a muerte a 15 personas acusadas de espiar para 
Irán. La mayoría son miembros de la minoría chií en el país y forman parte de un grupo de 32 
personas que están siendo juzgados por alta traición. La sentencia ha sido criticada por varias 
organizaciones de derechos humanos que han declarado que el proceso “ha sido defectuoso 
desde el principio”. Otros 15 sospechosos han recibido penas de cárcel que van de 6 meses a 
25 años, y 2 han sido exonerados. La mayoría de los acusados fueron detenidos entre marzo y 
mayo de 2013, entre los que se encuentran presuntamente empleados de los Ministerios de 
Defensa e Interior del país, un profesor de universidad, un pediatra, un banquero y dos clérigos. 
Esta es la primera vez que ciudadanos saudíes son juzgados por espionaje. Cabe recordar que 
el pasado febrero Irán y Arabia Saudita rompieron relaciones a causa del ataque que sufrió la 
Embajada saudita a raíz de la ejecución del clérigo de la misma minoría, Nimr al Nimr.  
 
El País: http://bit.ly/2h35JTm 

  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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UN AVIÓN SE ESTRELLA EN PAKISTÁN CON 48 PERSONAS A BORDO 

 
Un avión se estrelló este miércoles en Pakistán con 48 personas a bordo cuando realizaba un 
trayecto entre Chitral (norte) e Islamabad, informaron hoy la Autoridad de Aviación Civil y 
diversas fuentes. “Está confirmado que se ha estrellado, recibimos la última señal a las 16.20 
(11.20 GMT)”, indicó a Efe Sher Ali, un portavoz de Aviación Civil de Pakistán. Por su parte 
Muhammad Khan, portavoz de la Policía de Abbottabad, al norte de Islamabad, indicó que 
recibió “información de que un avión se estrelló cerca de Havelian; la Policía y los equipos de 
rescate han sido enviados a la zona”. El jefe del Gobierno local de Havelian, una localidad 
situada al sur de Abbotabad, también confirmó que un avión se estrelló en la zona de Piplian, 
cerca de Havelian. 
 

Deutsche Welle: http://bit.ly/2h37C2E 
 

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 
 

CONSEJO DE SEGURIDAD ANALIZA AVANCES Y DESAFÍOS EN LIBIA 
 
El Representante Especial del Secretario General de la ONU para Libia destacó este martes 
los progresos realizados en ese país y señaló que podrían haber sido mayores, en vista de que 
ha pasado casi un año desde la firma del Acuerdo Político que buscaba la creación de un 
Gobierno de unidad nacional. Martin Kobler presentó al Consejo de Seguridad un informe de 
las actividades de la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL). Entre los 
logros alcanzados, Kobler subrayó el apoyo de la comunidad internacional a los miembros del 
Consejo Presidencial y al Acuerdo Político de Libia, el incremento de la producción de petróleo 
y la disminución del terrorismo tanto al este como al oeste del país. En relación con los desafíos, 
mencionó la limitada autoridad del Gobierno de unidad nacional, cuyas candidaturas fueron 
rechazadas dos veces por la Cámara de Representantes. Kobler también se refirió la lucha por 
el poder en el país, dividido entre dos Gobiernos: el de unidad nacional y otro provisional y 
paralelo en la ciudad de Al-Baida. Además, mencionó la reciente escalada de enfrentamientos 
en Trípoli y otras áreas del país. 
 
CINU: http://bit.ly/2h37Re4 
 

OTAN EXHORTA A MANTENER SANCIONES CONTRA RUSIA POR CONFLICTO EN 

UCRANIA 

 
El Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg, defendió hoy a mantener las sanciones 
internacionales impuestas contra Rusia desde 2014 para presionar al país a cesar las 
hostilidades hacia la vecina Ucrania. “Especialmente mientras la situación de la seguridad en 
el este de Ucrania permanece tan seria, es importante que se mantengan las sanciones 
económicas”, urgió el líder aliado luego de una reunión con el Ministro de Asuntos Exteriores 
ucraniano, Pavlo Klimklin. “La diplomacia ofrece la única solución viable a la crisis en Ucrania”, 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
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afirmó. Stoltenberg sostuvo que Moscú tiene una importante responsabilidad de poner fin al 
conflicto que confronta al Gobierno de Kiev y a militantes separatistas pro-rusos, a los que 
acusa de violar el acuerdo de alto el fuego de Minsk. 
 
The Guardian: http://bit.ly/2h37gZF, Enfoque Noticias: http://bit.ly/2h36oEk 
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