
 

1 

 

TIPOS 

DE 

CAMBIO 

 

20.29 

DÓLAR 

 

 21.76 

 EURO 

 

25.56 

LIBRA 

 Fuente: Banco de México  

 

 

  

8 DE DICIEMBRE DE 2016 

 

EL PRESIDENTE ELECTO DONALD TRUMP ELIGE A JOHN KELLY COMO DIRECTOR 

DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTERIOR 
 

El Presidente electo Donald Trump ha nominado a John Kelly como Director del Departamento 
de Seguridad Interior según diferentes versiones de medios como The New York 
Times, CBS y The Washington Post. John Kelly fue hasta enero pasado Jefe militar del 
Comando Sur, que se encarga de las operaciones militares en América del Sur y Central, donde 
su principal trabajo era el de fortalecer las alianzas en materia de combate al narcotráfico, así 
como temas de inmigración ilegal y desastres naturales. Durante su cargo, participó en la 
respuesta de la Administración Obama a la crisis causada por la ola de menores inmigrantes 
no acompañados en el verano de 2014. El Departamento de Seguridad Interior se creó después 
de los atentados del 11 de septiembre de 2001 para mejorar la coordinación entre las 22 
agencias y departamentos ya existentes contando con 240,000 empleados. La principal misión 
del Departamento de Seguridad Interior es la protección del territorio estadounidense, lo que 
incluye el control de las fronteras, la seguridad de los aeropuertos y la prevención de atentados 
terroristas. Cabe mencionar que entre los Generales nominados hasta el momento por Trump, 
se encuentran, James Mattis, que ha sido elegido como Secretario de Defensa, Michael Flynn 
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que será el Consejero de Seguridad Nacional en la Casa Blanca y Kelly en el Departamento de 
Seguridad Interior. De las nominaciones, sólo Kelly y Mattis, requieren la confirmación del 
Senado. 
 

El País: http://bit.ly/2gopQ0h, Enfoque Noticias: http://bit.ly/2goojH, The New York Times: 
http://nyti.ms/2gokAtn 
 

 
 
 

 
 

SRE Y SENADO ACUERDAN ACCIONES DE PROTECCIÓN DE LOS MEXICANOS EN 

ESTADOS UNIDOS 

La Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, se reunió con la Mesa Directiva 
del Senado de la República, donde acordaron una serie de acciones para impulsar la protección 
de los mexicanos en Estados Unidos. Ambas partes se comprometieron a fortalecer la Reunión 
Interparlamentaria México-Estados Unidos, para convertirla en un vehículo efectivo de diálogo 
entre ambos países.  Además, los legisladores aceptaron un acercamiento con las 
comunidades de sus entidades radicadas en Estados Unidos. El Senador Pablo Escudero, 
Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la Republica, aseguró que se acordó formar un 
grupo de alto nivel para establecer una agenda con el objeto de dar seguimiento a temas como 
el TLCAN, asesoría legal a migrantes mexicanos, vínculos con empresas y un mapeo de los 
principales territorios estadounidenses donde se deben estrechar vínculos. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2golFBu, El Universal: http://eluni.mx/2gorpLC 
 
 

COMUNICADO CONJUNTO DE PAÍSES LATINOAMERICANOS ACERCA DEL DIÁLOGO 

EN VENEZUELA 

Los Cancilleres de Argentina, Brasil Chile, Colombia, Guatemala, México, Paraguay, Perú y 
Uruguay, han emitido un comunicado conjunto en el que reiteran su llamado para mantener 
vigente el diálogo entre el Gobierno venezolano y la oposición. Además, destacan la 
importancia del trato respetuoso mutuo y del estricto cumplimiento de los acuerdos alcanzados 
en el marco del diálogo.  
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2gonKgw 
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AMÉRICA DEL NORTE 
 

ONU ESPERA QUE EL PRÓXIMO GOBIERNO DE EEUU SIGA PROMOVIENDO VALORES 

UNIVERSALES 

 
El Presidente del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de Naciones Unidas, Choi Kyong-lim, 
mencionó que confía en que el próximo Gobierno en Estados Unidos continúe promoviendo 
valores universales, como lo ha hecho tradicionalmente en ese órgano. “Estoy seguro de que 
Estados Unidos, cualquiera que sean los cambios que tengan lugar, intentará promover la 
democracia, la diversidad y la protección de las minorías”, dijo Choi Kyong-lim, quien ha ejercido 
la presidencia del CDH durante el último año. Es importante mencionar que durante el Gobierno 
del Presidente Barack Obama, EEUU ha sido el país con las mayores contribuciones voluntarias 
para el funcionamiento del CDH y de sus mecanismos que tiene, tales como relatores 
especiales, grupos de trabajo y comisiones investigadoras para supervisar los derechos 
humano en el mundo. 
 

Enfoque Noticias: http://bit.ly/2goqx9E 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

LOS GOBIERNOS DE CUBA Y ESTADOS UNIDOS SE REÚNEN HOY EN LA HABANA 

Los Gobiernos de Cuba y Estados Unidos celebrarán hoy en La Habana, Cuba, el quinto 
encuentro de la Comisión Bilateral, organismo encargado de dar seguimiento a los vínculos 
entre ambos países. Esta será la primera reunión luego del triunfo del republicano, Donald 
Trump, y del fallecimiento del expresidente cubano Fidel Castro. Se ha anunciado que la parte 
cubana abordará en la mesa de diálogo la derogación del bloqueo económico y la devolución 
de Guantánamo, entre otras “políticas del pasado”. El portavoz del Departamento de Estado 
estadounidense, Mark Toner, ha explicado que se trata de “otra oportunidad para revisar el 
progreso alcanzado” y ha aclarado que no es una “aceleración” del deshielo frente al contexto 
estadounidense ya que el encuentro estaba previsto desde hace mucho tiempo atrás.  
 

Notiamérica: http://bit.ly/2gon5fe  
 

SE INSTALA LA COMISIÓN NACIONAL DE GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN COLOMBIA 

 

El Presidente colombiano, Juan Manuel Santos, instaló la Comisión Nacional de Garantías de 
Seguridad, creada en el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC. Dicho órgano tiene el 
objetivo de garantizar la protección a quienes han dejado las armas, a los encargados de 
implementar los acuerdos y a los defensores de derechos humanos y a todos los integrantes 
de partidos políticos, entre otros. A través de un comunicado de prensa, se anunció que en esta 
primera sesión, la Comisión “recibió un reporte completo del Fiscal General de la Nación sobre 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
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los avances y resultados de las investigaciones por las muertes y los atentados en general 
contra personas relacionadas con la defensa de los derechos humanos en el país”. Durante su 
intervención, el Presidente Santos afirmó que “los violentos no pondrán en riesgo la paz” y pidió 
a la Fiscalía y a todos los integrantes de la Comisión “no bajar la guardia, endurecer las medidas 
de seguridad y aumentar su presencia en las zonas afectadas por la violencia”. 
 

Radio Fórmula: http://bit.ly/2gotC9T 
 

EUROPA 

 

MATTEO RENZI RENUNCIA A SU CARGO COMO PRIMER MINISTRO DE ITALIA  

 
El Primer Ministro de Italia, Matteo Renzi, ha anunciado oficialmente su renuncia después que 
el referéndum sobre la reforma constitucional que propuso fuera rechazado el domingo pasado. 
El Presidente italiano, Sergio Mattarella, le pidió que retrasara su renuncia hasta que el Senado 
aprobara definitivamente los Presupuestos Generales del Estado para 2017, lo que ocurrió ayer 
mismo. Se prevé que Mattarella en los próximos días, inicie una ronda de consultas con los 
distintos partidos para tratar de establecer un nuevo Gobierno.  
 

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

 
EL GOBIERNO BRITÁNICO PUBLICARÁ HOJA DE RUTA SOBRE EL BREXIT 

El Gobierno británico, encabezado por la Primera Ministra, Theresa May, ha aceptado la 
propuesta del Partido Laborista para publicar una hoja de ruta sobre el proceso de salida de 
Reino Unido de la Unión Europea, conocido como Brexit. Se tiene previsto que la difusión del 
documento sea antes de iniciar las negociaciones con Bruselas. La Primera Ministra pidió como 
condición que se apruebe un calendario de salida con la activación del artículo 50 del Tratado 
de Lisboa, antes del 31 de marzo. 
 

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

EX MINISTRO DE HOLLANDE ES CONDENADO A TRES AÑOS DE CÁRCEL POR 

FRAUDE FISCAL 

 
El ex ministro socialista de Hacienda Jerome Cahuzac fue condenado este jueves a tres años 
de prisión y a otros cinco de inelegibilidad para cargo público por fraude fiscal. A Cahuzac se le 
imputan delitos como lavado de dinero y por haber ocultado una cuenta abierta en Suiza en 
1992 en el banco UBS, que luego transfirió en 2009 a Singapur en busca de evadir impuestos. 
El ex ministro fue nombrado en mayo de 2012 titular de Hacienda por el Presidente François 
Hollande, y se mantuvo en el cargo hasta marzo de 2013. Además se resolvió sancionar con 
una multa de 1,87 millones de euros contra el banco ginebrino Reyl por haber sido el 
“instrumento” para ocultar los bienes.  
 

El País: http://bit.ly/2goiMRd  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
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ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

GOBIERNO IRANÍ ACUSA A ESTADOS UNIDOS DE VIOLAR EL ACUERDO NUCLEAR 

El Presidente de Irán, Hasán Rouhaní, ha acusado a Estados Unidos de violar los compromisos 
pactados en el acuerdo nuclear alcanzado en 2015 por Irán y seis países más. La acusación 
está basada en la decisión del Gobierno estadounidense de prolongar diez años más las 
sanciones contra Irán, por lo que el Presidente Rouhaní ha prometido una “reacción muy dura”. 
El Congreso de Estados Unidos votó a favor de la prolongación de la serie de sanciones contra 
Irán, entre las que se encuentra la penalización de su sector bancario, su industria energética 
y de defensa.  
 
Euronews: http://bit.ly/2goBvvJ 

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 
 

“MÉXICO ESTÁ PREPARADO PARA NEGOCIAR CON TRUMP”, AFIRMA LUIS 

ALMAGRO, SECRETARIO GENERAL DE LA OEA 
 
El Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro Lemes, 
sostuvo en el Senado de la Republica que México tiene las posibilidades para negociar con el 
Presidente electo en los Estados Unidos, Donald Trump y lograr los resultados deseados para 
su población y su sistema político. En entrevista al final de su Conferencia Magistral durante la 
inauguración de la trigésimo primera Asamblea Plenaria de ParlAméricas, dijo que es 
imprescindible “que todos le demos una línea de crédito al nuevo Presidente de Estados Unidos 
para ver cómo van las cosas, dónde se desarrollan las políticas y la gestión administrativa y 
pública, esperando que sea en consonancia con la cooperación hemisférica, es esencial para 
todos los países de las Américas, así como que se base en los principios y valores del sistema 
interamericano, democracia, derechos humanos y las contribuciones que haga al desarrollo de 
los pueblos y la seguridad de los países de la región”, afirmó Almagro. 

 
El Universal: http://eluni.mx/2h7l59k 

 

EL BCE AMPLÍA SU PROGRAMA DE COMPRA DE DEUDA PERO REDUCIRÁ SU IMPORTE 

 
El Banco Central Europeo (BCE) decidió ampliar su programa de compra de deuda pública y 
corporativa hasta diciembre de 2017 pero a partir del mes de abril, la entidad reducirá el 
volumen de sus adquisiciones mensuales. “Seguiremos haciendo compras al ritmo mensual de 
80,000 millones de euros hasta marzo, y desde abril hasta diciembre, el ritmo continuará pero 
con 60,000 millones de euros”, explicó el Presidente de la entidad monetaria, Mario Draghi. 
Actualmente, la entidad monetaria adquiere mensualmente bonos con el objetivo de mantener 
la inflación de la zona euro en valores por debajo al 2%. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2h7h05n 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2goBvvJ
http://eluni.mx/2h7l59k
http://bit.ly/2h7h05n


 

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

