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9 DE ENERO DE 2017 
 

EL PRESIDENTE ELECTO DONALD TRUMP DESIGNA A DAN COATS COMO DIRECTOR 

DE INTELIGENCIA DE EEUU 

El Presidente electo Donald Trump designó como nuevo Director de Inteligencia de Estados 
Unidos a Dan Coats. Coats de 73 años fue miembro del Comité de Inteligencia del 
Senado hasta el 2016, Embajador de Estados Unidos en Alemania y Senador por Indiana 
durante dos períodos, de 1989 a 1999 y de 2011 a 2016.  Durante su paso por el Senado se 
distinguió por ser un fuerte crítico de la política exterior del Presidente Barack Obama entorno 
a la anexión de Crimea por Rusia. Por su parte, Trump elogió a Coats en un comunicado y 
aseveró que encabezará una “vigilancia incesante de mi gobierno contra aquellos que buscan 
hacernos daño”. Asimismo, mediante su cuenta oficial de Twitter afirmó: “cuando sea 
Presidente, Rusia nos respetará mucho más de lo que hace ahora, y ambos países tal vez 
trabajarán juntos para resolver algunos de los muchos problemas grandes y apremiantes del 
mundo”. Cabe mencionar que dicha Dirección fue creada en 2004, y el Director es 
considerado como principal asesor presidencial en temas de inteligencia y supervisión al 
coordinar las acciones del aparato militar y civil de los servicios de inteligencia. 
 

Deutsche Welle: http://bit.ly/2iWc3Qf, The Guardian: http://bit.ly/2iW8bP7,  

El Financiero: http://bit.ly/2iW1a0s  

 
Imagen: SCM 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2iWc3Qf
http://bit.ly/2iW8bP7
http://bit.ly/2iW1a0s
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CANCILLERÍA CONDENA ATAQUE CONTRA FUNCIONARIO DEL CONSULADO 

GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS EN GUADALAJARA, JALISCO  

 
La Secretaría de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República expresaron 
el domingo 8 de enero su consternación ante el ataque que sufrió un funcionario del 
Consulado General de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco, el pasado 6 
de enero. También, mencionaron que ambas dependencias han dado seguimiento y atención 
al mismo, en coordinación de autoridades locales y federal. Además, informaron de la 
localización y aseguramiento de un individuo de nacionalidad estadounidense, con 
colaboración del Buró Federal de Investigación (FBI), la Embajada de los Estados Unidos en 
México y el Consulado General de ese país en Guadalajara, presuntamente involucrado en 
este incidente.  
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2iW72qL  
 

  

 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE 

 

“EL MURO NO ES INVERSIÓN INTELIGENTE”: JEH JOHNSON, JEFE DE SEGURIDAD 

NACIONAL DE EEUU 
 
El Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jeh Johnson, señaló que los planes 
del Presidente electo estadounidense, Donald Trump, de construir un muro a lo largo de la 
frontera con México “no son una inversión inteligente”. En una entrevista con la cadena 
Univisión, Johnson afirmó que “un muro de dos mil millas en la frontera suroeste no es la 
inversión más inteligente del dinero de los contribuyentes, y sospecho que mucha gente en el 
Congreso va a sentirlo de esa manera”. Johnson, cuya dependencia abarca la Oficina de 
Inmigración y Aduanas (ICE), encargada de las deportaciones, dijo por otro lado, que confía 
en que el nuevo gobierno de Trump no vaya a utilizar la información entregada por los 
“dreamers” para deportarlos. 
 
Univisión: http://bit.ly/2iVWms2 

  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2iW72qL
http://www.informador.com.mx/359/estados-unidos
http://bit.ly/2iVWms2
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

 LAS FARC NO POSTULARA CANDIDATO A LAS PRÓXIMAS ELECCIONES 

PRESIDENCIALES  

 
El domingo 8 de enero el Jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Rodrigo 
Londoño, conocido como Timochenko, aseguró que no habrá un candidato de su movimiento 
en las próximas elecciones presidenciales en Colombia en 2018. Londoño ha dicho que en su 
lugar buscarán un consenso nacional para la construcción de la paz a través de “un gran 
frente que aglutine a todos los que trabajaron por la paz en Colombia”. Además, señaló que 
tras la aprobación de la Ley de Amnistía dejarán las armas en los próximos seis meses en las 
zonas donde se ubicará a los guerrilleros, pero “en condiciones dignas”.  
 

Europa Press: http://bit.ly/2iWatxC 
 

GOBIERNO VENEZOLANO AUMENTARÁ EL SALARIO MÍNIMO UN 50 POR CIENTO 
 
El domingo 8 de enero el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció un incremento 
del 50 por ciento del salario mínimo para los trabajadores y pensionistas. Dicha medida se 
aplicará de inmediato y también beneficiara a la administración pública. En consecuencia, el 
salario mínimo pasará de 40.638 bolívares al mes, sumado al bono de alimentación que 
equivale a 63.720 bolívares, dando un total de 104.358 bolívares con el aumento. El 
Presidente Maduro, declaró que “Esta defensa de ingreso del salario de los trabajadores es 
para equilibrarlo mientras haya esta guerra, seguiremos un apolítica audaz, justa, necesaria, 
para buscar un armonía, un equilibrio, de empleo de ingresos”. La medida tiene como objetivo 
desacelerar la inflación que calificó como “inducida” contra el pueblo venezolano.  
 

Europa Press: http://bit.ly/2iW7OEb 
 

EUROPA 

 

THERESA MAY HARÁ PÚBLICOS LOS DETALLES DEL BREXIT EN LAS PRÓXIMAS 

SEMANAS 
 

La Primer Ministra de Reino Unido, Theresa May, rechazó este domingo 8 de enero las 
acusaciones que el ahora exembajador británico, Ivan Rogers, hizo sobre el Brexit. Además, 
anunció que tiene previsto dar a conocer algunos detalles de sus objetivos en las próximas 
semanas. “Nuestros pensamientos no son confusos, pero la complejidad de los temas que 
rodean al Brexit requieren tiempo”, declaró. El Embajador de Reino Unido en la Unión 
Europea, Ivan Rogers, renunció a su cargo la semana pasada luego de acusar a los Ministros 
de su país de tener malos argumentos y planes confusos sobre el Brexit. “Falta seriedad, 
experiencia negociadora multilateral en el Gobierno”, dijo.  
 

Deutsche Welle: http://bit.ly/2iW6OzZ  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2iWatxC
Europa%20Press%20http:/www.europapress.es/internacional/noticia-maduro-anuncia-aumento-50-ciento-salario-minimo-trabajadores-pensionistas-20170108221842.html
http://bit.ly/2iW7OEb
http://bit.ly/2iW6OzZ
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MUERE EL EXPRESIDENTE PORTUGUÉS MÁRIO SOARES  

 
El dirigente socialista, ex primer ministro y expresidente portugués, Mário Soares, falleció el 
sábado 7 de enero a los 92 años de edad en el Hospital Cruz Roja de Lisboa. Desde el 
pasado 13 de diciembre se encontraba hospitalizado. Soares fue primer ministro del país 
entre 1976 y 1978 tras la Revolución de los Claveles en la que participó activamente con el 
objetivo de terminar con el gobierno de António de Olivera Salazar. Posteriormente, volvió al 
cargo a principios de la década de 1980 y se convirtió en presidente del país entre 1986 y 
1996. Además, fue fundador del Partido socialista portugués. Por último, nuevamente 
contendió por la presidencia del país en 2006 contra el candidato conservador, Aníbal Cavaco 
Silva, quien resultó victorioso.  
 
BBC: http://bbc.in/2iWea6D  

 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 
 

ALEMANIA CONFIRMA POSIBLE INDEMNIZACIÓN POR EL PRESUNTO GENOCIDIO EN 

NAMIBIA 

 
El Gobierno de Alemania confirmó el viernes 6 de enero que se encuentra negociando una 
posible indemnización con Namibia por la masacre de los grupos originarios herero y nama. 
La matanza, que no es reconocida oficialmente como genocidio por el Gobierno alemán, fue 
cometida a principios del siglo XX, entre 1904 y 1908, mientras ese territorio africano se 
encontraba bajo el dominio de las tropas coloniales alemanas. Un día antes los 
representantes de los pueblos herero y nama presentaron ante el Tribunal de Distrito de 
Manhattan en Estados Unidos una demanda contra Alemania para reclamar compensaciones 
económicas por la masacre. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Martin Schäfer, señaló 
que Berlín mantiene una interlocución directa con el Gobierno de Namibia, de modo tal que 
confirmó que se estudian las posibles indemnizaciones económicas. Por el momento en las 
negociaciones solo participan ambos Gobiernos, pero no se descarta en un futuro la 
participación de la sociedad civil. 
 
Terra: http://bit.ly/2iW5Cg0, Deutsche Welle: http://bit.ly/2iWesdJ  
 

MUEREN CUATRO SOLDADOS EN ATAQUE TERRORISTA EN JERUSALÉN  

 
Cuatro militares israelíes murieron y quince resultaros heridos el domingo 8 de enero cuando 
un camión embistió a un grupo de personas en Jerusalén. La vocera de la gendarmería 
israelí, Luba Samri, calificó al suceso como un acto terrorista y confirmó que se suscitó 
cuando un grupo de militares descendía de un autobús en el barrio Armón Hanatziv en 
Jerusalén Oriental. En el lugar fue abatido el conductor del vehículo quien fue identificado 
como un palestino de 28 años asentado en el barrio Jabal Mukaber, un lugar cercano de 
donde se cometió el atentado. La organización palestina Hamás ha celebrado la matanza, 
 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bbc.in/2iWea6D
http://bit.ly/2iW5Cg0
http://bit.ly/2iWesdJ
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pero hasta el momento no se ha adjudicado la autoría. Desde octubre de 2015 se han 
suscitado recurrentes ataques en la zona.  
 
Infobae: http://bit.ly/2iW9zRz 
 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

 EN 2016 MURIERON UNOS 7.500 MIGRANTES Y REFUGIADOS: OIM 
  
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) indicó hoy que el balance 
provisional de migrantes y refugiados fallecidos a nivel mundial durante el año 2016 fue de 
casi 7,500 personas. El Portavoz en Ginebra de la OIM, Joel Millman afirmó en una 
conferencia de prensa: “El Mediterráneo continuó siendo el corredor de migrantes más 
mortífero a nivel mundial por tercer año consecutivo. Se registraron más de 5,000 muertes y 
además teniendo en cuenta que hay mil fallecidos más en la región del Sahara, que creemos 
están ligadas al mismo flujo de migrantes”. Por último, la OIM informó que la cifra total de 
decesos en los últimos tres años es de 18,501 y que durante el año pasado la suma de 
muertes fue superior a la registrada los dos años anteriores. 
 
CINU: http://bit.ly/2iVXVWW 
 

 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2iW9zRz
http://bit.ly/2iVXVWW

