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9 DE DICIEMBRE DE 2016 
 

ASAMBLEA NACIONAL DE COREA DEL SUR APRUEBA MOCIÓN PARA DESTITUIR A 

LA PRESIDENTA PARK GEUN-HYE 

La Asamblea Nacional en Seúl ha aprobado este viernes la destitución de la Presidenta Park 
Geun-hye, por su implicación en un escándalo de corrupción que involucra a su amiga y ex 
asesora Choi Soon-sil. Park ha quedado automáticamente suspendida de sus funciones, a la 
espera de que el Tribunal Constitucional decida la legalidad de la moción de destitución. Hasta 
entonces, quedará al cargo el Primer Ministro, Hwang Kyo Ahn. La moción de los principales 
tres partidos de la oposición, incluidos legisladores del propio partido de Park, el conservador 
Saenuri, acusaba a la Presidenta de un conjunto de delitos y violaciones de la Constitución. La 
propuesta de destitución logró 234 votos a favor, y 56 en contra. En una declaración 
inmediatamente después de la votación, Park pidió disculpas por haber “creado este caos 
nacional con mis descuidos”, pero no reconoció haber cometido falta alguna. El mandato de 
Park, hija del expresidente Park Chung-hee (1961-1979), concluía a finales de 2017. Si el 
Tribunal Supremo ratifica su destitución, se convocarán elecciones anticipadas, que deberán 
celebrarse en un plazo de 60 días a partir de entonces. 
 

El País: http://bit.ly/2gsKRql, CNN: http://cnn.it/2gsL393  

 
Imagen: Getty Images 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2gsKRql
http://cnn.it/2gsL393
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SE REALIZA TERCER DIÁLOGO ECONÓMICO DE ALTO NIVEL MÉXICO-ESTADOS 

UNIDOS 

 
En la sede de la Cancillería mexicana, se llevó a cabo la Tercera Videoconferencia de Medio 
Término del Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN) entre México y Estados Unidos. La 
delegación mexicana estuvo encabezada por la Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia 
Ruiz Massieu; el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, y en representación del 
Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, la Subsecretaria Vanessa 
Rubio. Por parte de Estados Unidos, presidió el diálogo la Secretaria de Comercio, Penny 
Pritzker, y participaron el Subsecretario Adjunto para Asuntos Internacionales de Seguridad 
Interna, Alan Bersin; la Subsecretaria de Crecimiento Económico, Energía y Ambiente del 
Departamento de Estado, Catherine Novelli, y la Embajadora de Estados Unidos en México, 
Roberta Jacobson. La videoconferencia permitió dar seguimiento al progreso de los acuerdos 
alcanzados por estos mecanismos luego de la Tercera Reunión Anual del DEAN, en las seis 
áreas estratégicas: energía, fronteras, desarrollo de la fuerza laboral, cooperación regulatoria, 
asociación para el liderazgo regional y global, y la participación de actores relevantes del sector 
privado y la sociedad civil.  
 

Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2gsLwbj 
 

 

 
 
 

AMÉRICA DEL NORTE 

 

TRUMP CONFIRMA NOMINACIÓN DE ANDY PUZDER COMO SECRETARIO DEL 

TRABAJO 

 

El Presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la nominación del empresario 
Andy Puzder, constante crítico de las protecciones laborales del gobierno de Barack Obama. 
“Andy peleará para que los trabajadores estadounidenses trabajen en ambientes más seguros 
y sean más prósperos al hacer cumplir estándares laborales de seguridad justos, y al garantizar 
que los trabajadores reciban los beneficios que merecen”, afirmó Trump. En un comunicado, 
Trump añadió que Puzder ayudará a los pequeños negocios a mantenerse operando, al eliminar 
“las cargas de regulaciones innecesarias que están deteniendo el crecimiento del empleo y 
suprimiendo salarios”. Puzder, de 66 años de edad, expresó que coincide con Trump al pensar 
que “las correctas políticas de gobierno pueden resultar en más empleos y mejores salarios 
para los trabajadores estadounidenses”. 
 

Enfoque Noticias: http://bit.ly/2gsEPpY, ABC: http://bit.ly/2gsKpIY  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2gsLwbj
http://bit.ly/2gsEPpY
http://bit.ly/2gsKpIY
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

PRESIDENTE DE COLOMBIA PARTE HACIA NORUEGA PARA RECIBIR EL PREMIO 

NOBEL DE LA PAZ 

El Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha iniciado su viaje hacia Oslo, Noruega, para 
recibir el Premio Nobel de la Paz que le fue concedido el pasado mes de octubre por su trabajo 
a favor de la firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y las FARC, y que ha dicho recibirá 
“en nombre de las víctimas”. Antes de partir hacia Noruega, declaró: “es el premio más 
importante a nivel mundial y lo voy a recibir en nombre de ustedes, de los colombianos, de las 
víctimas, porque son los que han sufrido esta guerra”. El 10 de diciembre se entregará el premio 
en Oslo, Noruega, y el Presidente estará acompañado por una delegación de 30 personas que 
incluye a miembros de su familia, del equipo que ha negociado el Acuerdo de Paz, y una 
representación de las víctimas del conflicto, entre ellas, la ex candidata presidencial Ingrid 
Betancourt y su ex asesora Clara Rojas. 
 
Notiamérica: http://bit.ly/2gsKQ5H 

 

MEDIADOR DEL VATICANO PIDE MAYOR COMPROMISO AL GOBIERNO VENEZOLANO 

Y ESTE RESPONDE 

A través de una misiva el Secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, quien funge 
como uno de los mediadores en el diálogo entre el Gobierno venezolano y la oposición, ha 
expresado su preocupación por lo poco alentador que han sido los resultados de los encuentros. 
Parolin ha pedido que se cumpla el compromiso de un calendario electoral para alcanzar una 
salida a la crisis, el establecimiento de medidas para aliviar la falta de alimentos y medicinas, 
entre otras disposiciones. Ante este hecho, el Jefe de la Delegación del Gobierno para la 
negociación, Jorge Rodríguez, ha protestado señalando que estas declaraciones “se alejan de 
un acompañamiento prudente, silencioso e imparcial, no inherente a los temas abordados entre 
las partes, que son requisito indispensable para la gestión que efectuó el Vaticano en 
Venezuela”.  
 
Notiamérica: http://bit.ly/2gsIbco, El País: http://bit.ly/2gsPb9f 

EUROPA 

 

INICIAN CONSULTAS EN ITALIA PARA FORMAR NUEVO GOBIERNO 

El Presidente de Italia, Sergio Mattarella, inició ayer una ronda de consultas con representantes 
del Parlamento italiano para formar un nuevo Gobierno, después de la dimisión del ahora ex 
primer ministro, Matteo Renzi. Los primeros en ser consultados fueron el Presidente del 
Senado, Pietro Grasso, la Presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Boldrini, y el 
expresidente y Senador vitalicio, Giorgio Napolitano. Hoy el Presidente Mattarella, recibirá a los 
distintos grupos parlamentarios, entre los que se encuentran, el Partido Demócrata, Forza Italia, 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2gsKQ5H
http://bit.ly/2gsIbco
http://bit.ly/2gsPb9f
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el Movimiento Cinco Estrellas, y la Liga Norte. Se espera que para el lunes el Presidente 
Mattarella proponga a un candidato para el nuevo Gobierno. 
 

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

 
CANDIDATA A LA PRESIDENCIA FRANCESA EXIGE QUE EXTRANJEROS PAGUEN 

POR IR A LA ESCUELA 

La líder y candidata a la Presidencia de Francia por el partido Frente Nacional, Marine Le Pen, 
ha anunciado su deseo de restringir la educación gratuita para los niños extranjeros. Declaró 
frente a medios francés en París que considera que “la solidaridad nacional debe expresarse 
para con los franceses” y advirtió que las personas que vayan a Francia no pueden aspirar ni a 
la salud ni a la educación gratuitas. Ha dicho que estas restricciones se aplicarían a los hijos 
de inmigrantes ilegales, no obstante, anteriormente ha declarado que pretende expulsar a los 
extranjeros ilegales establecidos en Francia. 
 

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

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

JAPÓN RATIFICA EL ACUERDO DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO (TPP) 

La Cámara Alta de Japón ratificó este viernes el Acuerdo de Asociación Transpacífica (TPP). 
“Incluso si no está claro el futuro del TPP, para nosotros es profundamente significativo enviar 
un mensaje al mundo sobre la importancia económica y estratégica del acuerdo", afirmó el 
Primer Ministro Shinzo Abe en un Comité de la Cámara Alta antes de la votación en sesión 
plenaria. La aprobación del Acuerdo en el Senado nipón ha completado el proceso legislativo 
para implementar localmente el TPP.  Para la entrada en vigor del TPP, es necesaria su 
ratificación por países que representen al menos el 85 por de la economía del bloque. 
 
Japan Times: http://bit.ly/2gsJcBi, Informador: http://bit.ly/2gsLG2l 

 

GOBIERNO SIRIO ADVIERTE QUE LA GUERRA NO ACABARÁ CON LA TOMA DE 

ALEPO 

El Presidente de Siria, Bashar al-Assad, ha declarado en una entrevista publicada a través del 
diario estatal Al Watan que “La recuperación de Alepo implica una transformación total del curso 
de la guerra en Siria” y que está confiado en el resultado de la batalla en la mencionada ciudad. 
En la misma línea, un Oficial del Ejército sirio, declaró que al tomar Alepo la siguiente ciudad 
en ser atacada sería Idlib, única capital de una provincia en manos de la oposición.  
 

El País: http://bit.ly/2gsKpIS 
 

  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2gsCYRZ
http://bit.ly/2gsIELG
http://bit.ly/2gsJcBi
http://bit.ly/2gsLG2l
http://bit.ly/2gsKpIS
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ORGANISMOS INTERNACIONALES  
 

UNICEF ADVIERTE QUE LOS CONFLICTOS Y DESASTRES AFECTAN A 535 MILLONES 

DE NIÑOS 
 

El Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) advirtió alrededor de 535 millones de niños viven 
en países que se encuentran afectados por algún tipo de conflicto o desastre, a menudo sin 
acceso a cuidados médicos, educación de calidad y alimentación adecuada. UNICEF destacó 
que la mayoría de los menores afectados por emergencias, casi un 75%, vive en África 
subsahariana, seguida por Oriente Medio y el norte de África. Las cifras fueron dadas a conocer 
en vísperas del 70º aniversario de UNICEF, este domingo, y “son un recordatorio de la misión 
cada día más urgente que lleva a cabo el organismo”, dijo su Director Ejecutivo, Anthony Lake. 
Entre las emergencias actuales, UNICEF señaló que casi 50 millones de niños fueron 
desplazados de sus hogares, más de la mitad de ellos por conflictos, o que en Afganistán casi 
la mitad de los menores en edad de recibir educación primaria no van a la escuela. 
 
CINU: http://bit.ly/2gsNys6 
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