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11 DE ENERO DE 2017 
 

INICIAN AUDIENCIAS EN EL SENADO PARA CONFIRMAR A MIEMBROS DEL 

GABINETE DE TRUMP 

Han iniciado en el Senado norteamericano las audiencias para aceptar o vetar a los 
nominados por el Presidente electo Donald Trump para formar parte de su gabinete. Se 
espera que sean hasta cinco sesiones de confirmación para todos los miembros. Cada uno 
comparecerá en los comités relativos al área de gobierno que van a ocupar. Los nominados 
necesitan superar un voto por mayoría simple, es decir, 51 de 100 Senadores. Tras las 
últimas elecciones, los republicanos cuentan con 52 legisladores. Los Senadores demócratas, 
Elizabeth Warren y Chuck Schumer, han pedido que no se finalice el proceso sin que antes 
haya terminado la revisión de los perfiles de cada uno de los candidatos por la Oficina de 
Ética del Gobierno. En este primer día de audiencias comparecieron el Senador por Alabama, 
Jeff Sessions, quien fue designado por Trump como el Fiscal General y, John Kelly, elegido 
para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional. Sessions se ha defendido durante su 
comparecencia de diversas acusaciones que incluyen racismo y tortura. Entre sus principales 
declaraciones se encuentra su compromiso de inhibirse de todas las investigaciones en contra 
de Hillary Clinton. Además, mencionó que respetaría las sentencias del Tribunal Supremo y la 
Ley estadounidense sobre temas como el aborto, la tortura y el matrimonio entre personas del 
mismo sexo, incluso si él no está de acuerdo. Por su parte, John Kelly compareció ante el 
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 Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales y, reconoció que un muro en la 
frontera entre México y Estados Unidos no detendría los problemas fronterizos como la 
migración y la entrada de drogas. Como solución propuso la cooperación con países como 
México, incluyendo Centroamérica y la reducción de la demanda interna de drogas.  
 
El País: http://bit.ly/2j6xmhX, CNN: http://cnn.it/2j6BkH9, Milenio: http://bit.ly/2j6Igo2 
 

 
 
 
 

CONTINÚAN LAS ACTIVIDADES DE LA XXVII REUNIÓN DE EMBAJADORES Y 

CÓNSULES 
 
La Reunión de Embajadores y Cónsules continuo con sus actividades con una serie de 
conferencias y paneles con el objetivo de definir las directrices del Gobierno de la República 
en materia de política exterior para el año que inicia. Entre los panelistas del día se 
encontraron: Mtro Paulo Carreño King, Subsecretario para América del Norte de la SRE; Dr. 
Luis Rubio, Presidente electo del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI); 
Dr. Sergio Alcocer, Ex Subsecretario para América del Norte de la SRE; entre otras 
personalidades internacionales.  
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2j6tYnd 
 

 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE 
 

OBAMA OFRECE SU ÚLTIMO DISCURSO COMO PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS 

 
El Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ha emitido el último discurso de su 
administración. Durante su participación declaró que no ha abandonado su visión de cambio, 
pero dejó una serie de advertencias. Obama ha dicho a los estadounidenses que deberían 
renovar sus esfuerzos de reconciliación y proteger los valores básicos que podrían verse en 
riesgo. “Como ciudadanos, debemos permanecer vigilantes contra las agresiones externas, 
debemos evitar el debilitamiento de los valores que nos hacen lo que somos”. Además, hizo 
un repaso por los logros de los ocho años de su administración, que van desde el sistema de 
salud hasta el matrimonio igualitario, insistiendo que el trabajo no está terminado.  
 
CNN: http://cnn.it/2j6Jyz7 
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PRIMER MINISTRO CANADIENSE REALIZA CAMBIOS EN SU GABINETE 

 
El Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, realizó cambios en 6 de los 30 Ministerios que 
conforman su gabinete. La Ministra de Comercio Internacional, Chrystia Freeland, ha sido 
designada como nueva Canciller canadiense, quien sustituirá a Stéphane Dion. Mientras que 
el cargo de Ministro de Comercio Internacional será ocupado por François-Philippe 
Champagnees. Para dirigir el Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía el elegido 
ha sido el abogado y activista social, Ahmed Hussen, que sustituye a John McCallum, quien 
será el nuevo Embajador de Canadá en China. Otro movimiento dentro del Gabinete se ha 
llevado a cabo en la Ministra de Estatus de la Mujer, Patricia Hajdu, quien será la nueva 
Ministra del Trabajo. Mientras que Mariam Monsef, quien ocupaba el puesto de Ministra de 
Instituciones, ha sido designada como la nueva Ministra de Estatus de la Mujer. El Ministerio 
de Instituciones Democráticas estará a cargo de Karina Gould.  

 
El Universal: http://eluni.mx/2j6CAdl 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

 SE CONFIRMA LA VISITA DEL PRESIDENTE DE FRANCIA Y DEL MINISTRO DE 

EXTERIORES ALEMÁN A COLOMBIA  

 
El Alto Comisionado para la Paz en Colombia, Sergio Jaramillo, ha confirmado que el 
Presidente de Francia, François Hollande, visitará el próximo 24 de enero una zona de 
concentración de las FARC. Por ahora no se ha confirmado el lugar, pero no se descarta que 
el lugar elegido para el encuentro sea la zona de pre agrupamiento en La Elvira, en el Cauca. 
Jaramillo ha destacado que la visita es parte del interés de la comunidad internacional por 
conocer de cerca cómo avanza la implementación de los Acuerdos de Paz en Colombia. El 
Alto Comisionado también reveló la gira por Colombia del Ministro de Relaciones Exteriores 
de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, quien visitará Mesetas, ubicada en el departamento 
del Meta.  
 
El País Colombia: http://bit.ly/2j6ONPh, Deutsche Welle: http://bit.ly/2j6FDm2 
 

LEGISLADORES PRESENTAN DOCUMENTO PARA IMPUGNAR RESOLUCIÓN POR 

“ABANDONO DEL CARGO” EN VENEZUELA 
 

La bancada “chavista” en la Asamblea Nacional de Venezuela ha presentado un recurso ante 
el Tribunal Supremo de Justicia para anular la sentencia de la oposición por “abandono del 
cargo” del Presidente venezolano, Nicolás Maduro. El Diputado oficialista, Héctor Rodríguez, 
ha dicho que la mencionada resolución es “una acción inconstitucional” porque no 
corresponde al poder legislativo “valorar si le gusta o no la gestión” del actual mandatario. 
Además, se le ha pedido al Tribunal Supremo de Justicia que se analice el comportamiento de 
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los diputados opositores y, en su caso, indique las responsabilidades correspondientes. El 
Representante del Gobierno en el diálogo con la Mesa de Unidad Democrática, el alcalde de 
Libertador, Jorge Rodríguez, ha instado a la oposición a solucionar los “asuntos políticos” en 
la mesa de negociaciones, “no por la vía de violentar la Constitución”. 
 
Notiamérica:  http://bit.ly/2j6tCge 
 

EUROPA 

 

MUERE EL EXPRESIDENTE ALEMÁN ROMAN HERZOG 
 

El expresidente de Alemania, Roman Herzog, en el cargo entre 1994 y 1999, murió a los 82 
años de edad. Entre sus principales logros en el puesto se encuentran la reforma económica 
en la década de 1990 y el impulso que le dio a la memoria del Holocausto nazi. El actual 
Presidente alemán, Joachin Gauck, recordó a Herzog como “una personalidad distinta” y dijo 
que “fue una notable personalidad que marcó y proyecto la percepción que tiene Alemania de 
sí misma y la convivencia en nuestra sociedad. Defendió nuestro país y nuestra constitución 
liberal con objetividad, inteligencia y gran experiencia vital”. Herzog fue el séptimo Presidente 
de Alemania, ingresó en las filas de la Unión Cristianodemócrata en 1970, se desempeñó 
primero en la política regional y, entre 1983 y 1994 fue juez del Tribunal Constitucional.   
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2j6v4iL 
 

FRANCIA NO ENVIARÁ DELEGACIÓN A LA TOMA DE PROTESTA DE DONALD TRUMP 
 

El Gobierno de Francia no enviará a ninguna delegación en su representación a la toma de 
protesta de Donald Trump como Presidente de Estados Unidos. De esta manera, solamente 
el Embajador francés en Washington, Gerard Araud, asistirá a la ceremonia. Algunos 
diputados de la oposición conservadora reprobaron la ausencia de altos funcionarios 
franceses. “Francia presente en los funerales de Fidel Castro y ausente en la investidura de 
Trump…vergüenza”, comentó el diputado del partido Los Republicanos, Thierry Solere. No 
obstante, algunos medios han dicho que la controversia no tiene sentido, ya que a este tipo de 
eventos políticos no asisten delegaciones de otros países, solo son invitados los 
Embajadores. Así lo confirmó el propio Embajador francés, Gerard Arau.  
 
SDP Noticias: http://bit.ly/2j6Iifu, Grupo Formula: http://bit.ly/2j6v5mM 
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ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

TRES ATENTADOS TALIBANES EN AFGANISTÁN, UNO CERCA DEL PARLAMENTO 

 
Las autoridades afganas han registrado una explosión doble frente a las oficinas del 
Parlamento afgano, en Kabul; la autoría del atentado ha sido asumida por los talibanes. El 
atentado ha dejado alrededor de 30 fallecidos y 80 heridos. Se reportó que un terrorista 
suicida se ha hecho explotar alrededor de las 16:00, hora local, mientras trabajadores estaban 
saliendo del edificio. Enseguida, estalló un coche bomba resultando herida una diputada de la 
provincia de Herat. Los talibanes han dicho que el objetivo era un minibús que transportaba a 
personal gubernamental, presuntamente de la Dirección Nacional de Seguridad, el servicio de 
inteligencia afgana. Además otros dos ataques en Helmand y Kandahar, provincias del sur de 
Afganistán causaron otros 16 muertos, aunque por ahora ningún grupo los ha asumido.   
 
The Guardian: http://bit.ly/2j6FZcr 

 
ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

OIM EXPRESA PREOCUPACIÓN POR MIGRANTES ANTE LAS BAJAS TEMPERATURAS 

EN EUROPA 
 

La Organización Internacional para las Migraciones ha expresado su preocupación por los 
miles de migrantes y solicitantes de asilo que se encuentran en Europa y el Mediterráneo 
Oriental ante las condiciones invernales que persisten en la zona. Estas zonas han sido 
afectadas por las nevadas y temperaturas heladas más fuertes de los últimos años. Hasta el 
momento la Organización ha sido notificada de decenas de muertes, incluidos migrante recién 
llegados en ciudades como Roma y otros de tránsito en los Balcanes, causadas por la 
exposición a temperaturas bajo cero grados. En Líbano dos refugiados sirios fallecieron 
atrapados en la nieve al cruzar las montañas, además de los 100 accidentes con tiendas de 
campaña que colapsaron en refugios improvisados. En las Islas Griegas se encuentran 
15,500 migrantes y solicitantes de asilo en lugares que también han sido afectados por 
nevadas. En Turquía alrededor de 6,000 refugiados sirios se encuentran en condiciones 
inadecuadas para enfrentar el invierno. Mientras que 7,500 se encuentran en Serbia viviendo 
en alojamientos sin protección.  
 
CINU: http://bit.ly/2j6Gymh 
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