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12 DE ENERO DE 2017
TRUMP OFRECE SU PRIMERA CONFERENCIA DE PRENSA COMO PRESIDENTE
ELECTO

Imagen: EFE

El Presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció su primera conferencia de
prensa desde su triunfo electoral. Durante el evento Trump aseguró que será un gran
productor de puestos de trabajo, ya que convencerá a las compañías para que mantengan su
producción industrial en suelo estadounidense. Cuando fue cuestionado acerca de sus
vínculos con Rusia y en especial con el Presidente Vladimir Putin, el Presidente electo
agradeció a los medios que no publicaron un informe de inteligencia no verificado, filtrado el
martes, que lo relaciona con el Gobierno ruso. Además, señaló a Rusia como autor de los
hackeos al Comité Demócrata. “Hemos sido atacados cibernéticamente por Rusia y por otros
países del mundo”, acusó. Acerca del muro en la frontera entre Estados Unidos y México
aseguró que su Gobierno construirá el muro en un primer momento, pero “México nos
rembolsará de alguna manera. Ya sea con un impuesto o con un pago, pasará”. Para hablar
de sus negocios personales Trump cedió la palabra a su abogada Sheri Dillon, quien explicó
que Trump evitará el conflicto de intereses al aislarse totalmente del manejo de su compañía,
“no conversará con sus hijos” sobre el manejo de los negocios familiares y se enterará de las
novedades a través de las noticias. También fue cuestionado acerca del sistema de cobertura
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médica de la administración de Barack Obama, conocido como Obamacare, que calificó como
“un completo y total desastre”.
Infobae: http://bit.ly/2jnAB28, El Mundo: http://bit.ly/2jnF8l6,
Deutsche Welle: http://bit.ly/2jnvrDj

CONCLUYE LA REC 2017 CON LA PARTICIPACIÓN DEL PRESIDENTE Y EL CANCILLER
El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto y el Secretario de Relaciones Exteriores,
Luis Videgaray Caso, dieron por terminados los trabajos de la XXVIII Reunión Anual de
Embajadores y Cónsules 2017 (REC 2017). Durante su intervención el Secretario de
Relaciones Exteriores reconoció que una de las grandes fortalezas que tiene México es la
capacidad, el talento y la experiencia de los hombres y mujeres que integran el Servicio
Exterior Mexicano y la diplomacia nacional. Por su parte el Presidente de México señaló que
“Es evidente que tenemos algunas diferencias con el próximo Gobierno de Estados Unidos,
como en el tema del muro, que por supuesto México no pagará. No aceptaremos nada que
atente contra nuestra dignidad como país. No son negociables principios básicos como
nuestra soberanía, el interés nacional y la protección de nuestros connacionales”. La REC
2017 se llevó a cabo del 9 al 11 de enero en las instalaciones de la Cancillería y Palacio
Nacional.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2jnvD5v, http://bit.ly/2jnApzN,
El País: http://bit.ly/2jnDzUn

AMÉRICA DEL NORTE
COMPARECE ANTE EL SENADO ESTADOUNIDENSE REX TILLERSON, CANDIDATO A
SECRETARIO DE ESTADO
Rex Tillerson, candidato a Canciller del Gobierno de Donald Trump, ha comparecido en el
Senado de los Estados Unidos. Durante la sesión Tillerson dijo que revisará a fondo las
medidas adoptadas por el Gobierno de Obama sobre Cuba, incluida la exclusión del país
caribeño de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Reprochó que el “acercamiento
reciente con el Gobierno de Cuba no estuvo acompañado por concesión alguna en derechos
humanos”. Sobre el hackeo ruso afirmó que él mantendrá las sanciones a ese país
decretadas por el Presidente Barack Obama. En 2001 Rex Tillerson fue nombrado
2

vicepresidente de Exxon Mobil Corporation y fue elegido Presidente y miembro de la junta
directiva en 2004. No cuenta con experiencia en el servicio público lo que ha levantado serias
dudas sobre su idoneidad para dirigir la diplomacia estadounidense.
Univisión: http://bit.ly/2jnAns2
SECRETARIO DE ESTADO NORTEAMERICANO LE DESEA ÉXITO AL NUEVO
CANCILLER MEXICANO
A través de una llamada telefónica el Secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry,
le deseó éxito como nuevo titular de la Secretaria de Relaciones Exteriores de México, al
Canciller Luis Videgaray Caso. Además, Kerry aprovechó la llamada para agradecer la
cooperación de las autoridades mexicanas para lograr la captura del presunto agresor del
diplomático estadounidense que laboraba en el Consulado General de Estados Unidos en
Guadalajara.
Secretaría
de
Relaciones
http://eluni.mx/2jnDRdR

Exteriores:

http://bit.ly/2jnnL3Q,

El

Universal:

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

PRESIDENTE DE VENEZUELA AFIRMA QUE LA ASAMBLEA NACIONAL ESTÁ AUTO
DISUELTA
El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha asegurado que “hoy por hoy la Asamblea
Nacional está auto disuelta” a consecuencia de incumplir con las resoluciones del Tribunal
Supremo de Justicia. Anteriormente esta institución judicial había declarado en desacato al
poder legislativo del país. Además, Maduro ha denunciado que 2016 ha sido un año difícil
para gobernar como consecuencia de la mayoría que la Mesa de Unidad Democrática tiene
en la Asamblea Nacional desde las elecciones del 6 de diciembre de 2015. También acusó a
la oposición de querer establecer un paquete de leyes para quitar el derecho a la educación,
entre otras cosas y agradeció el apoyo popular y al Tribunal Supremo de Justicia que “han
defendido el estado social”.
Notiamérica: http://bit.ly/2jnBibD
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EUROPA
“ÚLTIMA OPORTUNIDAD PARA CHIPRE”, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EUROPEA
El Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha calificado las conversaciones
de Ginebra sobre la reunificación de Chipre como “una última oportunidad” para resolver el
conflicto. “Verdaderamente creo que ésta es la última oportunidad de ver la isla recompuesta
de manera normal” ha dicho. Además, agregó que “ha llegado el momento de reunificar la
isla, y los líderes de ambas comunidades han estado haciendo un trabajo excelente y espero
que seamos capaces de concluir de manera positiva las conversaciones de Ginebra mañana”.
Señaló que ha estado en contacto con los líderes greco y turcochipriota, Nikos Anastasiadis y
Mustafá Akinci, para revisar el estado de las conversaciones.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2jnC0WE
ALEMANIA AMPLÍA SU PARTICIPACIÓN MILITAR EN IRAK Y MALI
El Consejo de Ministros de Alemania, aprobó la ampliación de su misión en el norte de Irak y
su participación en la operación de la Organización de las Naciones Unidas en Mali, hasta
finales de enero de 2018. En Irak tienen el objetivo de entrenar a las tropas kurdas, conocidas
como pershmergas y a las fuerzas armadas iraquíes. El Gobierno alemán ha señalado que la
organización terrorista Estado Islámico, “continúa siendo una amenaza para la paz y la
seguridad, a pesar de los éxitos alcanzados hasta el momento en Irak…atentados en Europa,
como el registrado recientemente en Berlín, son una muestra de ello”.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2jnC7l2
ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE
CONFIRMAN LA MUERTE DE CINCO DIPLOMÁTICOS EMIRATÍES EN AFGANISTÁN
El Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos ha confirmado que cinco de sus diplomáticos
murieron en el atentado en Kandahar, Afganistán. Durante el incidente murieron al menos 11
personas y resultaron heridas otras 17, incluyendo el Embajador de Emiratos Árabes Unidos
en Afganistán, Yuma Mohamed Abdulá al Kaabi. Se ha revelado que los funcionarios se
encontraban “en una misión para llevar a cabo proyectos humanitarios, educativos y de
desarrollo”. Kandahar es una de las tres ciudades que fueron sacudidas el martes por
diferentes ataques terroristas. El Emir de Dubái, Primer Ministro y Vicepresidente de los
Emiratos Árabes Unidos, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, declaró que “No hay
ninguna justificación humana, moral o religiosa para bombardear o asesinar a personas que
tratan de ayudar a los demás”.
Al Jazeera: http://bit.ly/2jnC5JH
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ORGANISMOS INTERNACIONALES
REPRESENTANTE DE LA ONU EN COLOMBIA RINDE SU PRIMER INFORME
El Representante de la Organización de las Naciones Unidas en Colombia y Jefe de la Misión
encargada de supervisar el proceso de paz, Jean Arnault, rindió su primer informe ante el
Consejo de Seguridad. En primer lugar, Arnault repasó los más recientes acontecimientos en
Colombia, destacando los avances logrados en las últimas semanas con la aprobación de la
Ley de Amnistía. Sin embargo, el Representante de la ONU ha afirmado que el proceso de
paz colombiano sigue enfrentándose a numerosos “desafíos”, pero también cuenta con
“activos sólidos”. “En primer lugar, la determinación del Gobierno de Colombia y del liderazgo
de las FARC para preservar a pesar de las dificultades; y la abrumadora aspiración del pueblo
para poner fin a uno de los conflictos armados más antiguos del mundo”, ha dicho. Reportó
ante el Consejo de Seguridad que uno de los desafíos más grandes ha sido el acuerdo de alto
al fuego y entrega de las armas, debido a la “dimensión logística” que esto representa.
Terra: http://bit.ly/2jnGZGA, El País: http://bit.ly/2jnGr3F
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