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12 DE DICIEMBRE DE 2016 
 

 

ANTÓNIO GUTERRES SERÁ INVESTIDO COMO NUEVO SECRETARIO 

GENERAL DE LA ONU 
 

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidad (ONU) investirá este lunes al 

diplomático y ex primer ministro portugués António Guterres, como Secretario General de la 

Organización para el periodo de 2017 a 2021. Asimismo, los 193 Estados miembros de 

Naciones Unidas rendirán un homenaje de reconocimiento al trabajo desempeñado por Ban Ki-

moon durante sus diez años al frente del organismo mundial. António Guterres, asumirá el cargo 

el próximo 1º de enero siendo nombrado Secretario General por aclamación en la Asamblea 

General el pasado 13 de octubre, luego de que el Consejo de Seguridad lo recomendara por 

decisión unánime como candidato idóneo para liderar la ONU una semana antes. La 

designación de Guterres, el noveno líder de la ONU, se llevó a cabo en un proceso histórico en 

el que, por primera vez, los Estados miembros sostuvieron audiencias informales con los 13 

candidatos al puesto, entre ellos siete mujeres en las que comparecieron con sus respectivos 

programas de trabajo. El Presidente de la Asamblea General, Peter Thomson, afirmó que “esos 
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diálogos mostraron el deseo de los Estados miembros de contar con un Secretario General 

independiente y valiente que hiciera uso del poder que le confiere la Carta de la ONU para 

responder a los desafíos del mundo actual”. Anteriormente, Guterres se ha desempeñado como 

Primer Ministro de Portugal y como Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados. 

 

CINU: http://bit.ly/2hlSNef, Tele Sur: http://bit.ly/2hlSXCn 
 

 
 
 
 

MÉXICO CONDENA EL ATENTADO CONTRA UNA CATEDRAL COPTA EN EGIPTO 

A través de un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores publicado el domingo 11 

de diciembre, el Gobierno mexicano condenó el atentado explosivo en la catedral copta de El 

Cairo, Egipto. México reiteró que rechaza absolutamente el terrorismo en todas sus formas y 

manifestaciones, en especial cuando está dirigido contra la población civil. Además, el Gobierno 

expresó su más sentidas condolencias al Gobierno de Egipto y a los familiares de las víctimas. 

Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2hlO5xr  

 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE 
  

DESCARTA DONALD TRUMP INTERVENCIÓN DE RUSIA EN ELECCIONES 

 
El equipo de transición del Presidente electo Donald Trump rechazó este sábado las versiones 
de que Rusia realizó una campaña de ciberataques para incidir en las elecciones 
estadounidenses a favor del republicano y cuestionaron el profesionalismo de las agencias de 
inteligencia estadounidenses que investigan los ataques en internet de la pasada campaña. Los 
asesores de Trump difundieron un comunicado referente a los agentes de inteligencia, quienes, 
señalaron, “son la misma gente que dijo que Saddam Hussein tenía armas de destrucción 
masiva”'. Cabe mencionar que el viernes pasado, la Casa Blanca informó que el Presidente 
Barack Obama ordenó a las autoridades de inteligencia hacer una revisión extensa de los 
ciberataques realizados durante la temporada electoral, entre ellos, la filtración de correos que 
sacudió la campaña presidencial y generó nuevas preocupaciones sobre la intromisión de Rusia 
en las elecciones estadounidenses. 
 
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2hlP00x, Los Angeles Times: http://lat.ms/2hlNnAg 
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

 PRESIDENTE DE COLOMBIA ES GALARDONADO CON EL PREMIO NOBEL DE LA PAZ 

2016 
El Comité Noruego del Nobel entregó el sábado 10 de diciembre el Premio Nobel de la Paz al 

Presidente colombiano, Juan Manuel Santos, por sus esfuerzos para poner fin a 52 años de 

guerra en su país entre el Gobierno y las FARC. El premio fue entregado en Oslo, Noruega, 

ante la presencia de algunas víctimas del conflicto armado. Durante su discurso el Presidente 

colombiano aseguró que la guerra en su país ha terminado, y agregó que el Premio lo recibía 

en nombre de cerca de 50 millones de colombianos que “ven por fin, terminar una pesadilla de 

más de medio siglo que solo trajo dolor, miseria y atraso a nuestra nación.”  

El Universal: http://eluni.mx/2hlOpw9, http://eluni.mx/2hlNFHm 

 

GOBIERNO VENEZOLANO SACA DE CIRCULACIÓN PARTE DE SU DINERO EN 

EFECTIVO 

 

El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, firmó este domingo 11 de diciembre, un decreto 

de emergencia económica que ordena la salida de circulación del billete de 100 bolívares, el de 

mayor valor en el país, en un plazo de 72 horas. El Presidente venezolano ha argumentado que 

con la medida pretende acabar con supuestas mafias que almacenan millones de esos billetes 

en Colombia. Por medio de la televisión estatal declaró: “En uso de mis facultades 

constitucionales y a través de este decreto de emergencia económica he decidido sacar de 

circulación los billetes de 100 bolívares en las próximas 72 horas”. Se espera que a partir del 

próximo jueves, entren en circulación nuevas monedas de 50 y 100 y billetes de 500 bolívares.  

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

 

EUROPA 

 

PAOLO GENTILONI ES NOMBRADO PRIMER MINISTRO DE ITALIA 

El Ministro de Asunto Exteriores de Italia, Paolo Gentiloni, fue nombrado este domingo 11 de 

diciembre como Primer Ministro de Italia, después que Matteo Renzi dimitiera a causa del 

referéndum rechazado hace una semana. Gentinoli ha expuesto que trabajará en la misma 

línea que el Gobierno anterior y se espera que el próximo miércoles el Parlamento italiano vote 

para conformar el nuevo gabinete.  

BBC: http://bbc.in/2hlNUSM 
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EL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE RUMANIA SE IMPONE EN LAS ELECCIONES 

LEGISLATIVAS 

 

De acuerdo a las primeras encuestas de salida de las elecciones parlamentarias del domingo 

11 de diciembre en Rumania, el Partido Socialdemócrata encabeza las votaciones. Se ha 

reportado que los socialdemócratas han obtenido el 45% del total de los votos. Alrededor de 

18,8 millones de electores participaron en los comicios, para escoger a 466 diputados y 

senadores. Diferentes medios argumentan que el triunfo socialdemócrata se consolida después 

de que el año pasado el ex primer ministro, Victor Ponta, renunciara a su cargo en noviembre 

de 2015 por las protestas en su contra motivadas por el incendio en una discoteca en Bucarest 

que provocó la muerte de 64 personas.  

BBC: http://bbc.in/2hlDen8, El Confidencial: http://bit.ly/2hlL2Fi 

 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

BILL ENGLISH ES NOMBRADO PRIMER MINISTRO DE NUEVA ZELANDIA 

El Partido Nacional de Nueva Zelandia ha designado como nuevo Primer Ministro del país a Bill 

English. La semana pasada el ahora ex primer ministro, John Key, renunció sorpresivamente 

argumentando motivos familiares. English ha votado pasadas ocasiones en contra de la 

eutanasia, el matrimonio homosexual y el aborto, no obstante, durante su primer discurso como 

Primer Ministro dijo que votaría a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, entre 

otras disposiciones. Como Viceprimer Ministra, ha sido elegida Paula Bennett. 

BBC: http://bbc.in/2hlMQOJ, The Guardian: http://bit.ly/2hlIas8 

 

PRESIDENTE DE GAMBIA RECHAZA RESULTADOS ELECTORALES 

El Presidente de Gambia, Yahya Jammeh, ha rechazado los resultados electorales que dieron 

la victoria a Adama Barrow, una semana después de que reconociera su derrota y felicitara al 

candidato por su victoria. Así lo expresó en un discurso en la televisión pública donde declaró: 

“Rechazo los resultados en su totalidad…había aceptado los resultados porque había pensado 

que la Comisión Electoral Independiente era honesta.” Jammeh lleva en el poder 22 años y 

argumenta que el martes pasado durante la revisión de los resultados, se redujo la diferencia 

entre ambos candidatos de 50,000 a 20,000 votos, justificando así la convocatoria de nuevos 

comicios.  

 

Deutsche Welle: http://bit.ly/2hlPKmx  
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ORGANISMOS INTERNACIONALES  
 

INICIA JUICIO A CHRISTINE LAGARDE POR NEGLIGENCIA CUANDO ERA MINISTRA 

DE FINANZAS DE FRANCIA 
 
El día de hoy, comenzó el juicio a Christine Lagarde, Directora General del Fondo Monetario 
Internacional (FMI,) por la Corte de Justicia de la República por presunta “negligencia” en un 
arbitraje “privado” que ordenó cuando era Ministra francesa de Economía (2007-2011) del 
expresidente conservador Nicolas Sarkozy. El arbitraje fue presuntamente “irregular” y se saldó 
con la concesión de 403 millones de euros al empresario galo Bernard Tapie. La Justicia 
reprocha a la exministra francesa el procedimiento escogido para resolver la reclamación de 
Tapie por la reventa del banco francés Credit Lyonnais de la multinacional deportiva Adidas y 
que Lagarde no apeló la resolución favorable al ex patrón de la firma deportiva. Si Lagarde es 
considerada culpable podría ser condenada hasta un año de reclusión y 15 mil euros de multa 
(15 mil 900 dólares). La sentencia será pronunciada el próximo 20 de diciembre, sin embargo, 
Lagarde podría solicitar un último amparo. Por su parte, Christine Lagarde ha afirmado que 
siempre ha actuado por el interés del Estado francés y respetando la ley francesa. 
 
Radio Fórmula: http://bit.ly/2hlLpja, Forbes: http://bit.ly/2hlUqZp 
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