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13 DE DICIEMBRE DE 2016 

 
EL PRESIDENTE ELECTO DONALD TRUMP NOMBRA A TILLERSON COMO 

SECRETARIO DE ESTADO  
 

El Presidente electo Donald Trump nombró hoy al Presidente de Exxon Mobil, Rex Tillerson, 
como Secretario de Estado. Tillerson, de 64 años ha trabajado para la petrolera durante 40 
años, y su cargo requiere ratificación del Senado. “su amplia experiencia lo hacen una 
excelente opción para secretario de Estado. Promoverá la estabilidad regional y se enfocará 
en los intereses fundamentales de seguridad nacional de Estados Unidos”, dijo Trump. Por su 
parte, Tillerson afirmó: "Debemos centrarnos en fortalecer nuestras alianzas, defender los 
intereses nacionales compartidos y resaltar la fuerza, la seguridad y la soberanía de Estados 
Unidos”. Es importante mencionar que Tillerson se opone a las sanciones que EE. UU. y la 
UE impusieron a Rusia tras la anexión de Crimea, sanciones que han perjudicado sus 
negocios en este país. La designación de Tillerson se da a conocer después de que Trump 
ofreciera al presidente de Goldman Sachs, Gary Cohn, el cargo de director del Consejo 
Económico Nacional, el organismo encargado de coordinar la política económica global de la 
Casa Blanca. Por su parte, el gobierno ruso ha reconocido tras el anuncio que mantiene 
“buenas relaciones de trabajo” con Rex Tillerson. “Los representantes de Rusia, no sólo el 
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Presidente, mantienen buenas relaciones de trabajo con esta persona y todo el mundo tiene 
de él una imagen de alguien muy respetado», dijo Yuri Ushakov, asesor del Presidente 
Vladimir Putin. 
 

ABC: http://bit.ly/2hreUgQ, El País: http://bit.ly/2hrfBXx, Enfoque Noticias: http://bit.ly/2hrdeUz 
 

 
 

 
 

SE REALIZÓ REUNIÓN DE ALTO NIVEL ENTRE MÉXICO Y CHINA 
 

La Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, y el Consejero de Estado de 
China, Yang Jiechi se reunieron para intercambiar puntos de vista sobre varios temas de la 
relación entre ambos países. Además, ambos funcionarios acordaron profundizar la confianza 
recíproca y desarrollar la interlocución bilateral sobre temas de interés mutuo mediante el 
Diálogo Estratégico México-China. Posteriormente, el Presidente Enrique Peña Nieto, recibió 
en visita de cortesía al Consejero de Estado Yang Jiechi. 
 

Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2hrgcZ6 
 

SENADO DE LA REPÚBLICA POSPONE DICTAMEN DEL TPP 
 

El Senado de la República ha decidido posponer hasta febrero la dictaminación del Acuerdo 
de Asociación Transpacífico (TPP). El Senador, Teófilo Torres Corzo, Presidente de la 
Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacifico, ha dicho que aunque el tratado “no está 
muerto”, en este momento no existen condiciones para dictaminarlo hacia el final de periodo 
legislativo que concluye el próximo jueves.  
 

Milenio: http://bit.ly/2hrga3B 

 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE 
 

TRAS RECUENTO DE VOTOS EN WISCONSIN Y PENNSYLVANIA, GANA TRUMP 
 

Tras el recuento de votos en la elección presidencial que finalizó el lunes en Pennsylvania y 
Wisconsin, el republicano Donald Trump se mantuvo como el vencedor en los comicios 
presidenciales. En Wisconsin, Trum venció a Hillary Clinton por 23,000 votos, y en 
Pennsylvania por unos 44, 000 votos de los 6 millones que se emitieron. El Presidente de la 
Comisión Electoral de Wisconsin, Mark Thomsen, dijo antes de certificar los resultados 
certificaron que no se encontró evidencia de alguna actividad cibernética ilegal. 
 

El Nuevo Herald: http://hrld.us/2hrigAi, Excelsior: http://bit.ly/2hrfHOL  
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

CUBA Y LA UNIÓN EUROPEA NORMALIZAN RELACIONES DIPLOMÁTICAS 

 
La Unión Europea y Cuba han firmado un acuerdo que normaliza sus relaciones después de 
20 años de aplicar un veto institucional. Este pacto deroga la llamada Posición Común que fue 
promovida por el entonces Presidente español, José María Aznar, que condicionaba las 
relaciones institucionales a los avances democráticos y de derechos humanos en la isla. La 
firma del convenio se llevó a cabo por la Alta Representante para la Política Exterior de la 
Unión Europea, Federica Mogherini, los Ministros de Exteriores europeos y el cubano, Bruno 
Rodríguez. Mogherini indicó que “Cuba está cambiando profundamente. Con este acuerdo, la 
relación llega a un nuevo nivel que refleja mejor los lazos entre la UE y Cuba”. Mientras que 
Rodríguez declaró que “Para la economía cubana, la relación con Europa es una prioridad”. 
 

El País: http://bit.ly/2hrdPpk 

 

LEOPOLDO LÓPEZ PUBLICA CARTA CON RUTA DE ACCIÓN POLÍTICA PARA LA 

OPOSICIÓN VENEZOLANA 

 
El líder opositor venezolano, Leopoldo López, encarcelado desde 2014, publicó una carta que 
contiene una ruta de acción política para reactivar el referendo revocatorio contra Nicolás 
Maduro, reconstituir el Consejo Nacional Electoral y reanudar las manifestaciones pacíficas. 
En el texto se puede leer: “El error no fue el diálogo, fue hacerlo sin condiciones…fue llevarlo 
a cabo abandonando la agenda con la cual nos comprometimos con nuestro pueblo”. 
Además, pide que se transforme la Mesa de Unidad Democrática en un movimiento político 
más amplio. 
 

Infobae: http://bit.ly/2hrl2Wm 
 

EUROPA 

 

 TOMA PROTESTA EL NUEVO PRIMER MINISTRO DE ITALIA Y NOMBRA GABINETE 
El nuevo Primer Ministro de Italia, Paolo Gentiloni, juró el cargo frente al Presidente de la 
República, Sergio Mattarella. Asimismo, el ahora Primer Ministro tomó juramento a los 18 
Ministros que compondrán su Gobierno. Entre las principales designaciones se encuentran 
Angelino Alfano, quien ocupaba el puesto de Ministro del Interior y ahora encabezará el 
Ministerio de Exteriores. El puesto de Alfano será ocupado por el socialdemócrata Marco 
Minniti y Pier Carlo Padoan seguirá siendo Ministro de Finanzas. La hasta ahora Ministra de 
Reformas, Elena Boschi, será Secretaria de Estado en el Palacio de Gobierno, mientras que 
Roberta Pinotti seguirá siendo Ministra de Defensa.  
 

Deutsche Welle: http://bit.ly/2hrdJ0L 
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EL GRUPO NEONAZI NATIONAL ACTION ES PROHIBIDO EN REINO UNIDO 
 

La Ministra del Interior de Reino Unido, Amber Rudd, ha aprobado una medida que prohíbe la 
existencia del grupo neonazi, racista, antisemita y homofóbico, National Action, a partir del 
próximo viernes. La prohibición se fundamenta en las leyes antiterroristas británicas. 
Anteriormente, el grupo había expresado admiración por el terrorista Thomas Mair, quien 
asesinó en junio pasado a la parlamentaria Jo Cox. Además, en sus redes sociales National 
Action, se ha expresado con lenguaje ofensivo acerca de la comunidad judía. Rudd declaró, 
“National Action es una organización que despierta el odio, glorifica la violencia y promueve 
una ideología vil y no voy a tolerarlo. No tiene absolutamente ningún lugar en una Gran 
Bretaña que funciona para todos”. La medida contempla una sentencia máxima de 10 años de 
prisión y una multa ilimitada por pertenecer a la organización.  
 

Independent: http://ind.pn/2hrhyDi 

 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 
 

KIRGUISTÁN APRUEBA REFORMA CONSTITUCIONAL A TRAVÉS DE UN 

REFERÉNDUM 
 

La Comisión Electoral Central de Kirguistán anunció los resultados del referéndum celebrado 
el domingo pasado en el país, con el objetivo de decidir sobre una reforma constitucional que 
refuerza los poderes del Primer Ministro kirguís. El 79.59% votó a favor de dicho referéndum. 
La reforma propuesta por el Partido Socialdemócrata del Presidente, Almazbek Atambáyev 
contempla facultades para que el Primer Ministro nombre y destituya a miembros de su 
Gabinete sin consultar con el Presidente; designar a dirigentes de administraciones estatales 
sin el consenso de los consejos territoriales, y vetar proyectos de ley del Parlamento si estos 
implican incrementar el gasto presupuestario.    
 

Deutsche Welle: http://bit.ly/2hrfIC2 
 

ORGANISMOS INTERNACIONALES  
 

CELEBRA UNICEF EL 70 ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN 
 

En el 70º aniversario de su fundación, UNICEF conmemoró los progresos logrados en favor 
de los niños del mundo, y realizó un nuevo llamado urgente para llegar a los millones de niños 
cuyas vidas y futuros corren peligro debido a los conflictos, las crisis, la pobreza, la 
desigualdad y la discriminación. “UNICEF fue fundado después de la Segunda Guerra 
Mundial para brindar ayuda y esperanza a todos los niños en peligro o necesitados, sin que 
importara el país donde vivían o el papel que hubiera desempeñado su país en la guerra. 
Nuestra misión sigue siendo hoy igual de urgente y universal que entonces”, dijo Anthony 
Lake, Director Ejecutivo de UNICEF. La organización fue establecida por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas para ayudar a los niños en Europa, China y Oriente Medio después 
de la guerra.  
 

CINU: http://bit.ly/2hrexTl  
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