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14 DE DICIEMBRE DE 2016 

 

“RETROCEDER EN CUBA SERÍA DAÑINO E IMPOPULAR”: BEN RHODES 
 

El Gobierno de Barack Obama anunció que dar marcha atrás en el proceso de apertura hacia 
Cuba de los últimos dos años sería “increíblemente dañino” para Estados Unidos y para los 
cubanos, además de “impopular”. Ben Rhodes, Asesor de Seguridad Nacional de Obama, 
constató hoy que “hay incertidumbre” sobre el enfoque que Trump tendrá en la política con 
Cuba y advirtió de las consecuencias de revertir la actual, en una conferencia con periodistas. 
Rhodes subrayó que deshacer los avances alcanzados en viajes, intercambios, negocios y 
remesas “iría dramáticamente contra los deseos de los cubanos y de los estadounidenses y en 
contra de los intereses del país. Asimismo, enfatizó que los cambios regulatorios toman mucho 
tiempo en elaborarse y que todo ese tiempo empleado sería perdido si el nuevo Gobierno 
revierte dichos cambios. “Los cambios regulatorios, que llevaron tiempo, han dado capital a los 
emprendedores cubanos, los viajes dan la fuente de ingreso de muchos cubanos, los 
estadounidenses han mostrado que quieren poder viajar a Cuba, estamos colaborando en una 
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vacuna potencial del cáncer”, destacó Rhodes. Ben Rhodes concluyó afirmando que tiene 
esperanza que el Presidente electo Donald Trump comprenda que la política vigente es mejor 
que el aislacionismo. 
 

Enfoque Noticias: http://bit.ly/2httG9F, The Washington Post: http://wapo.st/2hty9ct, CBC: 
http://bit.ly/2htvE9U 
 
 

 
 

 
 

SUBSECRETARIO PARA AMÉRICA DEL NORTE DE LA CANCILLERÍA REALIZÓ VISITA 

DE TRABAJO A LOS ÁNGELES, CALIFORNIA 
 

El Subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Paulo 
Carreño, realizó una visita de trabajo a Los Ángeles, California. Durante su estancia encabezó 
la ceremonia de entrega de IME-Becas a más de 900 jóvenes y adultos con el objetivo de que 
continúen sus estudios y se integren a la comunidad donde residen. Además, el Subsecretario 
Carreño sostuvo encuentros con líderes locales y nacionales defensores de los derechos de los 
migrantes. Entre otras reuniones importantes, se encuentra la que sostuvo con Arturo Vargas, 
Director Ejecutivo de la Asociación Nacional de Oficiales Latinos Electos y Designados, donde 
estuvo acompañado por el Cónsul General de México en Los Ángeles, Embajador, Carlos 
García de Alba. Además se encontró con Kevin de León, Presidente del Senado de California 
y con el Arzobispo de Los Ángeles, José Gómez.  
 

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

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE 
 

EL PRESIDENTE ELECTO DONALD TRUMP ELIGIÓ A STEPHEN MILLER COMO 

ASESOR PARA POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

El Presidente electo Donald Trump, designó a Stephen Miller como Asesor Presidencial senior 
para Políticas Públicas. Según el Equipo de Transición Presidencial, informó en un comunicado 
que Miller se encargará de supervisar el personal de la Casa Blanca encargado de políticas 
públicas, gestionar las actividades de los redactores de discursos oficiales y mejorar la agenda 
presidencial. Miller ha sido asesor de varios miembros del Congreso, incluyendo el Senador 
Jeff Sessions, designado por Trump como el próximo Fiscal General de Estados Unidos. Cabe 
mencionar que se desempeñó como Jefe del equipo de redactores de discursos durante la 
campaña electoral de Trump. 
 

Enfoque Noticias: http://bit.ly/2htpTsI, Boston Globe: http://bit.ly/2htAc04  
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

LA CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA APROBÓ MECANISMO PARA 

IMPLEMENTAR EL ACUERDO DE PAZ. 

 
La Corte Constitucional de Colombia decidió aprobar este martes la figura del “fast track” para 

implementar el Acuerdo de Paz. Con 8 votos a uno en contra, la Corte Constitucional aprobó 

un mecanismo rápido de refrendación de los acuerdos de paz para su implementación. De esta 

manera el Congreso podrá convocar a periodos extraordinarios para sesionar las leyes de 

la paz y tendrá la facultad de decidir si la refrendación pasada de los acuerdos en el Congreso 

es suficiente, o si es necesario una refrendación popular como lo determina el artículo 5 del Acto 

Legislativo, que condiciona los acuerdos la refrendación. 

 

El Mundo: http://bit.ly/2htAyDG,Tele Sur: http://bit.ly/2htCOLz 

 

SENADO BRASILEÑO APRUEBA LEY DE GASTO PÚBLICO 

 
El Senado de Brasil aprobó una reforma constitucional, con 53 votos a favor y 16 en contra, que 

limitará el aumento del gasto público durante los próximos veinte años. La reforma fue 

propuesta por el Gobierno del Presidente Michel Temer. La enmienda a la Constitución 

brasileña contempla que el aumento del gasto público anual estará limitado durante los 

próximos 20 años por la inflación del ejercicio anterior y que sólo podrá ser revisado una vez 

transcurrido 10 años. El Gobierno brasileño ha dicho que este límite detendrá el proceso de 

aumento de la deuda pública en relación al PIB. La oposición presentó una demanda de 

inconstitucionalidad ante la Corte Suprema pero no fue aceptada por el Magistrado Luis Roberto 

Barroso, uno de los once miembros del Tribunal.  

 

El Universal: http://eluni.mx/2hty9ZO 
 

GOBIERNO VENEZOLANO PROLONGA ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA 

 

El Gobierno del Presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha renovado el estado de emergencia 

económica en el país por otros 60 días, lo que supone la quinta extensión hasta ahora. El 

decreto firmado por el mandatario fue publicado en la Gaceta Oficial. Aunque la Asamblea 

General venezolana, mayoritariamente opositora, impugnó la medida, el Tribunal supremo de 

Justicia avaló su constitucionalidad. El Presidente venezolano ha acusado a la oposición, 

aglutinada en la Mesa de Unidad Democrática, de lanzar una guerra económica con ayuda de 

potencias extranjeras causando así la crisis económica actual.  

Europa Press: http://bit.ly/2htvoYE  
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EUROPA 

 

MERKEL Y HOLLANDE EXPRESAN SU INTERÉS POR AMPLIAR LAS SANCIONES A 

RUSIA 

 

La Canciller de Alemania, Angela Merkel, y el Presidente de Francia, François Hollande, han 

expresado su posición a favor de que la Unión Europea amplíe las sanciones contra Rusia. 

Ambos mandatarios han argumentado que Rusia no ha cumplido con parte de sus 

responsabilidades del acuerdo al alto al fuego. Este próximo jueves será discutida la ampliación 

de las sanciones, entre las que se encuentran la restricción de acceso a financiación 

internacional y la limitación de la cooperación en materia de defensa y energía con Rusia.  Por 

ahora, está establecido que dichas medidas expiren a finales de enero. 

 

Europa Press: http://bit.ly/2htzG1T 
 

LA UNIÓN EUROPEA HA DECIDIDO CONGELAR OFICIALMENTE LAS 

CONVERSACIONES DE ADHESIÓN CON TURQUÍA 

La Unión Europea ha decidido que no se establecerán nuevas pláticas con Turquía sobre su 
proceso de adhesión al bloque. Algunos países miembros, entre ellos Alemania, no han estado 
de acuerdo con la medida. Austria ha sido de los impulsores de frenar las pláticas de adhesión. 
El Ministro de Exteriores austriaco, Sebastian Kurz, dijo que “no se trata de cerrar puertas o no 
hablar más, se trata de dar una señal política para no hacerle creer a Turquía que su ingreso 
está cerca”. La justificación ha sido las detenciones, medidas y presuntos actos arbitrarios del 
Gobierno turco después del fallido intento de golpe de Estado.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2htBMza 
 

 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

OPOSICIÓN Y EJÉRCITO GUBERNAMENTAL ACUERDAN LA EVACUACIÓN DE ALEPO 

El Gobierno sirio y los rebeldes han logrado un acuerdo para la evacuación de habitantes, 

heridos, enfermos y rebeldes con armas ligeras de la ciudad de Alepo. La salida será en 

dirección a zonas rurales aledañas, principalmente a la provincia de Idlib, aún bajo control de 

la posición. La negociación se llevó a cabo con la intervención de Rusia y Turquía. La medida 

se toma a raíz de que presuntamente el Ejército sirio tomará el control de toda la ciudad. 

 

El País: http://bit.ly/2htyOdK 
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PRESIDENTE DE RUSIA DICE QUE SE ENCUENTRA LISTO PARA REUNIRSE CON 

DONALD TRUMP 

 
El Presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha declarado que está listo para reunirse con Donald 
Trump, Presidente electo de Estados Unidos, en cualquier momento. El Presidente Putin se ha 
referido a las declaraciones de Trump acerca de su deseo de normalizar la relación entre 
Estados Unidos y Rusia, a lo que el mandatario ruso señaló “No podemos hacer más que 
respaldar esto…entendemos que esto no será tarea fácil teniendo en cuenta la degradación de 
la relación ruso-estadounidense…pero estamos preparados para hacer nuestra parte”. No 
obstante, Putin recalcó que lo más probable es que el encuentro entre ambos líderes ocurra en 
enero, después de la toma de posesión de Trump.  
 
AP: http://apne.ws/2htC6Oo 
 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 
 

ONU-DH CONDENA EL ASESINATO DEL PERIODISTA JESÚS ADRIÁN RODRÍGUEZ 

SAMANIEGO EN CHIHUAHUA 
 
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(ONU-DH) condenó el homicidio del periodista Jesús Adrián Rodríguez Samaniego, el pasado 
10 de diciembre en la ciudad de Chihuahua. La agencia de la ONU hizo un llamado a las 
autoridades a realizar una “investigación pronta, efectiva e imparcial de los hechos, que permita 
llevar ante la justicia a los responsables”. “Este ataque debe ser investigado debidamente, 
agotando todas las líneas de investigación incluyendo las relacionadas con la actividad 
periodística del señor Rodríguez Samaniego. No sólo los responsables directos de su homicidio 
deben ser llevados ante la justicia, sino también los autores intelectuales si los hubiera. Ningún 
ataque a medios de comunicación o a periodistas debe quedar impune”, afirmó Jan Jarab, 
Representante de ONU-DH en México. 
 
CINU: http://bit.ly/2htz3Wg 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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