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16 DE DICIEMBRE DE 2016 

 

EL PRESIDENTE BARACK OBAMA ADVIERTE QUE TOMARÁ “ACCIONES” CONTRA 

RUSIA POR CIBERATAQUES 
 

El Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, advirtió que su Gobierno “tomará medidas” 
contra Rusia por los ataques informáticos sucedidos durante las elecciones a la Casa Blanca 
que tenían como objetivo de incidir en el proceso electoral. “Creo que no hay duda de que 
cuando cualquier Gobierno extranjero trata de impactar la integridad de nuestras elecciones 
nosotros tenemos que tomar medidas y lo vamos a hacer en el momento y el lugar que 
decidamos”, aseguró Obama durante una entrevista con la emisora pública NPR.  El Presidente 
aseguró que algunas medidas puede que sean “explícitas y públicas, mientras que otras puede 
que no”. En la entrevista, Obama también abundó sobre el reciente encuentro con el Presidente 
ruso Vladimir Putin: “Putin es muy consciente de lo que siento sobre esto, porque le hablé 
directamente al respecto”. Respecto al supuesto efecto que tuvieron los ataques en el resultado 
electoral, Obama dijo que “no hay duda que contribuyeron a una atmósfera en la que el único 
foco durante semanas y meses fueron los correos de Hillary (Clinton), la Fundación Clinton y 
rumores políticos entorno al Comité Nacional Demócrata”. Cabe señalar que un informe de la 
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Agencia Central de Inteligencia (CIA) concluyó que Rusia intervino en las elecciones del 8 de 
noviembre a lo que el Presidente electo Donald Trump calificó “ridículas”. 
 
Reuters: http://reut.rs/2hFV15C, Enfoque Noticias: http://bit.ly/2hFRBQb,The Atlantic: 
http://theatln.tc/2hFQKPz 
 

 
 

 
 

SUBSECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES REALIZÓ VISITA DE TRABAJO A 

BRUSELAS 

 
El Embajador Carlos de Icaza, Subsecretario de Relaciones Exteriores, realizó una visita a 
Bruselas con el objetivo de realizar la tercera edición del diálogo Político de Alto Nivel entre 
México y la Unión Europea y avanzar en las negociaciones del nuevo marco jurídico bilateral 
en temas políticos y de cooperación. El Embajador de Icaza se reunió con altos funcionarios 
del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), entre ellos, la Secretaria General del SEAE, 
Helga Schmid y; con el Secretario General Adjunto de Asuntos Económicos y Globales, 
Christian Leffler. Durante su estancia también sostuvo un encuentro con la Directora Ejecutiva 
para las Américas del SEAE y Jefa Negociadora de la Unión Europea para la modernización 
del marco jurídico bilateral, Edita Hrdá, con quien revisó los avances de la negociación y 
acordaron una siguiente ronda de pláticas. 
 
Secretaria de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2hFWOYs 

 

SE LLEVÓ A CABO LA XXXVIII REUNIÓN DEL GRUPO DE ALTO NIVEL DE LA ALIANZA 

DEL PACIFICO 

Se llevó a cabo la XXXVIII Reunión del Grupo de Alto Nivel de la Alianza del Pacifico, 

conformada por los Viceministros de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior de los países 

que integran el grupo. En representación de México, participó la Subsecretaria para América 

Latina y el Caribe de la Secretaria de Relaciones Exteriores, Socorro Flores, y la Jefa de Unidad 

de Negociaciones Internacionales de la Secretaría de Economía, Rosaura Castañeda, en 

representación del Subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Juan 

Carlos Baker. Entre los temas abordados, se encuentran los relativos a las pequeñas y 

medianas empresas, laborales, obstáculos técnicos al comercio, entre otros.  

Secretaria de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2hFR9S5 
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AMÉRICA DEL NORTE 
  

 TRUMP NOMINA A RYAN ZINKE COMO SECRETARIO DEL INTERIOR 

 
El Presidente electo Donald Trump eligió el jueves al Representante por Montana Ryan Zinke 
como su Secretario del Interior. Trump destacó que Zinke fue miembro de operaciones 
especiales SEAL de la Armada de los Estados Unidos, y afirmó que “tiene una de las mejores 
trayectorias a favor del alivio regulatorio, de la administración de bosques, del desarrollo 
energético responsable y en temas vinculados con posesión de tierras públicas”. En un 
comunicado distribuido por el equipo de transición, el Presidente electo ha asegurado que uno 
de los retos de su gobierno será “derogar las malas regulaciones” y usar los recursos naturales 
para crear “empleo y riqueza”  para todos los estadounidenses. 

 

ABC: http://bit.ly/2hFW1Xo 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

 LAS FARC REGISTRAN PLATAFORMA POLÍTICA 

 
Las FARC han registrado ante el Consejo Nacional Electoral la plataforma política, Voces de 
Paz y Reconciliación. El grupo estará constituido por seis integrantes ciudadanos que serán los 
interlocutores de las FARC ante el Congreso colombiano hasta 2018. Sin embargo, como 
contempla el Acuerdo de Paz, tendrán voz pero no voto. Su trabajo en el Congreso consiste en 
controlar que lo establecido previamente se cumpla. No obstante, han aclarado que ninguno es 
miembro activo de la guerrilla, pero sí cuenta con su aprobación. Tres voceros han sido 
designados para el Senado y tres más para la Cámara de Representantes. Se prevé que para 
2017 la guerrilla se convierta en una formación política legal. 

El País: http://bit.ly/2hFWMja 

 

JUEZ DE BRASIL DETIENE PAQUETE DE MEDIDAS ANTICORRUPCIÓN EN EL 

CONGRESO 

Uno de los once miembros de la Corte Suprema de Brasil, el Ministro, Luis Fux, ha decidido 

anular la votación realizada por la Cámara de Diputados sobre un paquete de leyes 

anticorrupción. Esta iniciativa fue promovida por la sociedad civil y modificada por los 

congresistas. El Presidente de la Cámara baja, Rodrigo Maia, afirmó que esta decisión es 

“extraña” y supone una “interferencia clara de un poder en los asuntos del otro”, por lo que 

presentará una apelación. Entre los principales puntos se introduce un párrafo sobre los 
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“abusos” en que incurren jueces y fiscales por lo que pudieran ser condenados a prisión; por 

ejemplo, al actuar con “motivaciones político-partidarias”. El Ministro Fux argumentó que el 

proyecto promovido por dos millones de firmantes fue “desfigurado” en el Congreso.  

América Economía: http://bit.ly/2hG10aK 

 

EUROPA 
 

LÍDERES EUROPEOS PROLONGAN SANCIONES CONTRA RUSIA 
 

Los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, reunidos en una cumbre en Bruselas, 

han decidido prolongar las sanciones contra Rusia. Los miembros del bloque europeo lo han 

atribuido a la falta de implementación de los Acuerdos de Minsk por parte del Gobierno ruso. 

Entre otros, se contempla el alto al fuego, la retirada del armamento pesado y la devolución de 

la gestión de la frontera este a las autoridades ucranianas. El Consejo de la Unión Europea 

deberá iniciar el proceso escrito para formalizar la medida.  

Deutsche Welle: http://bit.ly/2hFU9Or 

 

MERKEL Y HOLLANDE PRESENTAN ANTE LA UNIÓN EUROPEA INICIATIVA 

HUMANITARIA PARA ALEPO 
 

El Presidente de Francia, François Hollande, y la Canciller alemana, Angela Merkel, sometieron 

ante el Consejo Europeo una propuesta para que la Unión Europea defienda una iniciativa 

humanitaria para Alepo. El plan contempla la creación de corredores por los que puedan ser 

evacuadas 120,000 personas, ante el actual cerco militar de las fuerzas gubernamentales. 

Además, estipula el envío de ayuda humanitaria para las personas que decidan quedarse en la 

ciudad. La medida también considera la supervisión de observadores de la Organización de las 

Naciones Unidas.  

El Mundo: http://bit.ly/2hFZoxA 

 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 
 

 PRESIDENTE SIRIO AFIRMA QUE LA CIUDAD DE ALEPO FUE LIBERADA 

El Presidente de Siria, Bashar al Assad, ha asegurado a través de la televisora local Al 

Mayadeen, que la ciudad de Alepo ha sido liberada. El mandatario sirio se ha referido a la 

supuesta expulsión de los opositores de la última resistencia importante que mantenían en el 

este del país. Ante este hecho, inició la evacuación de civiles y combatientes bajo la supervisión 

de la ONU. Al Assad declaró: “Con la liberación de Alepo se ha hecho historia gracias a la 

resolución y los sacrificios del pueblo sirio”.  

Deutsche Welle: http://bit.ly/2hFXOf2 
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ENCUENTRAN RASTROS DE EXPLOSIVOS EN VICTIMAS DEL AVIÓN DE EGYPTAIR 

QUE CAYÓ EN EL MEDITERRÁNEO 
El Comité de Investigaciones egipcio ha reportado que se encontraron rastros de material 

explosivo en los cuerpos de las víctimas del vuelo 804 del avión de EgyptAir que cayó en el 

Mediterráneo en mayo de 2016. Dicho avión desapareció mientras volaba entre Paris y El Cairo, 

y llevaba 66 personas a bordo. En el mismo mes del accidente se reportó que no se había 

encontrado indicios de alguna explosión, sin embargo, en julio de este año, una fuente le dijo a 

CNN que la grabadora de datos del avión indicaba que hubo un intento de apagar un incendio. 
 

CNN: http://cnn.it/2hFW858 
 

ORGANISMOS INTERNACIONALES  
 

ONU APOYARÁ EL OPERATIVO DE EVACUACIÓN DE CIVILES EN ALEPO, SIRIA 
 
El Coordinador de la Fuerza Humanitaria para Siria, Jan Egeland, anunció hoy que Naciones 
Unidas ha sido invitada a verificar y asistir en la evacuación de la población civil en el este de 
Alepo en Siria. En específico, de los civiles que se encuentran en los últimos enclaves 
controlados por los grupos armados de oposición. El operativo consistirá en la salida de heridos 
y enfermos, además de personas vulnerables y combatientes. “Estamos listos para acompañar 
a quienes son evacuados desde el este de Alepo hasta Idlib, que está controlada por grupos 
armados y que será el destino final de la mayoría de ellos. También estamos listos para 
cuidarlos en todo el camino hacia Turquía, si eligen ese país como destino final”, afirmó 
Egeland. 
 

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