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15 DE DICIEMBRE DE 2016 

 
LA RESERVA FEDERAL SUBE LA TASA DE INTERÉS Y PREVÉ 3 AUMENTOS EN 2017 

 

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) elevó este miércoles su tasa de interés por 
primera vez en el año. El referencial subió en 25 puntos base y quedó en un rango de 0.50 – 
0.75 por ciento. El banco central estadounidense señaló al término de su reunión de dos días 
sobre política monetaria, que los indicadores de inflación “se habían elevado 
considerablemente” y que espera un fortalecimiento “algo mayor” de los mercados laborales en 
el futuro. El ajuste monetario de la Fed, de un cuarto de punto, se produce en su primer 
encuentro tras la victoria del republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales de 
noviembre pasado. La decisión del organismo encabezado por Janet Yellen se adoptó por 
unanimidad sin ningún voto en contra. Las proyecciones sobre la evolución del banco central 
apuntan ahora a tres subidas a lo largo de 2017, en lugar de las dos previstas anteriormente. 
Por otro lado, la Reserva Federal (Fed) revisó este miércoles al alza sus previsiones de 
crecimiento económico en Estados Unidos, y se mostró igualmente optimista en materia de 
empleo. El Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos aumentaría 2.1% en el último 
trimestre de 2017 respecto al mismo trimestre de 2016, es decir 0.1 punto porcentual más de 
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lo previsto hace tres meses, según las nuevas proyecciones del Comité de Política Monetaria 
de la Fed (FOMC). Cabe señalar que el peso mexicano y la bolsa de México cayeron el 
miércoles después de que la Reserva Federal anunciara la subida de las tasas de interés por 
primera vez en un año.  La plaza bursátil local operó con numeros negativos. El Índice de 
Precios y Cotizaciones (IPC) bajó 1.39%, para cerrar en los 46,220 puntos y el dólar 
interbancario cerró la jornada en 20.38 pesos, lo que representa una apreciación del dólar frente 
al peso mexicano de casi 0.55% respecto a su cierre previo. 
 

Expansión: http://bit.ly/2hxZ7Qf, El Financiero: http://bit.ly/2hy3QkY,The New York Times: 
http://nyti.ms/2hy2oPi, Informador: http://bit.ly/2hy78Vf 
 

 
 
 
 

SE ESTABLECE GRUPO DE CONCERTACIÓN Y COLABORACIÓN ENTRE MÉXICO Y 

PAÍSES CENTROAMERICANOS 
 

La Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, se reunió con sus homólogos 
de El Salvador, Guatemala y Honduras para suscribir una Declaración Conjunta que formaliza 
el Grupo de concertación y colaboración, entre los consulados de los cuatro países con sede 
en Washington, D.C. A este mecanismo se le ha nombrado TRICAMEX, Triángulo Norte de 
Centroamérica y México, y tiene como objetivo ser una herramienta de interlocución con 
autoridades locales, empresarios, académicos, organizaciones de la sociedad civil y todos 
aquellos actores vinculados con la atención a las comunidades migrantes.  
 

Secretaría de Relaciones Exteriores : http://bit.ly/2hy5rqL 

 

RUIZ MASSIEU REALIZA GIRA DE TRABAJO POR WASHINGTON, D.C. 
 

La Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, realizó una gira de trabajo por 
Washington, DC, con el objetivo de promover el bienestar de la comunidad mexicana en ese 
país y estrechar la relación bilateral . Durante su visita sostuvo reuniones con diversos líderes 
del Congreso, entre los que se encuentra el Presidente de la Cámara de Representantes, Paul 
Ryan. Ambos funcionarios reconocieron la histórica relación de México con los principales 
partidos políticos de Estados Unidos, con sus líderes y representantes en el Congreso. La 
Canciller también se reunió con el Senador demócrata por Vermont, Ben Cardin, con quien 
conversó sobre política exterior. Además, la Secretaria Ruiz Massieu dialogó con la Asesora de 
Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Embajadora Susan Rice, sobre la relación bilateral, 
competitividad, seguridad y migración. También durante su visita la Canciller encabezó la 
reunión del Grupo Asesor sobre Derechos Civiles de los Mexicanos en Estados Unidos, donde 
se definieron mecanismos de colaboración para la defensa de la comunidad mexicana en 
Estados Unidos. Finalmente, sostuvo un encuentro con miembros de la Fundación Heritage, 
Centro de Investigación sobre políticas públicas.  
 

Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2hy4SNS  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2hxZ7Qf
http://bit.ly/2hy3QkY
http://nyti.ms/2hy2oPi
http://bit.ly/2hy78Vf
http://bit.ly/2hy5rqL
http://bit.ly/2hy4SNS
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AMÉRICA DEL NORTE 

 

 EL PRESIDENTE ELECTO DONALD TRUMP CONFIRMA A RICK PERRY COMO 

SECRETARIO DE ENERGÍA 

 

El Presidente electo Donald Trump confirmó hoy su decisión de nominar al exgobernador de 
Texas, Rick Perry, para dirigir el Departamento de Energía de Estados Unidos. De acuerdo al 
equipo de transición de Trump, Perry es “uno de los más exitosos gobernadores en la historia 
moderna”. “Como gobernador de Texas, Rick Perry, creó un clima de negocios que produjo 
millones de nuevos empleos y menores precios de energía para el estado, y él brindará el 
mismo enfoque a nuestra nación entera como Secretario de Energía”, afirmó Trump en 
entrevista para diferentes medios. 
 
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2hy3OJC 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

VENEZUELA INSISTE EN ENTRAR A REUNIÓN DEL MERCOSUR  

 

La Canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, llegó a Buenos Aires para asistir a la XI Reunión 
Extraordinaria del Consejo del Mercado Común (Mercosur). Durante una reunión previa con la 
Ministra de Exteriores argentina, Susana Malcorra, y el uruguayo, Rodofolfo Nin, se le pidió que 
se abstuviera de presentarse al encuentro luego de que Venezuela fuera suspendida del 
mecanismo regional por el incumplimiento del Protocolo de Adhesión. No obstante, la Canciller 
venezolana llegó a la reunión acompañada por el representante de la diplomacia boliviana, 
David Choquehuanca, país que se encuentra en proceso de adhesión. Los Cancilleres de 
Argentina, Paraguay, Uruguay no recibieron a la Ministra Rodríguez y abandonaron la sala 
donde se había pactado la realización del encuentro.  
 

Infobae: http://bit.ly/2hy11QT 
 

COLOMBIA APRUEBA CELEBRAR UN REFERÉNDUM SOBRE ADOPCIONES  

El Senado ha aprobado un referéndum que podría modificar la Constitución para que sólo las 

parejas conformadas por un hombre y una mujer puedan adoptar. El proyecto fue promovido 

por la Senadora Cristina Viviana Morales, en defensa de lo que considera valores tradicionales 

y su esposo, Carlos Alonso Lucio, un líder cristiano y ex militante del M-19. El M-19 fue un 

movimiento guerrillero fundado en 1970 que posteriormente se convirtió en un movimiento 

político de centro-izquierda conocido como AD-M19. La Senadora Claudia López, una de las 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2hy3OJC
http://bit.ly/2hy11QT
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principales opositoras de la medida, ha dicho que la constitución protege a madres o padres 

solteros, viudos y divorciados para que puedan adoptar. Además, la Senadora López ha 

argumentado que esta medida pretende imponer criterios discriminatorios basados en la 

preferencia sexual en torno al derecho a la adopción. Cabe destacar que la Corte Constitucional 

avaló hace un año la adopción por parte de parejas del mismo sexo.  

 
El País: http://bit.ly/2hy41ws 
 

EUROPA 

 

GOBIERNO BRITÁNICO ANUNCIA QUE NO SE PUBLICARÁ ANTES DE FEBRERO PLAN 

PARA SALIDA DE LA UNIÓN EUROPEA 

El Ministro británico para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, David Davis, ha 

revelado que la hoja de ruta del Gobierno para el Brexit no será publicada antes de febrero. Lo 

antes mencionado obedece a que el Parlamento votó la semana pasada a favor de que el plan 

se hiciera público. El Ministro Davis ha dicho que los parlamentarios y la ciudadanía podrán ver 

el proyecto “Tan pronto como nos sea posible, una vez que toda la investigación y la política se 

haya completado… no va a ser el próximo mes. Aún hay trabajo en curso y aún quedan unas 

cuantas decisiones por tomar”. El Ministro Davis señaló que entre las principales cuestiones por 

resolver se encuentra la decisión sobre permanecer o no en el mercado único y aclaró que por 

ahora se mantienen todas las opciones abiertas. 

 

Telegraph: http://bit.ly/2hy7cEx 
 

FRANCIA RENUEVA UNA VEZ MÁS EL ESTADO DE EMERGENCIA 
 

La Asamblea Nacional de Francia ha adoptado por mayoría extender el estado de emergencia 

en el país por quinta vez. Dicha medida fue impuesta en el país desde noviembre de 2015 tras 

los atentados terroristas donde murieron 130 personas. Los asambleístas han decidido que el 

régimen de excepción permanecerá hasta julio de 2017, después de las elecciones 

presidenciales de mayo y las legislativas de junio. La propuesta fue aceptada con 288 votos a 

favor y 32 en contra. El estado de emergencia permite detenciones domiciliarias, allanamientos 

administrativos, prohibición de manifestaciones, controles de identidad, equipaje y vehículos, 

así como la clausura de lugares de reunión.  

 
Infobae: http://bit.ly/2hxWH3O 
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ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

PRESIDENTE DE FILIPINAS CONFIRMA QUE ÉL MISMO EJECUTÓ A PRESUNTOS 

TRAFICANTES 

 
El Presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, afirmó que cuando era alcalde de la ciudad de 
Davao, él mismo asesinó a presuntos traficantes y adictos mientras participaba en acciones 
policiales. Explicó que su intención era mostrar a los policías cómo tenían que hacerlo y 
demostrar que si él podía realizarlo ellos también. Desde el pasado 30 de junio que llegó al 
poder en Filipinas, el Presidente Duterte ha emprendido una campaña para erradicar el 
narcotráfico que hasta la fecha ha cobrado la vida de alrededor de 2,086 personas según 
diferentes medios.  
 

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

LÍDER OPOSITOR RUSO ANUNCIA INTENCIÓN DE PRESENTAR SU CANDIDATURA A 

LA PRESIDENCIA 

El líder opositor ruso, Alexéi Navalvni, anunció que presentará su candidatura a la Presidencia 
para los comicios de marzo de 2018. A través de un video difundido por las redes sociales ha 
dicho “Sí participaré en la lucha por el cargo de Presidente de Rusia…lamentablemente, ya nos 
hemos habituado a que las votaciones no resuelven nada”. En 2013, Navalnvi se presentó en 
las elecciones por la alcaldía de Moscú y obtuvo alrededor del 27% de los votos, casi obligando 
a celebrar una segunda vuelta con el candidato del Kremlin, Sergéi Sobianin. No obstante, su 
intensión podría verse truncada debido al proceso judicial que se le imputa por un presunto 
robo. Diferentes fuentes rusas han señalado que el actual mandatario, Vladimir Putin, se 
presentará para reelegirse.  
 

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

 

INICIA EVACUACIÓN DE CIVILES Y REBELDES EN ALEPO 

 
En el marco de un acuerdo pactado entre Rusia, Turquía y los grupos armados presentes en 
Alepo, 21 autobuses han entrado este jueves en la zona bajo control gubernamental de la parte 
oriental de Alepo para evacuar a unos 5000 civiles y combatientes que han depuesto las armas. 
Según ha detallado la televisión estatal siria, los autobuses tienen la misión de evacuar a los 
rebeldes y sus familias de la ciudad del norte de Siria a través de un corredor humanitario de 
21 kilómetros. “Seis kilómetros de esta ruta pasan por territorios de Alepo ocupados por el 
Ejército gubernamental y 15 kilómetros al oeste, por territorios controlados por grupos armados 
ilegales”, ha explicado el Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, el General 
Valery Gerasimov. De acuerdo con fuentes sirias, el primer convoy ha podido evacuar a 951 
mujeres, niños y heridos. Por otro lado, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha 
enviado 19 ambulancias a la parte este de Alepo para iniciar la evacuación de cerca de 200 
heridos. “Ya está en marcha la operación para evacuar del este de Alepo a unos 200 heridos, 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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algunos en estado crítico. Nosotros estamos sobre el terreno junto a la Media Luna Roja Siria”, 
ha informado la delegación del CICR en Siria en su cuenta de Twitter. 
 

El Mundo: http://bit.ly/2hyaszv, Hispan TV: http://bit.ly/2hxXxO0 
 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 
 

BAN KI-MOON SOLICITA AL EJÉRCITO DE GAMBIA PERMITIR LA TRANSICIÓN 

PACÍFICA DEL PODER 

 
El Secretario General de la ONU, Ban ki-Moon condenó la toma de la sede de la Comisión 
Electoral Independiente de Gambia por parte de las fuerzas militares del país y lo calificó como 
una falta de respeto a la voluntad del pueblo gambiano y un desafío a la comunidad 
internacional. La ocupación del recinto coincidió con la visita al país de una delegación de la 
Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) encargada de llevar a 
cabo el traspaso de poderes de forma pacífica. El titular de la ONU pidió el desalojo inmediato 
de los militares de esa instalación y exhortó al ejército a abstenerse de realizar cualquier otra 
acción que ponga en peligro dicha transición en el país africano. El pasado 2 de diciembre, el 
candidato opositor, Adama Barrow, venció en las elecciones presidenciales al actual 
mandatario, Yahya Jammeh, quien en un principio reconoció la derrota. Posteriormente, el 9 de 
diciembre, Jammeh anunció que no reconocía los resultados de los comicios y propuso la 
celebración de nuevas votaciones desplegando al ejército en la capital y otras ciudades del país 
ante las protestas generadas por su decisión. 
 

CINU: http://bit.ly/2hy8crW 
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