
 

1 

 

TIPOS 

DE 

CAMBIO 

 

20.28 

DÓLAR 

 

 21.70 

 EURO 

 

25.21 

LIBRA 

 Fuente: Banco de México  

 

 

  

17 DE NOVIEMBRE DE 2016 

 
SIRIA CONFÍA QUE EL PRESIDENTE ELECTO DONALD TRUMP SEA ALIADO CONTRA 

TERRORISMO 
 

El Presidente de Siria, Bashar al Assad, expresó su confianza en que el próximo Presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, sea un “aliado natural” en la lucha contra el terrorismo 
internacional. “Vamos a ser un aliado de Estados Unidos, de los rusos, los iraníes, con muchos 
otros países”, afirmó al Assad en una entrevista a la televisión estatal de Portugal RTP y ante 
las recientes declaraciones de Trump de que centrará la lucha contra el Estado Islámico (EI) en 
Siria. En declaraciones al diario estadounidense The Wall Street Journal, el Presidente electo 
de Estados Unidos dijo el viernes pasado que tenía una opinión contraria respecto a la política 
actual de Obama, en lo que se refiere a Siria, porque su prioridad era combatir al grupo 
yihadista, en lugar de intentar derrocar el régimen de Al Assad. El Presidente sirio dijo que 
estaba seguro que Trump sería capaz de mantener su palabra y reforzar la lucha contra los 
yihadistas, aunque comentó que serán “muy cautelosos en el juicio, sobre todo porque él no 
estaba en una posición política antes". Al Assad dijo que era muy probable que Trump cambie 
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su apoyo militar a la oposición siria, postura que asumió durante su campaña electoral, y añadió 
dijo que con Estados Unidos todo puede cambiar, “Con Estados Unidos nunca tenemos idea 
de quiénes son”. El mandatario sirio agregó que Estados Unidos siempre ha pensado “que es 
la policía del mundo y puede poner orden a cualquier conflicto que ocurra en otro país”. 
 

Enfoque Noticias: http://bit.ly/2fkIenC, El Universal: http://eluni.mx/2fkKonm, Telegraph: 
http://bit.ly/2fkJEOW 
 

 
 
 
 

GOBIERNO MEXICANO ANUNCIA MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE MIGRANTES EN 

EEUU 

El Gobierno de México anunció el día de ayer mediante un comunicado de prensa que pondrá 
en marcha 11 acciones a través de su Embajada y 50 consulados en Estados Unidos, con el 
objetivo de que los mexicanos cuenten con información y orientación oportuna para evitar que 
sean víctimas de abusos y fraudes: Entre esas medidas se incluye: 1. Difundir el Centro de 
Información de Atención a Mexicanos con un número telefónico sin costo desde Estados 
Unidos; 2. Activar una línea directa disponible las 24 horas para atender cualquier duda sobre 
medidas migratorias o reportar incidentes; 3. Fomentar el uso de la aplicación para dispositivos 
móviles MiConsulmex; 4. Aumentar la presencia de consulados móviles y sobre ruedas; 5. 
Aumento de número de citas para realizar trámites de matrícula consular, pasaportes y actas 
de nacimiento; 6. Intensificar la promoción del registro y expedición de actas de nacimiento; 7. 
Extender el horario de los departamentos de protección de los consulados; 8. Acelerar la 
apertura de Ventanillas de asesoría financiera y fortalecer la campaña de bancarización; 9.  
Reforzar el diálogo con las autoridades estatales y locales; 10. Estrechar la relación con 
organizaciones de derechos civiles y; 11. Hacer un llamado a las comunidades a evitar toda 
situación de conflicto y no incurrir en acciones que deriven en sanciones administrativas o 
penales.  
 

Presidencia de la República: http://bit.ly/2fkIX8v 
 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE 
 

BARACK OBAMA SE REÚNE CON ANGELA MERKEL EN BERLÍN  

 
El Presidente Barack Obama se reunió con la Canciller, Angela Merkel, a la que calificó como 
su “principal socia internacional”. El Presidente Obama mantuvo el miércoles en la noche una 
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cena privada con la Canciller alemana en el hotel Adlon, junto a la puerta de Brandeburgo, y 
volvió a encontrarse con Merkel el jueves para evaluar cuál será el “efecto Trump” en el 
comercio bilateral, el vínculo con Rusia, el conflicto en Ucrania, la guerra en Siria y la lucha 
antiterrorista, entre otros temas. 
 

El País: http://bit.ly/2fkGDOv, Clarín: http://clar.in/2fkLeAw 
 

NOMBRAMIENTO DE BANNON, TOTALMENTE INACEPTABLE: SANDERS 
 

El Senador por Vermont y ex precandidato demócrata a la Presidencia de EEUU, Bernie 
Sanders rechazó ayer el nombramiento de Stephen Bannon como estratega en jefe de la Casa 
Blanca por parte del Presidente electo, Donald Trump, y consideró que se trata de algo 
“totalmente inaceptable”. “Este país, desde su creación, ha luchado para superar la 
discriminación de todas las formas: racismo, sexismo, xenofobia y homofobia. Con los años 
hemos progresado en convertirnos en una sociedad menos discriminatoria y más tolerante y no 
vamos a ir hacia atrás”, dijo el Senador en un comunicado. 
 

Enfoque Noticias: http://bit.ly/2fkBZAj, USA Today: http://usat.ly/2fkHlvs 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

PARLAMENTO VENEZOLANO DECLARA RESPONSABILIDAD POR PRESUNTO 

DESFALCO A EX PRESIDENTE DE LA FIRMA PETROLERA DEL PAÍS 

La Asamblea Nacional de Venezuela ha declarado la responsabilidad política del que fuera 
presidente de Petróleos de Venezuela, Rafael Ramírez, por el presunto desfalco en la empresa 
estatal. La votación de los 109 diputados presentes, todos pertenecientes a la Mesa de Unidad 
Democrática, fue de manera unánime. Dicha declaratoria abre la posibilidad de que el ex 
presidente de la petrolera sea procesado por tribunales venezolanos. El Presidente de la 
Comisión Permanente de Contraloría, Freddy Guevara, ha presentado al Parlamento una 
decena de cajas con supuestas pruebas de las irregularidades de la gestión de Rafael Ramírez 
al frente de Petróleos de Venezuela.   
 

Notiamérica: http://bit.ly/2fkIfrA  
 

EUROPA 
 

EUROPA ANUNCIA LA CREACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL MIGRATORIO 

La Comisión Europea ha anunciado la propuesta legislativa de el Sistema Europeo de 
Información y Autorización de Viajes (ETIAS) por sus siglas en inglés.  El objetivo es que exista 
un registro de turistas y personas que realicen negocios y que no necesitan visa para ingresar 
a la Zona Schengen, a partir de 2020. Hasta el momento, se contempla que el costo sería de 5 
euros. El mecanismo considerado se realizaría en las fronteras, y se verificaría si existe alguna 
orden de detención sobre el solicitante. Se calcula que alrededor de 1,800 puestos fronterizos 
y aeropuertos tendrían que acondicionarse para el proyecto. 
 

Terra: http://bit.ly/2fkJl6F  
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PRESENTAN OFICIALMENTE AL CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE ALEMANIA POR 

LA COALICIÓN DE ANGELA MERKEL 

 
El Ministro de Exteriores de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, fue presentado oficialmente 
como el candidato de la Unión (CSU-CDU) y del SPD a la presidencia del país, coalición a la 
que pertenece la Canciller Angela Merkel. Durante el anuncio estuvieron presentes los tres 
líderes de los partidos que sustentan la alianza gobernante. El ahora candidato dijo que espera 
que “con el trabajo conjunto de todos, se podrán superar las barreras partidarias” con el fin de 
impulsar una sociedad donde “todos podamos discutir de forma respetuosa”. La Canciller 
Angela Merkel en su calidad de líder de la Unión Cristianodemócrata aseguró que Steinmeier 
“es el candidato correcto para estos tiempos”.    
 
Deutsche Welle, http://bit.ly/2fkH0sB 

 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

FISCAL EN IRÁN ES CONDENADO A 135 LATIGAZOS 
 

Said Mortazaví, Fiscal General de Teherán, durante las protestas electorales de 2009, ha sido 
condenado a 135 latigazos en un juicio por corrupción. No obstante, grupos defensores de los 
derechos humanos que en el pasado responsabilizaron a Mortazaví de abusos sistemáticos 
cometidos en contra de los opositores, han calificado de inhumana la sentencia. “Ni siquiera 
alguien como él, que ha estado involucrado en la brutal represión de numerosos iraníes, merece 
un castigo corporal”, declaró Sarah Leah Whitson, Directora Ejecutiva de Human Rights Watch. 
Entre las medidas que aplicó durante su mandato, fueron el cierre de decenas de periódicos 
reformistas y el encarcelamiento de numerosos blogueros. En 2009, después de la muerte de 
tres manifestantes, fue cesado de sus funciones por el Parlamento. 
 
El País: http://bit.ly/2fkLorm 
 

MILICIAS CHIÍES AVANZAN HACIA MOSUL 

 
Las milicias chiìes también conocidas como Multitud Popular dan un paso en su avance hacia 
Mosul. Han tomado el aeropuerto de Tel Afar, a unos sesenta y cinco kilómetros al oeste de 
Mosul, capital del Estado Islámico en Irak. De esta forma, se corta una vía de suministros al 
grupo extremista liderado por Al Bagdadi.  
 
Euronews: http://bit.ly/2fkKY4u 
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ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

ALTO COMISIONADO DE LA ONU URGE RESPALDAR A LA CPI 

 
El Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, defendió 
vehementemente este miércoles a la Corte Penal Internacional (CPI) tras la decisión de tres 
Estados de retirarse de ella. En un discurso ante la Asamblea de Estados Partes del Estatuto 
de Roma de la CPI, que se celebró en La Haya, Zeid instó a la comunidad internacional a 
ofrecer un respaldo colectivo a esa institución. En octubre, el Parlamento de Burundi votó a 
favor de la salida de ese órgano judicial de la ONU. Pocos días después, Sudáfrica se convirtió 
en el segundo de esa región en dejar la CPI. Recientemente también lo hizo Gambia. Cabe 
señalar que el día de ayer, Rusia anunció retiraría formalmente su firma del Estatuto fundacional 
de la Corte, un día después de que el Tribunal publicara un informe calificando la anexión rusa 
de Crimea como una ocupación. 
 
CINU: http://bit.ly/2fkLK1a 

 

“SI NO SE ACTÚA AHORA LA TEMPERATURA SUBIRÁ CASI 4 GRADOS”:  

BAN KI-MOON 
 
El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, exhortó ayer a los representantes de la 
sociedad civil que sigan presionando a los gobiernos al mismo nivel que lo hicieron antes del 
Acuerdo de París, porque “si no se actúa ahora, la temperatura del planeta subirá casi 4 grados 
a finales de siglo”. Hizo este llamamiento durante su intervención en el homenaje que 
centenares de organizaciones de la sociedad civil (ecologistas, indígenas, sindicatos, 
empresarios y ONG humanitarias) le han dedicado en la Cumbre del Clima de Marrakech 
(COP22) para agradecerle que haya hecho de la lucha contra el cambio climático una de sus 
prioridades. El Secretario de la ONU reconoció que cuando asistió a su primera Cumbre del 
Clima en Bali (Indonesia) hace nueve años, “no entendía la magnitud e importancia” del 
calentamiento global, pero que muy pronto se dio cuenta de que era “el principal problema al 
que se enfrenta la humanidad” e hizo de este asunto “una prioridad en su agenda”. 
 
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2fkGHOq 
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