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18 DE NOVIEMBRE DE 2016 

 

RENUNCIA A SU CARGO EL DIRECTOR DE INTELIGENCIA DE EEUU, JAMES CLAPPER 
 

El Director de la Oficina de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, James Clapper, anunció 
su renuncia ayer durante su comparecencia ante el Congreso. Clapper explicó en una 
audiencia ante el Comité de Inteligencia de la Cámara baja que presentó su carta de renuncia 
el miércoles por la noche y que se siente “muy satisfecho acerca de su decisión de abandonar 
el Gobierno”. Al comienzo de la audiencia, Clapper aclaró, que todavía le quedan “64 días” de 
trabajo, hasta que concluya el mandato de Obama en enero. James Clapper, de 75 años, ya 
había anticipado semanas antes su intención de renunciar cuando concluyera la Presidencia 
de Obama, tras más de 50 años de servicio y una carrera de más de cuatro décadas en los 
servicios de inteligencia de Estados Unidos. Los Senadores Angus King (Independiente, de 
Maine) y James Lankford (Republicano de Oklahoma), ambos miembros del Comité de 
Inteligencia del Senado, pidieron a Trump que actúe con rapidez para nombrar “un Director 
Nacional de Inteligencia experimentado” que ponga énfasis en la colaboración entre los 
distintos organismos que supervisa. “Lo más importante es que si se le elige pronto, el 
Director Nacional de Inteligencia podría asesorar sobre posibles candidatos para dirigir las 
diferentes agencias de inteligencia con los que él o ella trabajará habitualmente”, aseguraron. 

 
Imagen EFE 
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James Clapper es un General retirado de la Fuerza Aérea y fue elegido por Obama en 2010 
para dirigir la Oficina de Inteligencia Nacional. Previamente se desempeñó como Director Civil 
de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial (NGA, por sus siglas en inglés), tras 
retirarse como General de dos estrellas de la Fuerza Aérea en 1995 después de 32 años de 
carrera y se desempeñó en tres compañías diferentes enfocadas en el ámbito de inteligencia. 
Cabe señalar que es la primera renuncia de un alto cargo del Gobierno del Presidente 
Obama, tras la victoria del republicano Donald Trump en las elecciones del pasado 8 de 
noviembre. 
 

BBC: http://bbc.in/2eNYVvC, Enfoque Noticias: http://bit.ly/2eO7GWd, ABC: 
http://bit.ly/2eO2Ybh 
 

 

 
 
 

 

EMBAJADOR DE MÉXICO EN ESTADOS UNIDOS INICIA CONTACTO CON EL EQUIPO 

DE TRANSICIÓN DE DONALD TRUMP 

 
El Embajador de México en Estados Unidos, Carlos Sada, ha anunciado que ya iniciaron los 
contactos con el equipo de transición del Presidente electo estadounidense, Donald Trump. 
No dio a conocer nombres, pero mencionó que ya tiene una agenda de trabajo con dos 
posibles próximos funcionarios. Además, anunció que tendría reuniones con ambos, con el 
objetivo de conocer las estrategias que están definiendo en temas como el Tratado de Libre 
Comercio y migración para la instrumentación de los mecanismos de protección de los 
mexicanos en territorio estadounidense. El Embajador reconoció que las llamadas a los 
centros de atención a los connacionales se han incrementado, sobre todo con consultas 
acerca de lo que ocurrirá ante la victoria del republicano, Donald Trump. Finalmente, pidió a 
los mexicanos que se informen sobre las 11 medidas que la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, dio a conocer para evitar abusos ante este clima de incertidumbre. 
 

El Economista: http://bit.ly/2eO3N3B 
 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE 

 

SE REÚNEN EL PRIMER MINISTRO DE JAPÓN Y EL PRESIDENTE ELECTO DE LOS 

ESTADOS UNIDOS 
 
El Primer Ministro de Japón, Shizo Abe y el presidente electo de los Estados Unidos, Donald 
Trump, se reunieron alrededor de 20 minutos en Nueva York. El Ministro japonés calificó a 
Trump como “alguien en quien confiar”. “No entraré en detalles o en especificidades sobre la 
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conversación que he mantenido hoy con el Presidente electo, pero creo que sin confianza 
entre los dos países, una alianza no funcionará en el futuro”, afirmó el mandatario japonés al 
finalizar el encuentro. Hasta ahora no se han revelado detalles de la conversación, solo se ha 
dicho que intercambiaron ideas básicas sobre diferentes temas. Este es el primer encuentro 
del republicano con un líder mundial desde que fuera electo en las pasadas elecciones 
presidenciales.  
 
ABC: http://bit.ly/2eNZYvy 

 
TRUMP OFRECE EL PUESTO DE ASESOR DE SEGURIDAD NACIONAL AL TENIENTE 

MICHAEL T. FLYNN 

 
El Presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha ofrecido el puesto de asesor de 
seguridad nacional al General, Michael T. Flynn. El General, Flynn, fue el principal consejero 
sobre asuntos de seguridad nacional durante la campaña de Trump. Ha planteado que 
Estados Unidos se encuentra en una “guerra mundial” contra los militantes islamistas y por 
ello se debe trabajar con cualquier aliado dispuesto a apoyar en dicha lucha, por ejemplo, el 
Presidente de Rusia, Vladimir Putin. Los principales asuntos que tendría que tratar en caso de 
aceptar el puesto, es la crisis en el sur del mar de China, la crisis de salud mundial por la 
epidemia del Ebola y la crisis en Siria e Irak. Además, ha señalado que desearía dar marcha 
atrás al Acuerdo Nuclear iraní que se suscribió en la administración de Barack Obama.  
 
The New York Times: http://nyti.ms/2eO4ZnX 

 
TRUMP ANUNCIA QUE PLANTA DE FORD NO SE CONSTRUIRÁ EN MÉXICO 

 
El Presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el Director de Ford, Bill Ford, 
le aseguró que la planta de Lincoln que se tenía planeado abrir en México, se abrirá en 
Kentucky. “Acabo de recibir una llamada de mi amigo, Bill Ford, Director de Ford, quien me 
informó que mantendrá la planta de Lincoln en Kentucky, no México”, indicó en su cuenta 
oficial de Twitter el republicano. “He trabajado duro con Bill Ford para mantener la planta 
Lincoln en Kentucky”, agregó Trump. No obstante, Ford de México anunció que nunca hubo 
planes de trasladar la producción de vehículos de Lincoln de Kentucky a territorio mexicano.  
 
Milenio: http://bit.ly/2eO3B4s, Enfoque Noticias: http://bit.ly/2eO2KAQ, El Universal: 
http://eluni.mx/2eO4t9b 
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

MUEREN DOS GUERRILLEROS DE LAS FARC EN PLENA TREGUA 

Dos presuntos miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) 

murieron en un enfrentamiento con soldados del Gobierno colombiano. El Ejército informó que 

soldados de la Fuerza de Tarea Marte activaron un operativo para capturar a individuos 

armados y uniformados que realizaban extorsiones en el departamento de Bolívar y que 

supuestamente pertenecían al Ejército de Liberación Nacional (ELN). Durante el operativo que 

se llevó a cabo en el sur del departamento, dos de los guerrilleros murieron y un sobreviviente 

dijo que pertenecían a las FARC y no al ELN. Sobre este suceso, el Secretario de las FARC, 

Carlos Lozada, declaró que la versión del Ejercito carecía de validez y pidió que el Mecanismo 

de Monitoreo y Verificación, órgano encargado de certificar que se cumpla el cese al fuego, se 

pronuncie y aclare las circunstancias de dichos decesos.    

BBC: http://bbc.in/2eO5gXY 

 

ES IMPUTADA LA MADRE DE LA EX PRESIDENTA DE ARGENTINA CRISTINA 

FERNÁNDEZ DE KIRCHNER 

Ofelia Wilhem, madre de la ex presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, fue 

imputada por presuntas irregularidades en los convenios que su cooperativa llamada “El 

Aldabón” suscribió con la empresa estatal de correos.  La denuncia se llevó a cabo por la 

lideresa de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, por la supuesta simulación de los contratos entre 

ambas instituciones antes mencionados a lo largo de una década. El argumento es que la 

empresa de la imputada cuenta con alrededor de una docena de trabajadores, de modo que 

no podría haber asumido el volumen de trabajo encomendado por el servicio postal argentino. 

El Fiscal Federal, Jorge Di Lello, admitió la denuncia e imputó a la acusada y a los miembros 

de los correos de Argentina que contrataron a “El Aldabón”.  

Notiamérica: http://bit.ly/2eO7qqn 

 

EUROPA 

 

SE LLEVA A CABO CONFERENCIA DE PRENSA CONJUNTA ENTRE OBAMA Y MERKEL 

La Canciller de Alemania, Angela Merkel y el Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, 
se reunieron en Berlín en el marco de la última gira de trabajo por Europa del Presidente 
estadounidense.  Ambos mandatarios ofrecieron una conferencia de prensa conjunta en la 
que Barack Obama elogió a la Canciller alemana por su labor a favor de la solución completa 
y humanitaria a la crisis migratoria, a la acogida de refugiados y a la lucha contra el 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
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terrorismo. Además, agregó que si fuera alemán votaría por ella, en una hipotética reelección 
de la mandataria. Por su parte, la Canciller de Alemania, Angela Merkel, se comprometió a 
aumentar el gasto en defensa y afirmó que su Gobierno había “entendido los mensajes de 
Washington en esa dirección”. El Presidente estadounidense recordó como la OTAN había 
sido un pilar de la seguridad transatlántica durante décadas, “La cooperación con nuestros 
socios europeos en la OTAN ha sido un pilar de nuestra seguridad durante siete décadas”. 
Ambos subrayaron que la cooperación se basa en valores comunes, entre los que destaca, la 
defensa de la democracia. Obama realiza su última visita a Berlín como Presidente de 
Estados Unidos y aseguró que sigue manteniendo la misma fe en los valores occidentales. 
 

Wall Street Journal: http://on.wsj.com/2eO6H8N, Enfoque Noticias: http://bit.ly/2eO5XQS, El 

Mundo: http://bit.ly/2eO6YZ9 
 

 

EL PRIMER MINISTRO DE FRANCIA SE PRONUNCIA ACERCA DEL ASCENSO DE LA 

ULTRADERECHA EN EUROPA 

El Primer Ministro francés, Manuel Valls, ha dicho en un foro económico que el avance de la 

ultraderecha puede llevar a la “disolución de Europa”. Se refirió al triunfo del candidato 

republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, y comentó que sus 

propuestas le preocupan. Aunado a lo anterior, afirmó que existe una posibilidad de que la 

candidata del partido de ultraderecha Frente Nacional, Marine Le Pen, gane las elecciones 

presidenciales de mayo del 2017. “Todos los sondeos dicen que la candidata Marine Le Pen 

estará en la segunda vuelta… esto significa que el equilibrio de la vida política francesa 

cambiará totalmente” declaró.  

El Economista: http://bit.ly/2eO9wXt 

 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

PRESIDENTE DE TURQUÍA ACUSA A ALEMANIA Y A BÉLGICA DE APOYAR A GRUPO 

OPOSITOR 

El Presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, ha declarado que el Gobierno de Alemania, 

que encabeza la Canciller Angela Merkel, sigue prestándole asistencia de manera directa o 

indirecta al PKK, grupo opositor que el Gobierno de Turquía considera una organización 

terrorista. Además, agregó que Bélgica es un importante centro de operaciones para los 

militantes del PKK y para los terroristas de la organización y, por tanto, acusó a las 

autoridades alemanas y belgas de “mirar hacia otro lado” en dicha cuestión. 

Euronews: http://bit.ly/2eO5wpW 
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ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

BID TIENE OPTIMISMO EN MÉXICO Y ANUNCIA MÁS RECURSOS AL SECTOR 

PRIVADO 
 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aseguró que mantiene un optimismo sobre 
México, por lo que elevará sus apoyos al país y esto podría significar duplicar los recursos 
destinados al sector privado en los próximos dos años. El Gerente General de la Corporación 
Interamericana de Inversiones del BID, James Scriven, aseguró que en momentos de 
incertidumbre para una economía es cuando estos organismos financieros se acercan más a 
los países para apoyar los proyectos que contribuyan al desarrollo. “Agencias como la nuestra 
son entidades que tratan de dinamizar una economía y cuando una economía pasa por la 
incertidumbre es el momento donde más actuamos, con lo cual hay un rol muy fuerte 
contracíclico; nosotros activamente trabajamos en momentos donde la percepción de riesgo 
es más alta que el riesgo mismo”, aseveró Scriven. 
 
Aristegui Noticias: http://bit.ly/2eO5Rss 
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