
 

1 

 

TIPOS 

DE 

CAMBIO 

 

18.64 

DÓLAR 

 

20.30 

EURO 

 

22.76 

LIBRA 

 Fuente: Banco de México  

 

 
  

 

24 DE OCTUBRE DE 2016 

 

PSOE PERMITIRÁ QUE RAJOY GOBIERNE ESPAÑA 

Este domingo, el Comité Federal del PSOE se reunió y anunció que desistirá de impedir que el 
PP forme un gobierno en minoría. En una reunión en la sede nacional de Madrid, España, el 
Comité Federal del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), respaldó la opción de abstenerse 
en la próxima votación de investidura del conservador Mariano Rajoy como presidente de 
Gobierno, después de diez meses de parálisis política. La abstención se impuso por 139 votos 
a favor y 96 en contra tras una votación en la que participaron 237 miembros del llamado Comité 
Federal, órgano máximo del partido entre Congresos. “La forma en que podremos hacer algo 
(…) es que efectivamente seamos oposición, y para eso tiene que haber gobierno”, dijo 
Javier  Fernández, Presidente de la comisión gestora que dirige el partido de forma interina y 
allanó el terreno para la abstención. Tras esta decisión, Rajoy, en el poder desde diciembre de 
2011, podría ser investido al final de la semana entrante, horas antes de que expire el plazo 
legal, el 31 de octubre. Además con ello se evitarán unas nuevas elecciones en  diciembre, que 
serían las terceras en un año. Tras el debate a puerta cerrada, fuentes socialistas explicaron 
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que la decisión tomada responde a la necesidad de “desbloquear la excepcional situación 
institucional que sufre el país”. El texto de la resolución dice: “A nadie se le oculta que no es 
una decisión fácil, pero tampoco contemplamos el ejercicio de la responsabilidad política, en 
esta coyuntura ciertamente excepcional, como una carga que nos resulte ajena o incompatible 
con el papel que hemos venido desempeñando en nuestra democracia constitucional”. 
 
La Vanguardia: http://bit.ly/2e46cCQ, El País: http://bit.ly/2e47uxF, La Tercera: 
http://bit.ly/2e47QVm 
 

 
 
 
 

 

 COMUNICADO CONJUNTO DE GOBIERNOS LATINOAMERICANOS SOBRE LOS 

ACONTECIMIENTOS RECIENTES DEL REFERÉNDUM EN VENEZUELA 

 
Los Gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, 
Guatemala, Honduras, México, Perú, Uruguay y Paraguay, emitieron un comunicado conjunto 
expresando su preocupación por la decisión del Consejo Nacional Electoral de Venezuela de 
postergar el proceso de recolección del 20% del padrón electoral requerido para accionar el 
referéndum revocatorio en contra del Presidente venezolano, Nicolás Maduro. Los Gobiernos 
de dichos países hicieron un llamado a todos los actores políticos venezolanos para que 
concreten a la brevedad los diálogos nacionales que permitan encontrar soluciones duraderas 
a favor de la democracia y estabilidad social del país. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2e47Iov 
 

INAUGURACIÓN DE EXPOSICIÓN DE ARTE MODERNO MEXICANO EN FILADELFIA 

 
La Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, acompañada por la Directora 
del Instituto Nacional de Bellas Artes, María Cristina García Cepeda, inauguraron este viernes 
21 de octubre, la exposición de arte moderno mexicano, titulada “Pintar la Revolución: El arte 
moderno mexicano 1910–1950”, en el Museo de Arte de Filadelfia. En la muestra se expone 
arte de un periodo fundamental, caracterizado por numerosos cambios sociales, políticos y 
culturales, en las que se incluyen más de 200 pinturas, fotografías, esculturas y reproducciones 
digitales. La exposición fue organizada por el Instituto Nacional de Bellas Artes en conjunto con 
el Museo de Arte de Filadelfia.   
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2e48fqQ 
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AMÉRICA DEL NORTE 
 

JEFA DE CAMPAÑA DE TRUMP ADMITE ESTAR DEBAJO DE CLINTON EN LAS 

ENCUESTAS 

 
La Jefa de campaña de Donald Trump, Kellyanne Conway, admitió el día de ayer que Trump 
se encuentra por debajo de la demócrata Hillary Clinton en las encuestas.“La carrera no ha 
terminado. Muchos en los medios dicen que ha terminado. Por enésima vez están dejando de 
lado a Donald Trump", señaló Conway en su recorrido por los tradicionales programas 
televisivos políticos del domingo. Conway reconoció que están “por detrás” y apuntó a las 
ventajas con las que cuenta Clinton, como el apoyo activo en campaña del actual Presidente 
Barack Obama y su esposa Michelle, además del Vicepresidente Joseph Biden. 

 

Enfoque Noticias: http://bit.ly/2e4aMRH 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

 ASAMBLEA NACIONAL DE VENEZUELA ANUNCIA QUE SE IMPULSARÁ UN JUICIO 

POLÍTICO EN CONTRA DEL PRESIDENTE DEL PAÍS 
 
Durante una sesión especial llevada a cabo el domingo 23 de octubre en la Asamblea Nacional 
de Venezuela, se anunció que en la sesión plenaria del siguiente martes se impulsará el inicio 
de un juicio político contra el Presidente del País, Nicolás Maduro, y la realización de una 
discusión sobre las denuncias por la presunta doble nacionalidad del mandatario. Además, los 
legisladores de oposición advirtieron que  elevarán denuncias ante el Tribunal Penal Electoral 
para procesar penalmente a las rectoras del Consejo Nacional Electoral y a los Magistrados 
regionales del Tribunal Supremo de Justicia que han bloqueado el proceso de convocatoria del 
referéndum revocatorio. Cabe señalar que en el transcurso de la sesión especial, diferentes 
grupos chavistas intentaron tomar la sede del Parlamento venezolano. El canal por internet del 
Parlamento, interrumpió la transmisión en el momento en que dichos grupos se enfrentaban a 
la Guardia Nacional Bolivariana y atacaban las instalaciones de la Asamblea Nacional. Durante 
el altercado, se reportaron amenazas y robos consumados a la prensa que cubría el debate. 
 
El País: http://bit.ly/2e47fCK, ABC: http://bit.ly/2e49UMP 
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SE REPORTA BAJA PARTICIPACIÓN EN LAS ELECCIONES MUNICIPALES EN CHILE 

 
Durante el domingo 23 de octubre se llevaron a acabo elecciones municipales en Chile donde 
se eligieron 346 alcaldes y 2,240 concejales en el que se reportó un nivel alto de abstención. 
Desde el 2012 la afluencia de votantes a las elecciones ha venido disminuyendo de manera 
importante. Hasta el momento, se espera que la coalición gobernante de la Presidenta Michelle 
Bachelet obtenga un triunfo cerrado. Tales elecciones son de suma trascendencia en el país, 
ya que de alguna manera, las elecciones municipales determinan los comicios generales del 
siguiente año, por lo que es clave este triunfo para las elecciones presidenciales del 2017.  
 
Infobae: http://bit.ly/2e47fCN, Tele Sur: http://bit.ly/2e4aDxN 

 

EUROPA 

 

INICIARÁ LA EVACUACIÓN DE LOS PRINCIPALES CAMPOS DE REFUGIADOS EN 

FRANCIA 

 
El día de hoy iniciarán los trabajos de evacuación del campamento de inmigrantes de la ciudad 
de Calais, Francia, conocido como “La Jungla”. Una decena de organizaciones civiles 
impugnaron la decisión por considerarla una medida apresurada y sin garantías para alrededor 
de 6,400 inmigrantes pero ésta, fue rechazada. Los refugiados de “La Jungla” serán reubicados 
en 454 centros de toda Francia. La evacuación durará aproximadamente una semana y será 
supervisada por 1,250 policías y gendarmes.  
 
Europa Press: http://bit.ly/2e47UEg 
 

MANIFESTACIONES POR EL NO EN EL REFERÉNDUM IMPULSADO POR EL PRIMER 

MINISTRO DE ITALIA 

 
Según datos de las organizaciones convocantes, alrededor de 40,000 personas se 
manifestaron este sábado 24 de octubre, en Roma a favor del “No” en el referéndum sobre la 
reforma constitucional convocado por el Primer Ministro, Matteo Renzi, para el 4 de diciembre. 
La marcha se produjo un día después de una huelga nacional de 24 horas que afectó al 
transporte público, escuelas y algunos servicios aeroportuarios. Los manifestantes calificaron 
como “liberalismo incontrolado” a las medidas del Gobierno. De ganar el “Si”, el Primer Ministro 
lograría, implementar un conjunto de reformas políticas y reformas económicas con 
implicaciones en el sector laboral.  
 
Euronews: http://bit.ly/2e49ENZ 
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ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

EL EXPRESIDENTE MOHAMED MURSI FUE SENTENCIADO A 20 AÑOS DE PRISIÓN 

 
Una Corte Penal en Egipto confirmó este sábado 22 de octubre, la sentencia de 20 años de 
prisión contra el expresidente egipcio, Mohamed Mursi. Es acusado de la muerte de varios 
asistentes a las manifestaciones de 2012. De igual manera, fueron confirmadas otras 
sentencias contra otras figuras destacadas del partido de los Hermanos Musulmanes, entre 
ellos, Mohamed Beltagy y Essam el-Erian. El expresidente egipcio fue el primero  en ser elegido 
democráticamente en Egipto después de las manifestaciones en el marco de la primavera 
árabe. No obstante, en 2013 fue derrocado por el ejército. 
 
Reuters: http://bit.ly/2e49ENZ  
 

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y LA UNIÓN EUROPEA DEBEN AVANZAR EN 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Fundación EU-LAC 
presentaron una publicación conjunta, “La Unión Europea y América Latina y el Caribe ante la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El gran impulso ambiental” en la que se presenta 
un panorama de las realidades económica, social y ambiental de ambos bloques, con el objetivo 
de avanzar hacia un esquema de desarrollo más sostenible e igualitario, así como hacia un 
patrón de inversión que favorezca la innovación y el cambio estructural y permita la divergencia 
entre el crecimiento económico y las emisiones de carbono. El documento además será 
entregada a la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores y la XLVIII Reunión de Altos 
Funcionarios de la CELAC y la Unión Europea, que se llevará a cabo en Santo Domingo, 
República Dominicana, entre el 24 y 26 de octubre próximos. 
 
CINU: http://bit.ly/2e46hql 
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