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5 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

 

CHINA Y ESTADOS UNIDOS RATIFICAN EL ACUERDO CLIMATICO DE PARÍS 

 

Los presidentes de EEUU, Barack Obama, y de China, Xi Jinping, ratificaron el pasado 3 de 

septiembre, el Acuerdo de París contra el cambio climático, en un acto en la ciudad china de 

Hangzhou en presencia del Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon. Obama y Xi 

depositaron los instrumentos de aceptación del acuerdo ante el Secretario General de las 

Naciones Unidas, lo que implica completar el proceso emprendido tanto por EEUU como por 

China, para que ambos países se adhieran formalmente al pacto alcanzado en la Cumbre 

sobre Cambio Climático de París del pasado mes de diciembre. “Algún día veremos esto 

como el momento en que finalmente decidimos salvar nuestro planeta”, aseguró Obama 

durante una ceremonia celebrada en el lago del Oeste en Hangzhou. 

  

Cabe señalar, que horas antes del anuncio en conjunto, la Asamblea Nacional Popular (el 

Parlamento chino) había ratificado el acuerdo destinado a sustituir en 2020 al Protocolo de 

Kioto y que tiene como objetivo mantener el aumento de la temperatura media mundial por 

debajo de 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales. 

 
Imagen obtenida de Reuters 
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Es de suma importancia precisar, que el acuerdo de París entrará en vigor 30 días después 

de que un mínimo de 55 países que agrupen el 55% de las emisiones mundiales de gases de 

efecto invernadero lo hayan ratificado. Hasta el momento 24 naciones han concluido el 

proceso, pero sus emisiones apenas superan el 1% del total. Según el acuerdo alcanzado en 

París, China se compromete a alcanzar su máximo de emisiones en el año 2030 y a aumentar 

hasta el 20% la proporción de fuentes no contaminantes en su consumo total de energía. 

Estados Unidos, por su parte, deberá reducirlas en un 28% para 2025. 

Huffington Post: http://huff.to/2cmy5G0, El País: http://bit.ly/2cmyb04, Enfoque Noticias: 

http://bit.ly/2cmyMiD 

 

 

 

 

EL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO SE REÚNE CON EL PRESIDENTE DE CHINA XI 

JINPING PREVIO AL G20 

El Presidente Enrique Peña Nieto previo al inicio de la Cumbre G-20 en Hangzhou, China, se 

reunió con el Presidente de dicho país, Xi Jinping, en la Casa de Huéspedes de Hangzhou. El 

principal objetivo de la reunión fue impulsar los esfuerzos de ambos países para fomentar la 

inversión y la cooperación, por lo que formalizaron el Fondo China-México, para la 

implementación de diversos proyectos cuyo valor total sobrepase el umbral de los cincuenta 

millones de dólares.  

El Universal: http://eluni.mx/2cmxW5g 

EL PRESIDENTE PEÑA NIETO PROPONE FIRMA DE TLC A LA PRIMERA MINISTRA DEL 

REINO UNIDO THERESA MAY 

El Presidente Enrique Peña Nieto planteó a la Primera Ministra del Reino Unido, Theresa 

May, firmar un Tratado de Libre Comercio con México, una vez que se concrete la salida de la 

Unión Europea. “Le expresé mi interés por que tengamos una ruta de acuerdos, siendo dos 

de las economías mas abiertas del mundo, para que se amplíen y extiendan”, afirmó el 

mandatario mexicano. De igual forma, recordó que el actual intercambio comercial se 

encuentra regulado bajo las normas de la Unión Europea. 

Reforma: http://bit.ly/2cmxKmK 

 

CHINA PROPONE A MÉXICO PLAN PARA PARTICIPAR EN ZONAS ECONÓMICAS 

ESPECIALES 

El Presidente  de China, Xi Jinping, propuso al Presidente Enrique Peña Nieto colaborar en el  

intercambio de información en tecnología geoespacial y nanotecnología. Lo anterior, durante 

el encuentro que tuvieron en el marco de la Cumbre de Líderes del G-20. El mandatario chino 
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enfatizó que ambos países deben trazar un plan de trabajo 2016-2020 donde se promueva la 

cooperación en terrenos como la construcción de zonas económicas especiales. 

 

SDP Noticias: http://bit.ly/2cmz5Kj 

 

EL GOBIERNO MEXICANO APOYARÁ A LA POBLACIÓN DE BELICE AFECTADA POR 

EL HURACÁN EARL  

El Gobierno de México entregó a la Cruz Roja de Belice, cincuenta mil dólares 

estadounidenses a través de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja para 

apoyar en la reconstrucción de las zonas afectadas por el huracán Earl en territorio beliceño. 

Se espera además que los recursos asignados estén dirigidos a labores de sanidad, higiene 

así como el suministro de agua potable. 

Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2cmyfx7 

 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE  

 

FBI HACE PÚBLICO EL INTERROGATORIO QUE HIZO A CLINTON POR CORREOS 

ELECTRÓNICOS 

El Buró Federal de Investigación (FBI) hizo público el viernes pasado un resumen del 

interrogatorio que hizo hace un mes a la candidata presidencial demócrata, Hillary Clinton, 

sobre el uso de servidores privados de correo electrónico para asuntos de interés nacional 

mientras fungió como Secretaria de Estado. La divulgación llega después de la insistencia de 

líderes republicanos del Congreso que consideran que la ex primera dama recibió un trato 

favorable en la investigación sobre los correos electrónicos. 

Enfoque Noticias: http://bit.ly/2cmyUP1 

 
 

OBAMA CONFÍA EN QUE ESTADOUNIDENSES RECHAZARÁN POLÍTICAS 

PROPUESTAS POR TRUMP 

El Presidente Barack Obama aseguró el día de ayer que una gran mayoría de 

estadounidenses repudia las políticas de Donald Trump, tal como la de prohibir el ingreso a 

Estados Unidos a cierto tipo de personas. Más adelante, mencionó que confía en que dichas 

propuestas sean rechazadas en la jornada electoral. Obama mencionó que el candidato 
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presidencial republicano apela a aquellos estadunidenses que se sienten marginados y que 

temen a los cambios demográficos y económicos.  

El Financiero: http://bit.ly/2cmyA2W 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

SE CONVOCA A NUEVA MARCHA A FAVOR DEL REFERÉNDUM EN VENEZUELA 

El Coordinador Nacional de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba, ha 

convocado a la organización para una nueva marcha  el próximo 7 de septiembre. El líder de 

la coalición de partidos de oposición en Venezuela ha invitado a los venezolanos seguidores 

del chavismo a alejarse del gobierno del Presidente, Nicolás Maduro. “No sacrifiquen su 

carrera política por un gobierno que está acabado”, afirmó. La marcha convocada tiene como 

objetivo exigir la celebración del referéndum revocatorio en contra del actual Presidente de 

Venezuela, Nicolás Maduro.  

Europa Press: http://bit.ly/2cmyCaL   

EL GOBIERNO DE COLOMBIA ADVIERTE AL EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL 

QUE NO NEGOCIARÁ SI PERSISTEN LOS SECUESTROS 

El Ministro del Interior de Colombia, Juan Fernando Cristo, ha advertido al Ejército de 

Liberación Nacional que es difícil abrir una mesa de negociación entre el Gobierno 

colombiano y el grupo guerrillero si persisten los secuestros de colombianos: "El Gobierno 

tiene toda la decisión política, la disposición para hacerlo, pero el ELN tiene que entender que 

si persiste en el secuestro de los colombianos y no rechazan dicha práctica, será muy difícil 

comenzar esta mesa de conversaciones con ellos", declaró el Ministro del Interior. Además, 

condenó los actos del domingo 4 de agosto en contra del oleoducto Caño Limón-Coveñas, 

que consideró como un acto terrorista en contra de la infraestructura petrolera del país.  

Notiamerica: http://bit.ly/2cmys3n 

 

EUROPA 

 

MARIANO RAJOY PIERDE NUEVAMENTE LA VOTACIÓN PARA LA INVESTIDURA 

PRESIDENCIAL 

El pasado viernes 2 de septiembre, se llevó a cabo la segunda votación para investir a 

Mariano Rajoy como Presidente de España, sin embargo, nuevamente fracasó. El Partido 

Popular, Ciudadanos y Coalición Canaria votaron a favor, alcanzando un total de 170 

sufragios, contra los 180 del resto de los diputados. Cabe señalar, que el Rey de España 

puede proponer un nuevo candidato para someterse a la sesión de investidura, de esta forma, 
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si para el 31 de octubre no se logra elegir un presidente, se convocarán nuevas elecciones 

para el 25 de diciembre. 

El País: http://bit.ly/2cmyZSE 

 

EL PARTIDO ALTERNATIVA POR ALEMANIA LOGRA EL 21% DE LOS VOTOS EN 

MECKLEMBURGO-POMERANIA. 

Por primera vez el partido Alterativa por Alemania ha logrado superar al partido de la Canciller 

alemana, Unión Demócrata Cristiana (CDU) en las votaciones regionales llevadas a cabo en 

Mecklemburgo-Pomerania. “Finalmente hay una oposición en la ciudad de Schwerin. Si 

tenemos suerte, en un año estaremos en el Bundestag en Berlín. Hoy es, tal vez, el inicio del 

fin de la cancillería de Angela Merkel”, fueron las declaraciones de Leif-Erik Holm, líder del 

partido Alternativa por Alemania. Dicho partido se posiciona como la segunda fuerza política 

en la asamblea de Mecklemburgo-Pomerania. Es importante destacar, que cuenta con un 

discurso nacionalista que rechaza de manera abierta la llegada de refugiados.  

Euronews: http://bit.ly/2cmzpso  

  

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

MUERE A LOS 78 AÑOS EL PRESIDENTE DE UZBEKISTÁN 

 

El Presidente de Uzbekistán, Islam Karimov falleció el pasado viernes 2 de septiembre, a los 

78 años a causa de un derrame cerebral. El líder uzbeko se encontraba hospitalizado desde 

una semana atrás. Los reportes previos se limitaban a informar que el Presidente se 

encontraba hospitalizado. Posteriormente, se generaron especulaciones sobre su estado de 

salud, sin embargo, no fue hasta el viernes que se confirmó su muerte. Islam Karimov se 

mantuvo en poder durante 25 años. En el año 2015 había ganado sus cuartas elecciones 

presidenciales con más del 90 por ciento de sufragios. 

La Vanguardia: http://bit.ly/2cmzOed 

  

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

RUSIA PRIORIZARÁ EN LA ONU EL RECHAZO A LA CARRERA DE ARMAS EN EL 

ESPACIO 

 

Según el embajador ruso ante las Naciones Unidas, Vitali Churkin, la agenda de Rusia en la 

próxima Asamblea General de las Naciones Unidas incluirá un total de 170 asuntos de 

ámbitos como el desarrollo sostenible, la paz y la seguridad internacional, los derechos 

humanos, el derecho internacional, la ayuda humanitaria, el desarme o la lucha contra el 
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terrorismo. Agregó que Rusia se centrará también en aumentar la cooperación entre la ONU y 

bloques que agrupan a antiguas repúblicas soviéticas, como la Comunidad de Estados 

Independientes, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, la Comunidad 

Económica Euroasiática o la Organización de Cooperación de Shanghái. Es importante 

mencionar, que la 71ª sesión plenaria de la Asamblea General de la ONU se desarrollará 

entre el 13 y el 26 de septiembre en Nueva York. 

Sputnik: http://bit.ly/2cmzBI8 
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