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4 DE OCTUBRE DE 2016 

 

COLOMBIA INVITA A OPOSICIÓN A UN PACTO NACIONAL PARA SALVAR LA PAZ 

 
El Presidente colombiano Juan Manuel Santos invitó ayer a la oposición política, encabezada 
por el ex mandatario Álvaro Uribe Vélez, a buscar un Pacto Político Nacional para salvar el 
acuerdo de paz, luego del triunfo del “No” el domingo pasado. Santos designó a una 
delegación conformada por la Canciller María Ángela Holguín, el Jefe del Equipo Negociador 
del Gobierno, Humberto de la Calle, y el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas. Los 
representantes deben iniciar “los diálogos que nos permitan abordar todos los temas 
necesarios para tener un acuerdo y culminar con éxito el sueño de toda Colombia de terminar 
la guerra con las FARC”, subrayó el mandatario. Posteriormente, manifestó que es momento 
de actuar con prontitud y poner límites de tiempo, “pues la incertidumbre y la falta de claridad 
sobre lo que sigue, ponen en riesgo todo lo que hasta ahora se ha construido”. Por su parte, 
el ex presidente y líder del partido Centro Democrático, Uribe Vélez, designó a sus delegados 
para iniciar los diálogos con el gobierno de Santos. Fueron designados los precandidatos a la 
presidencia para las elecciones de 2018, Óscar Iván Zuluaga, Carlos Holmes Trujillo e Iván 
Duque. Los tres fueron los jefes de debate en defensa del “No” en el plebiscito. El mandatario 
recibió con “entusiasmo la designación de tres voceros del Centro Democrático para sentarse 
a dialogar y llevar a feliz término el proceso de paz”.  Uribe Vélez dijo que esperaba que el 
gobierno escuche a los votantes del “No” y permita introducir cambios al Acuerdo de Paz con 
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las FARC. Asimismo externó su desacuerdo con la propuesta de amnistía general para los 
guerrilleros que no tuvieran procesos por delitos graves de lesa humanidad. 
 
El País: http://bit.ly/2dtSo5A, Enfoque Noticias: http://bit.ly/2dqc76Z 
 
 

 

 

CANCILLER FIRMA DOCUMENTO CONJUNTO SOBRE LOS RESULTADOS DEL 

REFERÉNDUM EN COLOMBIA 

 
La Canciller de México, Claudia Ruiz Massieu firmó un documento conjunto con los Cancilleres 
de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, donde manifiestan su convicción de que el 
resultado del referéndum de Colombia no debería significar un rechazo a la paz, ni el regreso 
al conflicto. Además, felicitaron al Gobierno colombiano y a las FARC por el compromiso 
mantener el cese al fuego. También, destacaron la convocatoria del Presidente colombiano 
para buscar puntos de encuentro y unidad para que la paz sea posible y resulte fortalecida. 
Finalmente, el grupo de cancilleres expresaron la voluntad de sus respectivos Gobiernos de 
acompañar al pueblo colombiano en las tareas de construcción de la paz.  
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2dBtX8x 

 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE 

SE ENFRENTARÁN TIM KAINE Y MIKE PENCE EN EL DEBATE VICEPRESIDENCIAL 

Los aspirantes a la Vicepresidencia de Estados Unidos, el Senador demócrata por Virginia, 

Tim Kaine, y el Gobernador de Indiana, el republicano Mike Pence, se enfrentarán el día de 

hoy en el primer y único debate vicepresidencial. El debate estará dividido en nueve 

segmentos de diez minutos cada uno. El encuentro será moderado por Elaine Quijano, 

periodista de CBS News y tendrá lugar en la Universidad de Longwood, Virginia. 

El Universal: http://eluni.mx/2dBu8kk 

 

NUEVA YORK ORDENA EL CESE DE LAS ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN TRUMP 

El Fiscal General del Estado de Nueva York, Eric Schneiderman, ordenó a la Fundación Trump 
que desista de solicitar fondos al considerar que la organización caritativa no dispone del 
certificado necesario para recaudar dinero para financiar sus operaciones y obras benéficas. 
El cese afecta sólo a Nueva York de acuerdo con la carta enviada a Donald Trump toda vez 
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que la estructura a través de la que la familia Trump gestiona sus obras benéficas está 
violando la legislación al no estar registrada en la oficina que supervisa las acciones caritativas 
en el estado. Por eso considera que no tiene permiso para realizar estas actividades y debe 
dejar de “inmediato” de recaudar fondos. La portavoz de la campaña presidencial respondió 
al Fiscal que detrás hay una clara “motivación política”, destinada a minar la imagen del 

republicano. 
 
El País: http://bit.ly/2dBumba 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

PRESIDENTES DE ARGENTINA Y BRASIL PLANTEAN LA POSIBILIDAD DE QUE 

VENEZUELA PIERDA SU CONDICIÓN DE MIEMBRO ACTIVO EN EL MERCOSUR 

 
El Presidente de Argentina, Mauricio Macri y el Presidente de Brasil, Michel Temer se 
reunieron en Buenos Aires, Argentina, donde hablaron sobre la necesidad de que Venezuela 
cumpla con los requisitos para su integración definitiva al Mercosur. Si para el 1º de diciembre 
el Gobierno de Nicolás Maduro no cumple con las exigencias del Mercosur perderá su 
condición de miembro activo, advirtieron. El Presidente argentino agregó, “es preocupante la 
violación de derechos humanos” en Venezuela. Finalmente, ambos mandatarios lamentaron 
las dificultades que se han presentado con respecto al referéndum revocatorio contra el actual 
mandatario venezolano.  

 

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

 

EUROPA 

 

EL PARLAMENTO EUROPEO APRUEBA EL ACUERDO SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO 

 
El día de ayer el Parlamento Europeo aprobó el Acuerdo de París sobre Cambio Climático con 
610 votos a favor, 38 en contra y 31 abstenciones. El Acuerdo no puede implementarse hasta 
que los países que representen el 55% de las emisiones globales lo adopten. Hasta el día de 
ayer, 62 naciones se han adherido, sin embargo, representaban solo el 52% de las emisiones. 
Se espera que el Acuerdo aprobado se entregue en la ONU el próximo viernes.  
 
El Financiero: http://bit.ly/2dBup6t 
 

MANIFESTANTES EN POLONIA EN CONTRA DE LA PENALIZACIÓN DEL ABORTO 

 
Miles de mujeres vestidas de negro se han manifestado en el Parlamento de Polonia en contra 
de una nueva ley que pretende prohibir el aborto, a pesar de que el país tiene una de las 
regulaciones más estrictas de Europa. La marcha fue denominada “Lunes Negro”, y fue 
convocada por organizaciones feministas. “El Gobierno del partido Ley y Justicia propone la 
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barbarie, el oscurantismo medieval y el de los talibanes. No queremos eso. Vamos a expulsar 
a los fanáticos, vamos a detener a los fanáticos”, dijo la líder de las izquierdas Barbara 
Nowacka. 
 
Euronews: http://bit.ly/2dBvATM 

 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 
 

 ESTADOS UNIDOS SUSPENDE DIÁLOGO CON RUSIA SOBRE SIRIA 

 
Estados Unidos ha suspendido las conversaciones con Rusia sobre la situación en Siria con 
el argumento de que Moscú no ha cumplido con sus compromisos sobre el alto al fuego 
pactado el mes pasado. En el comunicado emitido por el Gobierno estadounidense refiere: 
“Estados Unidos ha suspendido su participación en los canales bilaterales con Rusia que se 
establecieron para mantener el cese de hostilidades”. A su vez, horas antes el Presidente de 
Rusia, Vladimir Putin, firmó un decreto para suspender un acuerdo con los Estados Unidos 
sobre la eliminación de plutonio de uso militar, a consecuencia de presuntos actos hostiles por 
parte de los estadounidenses.  
 
Al Jazeera: http://bit.ly/2dBvaMS 
 

ASESINADOS UN ALTO LÍDER Y UN MIEMBRO DE LOS HERMANOS MUSULMANES 

EN EGIPTO 

 
El Ministerio del Interior de Egipto  ha anunciado que la policía atacó a un alto dirigente y un 
miembro de los Hermanos Musulmanes durante un tiroteo en El Cairo provocando su muerte. 
Mohamed Kamal y Yasser Ali Shahata Ragab fallecieron mientras la policía intentaba 
arrestarlos, acusados por vínculos con un grupo armado y una explosión cerca de una estación 
de policía. No obstante, esta versión ha sido desmentida por el partido y han dicho que fueron 
asesinados horas después de su detención.  
 
Al Jazeera: http://bit.ly/2dBuvLq 
 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

FMI RECORTA SU ESTIMACIÓN DE CRECIMIENTO DE MÉXICO PARA ESTE AÑO 

 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo hoy que el desempeño del sector exportador hará 
que la economía de México crezca este año a una tasa de 2.1 por ciento. El fondo recortó así 
en cuatro décimas de punto su proyección de julio para este año y en tres décimas para 2017, 
cuando anticipa una ligera recuperación con una expansión de la economía mexicana del 2.3 
por ciento. En su reporte Proyecciones Económicas Mundiales (WEO, por sus siglas en 
inglés), el FMI explicó que el crecimiento en México “se debe al débil desempeño de las 
exportaciones durante la primera mitad de este año”. Cabe recordar que en mayo pasado el 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://bit.ly/2dBvATM
http://bit.ly/2dBvaMS
http://bit.ly/2dBuvLq


 

5 

 

 
FMI aprobó un nuevo acuerdo por dos años de la Línea de Crédito Flexible (LCF) para México 
por 88 mil millones de dólares, y canceló el acuerdo anterior por 67 mil millones. 
 
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2dBw63R 
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