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7 DE NOVIEMBRE DE 2016 

 

SENADO DE LA REPÚBLICA REALIZARÁ AUDIENCIAS PÚBLICAS SOBRE EL 

TRATADO DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO 
 

Entre el 7 y el 23 de noviembre, el Senado de las República realizará 33 mesas de trabajo, en 
las que se analizarán cada uno de los capítulos que componen el Tratado de Asociación 
Transpacífico (TPP) y el impacto que tendrían en los distintos sectores de la economía 
mexicana. A partir de este lunes, el Senado de la República iniciará un proceso de análisis 
público, “transparente e incluyente del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP), donde se 
escucharán todas las voces, no sólo de quienes participaron en la negociación y aquellas que 
pudieran sentirse beneficiadas o perjudicadas por este instrumento internacional”, anunciaron 
en una conferencia de prensa, la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, Presidenta de la Comisión 
de Relaciones Exteriores, y el Senador Teófilo Torres Corzo, Presidente de la Comisión de 
Relaciones Exteriores Asia-Pacífico. “Vamos a contar con alrededor de 100 actores del sector 
público, privado, académico y de la sociedad civil. Además, el mandato del Pleno del Senado 
de la República es claro: vamos por una apuesta de máxima transparencia para el estudio de 
este importante acuerdo comercial”, afirmó la Senadora. La Senadora Cuevas dijo que se ha 
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buscado que en las mesas de trabajo de estas audiencias públicas participe el personal que 
estuvo negociando el Tratado por la parte gubernamental, la parte que representó a la iniciativa 
privada, a las organizaciones no gubernamentales y a los académicos. La Senadora Cuevas 
Barrón abundó que el TPP incluye a 12 países del mundo y representa una gran oportunidad 
para que México pueda diversificar su economía, sus exportaciones y permitirle a los 
consumidores acceder a precios más baratos. Por su parte, el Senador Teófilo Torres Corzo 
destacó que estas consultas permitirán un diálogo plural, así como un análisis amplio y 
transparente, a efecto de brindar certeza a la decisión que se tome en el Senado de la República 
respecto a la aprobación o no del TPP; “será con el mayor nivel de información posible”, 
subrayó. Asimismo, señaló que una gran parte de la población mexicana no conoce a fondo lo 
que es el Tratado Transpacífico ni la importancia que este puede tener para el país, por lo que 
se invitará a expertos de las distintas materias y a representantes de los sectores productivos, 
de la sociedad civil y académicos para que expongan de manera pública sus visiones en torno 
a este tratado. 
 

Senado de la República, Comunicación Social: http://bit.ly/2efDG5l, Radio Fórmula: 
http://bit.ly/2efBXgA 
 
 
 

 

RUIZ MASSIEU ASISTE AL II ENCUENTRO, INTEGRACIÓN IBEROAMERICANA Y LA 

ALIANZA DEL PACÍFICO 
 

La Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, participó el viernes 4 de 
noviembre en la inauguración del II Encuentro: Integración Iberoamericana y la Alianza del 
Pacífico. El evento fue organizado por la Fundación Iberoamericana y el Consejo Empresarial 
Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología. Durante su participación la Canciller 
destacó la importancia del encuentro para analizar la Alianza del Pacífico, que hasta la fecha, 
ha logrado transitar hacia mejores prácticas en materia económica. Además, agregó que los 4 
países que conforman la Alianza, defienden el libre comercio y la integración como medios para 
crear empleos, para mejorar la educación y para facilitar la movilidad. 
 

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

COMUNICADO CONJUNTO SOBRE LA SITUACIÓN EN VENEZUELA 

 
Los Gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, México, Paraguay y Uruguay, 
emitieron el sábado 5 de noviembre un comunicado conjunto en el que alientan a mantener el 
diálogo en Venezuela con resultados concretos que pongan fin a la difícil situación por la que  
atraviesa el país. Además, dijeron que valoran el importante acompañamiento del Vaticano y 
de los ex presidentes de España, José Luis Rodríguez Zapatero; de Panamá, Martin Torrijos; y 
de Republica Dominicana, Leonel Fernández. Finalmente, reconocieron las señales positivas 
como la liberación de algunos presos y la suspensión de marchas por parte de oposición.  
 

Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2efDqn9  
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SUBSECRETARIA REALIZA GIRA DE TRABAJO A TRINIDAD Y TOBAGO Y SANTA 

LUCÍA 

 
La Subsecretaria para América Latina y el Caribe, Socorro Flores Liera, realizó una gira de 
trabajo a Trinidad y Tobago y Santa Lucia del 1 al 4 de noviembre. La Subsecretaria se reunió 
con la Ministra de Administración Pública de la República de Trinidad y Tobago, Jennifer Daniel, 
para revisar temas de la agenda bilateral. También, se entrevistó con la Secretaria General de 
la Asociación de Estados del Caribe, Dra. June Soomer. Asimismo, suscribió un Memorándum 
de Entendimiento en materia de colaboración académico-diplomática con la Universidad de las 
Indias Occidentales.  En Santa Lucia entregó los espacios construidos del Hospital Saint Jude, 
que fueron financiados con recursos del Fondo de Yucatán. Finalmente, se reunió con el Primer 
Ministro de Santa Lucía, Allen Chastanet, y la Ministra de Estado encargada de Asuntos 
Exteriores, Sarah Flood, con quienes abordó la cooperación en materia de agricultura, 
enseñanza del español, turismo e inversiones.   
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2efE6c2 
 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE 
 

 PAUL RYAN REGRESA A LA CAMPAÑA DE TRUMP 
 

El Presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, y el compañero de fórmula de 
Donald Trump, Mike Pence, se reunieron este sábado en un mitin en Wisconsin, un mes 
después de que Ryan dijo que ya no defendería ni haría campaña con Trump. Pence y Ryan 
dijeron que es tiempo de que los republicanos “regresen al redil, y voten por Trump”. Pence 
elogió a Ryan, llamándolo amigo y gran líder conservador. 
 

Enfoque: http://bit.ly/2efE1Fo 

 

“NO HAY RAZONES PARA PROCESAR A HILLARY CLINTON POR MANEJO DE 

CORREOS ELECTRÓNICOS”: FBI 

 
El Director del Buró Federal de Investigación (FBI) de Estados Unidos, James Comey, informó 
este domingo al Congreso que su determinación de no procesar a la ex secretaria de Estado y 
actual candidata demócrata, Hillary Clinton, tras revisar nuevos correos electrónicos 
encontrados en el ordenador de una de sus asistentes. Asimismo, el Presidente del Comité de 
Supervisión de la Cámara de Representantes, el congresista republicano por Utah Jason 
Chaffetz, informó en un mensaje en la red social Twitter,  “Con base en nuestra revisión, no 
hemos cambiado las conclusiones alcanzadas en julio sobre la Secretaria Clinton”.  
 
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2efGpMf 
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

 

ORTEGA GANA LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES EN NICARAGUA 
 
Con el 66,3% del escrutinio, el actual Presidente Daniel Ortega encabezaba con el 72,1% de 

votos, la jornada electoral frente a 14,2% para el segundo lugar del candidato del Partido Liberal 

Constitucionalista (PLC), Maximino Rodríguez, según el segundo informe del Consejo Supremo 

Electoral (CSE) emitido la madrugada del lunes. La oposición nicaragüense anunció que no 

acepta los resultados electorales que dan el triunfo a Ortega y exigieron convocar “nuevas 

elecciones pluralistas, transparentes, con un tribunal electoral imparcial y la presencia de 

observadores internacionales”. En la elección legislativa, el FSLN, tenía el 66,4% de votos, 

mientras que el PLC, 14,7.  

 
Clarín: http://clar.in/2efGboe 
 

EL ELN PIDE QUE SE INCLUYA EN LAS NEGOCIACIONES AL EXPRESIDENTE DE 

COLOMBIA ÁLVARO URIBE 

 
El Jefe del Equipo negociador del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Israel Ramírez Pineda, 

alias Pablo Beltrán, ha pedido que se incluya en las negociaciones de paz al ex presidente 

Álvaro Uribe. En una entrevista hecha a través de Caracol Radio, declaró, “Es un conflicto entre 

colombianos, él es un ex presidente y milita en una posición política muy distinta a la nuestra, 

pero por el hecho de ser adversario no puede ser excluido. La paz se hace entre adversarios”. 

El partido del ex presidente Álvaro Uribe, Centro Democrático, fue el principal promotor del “NO” 

en el plebiscito sobre el Acuerdo de Paz con las FARC.  

 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2efC9wc 
 

MANIFESTACIONES EN CHILE EN CONTRA DEL SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES 

 
Este viernes 4 de noviembre se llevaron a cabo manifestaciones y un paro nacional en las 

principales ciudades de Chile para protestar en contra del sistema privado de pensiones que se 

encuentra vigente en el país. Las protestas fueron convocadas por diversas organizaciones 

sociales, entre las que se encuentran la Coordinadora “No+AFP”. Es preciso mencionar que en 

esta fecha, se cumplieron 36 años desde que el Gobierno de Augusto Pinochet emitió un 

decreto que estableció un sistema de pensiones basado en la capitalización individual, 

administrado por empresas privadas.  

 
BBC: http://bbc.in/2efEM1c 
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EUROPA 

 

NO HAY ACUERDO PARA ELEGIR AL CANDIDATO PARA PRESIDENTE FEDERAL EN 

ALEMANIA 

 
Este domingo 6 de noviembre se reunieron los partidos de la coalición gobernante de Angela 
Merkel, para decidir quién será el candidato que sustituya al actual Presidente de Alemania, 
Joachim Gauck, después de que decidiera no presentarse para un segundo mandato. La 
canciller Angela Merkel; Horst Seehofer, Ministro Presidente de Baviera; y el Vicecanciller 
Sigmar Gabriel, líderes de los tres partidos que conforman la coalición no lograron llegar a un 
consenso. Por ahora el candidato del Partido Socialdemócrata de Alemania, propuso al Ministro 
de Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, sin embargo, no cuenta con el respaldo de los otros 
dos partidos.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2efGzTN, El País: http://bit.ly/2efDTpu  
 

NUEVOS CARGOS EN EL GABINETE PRESIDENCIAL EN GRECIA TOMAN PROTESTA 

 
Este sábado 5 de noviembre, han tomado juramento los nuevos Ministros del Gabinete del 
Primer Ministro de Grecia, Alexis Tsipras. Del equipo económico, sólo se mantuvo al Ministro 
de Finanzas, Euclides Tsakalotos. Entre los principales cambios se encuentra el del Ministro de 
Energía, Panos Skourletis que ha sido designado al Ministerio de Interior. Como Ministro de 
Desarrollo fue nombrado, Stergios Pitsiorlas. El Primer Ministro griego ha declarado que con el 
“nuevo gabinete intentan cambiar ciertas actitudes que frenaban las acciones necesarias para 
sacar al país de la crisis económica”. Lo que se pretende es acelerar las reformas fiscales y del 
mercado laboral.  
 
Euronews: http://bit.ly/2efH4NC 
 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

EL PARTIDO HDP SUSPENDE SUS ACTIVIDADES EN EL PARLAMENTO DE TURQUÍA 

 
El partido prokurdo HDP, tercera fuerza opositora en la Asamblea Nacional de Turquía, anunció 
el domingo 6 de noviembre, que interrumpe su labor parlamentaria como protesta por el 
encarcelamiento de varios de sus miembros el pasado viernes. El diputado Ziya Pir, ha 
declarado que entre las opciones que aún contemplan se encuentra la renuncia de sus 59 
diputados. Han explicado que no se retiran por completo del Parlamento, sino que se 
abstendrán de acudir a los plenos o a las reuniones de las comisiones de la legislatura. Las 
autoridades turcas decretaron el pasado viernes prisión preventiva en contra de los líderes del 
partido Selahattin Demirtas y Figen Yüksekdag por supuestamente tener vínculos con el PKK, 
grupo “vetado” en Turquía.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2efJoEm, Hispantv: http://bit.ly/2efCRcQ  
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SE REALIZA UNA PROTESTA EN COREA DEL SUR EN CONTRA DE SU PRESIDENTA 

 
Miles de personas protestaron este sábado 5 de noviembre en Seúl, para pedir que la 
Presidenta, Park Geun-hye, renuncie por un supuesto caso de tráfico de influencias. Asistieron 
alrededor de 43,000 personas según cálculos de la policía, mientras que los organizadores 
dijeron que se reunieron 100,000 personas. Cabe señalar, que se acusa a la Presidenta de 
inmiscuir a una amiga cercana en asuntos gubernamentales. La aprobación de su gobierno 
cayó a un 5%, el total más bajo registrado desde que iniciaron los sondeos.  
 

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

ORGANISMOS INTERNACIONALES 
 

INICIA ONU MONITOREO DEL CESE AL FUEGO BILATERAL EN COLOMBIA 
 

El Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MM&V) del cese al fuego y de hostilidades bilateral 
y definitivo, entre el Gobierno colombiano y las guerrillas de las FARC-EF, se inició hoy con la 
observación de las Naciones Unidas. El MM&V hará “un despliegue progresivo a través de sus 
ocho sedes regionales”, informó el organismo internacional. “Quiero recalcar el compromiso de 
las partes que veo  diariamente: esto nos da confianza, tranquilidad y la certeza de que este 
proceso de paz va a llegar a buen puerto” aseguró el General Pérez Aquino, Jefe de los 
observadores internacionales de la Misión de la ONU en Colombia. 
 

Terra Noticias: http://bit.ly/2efHzrh 
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