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8 DE NOVIEMBRE DE 2016 

 

APRUEBA PARLAMENTO JAPONÉS ACUERDO CLIMÁTICO DE PARÍS 
 

El Parlamento japonés ratificó hoy el Acuerdo de París sobre cambio climático, y este mismo 
día representantes gubernamentales entregarán la documentación respectiva en la sede de 
Naciones Unidas. La ratificación fue hecha por la Cámara de Representantes (Dieta) este 
martes, luego de que el primer intento el pasado viernes se pospuso. “Japón no escatimará 
esfuerzos para abordar la cuestión del calentamiento global y hará de las contramedidas, una tarea 
de alta prioridad”, señaló el Primer Ministro Shinzo Abe, quien puso como ejemplo del compromiso 
del país la decisión de su Administración de reducir en un 26 por ciento las emisiones contaminantes 
para 2030. Posteriormente, añadió que el país apostará por el desarrollo de tecnologías 
innovadoras que permitan la reducción de emisiones sin sacrificar el crecimiento económico, y que 
usará su experiencia para asistir en esta materia a países en desarrollo. El Gabinete japonés espera 
aportar a este respecto unos 1,3 billones de yenes (11.250 millones de euros/ 12.450 millones de 

dólares) para 2020, según detalló el texto. El compromiso de Japón es reducir sus emisiones de 
gases responsables del efecto invernadero en 26 por ciento para 2030 respecto a los niveles 
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de 2013. Es importante mencionar que el Acuerdo de París, el primer tratado mundial de lucha 
contra el cambio climático destinado a sustituir en 2020 al Protocolo de Kioto, tiene como objetivo 
mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de 2 grados centígrados con 
respecto a los niveles preindustriales. El acuerdo, que entró en vigor el pasado 4 de noviembre, 
todavía debe ser ratificado a nivel nacional por más de 90 países.  
 
Durante estos días, se realiza en Marrakech la vigésima segunda sesión de la conferencia de la 
ONU sobre cambio climático (COP22), en la que Japón sólo podrá participar como observador y no 
tendrá derecho a voto debido a la demora de la ratificación. 
 
Télam: http://bit.ly/2eRXLei, Enfoque Noticias: http://bit.ly/2eS0che  
 
 
 

 

 
GOBIERNO MEXICANO EXTIENDE FELICITACIÓN A NICARAGUA POR JORNADA 

ELECTORAL 

 
A través de un comunicado de prensa el Gobierno mexicano felicitó al pueblo nicaragüense por 
la realización de una jornada electoral pacífica y ordenada el pasado domingo 6 de noviembre. 
Además, extendió su felicitación al Presidente Daniel Ortega quien resultó reelecto durante la 
contienda.  
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2eS2yg3 
 

LA CANCILLER IMPUSO LA CONDECORACIÓN DE LA ORDEN MEXICANA DEL ÁGUILA 

AZTECA A ISABEL CROWLEY, REPRESENTANTE DE UNICEF 

 
La Secretaría de Relaciones Exteriores, Claudia Ruíz Massieu, impuso la condecoración de la 
Orden Mexicana del Águila Azteca, en grado de placa, a la Sra. Isabel María Crowley, por su 
destacada labor en favor de la infancia y adolescencia durante su mandato como Representante 
del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en México, de marzo de 2013 a 
agosto de 2016. Asimismo, se destacó su capacidad para construir alianzas multisectoriales y 
fomentar el diálogo constructivo en busca de soluciones para garantizar los derechos de la 
infancia y la adolescencia.  
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2eS0FzG 
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AMÉRICA DEL NORTE 

 

HILLARY CLINTON EMITE SU VOTO EN NUEVA YORK 

 
La candidata presidencial demócrata, Hillary Clinton, votó ya en los comicios que se celebran 
hoy en EE.UU. y, en unas breves declaraciones a los periodistas, destacó la importancia del 
momento y dijo confiar en su victoria. “Espero ganar”, afirmó Clinton a la salida de un centro de 
votación en la localidad Chappaqua, en el estado de Nueva York. “Hay mucha gente involucrada 
en esto, y hay una gran responsabilidad en juego”, agregó la candidata presidencial demócrata 
poco después de depositar su voto. Clinton votó en la escuela Douglas G. Graffin, en 
Chappaqua, en el condado de Westchester, donde fijó su residencia para poder presentarse 
como candidata a senadora por Nueva York, con un mandato que mantuvo entre 2001 y 2009. 
Clinton acudió al centro de votación acompañada de su marido, el expresidente Bill Clinton 
(1993-2001), dos horas después de que abrieran los colegios electorales en la costa este de 
Estados Unidos. 
 

Enfoque Noticias: http://bit.ly/2eS1w3E 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

TEMER PROMETE AUSTERIDAD Y MAYOR PARTICIPACIÓN PRIVADA PARA 

RECUPERAR A BRASIL 
 

El Presidente brasileño, Michel Temer, afirmó hoy que la recuperación de la economía del país 
dependerá de la participación del sector privado y de la disciplina fiscal del Gobierno, cuyo gasto 
consideró que es actualmente “insostenible”. Temer inauguró un seminario sobre políticas 
económicas en la sede de la Confederación Nacional de la Industria (CNI) y defendió una 
polémica iniciativa de su Gobierno que propone limitar el aumento del gasto público anual a la 
inflación del ejercicio anterior. “Al asumir el Gobierno, recibimos un país con una deuda 
creciente y constatamos que el nivel de gasto que se consolidó en los últimos años es 
insostenible”, dijo Temer en alusión a la gestión de la destituida presidenta Dilma Rousseff, a 
quien sucedió el pasado 31 de agosto. 
 

Enfoque Noticias: http://bit.ly/2eS1CIy 

 

SE LLEVAN A CABO ELECCIONES GENERALES EN PUERTO RICO 

 
El día de hoy en Puerto Rico se celebrarán elecciones generales en las que se elegirán al 
Gobernador, a todos sus alcaldes, a los representantes de la isla ante el Congreso de 
Washington en Estados Unidos y a los miembros de las dos Cámaras legislativas. El cargo de 
Gobernador es disputado por seis candidatos, Alexandra Lúgaro, Manuel Cidre, David Bernier, 
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María de Lourdes Santiago, Rafael Bernabe y Ricardo Rosselló. Este último cuenta con una 
ventaja de 8 puntos sobre su rival más cercano David Bernier y pertenece al Partido Nuevo 
Progresista. Cabe señalar que Puerto Rico es un Estado Libre Asociado de Estados Unidos.  
 

Telesur: http://bit.ly/2eRX8S9 , Univisión: http://bit.ly/2eS6GMP 
 

 

EUROPA 

 

EL PRESIDENTE DEL EUROGRUPO VE POSITIVA LA REUNIFICACIÓN DE CHIPRE 

 
El Presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, ha dicho que una potencial reunificación en 
Chipre causaría un impacto positivo en la economía del país. No obstante, agregó que es 
necesaria una preparación previa para afrontar el camino que queda por recorrer en este 
proceso político. En una rueda de prensa posterior a la reunión del Eurogrupo, Dijsselbloem 
explicó que su colega chipriota, Harris Georgiades, informó sobre la posibilidad de la 
reunificación del país, prestando particular atención a los asuntos económicos y financieros.  
 

Deutsche Welle: http://bit.ly/2eS3iSc 
 

ALEMANIA COMPROMETE 61 MILLONES DE EUROS PARA EL ACNUR 

 
El Gobierno de Alemania ha anunciado el envío de 61 millones de euros para el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que se destinará a los países 
africanos para evitar la migración desde este continente hacia Europa. Así lo anunció el Ministro 
de Asuntos Exteriores de Alemania, Frank Walter Steinmeier, durante una reunión con el Alto 
Comisionado, Filippo Grandi. De esta manera, será un total de 298 millones la aportación que 
Alemania dará a dicho órgano del sistema de Naciones Unidas durante 2016. Fuentes del 
Ministerio de Exteriores de Alemania han dicho que la ayuda será usada particularmente en 
países como Burundi, Malí, Somalia, Sudán del Sur, entre otros países vecinos.  
 

Europa Press: http://bit.ly/2eS1CIq 
 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

DETIENEN A OTRO DIPUTADO EN TURQUÍA 
 
El Viceprimer Ministro de Turquía, Numan Kurtulmus, informó que se ha detenido a otro 
diputado del partido pro kurdo HDP. Con la captura de Nihat Akdogan son 15 los diputados 
encarcelados, quien fue detenido en la circunscripción electoral, Hakkari, en el sureste de 
Turquía. La aprehensión se  llevó a cabo dentro de una investigación sobre supuestos vínculos 
del HDP con el grupo PKK, quien es considerado un grupo terrorista por el Gobierno turco.  
 

Noticias Terra: http://bit.ly/2eS0tAJ 
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CHINA APRUEBA LEY SOBRE CIBERSEGURIDAD 
 

La Asamblea Nacional Popular, anunció ayer la aprobación de una ley sobre ciberseguridad. 
Esta nueva ley ha sido controversial ya que diferentes grupos empresariales afirman que dicha 
ley aumenta el poder del Gobierno para acceder a la información, obtener registros de mensajes 
y bloquear la difusión de datos que considere ilegales. Las empresas extranjeras han declarado 
que la nueva ley podría crear obstáculos innecesarios para el comercio internacional.  
 

Deutsche Welle, http://bit.ly/2eS1zMA 

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 
 

OIT REELIGE A GUY RYDER PARA UN SEGUNDO MANDATO COMO DIRECTOR 

GENERAL 
 

El Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reeligió a Guy 
Ryder para un segundo mandato de cinco años como director general, que comenzará en 
octubre 2017. Ryder recibió 54 de los 56 votos emitidos por los miembros titulares del Consejo 
de Administración en una votación realizada en la sede de la OIT en Ginebra, en la que no tuvo 
oponentes, informó un comunicado. Ryder agradeció a los miembros del Consejo de 
Administración por confiar una vez más en él y señaló que este segundo periodo comienza 
cuando el mundo del trabajo experimenta una transformación sin precedentes. Advirtió que la 
negación de la justicia social a una escala profundamente inquietante constituye una amenaza 
real para la estabilidad de las sociedades y para la paz y exhortó a los Estados miembros de 
la OIT a liderar la ejecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible mediante el trabajo 
decente. Guy Ryder, de nacionalidad británica, es el décimo director general de la OIT, tiene 35 
años de experiencia en el mundo del trabajo y en mayo de 2012, fue elegido por primera vez 
para el cargo. 
 

CINU: http://bit.ly/2eS1wQT 
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