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11 DE OCTUBRE DE 2016 

 

EUROGRUPO APRUEBA 1,100 MILLONES DE EUROS PARA GRECIA 
 
Los Ministros de Economía y Finanzas de la Zona Euro han expresado su agrado con los 
progresos que ha realizado Grecia en el sector económico y fiscal. Así lo han destacado al 
comienzo de la reunión del Eurogrupo que se ha celebrado este lunes en Luxemburgo. Grecia, 
en la opinión del grupo, ha hecho bien los deberes y por eso los Ministros han aprobado el 
desembolso de 1.100 millones de euros. “Grecia cumple sus compromisos y, cuando un país 
cumple, la solidaridad europea se transmite”, ha dicho el Ministro francés, Michel Sapin. Atenas 
tendrá que poner en marcha medidas en el sector energético, combate a la corrupción, 
gobernanza bancaria e impuestos. “El FMI puede tener sus propios requisitos, quieren debatir 
la cuestión de la deuda y que su carga se reduzca sustancialmente. Se puede hacer un debate 
con nuestros colegas alemanes”, ha destacado el Comisario Europeo Asuntos Económicos y 
Financieros, Pierre Moscovici. Es importante mencionar que el FMI solicita una restructuración 
de la deuda griega para que el país pueda recuperar el crecimiento económico. Alemania desea 
que esta institución forme parte del tercer programa de rescate pero se opone a una reducción 
de la deuda. La Comisión Europea espera un nuevo acuerdo global a finales de año. 

Euronews: http://bit.ly/2dUDl7u, Expansión: http://bit.ly/2dUFlwj 

 
Imagen obtenida de AFP 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2dUDl7u
http://bit.ly/2dUFlwj


 

2 

 

 
 
 

 

SE REALIZA LA PRIMERA REUNIÓN DEL COMITÉ MIXTO DE COOPERACIÓN MÉXICO-

QUEBEC 

 
La Canciller Claudia Ruiz Massieu y la Ministra de Relaciones Internacionales y de la 
Francofonía de Quebec, Christine St-Pierre, se reunieron  con motivo de la Primera Reunión 
del Comité Mixto de Cooperación (CMC) México-Quebec. En dicha reunión se abordaron temas 
relacionados con el cambio climático, medio ambiente, cooperación energética, asuntos 
globales y regionales, así como de seguridad. Además, hablaron sobre el Plan de Trabajo 2017-
2018, documento que establece las prioridades y acciones conjuntas que México y Quebec 
impulsarán en cuatro ejes principales: Cambio climático, desarrollo de fuentes de energías 
renovables, fomento a la nueva economía, y fortalecimiento de la cooperación en educación y 
cultura, e investigación e innovación. También, se firmó un acuerdo sobre becas en educación 
superior entre el CONACYT y el Ministerio de Relaciones Internacionales y de la Francofonía, 
y el Ministerio de Educación y Educación Superior de Quebec.  
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2dUCPX5 
 

 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE 

 

PAUL RYAN NO HARÁ CAMPAÑA CON TRUMP PERO TAMPOCO LE RETIRARÁ SU 

APOYO 
 
El Presidente de la Cámara de Representantes de EEUU, el republicano, Paul Ryan, ha dicho 
este lunes a sus compañeros de bancada que no va a retirar su apoyo al candidato de su partido 
a la Casa Blanca, Donald Trump, pero no hará campaña a su favor, informaron varios medios 
estadounidenses. En una conferencia telefónica con legisladores republicanos, Paul Ryan 
insistió a sus colegas en que deben centrarse en ser reelegidos en sus distritos en las 
elecciones legislativas que también se celebrarán el próximo 8 de noviembre, coincidiendo con 
las presidenciales. Los republicanos, que actualmente tienen la mayoría tanto de la Cámara de 
Representantes como del Senado, temen perder su hegemonía en los próximos comicios por 
un posible efecto negativo de la candidatura del multimillonario Donald Trump. 
 
Expansión: http://bit.ly/2dUGNyW, La Vanguardia: http://bit.ly/2dUHJDo 

  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2dUCPX5
http://bit.ly/2dUGNyW
http://bit.ly/2dUHJDo


 

3 

 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
  

SE ANUNCIA QUE LAS NEGOCIACIONES DE PAZ ENTRE COLOMBIA Y EL ELN 

COMENZARÁN EL 27 DE OCTUBRE 

 
Se ha anunciado que las negociaciones de paz entre el Gobierno de Colombia y el Ejército de 
Liberación Nacional (ELN) iniciarán el próximo 27 de octubre, en Quito, Ecuador. La condición 
que se ha establecido para que las mesas de diálogos se instalen es la liberación de los 
secuestrados por parte del grupo armado. El anuncio se dio en Caracas, Venezuela, a través 
de los representantes del gobierno de Colombia, Mauricio Rodríguez y del Ejército de Liberación 
Nacional, Pablo Beltrán. Es preciso señalar que el ELN es la segunda guerrilla más importante 
en el país después de las FARC. 
 
ABC: http://bit.ly/2dUGwvB 

 

EUROPA 

 

FRANCIA RECURRIRÁ A LA CORTE PENAL INTERNACIONAL PARA QUE SE 

INVESTIGUEN CRÍMENES EN SIRIA 

 
Francia ha dicho que va a recurrir a la Corte Penal Internacional para que se inicie una 
investigación sobre los presuntos crímenes de guerra cometidos por Rusia y el Gobierno sirio. 
Las declaraciones llegan después de que Rusia vetara una resolución promovida por Francia 
en el Consejo de Seguridad, respecto a un alto al fuego en territorio sirio. Desde el fracaso al 
cese al fuego el pasado mes, aviones de guerra rusos y sirios han atacado zonas controladas 
por los rebeldes, en la que algunos objetivos civiles han sido alcanzados, por lo que el Gobierno 
francés quiere trabajar junto con la Corte Penal Internacional para poner en marcha las 
investigaciones.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2dUFVKs 
 

ANUNCIAN NUEVA RONDA DE CONSULTAS PARA FORMACIÓN DE GOBIERNO 

ESPAÑOL 
 
El Rey de España realizará una nueva ronda de consultas con los grupos parlamentarios del 
Congreso de los Diputados, para la formación de gobierno antes del 31 de octubre, o convocar 
a las terceras elecciones en un año. La Presidenta de la cámara, Ana Pastor, informó en rueda 
de prensa que el Rey Felipe VI se reunirá con los representantes políticos los días 24 y 25 de 
octubre. Las reuniones definirán si se propone candidato a la Presidencia del gobierno, o se 
disuelve el Parlamento y se llama a nuevos comicios. 
 
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2dUHacO 
 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2dUGwvB
http://bit.ly/2dUFVKs
http://bit.ly/2dUHacO
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POR PRIMERA VEZ UNA MUJER ASUME EL CARGO DE PRESIDENTA EN ESTONIA 

 
Kersti Kaljulaid, ha asumido el cargo como Presidenta de Estonia, convirtiéndose en la primera 
mujer que ejercerá el cargo en el país. El Parlamento de Estonia eligió a Kaljulaid von 81 votos, 
muy por encima de los 68 requeridos. Anteriormente se desempeñó como representante de su 
país ante el Tribunal de Cuentas Europeo, entre 2004 y 2016. Definida por ella misma como 
conservadora liberal, se posiciona en apoyo de una menor interferencia del Estado, apoyo a los 
derechos LGBT y la inmigración.  
EurActiv: http://bit.ly/2dUHlF0 

 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 
 

CONDENAN A UN DIPUTADO OPOSITOR EN CAMBOYA 

 
Un Tribunal de Phnom Penh, la capital de Camboya, ha decidido condenar a dos años y medio 
de prisión al diputado de la oposición, Um Sam An. Se le ha declarado culpable de incitación a 
la discriminación e inestabilidad social por publicar en Facebook un mapa donde se mostraba 
una cesión de territorio por parte de Camboya a territorio vietnamita. El Juez Heng Sokna ha 
dicho que “los delitos cometidos por Um Sam An han causado inestabilidad social e incitación 
racial”. Algunos activistas han declarado que la detención se produjo como parte de una serie 
de medidas puestas en marcha contra disidentes y críticos.  
Europa Press: http://bit.ly/2dUIkoC 
 

ISIS CONFIRMA MUERTE DE SU RESPONSABLE DE INFORMACIÓN Y MEDIOS 

 
ISIS confirmó la muerte de uno de sus principales líderes, el ministro de información, Wa'il Adil 
Hasan Salman al Fayad. Él se encargaba de dirigir los videos de ejecuciones que se divulgan 
a través de internet, principalmente en redes sociales. Aunque el grupo armado no ha precisado 
los detalles del fallecimiento, el Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció que 
murió en un bombardeo aéreo de la coalición internacional el 7 de septiembre, cerca de Raqqa, 
Siria.  
Infobae: http://bit.ly/2dUGt33 
 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 
  

UNICEF Y ONU MUJERES HACEN UN LLAMADO A GARANTIZAR LOS DERECHOS DE 

LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES EN MÉXICO 

 
En el marco del Día Internacional de la Niña que se conmemora el 11 de 
octubre, UNICEF y ONU Mujeres hacen un llamado a poner especial atención en la situación 
que viven las niñas y las adolescentes en México para avanzar hacia el cumplimiento de sus 
derechos, como el acceso a una educación de calidad, vivir sin violencia, sin discriminación, sin 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2dUHlF0
http://bit.ly/2dUIkoC
http://bit.ly/2dUGt33
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matrimonio infantil y sin embarazos, entre otros. “México ha trazado el camino con sus políticas 
de igualdad y de infancia, ahora es el tiempo de la implementación para que las niñas vivan 
libres de violencia y discriminación, y puedan desarrollar todo su talento y potencial. Igualdad 
para las niñas es desarrollo para toda la sociedad”, afirmó Ana Güezmes, Representante 
de ONU Mujeres en México.  

 
CINU: http://bit.ly/2dui0ge 
 

LA MISIÓN EN COLOMBIA REALIZA PREPARATIVOS PARA VERIFICAR EL CESE DEL 

FUEGO SEGÚN UN NUEVO PROTOCOLO 
 
El Jefe de la Misión de la ONU en Colombia, Jean Arnault,  indicó el día de ayer que tras el 
resultado del plebiscito del 2 de octubre en ese país se debieron hacer algunos ajustes a las 
provisiones del Acuerdo de Paz relacionados con esa Misión. Jean Arnault ofreció una 
conferencia de prensa en la que destacó la respuesta madura y equilibrada a la crisis generada 
tras el triunfo del “No” en el plebiscito sobre el respaldo al Acuerdo de Paz entre el Gobierno y 
las FARC. Señaló que ese resultado planteó el reto de definir los pasos a seguir para reconciliar 
la necesidad de la paz con un consenso nacional. 

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