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13 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

 

CHRISTIANA FIGUERES RETIRA SU CANDIDATURA A SECRETARIA GENERAL DE ONU 

 

La costarricense Christiana Figueres anunció el día de ayer su retiro de la carrera por la 

Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), dos meses después 

de haber presentado su candidatura, y mencionó que en esta decisión influyó el poco apoyo 

recibido en el proceso. El anuncio lo hizo Figueres en una conferencia de prensa junto al 

Canciller de Costa Rica, Manuel González, al mismo tiempo en que hacía pública una carta 

a la ONU notificando su decisión. Figueres aseguró que se retiró de la contienda para 

“facilitar el complejo proceso” de decisión en la organización y agradeció el apoyo a su país, 

a la sociedad civil, al sector privado y a otras naciones de la ONU. La costarricense expresó 

su deseo de que sea escogido un “líder que pueda fortalecer la confianza de la gente en las 

Naciones Unidas y en su misión, dirigida a los retos profundamente entrelazados de la paz, 

prevención de los conflictos, derechos humanos, migración, recursos naturales, cambio 

climático y desarrollo”.  

 

 
Imagen obtenida de EFE 
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Es relevante recordar que el pasado viernes, el ex Primer Ministro portugués António 

Guterres siguió consolidándose como el gran favorito para suceder a Ban Ki-moon al frente 

de la ONU, tras volver a recibir más votos que ningún otro candidato en el cuarto sondeo 

celebrado en el Consejo de Seguridad. Guterres mejoró ligeramente sus resultados con 

respecto a la votación anterior y obtuvo 12 votos a favor, 2 en contra y una abstención, 

según fuentes diplomáticas. El Gobierno de Costa Rica postuló a Figueres el pasado 7 de 

julio en un evento oficial, en el que el Presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, 

destacó ampliamente las cualidades de Figueres para asumir el cargo. 
 
Christiana Figueres durante los últimos seis años, fungió como Secretaria Ejecutiva de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), y fue 
responsable de las negociaciones para reducir las emisiones de gases contaminantes. Bajo 
su dirección, en diciembre pasado se alcanzó en París un acuerdo global contra el cambio 
climático, un logro que ella resaltó como un ejemplo del multilateralismo que debe seguir el 
planeta para reducir la pobreza y buscar la paz. 

 
EFE: http://bit.ly/2cBuqH3, UOL: http://bit.ly/2cBukzk 

 

 

 

 

RUIZ MASSIEU SE REUNIÓ CON UNA DELEGACIÓN DE LEGISLADORES DE 

CALIFORNIA 

 
La Canciller mexicana, Claudia Ruiz Massieu se reunió con una delegación de legisladores de 

California, Estados Unidos. La comitiva estuvo encabezada por el Presidente Pro Tempore del 

Senado de California, Kevin de León. Durante el encuentro los legisladores reconocieron que 

México y California son socios estratégicos, unidos por la proximidad geográfica, vínculos 

económicos, políticos, educativos y de amistad.  

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

 

LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SE REÚNE CON EL PRESIDENTE DEL 

CONSEJO FEDERAL DE ALEMANIA 

La Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu se reunió con el Presidente del 

Consejo Federal (Bundesrat) y Ministro – Presidente del Estado Libre de Sajonia de Alemania, 

el Señor Stanislaw Tillich. La Canciller mexicana subrayó la importancia de fortalecer la 

diplomacia parlamentaria. Los dos funcionarios resaltaron el excelente diálogo entre los 

poderes legislativos de México y Alemania. Además, hablaron sobre los próximos eventos a 

realizarse en Sajonia, con motivo del Año Dual México – Alemania.  

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

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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URGE APROBAR ACUERDO DE PARÍS: SENADO MEXICANO 

 

El día de ayer la Comisión Especial de Cambio Climático del Senado mexicano y 

representantes del cuerpo diplomático de la Unión Europea y el Reino Unido urgieron a 

ratificar el Acuerdo de París, emanado de la COP 21, para impulsar el desarrollo sustentable y 

afrontar el cambio climático. Durante la inauguración de los trabajos de la Semana de la 

Diplomacia Climática, “Ratificación e implementación del Acuerdo de París, ¿En dónde 

estamos?”, la Senadora Silvia Garza Galván, Presidenta de la Comisión Especial de Cambio 

Climático adelantó que este martes 13 de septiembre sesionarán las Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 

y Especial de Cambio Climático, para discutir y aprobar el Acuerdo de París, cuyo propósito 

es encaminar a las naciones firmantes a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. 

Además, recordó que en 2015, el Congreso aprobó la Ley de Transición Energética, con la 

que se traza “una ruta clara” hacia la generación de energía por medio de fuentes renovables. 

Grupo Parlamentario PAN: http://bit.ly/2cBuyqf, EFE: http://bit.ly/2cBvL0D 

 

SE REALIZA LA VII REUNIÓN DEL MECANISMO DE CONSULTAS POLÍTICAS 

BILATERALES MÉXICO – NUEVA ZELANDIA 

El Subsecretario de Relaciones exteriores, el Embajador Carlos de Icaza, realizó una visita de 

trabajo a Nueva Zelandia, en donde participó en la VII Reunión del Mecanismo de Consultas 

Políticas Bilaterales entre los dos países. Se reunió con la Subsecretaria para América y Asia 

del Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio de ese país, Andrea Smith. Los funcionarios 

coincidieron en impulsar el diálogo político mediante la realización de visitas de alto nivel. 

Además, promover la negociación y firma de acuerdos de cooperación en diversas áreas. 

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

 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE 

 

TRUMP DESEA PRONTA RECUPERACIÓN A CLINTON Y DIVULGARÁ PRONTO SU 

EXAMEN MÉDICO 

El aspirante republicano a la Presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, deseó el día de 

ayer una pronta recuperación a su rival demócrata, Hillary Clinton, diagnosticada con 

neumonía  y mencionó que divulgará pronto los resultados de un examen médico que se hizo 

la semana pasada. "Algo está pasando, pero solo espero que ella (Clinton) se recupere y 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://bit.ly/2cBuyqf
http://bit.ly/2cBvL0D
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vuelva a la campaña", declaró Trump a la cadena Fox. A Clinton se le diagnosticó una 

neumonía, según indicó este domingo su doctora, Lisa Bardack, después de que la ex 

Secretaria de Estado sufriera un vahído tras participar en Nueva York en los actos de 

conmemoración de los atentados del 11 de septiembre de 2001. 

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

ESTADOS UNIDOS ENVÍA BOMBARDEROS A COREA DEL SUR COMO ADVERTENCIA 

A KIM JONG-UN 

La Fuerza Aérea de Estados Unidos ha sobrevolado este martes sobre Corea del Sur como 

señal de advertencia al régimen norcoreano, tras su reciente prueba nuclear realizada el 

pasado 10 de septiembre, que al parecer provocó un sismo de 5.3 grados. Las maniobras se 

realizaron con aviones de combate F-15K surcoreanos y F-16 estadounidenses que 

sobrevolaron a baja altura cerca de la base de Osan, unos 50 kilómetros al sur de Seúl, según 

han informado las Fuerzas de Estados Unidos en Corea del Sur (USFK) en un comunicado. 

El País: http://bit.ly/2cBvA5r 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

AVENTAJA EN LAS ENCUESTAS EL “SI” SOBRE EL PLEBISCITO PARA LA PAZ EN 

COLOMBIA 

Una encuesta de la firma Ipsos Napoleón Franco ha dado la ventaja de un 72% al “SI”, en 

contra de un 28% que dirá “NO”, en la consulta sobre el resultado del plebiscito acerca de los 

acuerdos de paz con las FARC y el Gobierno colombiano. Además,  la encuesta incluyó la 

pregunta: ¿Al día de hoy su decisión de votar así, ya es definitiva y no va a cambiar, o aún 

hay posibilidad de que cambie?, el 80% respondió que es una decisión firme y el 20% indicó 

que existe una posibilidad de que cambie. 

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

VISITA DEL VICECANCILLER BRITÁNICO ALAN DUNCAN A ARGENTINA 

El Vicecanciller británico, Alan Duncan, inició este lunes una visita a Buenos Aires, Argentina 

en la que se reunió con representantes del Gobierno y del Senado argentino. Se reunió con el 

Vicecanciller argentino, Carlos Foradori y después con el Presidente provisional de la Cámara 

Alta, Federico Pinedo, donde abordaron los asuntos prioritarios de ambos países. También se 

reunió con el Jefe del Gabinete argentino Marcos Peña, sin embargo, el principal evento en el 

que participará será en el panel  “Foro de Inversiones”, que compartirá con la Canciller 

argentina, Susana Malcorra, y funcionarios de Qatar y España. 

Noticias Terra: http://bit.ly/2cBv3Rh 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://bit.ly/2cBvAmg
http://bit.ly/2cBvA5r
http://bit.ly/2cBvDyh
http://bit.ly/2cBv3Rh
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CÁMARA DE DIPUTADOS BRASILEÑA DESTITUYE A EDUARDO CUNHA, PROMOTOR 

DEL “IMPEACHMENT” DE DILMA ROUSSEFF 

La Cámara de Diputados destituyó a Eduardo Cunha, principal promotor del “impeachment” 

de Dilma Rousseff tras una resolución del Tribunal Supremo que resolvió que carecía de 

altura moral para ostentar el cargo de diputado, y sometiera su futuro a la votación de la 

Comisión de Ética de dicha Cámara. Con una votación de 450 votos a favor, 10 en contra y 9 

abstenciones fue destituido de su cargo. Cabe señalar, que existían cuatro denuncias en su 

contra, la más polémica, por la que se le acusa de recibir cinco millones de reales (1,4 

millones de dólares) en sobornos. 

El País: http://bit.ly/2cBvoTO 

 

EUROPA 

 

EL FUNDADOR DE WIKILEAKS JULIAN ASSANGE SERÁ INTERROGADO EL 17 DE 

OCTUBRE 

La Fiscalía de Ecuador ha anunciado que Wilson Toainga interrogará al fundador de 

WikiLeaks, Julian Assange, en la Embajada de Ecuador en Londres.  La decisión fue tomada 

a petición de la asistencia penal internacional solicitada por Suecia en marzo de este año, a 

través de un acuerdo de intervención judicial en materia penal entre Ecuador y Suecia. Se ha 

establecido que el Fiscal Wilson Toainga hará las preguntas que el Ministerio de Justicia de 

Suecia determine, a partir de la supuestas agresiones sexuales cometidas por Julian 

Assange. 

Deutsche Welle: http://bit.ly/2cBw7Eu 

 

DAVID CAMERON ABANDONA SU ESCAÑO COMO DIPUTADO 

Este lunes el ex Primer Ministro, David Cameron ha anunciado que abandona su escaño 

como diputado del Partido Conservador, habiendo sido su último cargo político. Mediante un 

comunicado de prensa explicó las razones detrás de su decisión: “…en mi opinión, las 

circunstancias de mi dimisión como primer ministro y la realidad de la política moderna me 

hacen muy difícil continuar (…) sin convertirme en una distracción”. Es importante señalar que 

Cameron no mencionó detalle alguno sobre su futuro político y respaldó a la Primer Ministra 

Theresa May en las decisiones que tomará en torno al proceso de salida de la Unión Europea. 

Agence France Presse: http://bit.ly/2cBwFuc 

  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 
 

MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE CHINA Y SU HOMÓLOGO DE RUSIA 

DISCUTEN SOBRE LOS ENSAYOS NUCLEARES DE COREA DEL NORTE 
 

Este lunes los Ministros de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, y de Rusia, Sergey 
Lavrov, conversaron sobre la prueba nuclear realizada por Corea del Norte y el nuevo 
acuerdo de cese al fuego en Siria a través de una llamada telefónica. El representante de 
China dijo que exhorta al Gobierno de Corea del Norte y a las partes involucradas a conservar 
la calma y ejercer moderación, y acatar las resoluciones del Consejo de Seguridad en la 
materia. En cuanto a Siria, mencionó que China respalda el nuevo acuerdo de cese al fuego. 
Por su parte, el representante ruso compartió el apoyo de China sobre la cuestión norcoreana. 
Agencia Xinhuanet: http://bit.ly/2cBvLxK 
 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 
 

AUMENTA EL ACCESO A INTERNET EN AMÉRICA LATINA 
 

Un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señaló que 
más del 54% de la población de América Latina y el Caribe utilizó Internet en 2015, lo que 
implica un aumento del 20% en comparación con 2010. Además, indica que el porcentaje de 
usuarios  de internet con respecto al total de la población de la región, creció casi un 11% 
entre 2000 y 2015. El estudio fue dado a conocer este lunes en el marco de una conferencia 
sobre ciencia, innovación y tecnologías, que se celebra en San José, Costa Rica hasta el 13 
de septiembre. 
CINU: http://bit.ly/2cBwS0i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://bit.ly/2cBvLxK
http://bit.ly/2cBwS0i

