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14 DE OCTUBRE DE 2016 

 

 

EL PARLAMENTO DE VALONA BLOQUEA RATIFICACIÓN DEL TRATADO ENTRE LA 

UNIÓN EUROPEA Y CANADÁ 

El Parlamento de la región Valona de Bélgica rechazó hoy la ratificación del tratado de libre 

comercio concluido entre la Unión Europea (UE) y Canadá, lo que podría bloquear la entrada 

en vigor del pacto, conocido como CETA. “No daré plenos poderes al gobierno federal, y Bélgica 

no firmará el CETA el 18 de octubre”, afirmó en sesión plenaria el Ministro-presidente, Paul 

Magnette, argumentando que el texto jurídico “no ofrece suficientes garantías” a los europeos. 

La legislación belga determina que el gobierno federal sólo puede ratificar un tratado 

internacional con el visto bueno de las siete entidades del país: los parlamentos de las tres 

regiones y de las tres comunidades lingüísticas, además del Parlamento federal. El Parlamento 

de la comunidad francófona de Bélgica ya había votado contra el acuerdo el miércoles y se 

espera que el de la región Bruselas-Capital haga lo mismo. Magnette afirmó que la Cámara 

podría revertir su posición si se atajan sus preocupaciones, principalmente con respecto a la 
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transparencia de las negociaciones. “Este rechazo no es un veto definitivo, hago un llamado a 

nuevas negociaciones, pero sobre nuevas bases… ¿Por qué años de discusión en secreto si 

el contenido (del pacto) es bueno para las pequeñas y medianas empresas, los agricultores, los 

servicios públicos?”, cuestionó el funcionario. 

 
CBC News: http://bit.ly/2dBRkvl, The Globe and Mail: http://bit.ly/2dBTXNy, Enfoque Noticias: 
http://bit.ly/2dBSIy2 
 
 
 

 

 

EL GOBIERNO MEXICANO LAMENTA EL FALLECIMIENTO DEL REY DE TAILANDIA 

 
El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, emitió un 
comunicado para expresar sus sentimientos de pesar por el fallecimiento del Rey de Tailandia, 
Bhumibol Adulyadej. El Rey tailandés falleció a sus 88 años de edad y su reinado se extendió 
a lo largo de siete décadas. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2dBRjr8 
 

EL GOBIERNO MEXICANO FELICITA AL NUEVO SECRETARIO GENERAL DE LA ONU 

 
El Gobierno de México, felicitó a António Guterres por su nombramiento como próximo 
Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas para el periodo 2017-2021. La 
Asamblea General eligió a Guterres a partir de la recomendación unánime de los 15 miembros 
del Consejo de Seguridad el pasado 6 de octubre. António Guterres tiene una amplia 
experiencia y reconocimiento internacional. De 2005 a 2015, fue Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados. De 1995 a 2002, fue Primer Ministro de Portugal.  
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2dBRHGh 

 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE 

 

TRUMP SUSPENDE SU CAMPAÑA EN VIRGINIA 

 
 El canal estadounidense NBC informó este jueves que el republicano Donald Trump 
suspenderá su campaña en el estado de Virginia, donde los sondeos lo muestran por detrás de 
su rival, Hillary Clinton. NBC cita fuentes de la campaña de Trump y añade que la decisión 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2dBRkvl
http://bit.ly/2dBTXNy
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habría sido anunciada el miércoles por la noche. De acuerdo al canal, el candidato concentrará 
su atención en Pensilvania, Florida, Carolina del Norte y Ohio. Virginia ha sido considerado un 
estado clave desde que el Presidente Barack Obama lo ganó en 2008, después de décadas de 
victorias presidenciales republicanas.  
 
NBC News: http://nbcnews.to/2dBTpYi 
 

OBAMA OFRECE APOYO A GUTERRES COMO SECRETARIO GENERAL DE NACIONES 

UNIDAS 

 
El Presidente Barack Obama felicitó ayer al ex primer ministro de Portugal António Guterres por 
su elección como Secretario General de la ONU, ofreciendo el respaldo de Estados Unidos al 
trabajo que éste desarrollará a partir de enero. “Como miembro fundador y país anfitrión de 
Naciones Unidas, y un miembro permanente del Consejo de Seguridad, Estados Unidos se 
compromete a ofrecer todo nuestro apoyo al señor Guterres cuando asuma el cargo el 1 de 
enero de 2017”, dijo en una declaración escrita difundida por la Casa Blanca. Obama recordó 
que desde su creación, la ONU ha desempeñado un papel central en la resolución de conflictos 
armados, preservando la estabilidad en algunas regiones y empujando los esfuerzos para sacar 
a miles de millones de personas de la pobreza. Indicó que frente al complejo y difícil escenario 
mundial y los apremiantes retos a confrontar, la comunidad internacional nunca ha confiado 
más en el trabajo y las capacidades de Naciones Unidas que en la actualidad. 
 

Enfoque Noticias: http://bit.ly/2dBROSc, Washington Times: http://bit.ly/2dBT6ga 
 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

JUEZ ACEPTA DENUNCIA EN CONTRA DEL EX PRESIDENTE BRASILEÑO LULA DA 

SILVA 

El Juez Federal de Brasilia, Vallisney de Souza, ha aceptado la denuncia presentada por la 
Fiscalía contra el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva por presuntamente beneficiarse de los 
negocios de la empresa constructora Odebrecht en Angola, en el marco del caso de corrupción 
de capitales en Petrobras.  Se ha dicho que supuestamente Lula da Silva, usó a Taiguara 
Rodrigues, sobrino de su esposa, para cobrar parte del dinero que el Banco Nacional de 
Desarrollo de Brasil  que había entregado a la constructora Odebrecht para sus proyectos en 
Angola.  
 
Europa Press: http://bit.ly/2dBRBhL 
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EUROPA 

 

GOBIERNO ALEMÁN APOYA ACTUALIZACIÓN DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO 

MÉXICO - UNIÓN EUROPEA 

En el marco de los 100 años de la Asociación del Empresariado Alemán para Latinoamérica, 
en un evento celebrado en Hamburgo, Alemania, el Viceministro de Economía de Alemania, 
Uwe Beckmeyer, expresó su respaldo a la actualización del tratado de libre comercio México – 
Unión Europea, para que este fortalezca la intensa relación México – Alemania. el Jefe de la 
Oficina de la Secretaría de Economía de México en Bruselas, César Guerra Guerrero habló 
sobre las negociaciones que México está iniciando para actualizar dicho tratado.   
Noticias Terra: http://bit.ly/2dBTpaG 

 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

BOKO HARAM LIBERA A 21 NIÑAS SECUESTRADAS 
 

El grupo terrorista Boko Haram, ha liberado a 21 niñas del grupo de 200 que fueran 
secuestradas en abril de 2014, hace 913 días en la aldea de Chibok, Nigeria. El portavoz del 
Gobierno nigeriano, Mallam Garba Shehu confirmó que la liberación es el resultado de una serie 
de negociaciones entre el gobierno nigeriano y el grupo terrorista. Las niñas fueron recogidas 
por un helicóptero del Ejército en Banki y ahora se encuentran con las fuerzas de seguridad de 
Nigeria en la ciudad de Maiduguri, Borno. 
El Mundo: http://bit.ly/2dBQUFp 
 

EL TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL ADVIERTE QUE PODRÍA INVESTIGAR 

EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES EN FILIPINAS 
 

La Fiscal del Tribunal Penal Internacional, Fatou Bensouda, ha dicho que el tribunal podría tener 
competencia para juzgar a los responsables de las ejecuciones extrajudiciales que se están 
cometiendo en Filipinas. El Presidente filipino, Rodrigo Duterte ha emprendido una lucha que 
combate al tráfico de drogas, en la que supuestamente se calcula que alrededor de 2,300 
personas adictas y narcotraficantes han fallecido. La fiscal ha expresado su preocupación por 
los asesinatos ya que afirmó, “son alentados por el propio Presidente Duterte”. 
Europa Press: http://bit.ly/2dBSPJV 
 

PRESIDENTE EGIPCIO NIEGA ACUSACIONES DEL GOBIERNO DE ETIOPÍA 

El Presidente de Egipto, Abdelfatáh al Sisi, ha negado las acusaciones del Gobierno de Etiopía 
sobre el supuesto apoyo de su gobierno a las violentas protestas que hasta ahora han dejado 
cientos de muertos en territorio etíope. El Presidente Abdelfatáh al Sisi, ha declarado que 
“Egipto no conspira contra nadie…quiero asegurar a los hermanos en Etiopía que Egipto nunca 
ha ofrecido apoyo a la oposición y no llevará a cabo ninguna acción conspirativa contra Etiopía”.  
Europa Press: http://bit.ly/2dBTBXA 
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ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

ANTÓNIO GUTERRES SE CENTRARÁ EN RECOBRAR EL RESPETO POR LA DIGNIDAD 

HUMANA 

 
António Guterres, designado como próximo Secretario General de la ONU, expresó este jueves 
ante los Estados miembros sus sentimientos de gratitud y de gran sentido de responsabilidad 
ante tan alto nombramiento. Al hablar en la sesión plenaria de la Asamblea General para su 
designación, el político portugués afirmó estar plenamente consciente de los desafíos que 
afronta la Organización de las Naciones Unidas, así como de las limitaciones que rodean al 
cargo. “Los dramáticos y complejos problemas de la actualidad inspiran un enfoque humilde, 
en el que el Secretario General no tiene todas las respuestas ni busca imponer su visión, un 
enfoque en el que el Secretario General ponga sus buenos oficios a disposición, trabaje como 
coordinador, mediador, constructor de puentes y agente honesto para encontrar soluciones que 
beneficien a todos”, dijo Guterres. El nuevo Secretario General, quien se desempeñó en el 
pasado como Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, subrayó que recobrar el 
respeto por la dignidad de las personas estará en el centro de sus esfuerzos, en línea con la 
experiencia de haber observado de primera mano el sufrimiento de los más vulnerables. 
 
CINU: http://bit.ly/2dBRUJG 

 

UNODC PRESENTA CAMPAÑA PARA COMBATIR EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES 
 
La Organización de las Naciones Unidas para las Drogas y el Delito (UNODC) lanzó en Lisboa, 
Portugal, la campaña #NegocioMortal, para combatir el tráfico ilícito de migrantes. El 
lanzamiento se realizó en el marco de la XXIV Asamblea General Ordinaria de la Asociación 
Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP). Antonio Mazzitelli, Representante en México 
de la UNODC, indicó que si bien la atención mediática se ha concentrado recientemente en la 
crisis migratoria en el mar Mediterráneo, la región iberoamericana ha sufrido durante décadas 
los efectos perniciosos del tráfico ilícito de migrantes, exponiendo a miles de ellos a violaciones 
de derechos humanos y generando, para las redes criminales, millones de dólares en 
ganancias. En la presentación de la campaña participó Felipe De La Torre, Oficial de Gestión 
de Programas de la UNODC, quien explicó que #NegocioMortal pretende alertar a los migrantes 
sobre los riesgos que implica recurrir a traficantes para cruzar de manera irregular las fronteras.  
 
CINU: http://bit.ly/2dBTqLJ 
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