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15 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

  

EL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO ASISTIRÁ A LA 71 ASAMBLEA GENERAL DE 

LA ONU 

 

La Secretaría de Gobernación notificó al Senado de la República que el Presidente Enrique 

Peña Nieto se ausentará del país del domingo al martes próximo con el fin de participar en los 

debates del 71 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la ONU. El 

mandatario también participará en la Cumbre de Líderes sobre Refugiados y en la Reunión de 

Alto Nivel para Atender los Grandes Movimientos de Refugiados y Migrantes, en Nueva York, 

Estados Unidos. La notificación se remitió a las Comisiones de Relaciones Exteriores; de 

América del Norte, y de Organismos Internacionales, señaló el Senado en un boletín. Es 

importante mencionar que el Senado de la República aprobó el día de ayer por unanimidad el 

Acuerdo de París sobre Cambio Climático, adoptado el pasado 12 de diciembre de con 86 

votos. Atento a lo anterior, el Presidente Enrique Peña Nieto depositará el instrumento de 

ratificación de dicho acuerdo en el marco de la Asamblea General de la Organización de las 

Naciones Unidas.  El objetivo de dicho acuerdo consiste en reforzar la respuesta mundial a la 

amenaza del cambio climático a través del desarrollo sostenible y los esfuerzos por erradicar 

la pobreza.  
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Por otro lado, el pleno del Senado aprobó conceder autorización al Presidente Peña Nieto 

para permitir la salida de elementos de la Armada de México fuera de los límites del país para 

que participen en el Ejercicio Multinacional "Unitas Pacífico LVII", del 18 al 28 de septiembre 

en Panamá. Asimismo, se solicitó al titular del Ejecutivo que ordene al Secretario de Marina 

que remita al Senado un informe respecto a los resultados de la participación de la Armada en 

dicho evento. 

 

El Economista: http://bit.ly/2cI7BSi, Comunicación Senado: http://bit.ly/2cI7g1L, 

http://bit.ly/2cI7XrV 

 

 

 

 

 

RECONOCE PEÑA NIETO A SENADO POR RATIFICAR EL ACUERDO DE PARÍS  

El Presidente Enrique Peña Nieto manifestó su reconocimiento al Senado de la República por 

haber aprobado el Acuerdo de París, alcanzado en el mes de diciembre de 2015 en la COP 21. 

A través de su cuenta oficial de Twitter escribió: “Reconozco al @senadomexicano por ratificar 

el Acuerdo de París, el mayor esfuerzo global ante la amenaza del #CambioClimático”. Por su 

parte, la Secretaria de Relaciones Exteriores escribió en su cuenta oficial de Twitter: “ El 

#Acuerdo de París entrará en vigor cuando lo ratifiquen 55 países que, en conjunto emitan 55% 

del total de gases de efecto invernadero”. Además señaló que México depositará el instrumento 

de ratificación en el marco del Debate General de la 71 Periodo Ordinario de Sesiones de la 

Asamblea General de la ONU. 

El Universal: http://eluni.mx/2cI6XnR 

 

PEÑA NIETO SE REÚNE CON LEGISLADORES DEMÓCRATAS DE CALIFORNIA 

 

El mandatario y la delegación de demócratas, encabezada por el presidente Pro Témpore del 

Senado de California, Kevin de León, se reunieron el día de ayer donde destacaron el 

dinamismo del comercio entre México y ese estado del vecino país, que asciende a 71.9 miles 

de millones de dólares anuales, contribuye al desarrollo y prosperidad de ambas sociedades, 

informó la presidencia en un comunicado. Peña Nieto y los legisladores también conversaron 

sobre distintas acciones para agilizar el tránsito en la frontera, tanto para personas como para 

vehículos y mercancías y expresaron su reconocimiento al trabajo y las aportaciones de la 

comunidad mexicana que radica en California. 

 

Presidencia: http://bit.ly/2cI8ytY, Expansión: http://bit.ly/2cI8N8i 
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RUIZ MASSIEU SE REUNE CON SU HOMÓLOGO IRANÍ, MOHAMMAD JAVAD ZARIF 

La Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruíz Massieu, se reunió con el Ministro de 

Asuntos Exteriores de Irán, el Dr. Mohammad Javad Zarif. El encuentro tuvo como objetivo 

fortalecer el diálogo político entre los dos países, revisar la agenda bilateral en la que ambos 

países refrendaron su disposición para profundizar la relación. Asimismo, expresaron su 

interés de continuar ampliando el marco jurídico bilateral e incrementar los intercambios 

económicos y comerciales. 

 

Secretaria de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2cI7y96 

 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE 

 

SENADO MEXICANO LLAMA A CONGRESISTAS DE EUA A UN FRENTE COMÚN 

 

El Presidente de la Mesa Directiva del Senado, Pablo Escudero Morales, se reunió con el 

legislador Kevin de León, Presidente Pro Tempore del Senado del Estado de California, 

Estados Unidos, a quien llamó a garantizar la protección de los mexicanos que viven y 

trabajan en ese país. "Hay un reconocimiento del Senado de la República al trabajo que se 

está haciendo, y a todo lo que falta por hacer; y esperamos seguir teniendo estas líneas de 

comunicación e intercambio de opiniones, para saber en qué podemos ayudar y cómo 

fortalecerlos", subrayó. Hizo énfasis en que se puede integrar una agenda común para 

salvaguardar los derechos de los connacionales, en el marco del procesos electoral 

presidencial que se lleva a cabo actualmente en Estados Unidos, y que ha tenido un 

contenido parcial en contra de los mexicanos que radican allá. Por su parte, Kevin de León 

mencionó que su visita a México tiene como propósito buscar el bien de los connacionales, 

los inmigrantes, alcanzar acuerdos con la parte mexicana para que haya bienestar. 

 

Excelsior: http://bit.ly/2cI7LZZ 

 

CLINTON Y TRUMP HACEN PÚBLICOS SUS HISTORIALES MÉDICOS 

 

Los candidatos a la Casa Blanca, la demócrata Hillary Clinton y el republicano Donald Trump, 

de 68 y 70 años respectivamente, hicieron públicos sus historiales médicos para disipar dudas 

sobre su capacidad para el cargo. La campaña de la ex Secretaria de Estado divulgó una 

carta de dos páginas elaborada por su doctora, Lisa Bardack, donde esta afirma que Clinton 

"está sana y en forma para ser la presidenta de Estados Unidos". Por su parte, Trump, 

entregó una copia de su historial médico al presentador Mehmet Oz durante un programa 
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grabado de "The Dr. Oz Show" que se emitirá este jueves. Según Sarah Huckabee, asesora 

de la campaña de Trump, el candidato republicano goza de buena salud aunque podría 

perder un poco de peso. 

Enfoque: http://bit.ly/2cI9oqj 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

FISCALÍA DE BRASIL ACUSA AL EXPRESIDENTE LULA DA SILVA POR EL CASO LAVA 

JATO 

 

La Fiscalía brasileña ha acusado al expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, de ser “el 

comandante máximo del esquema de corrupción investigado por Lava Jato”. Este caso ha 

sido el mayor escándalo de desvío de fondos públicos en los últimos tiempos. El expresidente 

y su mujer han sido acusados de recibir sobornos de la empresa OAS, implicada en el 

supuesto escándalo de corrupción de Petrobras.  

El País: http://bit.ly/2cI9u19 

 

SE REVELA QUE EL MOVIMIENTO DE LOS PAÍSES NO ALINEADOS RESPALDARÁN AL 

ACTUAL GOBIERNO DE VENEZUELA 

Un borrador del acuerdo final de la XVII Cumbre del Movimiento de Países no Alineados ha 

revelado que los miembros de dicho bloque respaldarán al gobierno de Nicolás Maduro en 

Venezuela. El encuentro se lleva a cabo actualmente en la Isla Margarita, Venezuela y 

terminará el domingo. Se ha confirmado la asistencia de los Jefes de Estado y de gobierno de 

Bolivia, Ecuador, Cuba, Zimbabue e Irán. Al final del evento, la Presidencia del Movimiento 

será entregada a Venezuela.  

 EFE: http://bit.ly/2cI9FtG 

 

EUROPA 

 

 SE PACTA UNA TREGUA DE UNA SEMANA EN EL ESTE DE UCRANIA 

El Ministro de Exteriores de Alemania, Frank-Walter Steinmeier y el Ministro de Asuntos 

Exteriores de Francia, Jean-Marc Ayrault visitaron las zonas de la región de Donestsk, y han 

anunciado que desde ayer en la noche se ha iniciado un alto al fuego por parte de los 

separatistas. El Ministro francés enfatizó la necesidad que se apliquen los acuerdos de Minsk. 

El Ministro de Exteriores de Ucrania, Pavlo Klimkin destacó la importancia de reanudar las 

negociaciones a nivel presidencial. 

Euronews: http://bit.ly/2cI9Vsi 
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ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 
 

SE EXTIENDE EL ALTO AL FUEGO EN SIRIA 
 

El Secretario de Estado, John Kerry y su contra parte en Rusia, Serguei Lavrov, han 

conversado por teléfono y han pactado en extender el alto al fuego en Siria 24 horas más. El 

acuerdo inició desde el pasado viernes 9 de septiembre y aunque se han presentado actos de 

violencia, estos han sido aislados y en general se ha respetado el cese al fuego. Se ha 

especulado que si la tregua se mantiene durante siete días, Estados Unidos y Rusia iniciarán 

negociaciones para cooperar militarmente contra grupos terroristas en Siria.  

Deutsche Welle: http://bit.ly/2cIb0k6 
 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 
 

LAS SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS ACTUALES REQUIEREN DE UNA RESPUESTA 

INTEGRADA E INTERCONECTADA: BAN KI-MOON 
 

"Los principios democráticos atraviesan la Agenda como un hilo conductor, del acceso 

universal a los bienes públicos, la atención de la salud y la educación, pasando por lugares 

seguros para vivir y oportunidades de trabajo decente para todos", dijo el Secretario General 

de  la ONU, Ban-Ki Moon en su mensaje en el marco del Día Internacional de la Democracia.  

El Secretario General comentó que el año pasado, los gobiernos del mundo acordaron una 

ambiciosa agenda de desarrollo sostenible para los próximos 15 años, que exige una 

transformación en el funcionamiento de las economías y de las sociedades. 

CINU: http://bit.ly/2cI9PRK 
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