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15 DE NOVIEMBRE DE 2016 
 

 

PUTIN Y TRUMP ACUERDAN “NORMALIZAR” RELACIONES ENTRE EEUU Y RUSIA 
 

 

El Presidente ruso, Vladimir Putin, y el Presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, 
acordaron este lunes “normalizar” las relaciones entre los dos países y buscar una 
“cooperación constructiva”, así como colaborar en temas de interés común, especialmente en 
la lucha contra el “enemigo común” que es el “terrorismo internacional y el extremismo”, 
informó el Kremlin. Según la comunicación oficial rusa, los equipos de ambos empezarán a 
preparar un encuentro de manera personal en el futuro, y por el momento, ambos seguirán 
manteniendo “contacto telefónico”. El Presidente ruso, felicitó al republicano por su victoria del 
martes pasado, y le aseguró a Trump que está dispuesto a desarrollar un “diálogo como 
socios” con el nuevo Gobierno estadounidense que se base en los principios de “igualdad, 
respeto mutuo y no injerencia en los respectivos asuntos internos”. En su charla telefónica, 
Putin y Trump “no solo estuvieron de acuerdo en el estado totalmente insatisfactorio de las 
relaciones bilaterales”, sino que además manifestaron su “apoyo a activos esfuerzos 
conjuntos para normalizar las relaciones y buscar una cooperación constructiva en el más 
amplio espectro posible”, destacó el Kremlin. De igual forma, resaltó también el hecho de que 
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ambos “mencionaron la importancia de establecer un vínculo fiable de las relaciones 
bilaterales mediante el desarrollo del componente comercial y económico”. Cabe mencionar, 
que en su última gira europea en julio pasado, el Presidente Obama aseguró su intención de 
mantener las sanciones contra Rusia mientras no se resuelva la crisis ucraniana. El 
comunicado de Trump se limita a confirmar que ambos hablaron de “las amenazas y desafíos 
que afrontan EE UU y Rusia”, así como “cuestiones económicas estratégicas” y la relación 
“histórica” entre Moscú y Washington. Asimismo, el Presidente electo le aseguró a Putin que 
“tiene muchas ganas de mantener una relación fuerte y duradera con Rusia”. 
 
BBC: http://bbc.in/2fd7tYU, El País: http://bit.ly/2fd66JH, CNN: http://cnn.it/2fd86l7 
 

 
 
 
 
 

GOBIERNO MEXICANO FELICITA A COLOMBIA POR EL NUEVO ACUERDO DE PAZ 

A través de un comunicado de prensa de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Gobierno 

de México felicitó al Gobierno de Colombia y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) por haber alcanzado un nuevo Acuerdo de Paz, 

llamado el “Acuerdo de La Esperanza”. El Gobierno de México expresó su confianza en que el 

ejercicio democrático e incluyente contribuirá a fortalecer el proceso de paz en Colombia al 

ampliar la base del consenso sobre el que se sustenta. Finalmente, se expresa el deseo de 

que el nuevo Acuerdo obtenga el respaldo de la sociedad colombiana y sea instrumentado a 

la brevedad.  

Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2fd46RT 

 

SE PREPARA REUNIÓN DE DIPUTADOS CON LA CANCILLER MEXICANA 

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados se reunirá con la Secretaria de 

Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu. El objetivo es hablar sobre el fortalecimiento del 

programa “Diputada amiga, Diputado amigo”, durante el periodo vacacional de invierno. 

Además, aprovecharán para abordar el anuncio del Presidente electo de Estados Unidos, 

Donald Trump, sobre reportar a alrededor de tres millones de migrantes con antecedentes 

penales.  

Enfoque Noticias: http://bit.ly/2fd8YXh 
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AMÉRICA DEL NORTE 

 

OBAMA ASEGURA QUE TRUMP APOYA LA CONTINUIDAD DE LA OTAN 

 
El Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha dicho este lunes que su sucesor en la 
Casa Blanca, Donald Trump, le expresó su “gran interés” en mantener las relaciones 
“estratégicas” de EEUU a nivel internacional y también con la OTAN durante la reunión  que 
sostuvieron hace unos días en la residencia presidencial. Asimismo, Obama ha explicado que 
hará saber a sus aliados europeos que “no hay un debilitamiento de la determinación cuando 
se trata del compromiso de Estados Unidos con mantener una relación fuerte y robusta con la 
OTAN” durante la gira que emprenderá en unas horas por Grecia y Alemania. El mandatario 
ha afirmado que “el pueblo ha hablado en las elecciones y ha elegido a Trump para ser el 
próximo Presidente del país”, por lo que hay que dar “tiempo y espacio” al Presidente electo 
para que tome sus propias decisiones y defina sus prioridades, al tiempo que ha rehusado 
comentar cada nombramiento que el Presidente electo haga a partir de ahora. Asimismo, ha 
dicho que las crisis en cualquier parte del mundo pueden impactar en horas a los Estados 
Unidos y es necesario que el nuevo Presidente tome decisiones en cuestión de horas, para lo 
cual necesita un equipo capaz de procesar cantidades ingentes de información. 

 

El Mundo: http://bit.ly/2fdbe0x 

 

KERRY BUSCA REACTIVAR NEGOCIACIONES DE PAZ PARA YEMEN 
 
El Secretario de Estado estadounidense, John Kerry, inició ayer una visita oficial de dos días a 
Oman en busca de reactivar las negociaciones de paz para poner fin al conflicto armado en 
Yemen. El jefe de la diplomacia estadounidense fue recibido la mañana de este lunes por su 
contra parte de Omán, Yousef bin Alawi bin Abdullah, con quien discutió sobre las relaciones 
diplomáticas bilaterales, la situación regional y el papel pacífico y humanitario de Omán en 
Yemen. La República de Yemen ha permanecido en conflicto desde hace más de un año, 
cuando las tropas rebeldes tomaron el control de la sede del gobierno, el aeropuerto, escuelas 
y varios edificios públicos de Saná, provocando que el Presidente Abd Rabbu Mansour Hadi 
huyera del país. 
 
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2fdaiJw, Al- Arabiya: http://bit.ly/2fd7ts6 
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

 

SE DEBATIRÁ EN EL SENADO COLOMBIANO EL MÉTODO DE REFRENDACIÓN DEL 

NUEVO ACUERDO DE PAZ 
 
El día de hoy en el Congreso de Colombia se discutirá el mecanismo de refrendación que se 
debe utilizar para el nuevo Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla. La 
intención es lograr un gran acuerdo político para que se establezca la refrendación vía 
Congreso, que los expertos señalan es el mecanismo más seguro y expedito para aprobar el 
nuevo acuerdo. Se espera que el Partido Centro Democrático se posicione, ya que ellos 
fueron los promotores del “no” en el pasado referéndum.  
 
Notiamérica: http://bit.ly/2fdaqsz 
 

VISITA DEL PRESIDENTE DE VIETNAM A CUBA 

 
El Presidente de Vietnam, Tran Dai Quang, llegará hoy a Cuba para realizar una visita oficial. 

Entre sus actividades se tiene previsto que se reúna con el mandatario cubano, Raúl Castro.  

Es la primera visita del Presidenta vietnamita, quien inició su mandato en abril de este año. La 

gira de trabajo tiene como objetivo profundizar las buenas relaciones entre ambos países.  

EFE: http://bit.ly/2fd9e8C 
 

EUROPA 

 

SE INCREMENTA PRESUPUESTO DE LA AGENCIA EUROPEA DE DEFENSA POR 

PRIMERA VEZ EN SEIS AÑOS 
 
Reino Unido ha aceptado un ligero aumento del presupuesto para 2017 de la Agencia 
Europea de Defensa, por primera vez en seis años, algo a lo que se había opuesto. La Alta 
Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica 
Mogherini, propuso destinar a la Agencia un presupuesto de 32,5 millones de euros, frente a 
los 30,5 millones que se ejercieron en 2016. No obstante, Reino Unido solo aceptó un 
aumento de 500,000 euros. El presupuesto de la Agencia lleva congelado los últimos seis 
años y a causa de la inflación ha perdido 14%. Reino Unido parece estar interesado en 
mantener un vínculo con la Agencia, una vez salga del bloque. Es posible que ambas partes 
firmen un acuerdo de cooperación.  
 
Europa Press: http://bit.ly/2fd5W5f 
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ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 
 

 

EL PRESIDENTE DE CHINA SE COMUNICA VÍA TELEFÓNICA CON EL PRESIDENTE 

ELECTO DE ESTADOS UNIDOS 

El Presidente chino, Xi Jinping, se ha comunicado vía telefónica con el Presidente electo de 

Estados Unidos, Donald Trump, y le ha dicho que hay muchas áreas en las que ambos países 

pueden cooperar. Medios locales en China han reportado que el Presidente de aquel país ha 

enfatizado en decir que la cooperación es la única opción correcta entre China y Estados 

Unidos. Además, que ambas partes deben promover el desarrollo económico y el crecimiento 

global. Por su parte, el Presidente electo de Estados Unidos, ha afirmado que cree que los 

dos líderes tendrán unas de las relaciones más fuertes de aquí en adelante. Finalmente, 

acordaron mantener una estrecha comunicación y una pronta reunión.  

Al Jazeera: http://bit.ly/2fd6U1u 

 

SE AMPLÍAN LOS SANCIONADOS SIRIOS POR LA UNIÓN EUROPEA 

La Unión Europea ha sancionado a 17 Ministros y al Gobernador del Banco Central de Siria a 

causa de la represión contra la población civil en ese país. Hasta ahora son 234 personas que 

han sido perjudicadas por las medidas que incluyen congelamiento de bienes en la Unión 

Europea y la prohibición para entrar a territorio europeo. Son acusados de beneficiarse o 

apoyar al régimen del Presidente Bashar al Assad y ser en parte responsables por la 

represión que se ha prolongado a lo largo de los últimos 5 años. 

Enfoque Noticias: http://bit.ly/2fdb2hR 

 

ES DETENIDO EL MINISTRO DE ECONOMÍA DE RUSIA 

El Comité de Investigación de Rusia ha iniciado un proceso penal contra del Ministro de 

Economía ruso, Alexéi Uliukáyev, quien ha sido detenido a causa de un caso de corrupción. 

El Ministro está bajo sospecha de haber recibido un soborno por valor de dos millones de 

dólares, a cambio de un voto favorable para autorizar a la compañía petrolera estatal Rosneft 

a adquirir más de la mitad de las acciones de Bashnef, uno de los mayores productores 

petroleros del país.  

Euronews, http://bit.ly/2fd9jJd 
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ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

REALIZAN EN CDMX EL FORO INTERNACIONAL "DERECHOS CULTURALES Y 

DERECHOS HUMANOS"  

 
La Oficina en México de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Cultura 
inauguraron en la Ciudad de México este lunes el Foro Internacional "Derechos Culturales en 
Derechos Humanos", que busca garantizar el acceso a la cultura y el ejercicio de los derechos 
humanos y culturales. El foro que se lleva a cabo esta semana en el Teatro de las Artes del 
Centro Nacional de las Artes de la Ciudad de México, propone revisar el estado y futuro de los 
derechos culturales en dimensiones como la educación, la política y los marcos normativos 
existentes. También se revisarán los temas de gobernanza y diversidad cultural, los 
Indicadores de Cultura y Desarrollo de la UNESCO, los bienes y servicios culturales en el 
marco de la economía creativa, la libertad de expresión y el acceso a la información, como 
condiciones para la consecución del Desarrollo Sostenible y la paz duradera. 

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