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21 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

 

EL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO PARTICIPÓ EN EL DEBATE GENERAL DE LA 

ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU 

 

El Presidente de México Enrique Peña Nieto participó en el Debate General de la Asamblea 

General de la Organización de las Naciones Unidas, en su 71° Periodo de Sesiones. Durante 

su discurso el Presidente, reafirmó el compromiso de México con los principios democráticos 

y sostuvo que, estos son el único camino para la consecución de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 2030. Agregó que, aunque han habido avances en el mundo, algunas sociedades 

están insatisfechas con su condición actual, situación que aleja a los ciudadanos de sus 

autoridades. Fue enfático al decir que el mundo no puede caer en la trampa de la demagogia 

ni del autoritarismo, siendo la democracia la única respuesta verdadera. Se refirió a las redes 

sociales y dijo que estas permiten una mayor participación ciudadana por lo que los gobiernos 

deben esforzarse más para comunicarse con las sociedades.   También, describió a la 

Agenda 2030 como el plan de acción más audaz, más noble y más exigente adoptado por la 

comunidad internacional. Por lo que refirió que México ha asumido la instrumentación de la 
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Agenda 2030, ha adoptado el Acuerdo de París sobre Cambio Climático y reafirmado su 

vocación pacifista y compromiso por alcanzar una paz sostenible en el mundo.  

 

Presidencia de la República: http://bit.ly/2cZFbmT 

 

 

 

 

URGEN DIPUTADOS A DEFINIR ESTRATEGIA ANTE TRUMP 

 

El día de ayer los Grupos Parlamentarios de la Cámara de Diputados fijaron posición al 

desahogar la Glosa del 4º Informe de Gobierno en materia de política exterior y solicitaron al 

Gobierno Federal definir un plan de defensa ante la posibilidad de que el candidato 

republicano a la presidencia Donald Trump, gane las elecciones el próximo noviembre.  

 

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

 

 
 

 

AMÉRICA DEL NORTE 

OBAMA ADVIERTE SOBRE INJERENCIA DE RUSIA EN OTROS PAÍSES 

 
El Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, arremetió contra Rusia en el último 
discurso de su mandato ante la Asamblea General de la ONU. Obama, que también criticó 
con dureza a Corea del Norte y la reacción mundial ante la crisis de refugiados, acusó 
a Moscú de tratar de recuperar la "gloria perdida" mediante el uso de la fuerza. “Si Rusia 
sigue interfiriendo en los asuntos de sus vecinos, (...) con el tiempo menguará su estatura 
internacional y hará menos seguras sus fronteras", añadió. Sobre Corea del Norte, aseguró 
que "cuando prueba una bomba" pone a todo el mundo en peligro, y cualquier país que rompa 
las normas internacionales sobre las armas nucleares debe enfrentar las consecuencias. 
Estados Unidos está negociando con China y otros miembros del Consejo de Seguridad de la 
ONU una resolución con nuevas medidas en respuesta a los últimos ensayos con misiles del 
régimen norcoreano, que el pasado 9 de septiembre efectuó su quinta prueba nuclear, la 
segunda en ocho meses y la más potente hasta la fecha. El Presidente estadounidense 
también pidió a la comunidad internacional que fortalezca sus esfuerzos en favor de millones 
de refugiados. “Juntos tenemos que abrir nuestros corazones y hacer más para ayudar a los 
refugiados que están desesperados por un techo". Por último, Obama formuló una alerta ante 
el fortalecimiento de lo que denominó el "burdo populismo", tanto en Estados Unidos como 
alrededor del mundo. “Mientras estos problemas han sido descuidados, las visiones 
 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://bit.ly/2cZFbmT
http://eluni.mx/2cZEwlk


 

3 
 

 
alternativas del mundo están abriéndose paso", dijo en su mensaje a la Asamblea General de 
la ONU. 
The New York Times: http://nyti.ms/2cZFnTc, Excelsior: http://bit.ly/2cZFOgq 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

SE REALIZÓ LA PRIMERA SESIÓN DE LA ASAMBLEA PARLAMENTARIA EURO-

LATINOAMERICANA 

Diputados europeos y latinoamericanos se reunieron en Montevideo, Uruguay en  el marco de 

la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana. El objetivo fue compartir estrategias sobre 

migración, comercio y terrorismo. Además, los asistentes destacaron la necesidad de generar 

alianzas más fuertes entre las dos regiones. El Presidente del Componente Europeo para la 

Asamblea del EuroLat, Ramón Jáuregui, dijo que, "Llama la atención hoy la necesidad de que 

estrechemos esa alianza. Es muy difícil encontrar en el mundo una convergencia mayor, no 

solo histórica o cultural sino de valores y aspiraciones del mundo que queremos construir 

juntos". El Vicepresidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani agregó que Europa se está 

acercando más a América Latina y el Caribe. 

Deutsche Welle: http://bit.ly/2cZF5vK 

 

JUEZ ACEPTA LA DENUNCIA POR CORRUPCIÓN CONTRA LULA DA SILVA 

 

El Juez Juan Moro encargado de la investigación sobre el caso de sobornos en Petrobras, ha 

aceptado la denuncia por corrupción y lavado de dinero contra el expresidente de Brasil, Lula 

da Silva a quien se le acusa de haber recibido un millón cien mil dólares de la constructora 

OAS, una de las empresas que se asocian a Petrobras por desviar fondos públicos hacia 

partidos ppolíticos y de ser el “comandante máximo” de la red de corrupción de la empresa 

petrolera desde 2004. En sus primeras declaraciones el exmandatario ha expresado que “No 

quiero privilegios, pero tampoco mentiras”.  

Euronews: http://bit.ly/2cZG2nI 

 

POSIBILIDADES DE DIÁLOGO ENTRE ARGENTINA Y REINO UNIDO SOBRE LAS ISLAS 

MALVINAS 

El Presidente de Argentina, Mauricio Macri, declaró que la Primer Ministra, Theresa May, 

aceptó dialogar sobre la situación de las islas Malvinas. Dijo que en una conversación informal 

que tuvieron ambos mandatarios comentó que está listo para comenzar un diálogo abierto, 

que incluya el tema de la soberanía de las islas. La Primera Ministra respondió que es 

necesario iniciar el diálogo sin dilaciones. 

Deutsche Welle: http://bit.ly/2cZG1zV 
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EUROPA 
 

UE ADOPTA INSTRUMENTO QUE LE PERMITE SANCIONAR A GRUPOS EXTREMISTAS 
 

La Unión Europea (UE) adoptó el día de ayer un instrumento legal que le permitirá por primera 
vez sancionar de manera independiente a los grupos extremistas Estado Islámico (EI) y Al-
Qaeda, así como a personas y entidades relacionadas con ambos. Hasta el momento, la 
mancomunidad sólo podía adoptar represalias contra individuos y entidades enlistadas por la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) o por un país miembro, individualmente. Con el 
nuevo instrumento, la UE podrá retener y prohibir viajes desde o hacia su territorio a todos 
aquellos que considere implicados o asociados con los grupos terroristas, además de impedir 
transferencias de fondos a los mismos. Según el Consejo Europeo, el objetivo de las medidas 
es identificar a los llamados “combatientes extranjeros”, ciudadanos europeos que integran o 
han integrado los rangos de una organización terrorista en otro país y que pueden intentar 
volver a Europa para cometer un atentado. Además, serán incluidos los individuos y entidades 
que han participado y financiado planes para perpetrar ataques terroristas o que hayan 
recibido entrenamiento por grupos  extremistas. Las sanciones también podrán afectar a 
personas identificadas como suministradores de armas o dinero. 
 

Consejo de Europa: http://bit.ly/2cZFxKo, Sputnik: http://bit.ly/2cZGbrj 
 

 PROTESTAS EN BRUSELAS CONTRA EL TTIP Y CETA 

 

Alrededor de 9,000 personas se manifestaron en Bruselas contra el Acuerdo Transatlántico 

para el Comercio y la Inversión (TTIP), un acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos, 

y el Acuerdo Comercial entre Europa y Canadá (CETA). Los organizadores de las protestas 

reportaron entre 10,000 y 15,000 manifestantes. El destino de la manifestación fue la sede del 

Consejo Europeo y la Comisión Europea, esta última es la institución encargada de negociar 

los tratados comerciales. Participaron sindicatos, organizaciones medioambientales, 

organizaciones civiles, vecinales y de pensionistas. Dentro de un par de días, se reunirán los 

Ministros de Comercio de los Estados Miembros de la Unión para tratar el tema de la 

ratificación del CETA y hablar sobre los avances en las negociaciones del TTIP. 

 

Europa Press: http://bit.ly/2cZFTQZ 

 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

 JORDANIA CELEBRA ELECCIONES LEGISLATIVAS 

Este martes 20 de septiembre se llevaron a cabo elecciones legislativas en Jordania. Los 

anteriores dos comicios fueron boicoteados por los Hermanos Musulmanes, no obstante, en 

esta ocasión se han presentado a la votación y esperan convertirse en el partido político más 

votado con un 20% del total de los sufragios. Su principal objetivo es aplicar las reformas 
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democráticas prometidas por el rey Abdalá II. Se habla que la participación no superó el 50% 

del padrón electoral, y que se registraron algunos incidentes en ciertas circunscripciones 

electorales. 

El País: http://bit.ly/2cZFzlx, Agencia EFE: http://bit.ly/2cZHXsq 

 

SE REANUDAN LOS ATAQUES EN SIRIA Y UN CONVOY DE LA ONU ES ATACADO 

 

Después de declarar la finalización del alto al fuego, el Gobierno sirio ha iniciado los 

bombardeos en los barrios del este de Alepo. Durante los ataques, un convoy con ayuda 

humanitaria de la Organización de las Naciones Unidas y de la Media Luna Roja ha sido 

atacado y han fallecido 12 personas. Además, de los 31 camiones que conformaban el 

convoy, 18 han recibido impactos directos, cerca del pueblo de Urm al-Jubra, en Alepo. El 

gobierno de Estados Unidos se declaró "indignado" por el ataque y responsabilizó al gobierno 

de Bashar al Asad y a Rusia. 

El País: http://bit.ly/2cZGzG1 

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

BAN KI-MOON SE DESPIDE DE LOS LÍDERES MUNDIALES EN LA ONU 

El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon se despidió hoy de los líderes mundiales 

criticando la actitud de muchos, acusando a algunos de tener "sangre en las manos" y 

reclamando reformas para evitar que algunos países sigan bloqueando acciones 

internacionales en alusión a lo ocurrido en Siria durante los últimos días. “En demasiados 

lugares vemos a líderes que reescriben constituciones, que manipulan elecciones y que dan 

otros pasos desesperados para agarrarse al poder”, lamentó el diplomático surcoreano. "Los 

líderes deben entender que su puesto es una confianza que les da la gente, no una propiedad 

personal", añadió. Se mostró también muy crítico con aquellos líderes que alimentan el odio 

contra refugiados y migrantes, en particular contra los musulmanes, que están "siendo 

atacados" con estereotipos y sospechas que, dijo, recuerdan a momentos de un "pasado 

oscuro". 

 

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

 

30 PAÍSES RATIFICARÁN EL ACUERDO DE PARÍS EN NACIONES UNIDAS 

La Organización de las Naciones Unidas informó que al menos 30 países se unirán 

formalmente el día de hoy al Acuerdo de París sobre cambio climático entre los que destacan 

Argentina, México, Brasil, Bangladesh, Singapur, Tailandia y Emiratos Árabes. Cabe señalar, 

que es necesario que se unan al menos 55% de las emisiones globales de gases de efecto 
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invernadero para que entre en vigor. Hasta el día de ayer, 29 países responsables del 40% de 

las emisiones habían dado su consentimiento de acuerdo con la Convención de Cambio 

Climático de la ONU. 

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