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21 DE OCTUBRE DE 2016 

 

DUTERTE ANUNCIA LA “SEPARACIÓN” ECONÓMICA DE FILIPINAS DE LOS EEUU 

El Presidente filipino, Rodrigo Duterte, anunció ayer su “separación” económica de su principal 
aliado, Estados Unidos, durante un foro de negocios entre China y Filipinas celebrado en Pekín. 
Duterte, que no dio más detalles al respecto, hizo el anuncio ante el Viceprimer Ministro chino, 
Zhang Gaoli, tras haber presenciado la firma de trece acuerdos de cooperación con la segunda 
economía mundial junto a su homólogo chino, Xi Jinping. El mandatario filipino dijo que EEUU 
no puede verse como “el más poderoso del mundo (...), porque le debe a China muchos 
préstamos”. También afirmó que espera poder recibir préstamos de China, “para mejorar la vida 
de los ciudadanos filipinos”. El Secretario de Finanzas filipino, Carlos Domínguez, rebajó el tono 
de Duterte en un comunicado divulgado posteriormente, en el que si bien afirmó que Manila 
“dará un firme giro hacia la integración económica regional” con la Asociación de Naciones del 
Sudeste Asiático (ASEAN) y “mantendrá relaciones con Occidente”. “Deseamos una integración 
más fuerte con nuestros vecinos…compartimos cultura y un mayor entendimiento con nuestra 
región. Filipinas está integrada con ASEAN, China, Japón y Corea del Sur”, afirmó Domínguez. 
China y Filipinas firmaron el día de ayer trece acuerdos sobre inversiones, finanzas, energía, 
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agricultura, prensa, turismo, combate al tráfico de drogas, vigilancia marítima, infraestructuras 
y control de calidad, mientras Xi aseguró que animará a los empresarios chinos a que “inviertan 
más en Filipinas”. Por su parte, el Secretario de Comercio filipino, Ramón López, anunció este 
jueves que Pekín y Manila firmarían acuerdos por valor de 13.500 millones de dólares durante 
la visita de Duterte y se espera que, además de los de hoy, se firmen más acuerdos en el ámbito 
privado. China fue en 2015 el segundo socio comercial de Filipinas, por detrás de Japón y por 
delante de Estados Unidos, según cifras del Gobierno filipino. 
El Universal: http://eluni.mx/2dUOIJ0, La Jornada: http://bit.ly/2dUPWUL, La Vanguardia: 
http://bit.ly/2dURH48 
 
 
 
 

REUNIÓN DEL GOBIERNO MEXICANO Y EL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES 

UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS 

Se llevó a cabo una reunión entre el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein y representantes del Gobierno de México, el 
Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE), el Embajador Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, el Subsecretario de Derechos 
Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Roberto Campa Cifrián, y el 
Subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la 
Procuraduría General de la República (PGR), Eber Betanzos Torres. La Reunión tuvo como 
objetivo dar seguimiento a la visita oficial que el Alto Comisionado realizó a México del 5 al 7 
de octubre de 2015. Durante el encuentro el Gobierno mexicano reiteró su intención de 
continuar colaborando con la Oficina del Alto Comisionado para fortalecer la implementación de 
acciones y políticas dirigidas a asegurar el pleno respeto de los Derechos Humanos, en México 
y foros multilaterales.  
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2dUP3eK 

 

RUIZ MASSIEU SE REÚNE CON EL SECRETARIO GENERAL ELECTO DE LA ONU 

ANTÓNIO GUTERRES 

 
La Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, se reunió con el Secretario 
General electo de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres y lo felicitó por su 
designación de parte del Presidente de México, Enrique Peña Nieto. Además, durante el 
encuentro, revisaron los compromisos globales de México y la manera en la que el país ha 
incrementado su activismo, liderazgo e influencia en temas prioritarios de la agenda multilateral. 
Finalmente, ambos coincidieron en la importancia de las reformas estructurales en el 
secretariado de la ONU, con el objetivo de asegurar la eficacia, transparencia, rendición de 
cuentas y la coherencia en la forma en la que opera. 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2dUNZrt  
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VISITA DE LA CANCILLER MEXICANA A FILADELFIA, PENSILVANIA 

 
La Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, realizó una visita de trabajo a 
Filadelfia, Pensilvania. Durante su estancia, asistió a la LXXVI Reunión Anual de la Asociación 
Panamericana de Filadelfia, donde recibió, a nombre del Presidente, Enrique Peña Nieto, un 
reconocimiento por su servicio público a favor de la cooperación entre los países del continente 
Americano. También, se reunió con el Alcalde de Filadelfia, Jim Kenney. Ambos funcionarios 
manifestaron su compromiso para combatir la violencia doméstica y políticas de bienvenida 
para los migrantes. Finalmente, señalaron las contribuciones que realiza la comunidad 
mexicana a la economía y sociedad estadounidense y se congratularon por la apertura de la 
ruta marítima Filadelfia-Altamira-Veracruz.  
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2dUOGBf 

 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE 

 

PELIGROSA LA POSICIÓN DE TRUMP DE NO RECONOCER DERROTA: OBAMA 

 
El Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, calificó de “peligrosa” la actitud del candidato 
republicano a la Presidencia, Donald Trump, de no reconocer los resultados de las elecciones 
si es que resulta derrotado el próximo 8 de noviembre. “Es peligroso… porque cuando tratas 
de diseminar eso en la mente de las personas, sobre la legitimidad de nuestras elecciones, eso 
mina nuestra democracia”, manifestó el mandatario durante un mitin en Miami (Florida) en el 
que pidió el voto para Hillary Clinton. El Presidente Obama, quien esta semana condenó las 
denuncias “sin precedentes” de Trump sobre el amaño en las elecciones, insistió en Miami en 
que los habitantes de Estados Unidos creen en la democracia y aceptan “la voluntad de las 
otras personas”. 
 
 Enfoque Noticias: http://bit.ly/2dUNXjr, Excelsior: http://bit.ly/2dUPQwe 

 

JUEZ CONCEDE EXTRADICIÓN DE JOAQUÍN GUZMÁN A EEUU 

 
El Juzgado Décimo Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México 
notificó a la fiscalía que los recursos jurídicos interpuestos por la defensa del líder del cártel de 
Sinaloa para evitar la extradición fueron rechazados, indicó el órgano en un comunicado. “El 
órgano jurisdiccional resolvió negar la protección” de la extradición Joaquín Guzmán, destacó 
la Fiscalía Federal, después de que la cancillería mexicana avalara en mayo la solicitud de 
extradición hecha por el gobierno de Estados Unidos, los abogados de Guzmán interpusieron 
dos recursos de amparo, y el 26 de septiembre un juez inició el periodo de análisis. 
 

Expansión: http://bit.ly/2dURyxD  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2dUOGBf
http://bit.ly/2dUNXjr
http://bit.ly/2dUPQwe
http://bit.ly/2dURyxD


 

4 

 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

CAMBIOS EN EL GABINETE DE LA PRESIDENTA CHILENA, MICHELLE BACHELET 

La Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, ha anunciado modificaciones en su gabinete. Los 
cambios anunciados se dan con los Ministerios de Justicia, Energía y Bienes Nacionales. La 
Presidenta aceptó la dimisión de Javiera Blanco, que deja el Ministerio de Justicia. La salida de 
Blanco se da tras una fuerte presión, después del error de los padrones electorales en el que 
se vieron modificados los datos de unos 500,000 domicilios y la muerte de mujeres bajo 
protección estatal del Servicio Nacional de Menores. En el caso del Ministerio de Energía, 
Maximino Pacheco abandona el puesto y Víctor Osorio del Ministerio de Bienes Nacionales 
será reemplazado por Nivia Palma Manríquez quien fue directora de la Dirección de Bibliotecas, 
Archivos y Museos. 
Notiamérica: http://bit.ly/2dUQ4DA 
 

TRIBUNALES DE 5 ESTADOS ANULAN LAS FIRMAS DE LA PRIMERA FASE DEL 

REVOCATORIO EN VENEZUELA 

Los Tribunales de Apure, Bolívar, Aragua, Carabobo y Monagas han anulado el 1% de las 
firmas de los electores de la primera fase que la Mesa de la Unidad Democrática recogió para 
activar el referendo revocatorio contra Nicolás Maduro.  Ramón Carrizales, Gobernador de 
Apure, publicó a través de su cuenta en Twitter que, un juez había paralizado los efectos del 
1% fraudulento. Francisco Rangel, Gobernador de Bolívar, ha señalado que el revocatorio es 
totalmente procedente si no se hiciera con trampas, ni firmas falsas. El Gobernador de Aragua, 
Tereck el Asissami, ha celebrado que se haya hecho justicia después de que un juez de su 
estado anulara el proceso y ordenara reparar el fraude cometido. El Gobernador de Carabobo, 
Francisco Amelia, también aplaudió la decisión de un juez de anular el presunto fraude electoral.  
Notiamérica: http://bit.ly/2dUPDJG 

 

EUROPA 

 

APROBARÁN HOJA DE RUTA MINISTROS DE EXTERIORES DE ALEMANIA, FRANCIA, 

RUSIA Y UCRANIA 

Los líderes de Alemania, Angela Merkel; Francia, François Hollande; Rusia, Vladimir Putin y 
Ucrania, Petró Porosehnko, anunciaron que aprobarán antes de finalizar noviembre las bases 
de un proyecto de hoja de ruta sobre el arreglo del conflicto en Donbás como resultado de una 
reunión de más de cinco horas. El llamado Cuarteto de Normandía es, junto con el Grupo de 
Contacto Trilateral conformado por Rusia, Ucrania y la OSCE, la principal plataforma de 
consultas que buscan resolver el conflicto en el este de Ucrania que provocó más de 9.600 
muertos desde su inicio en 2014, según datos de la ONU. “Acordamos, entre otras cosas, lo 
que se debe hacer próximamente para poder separar a las partes del conflicto (en Donbás)", 
declaró el Presidente ruso, Vladímir Putin, en rueda de prensa. 
Sputnik News: http://bit.ly/2dUSfad  
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SE CELEBRAN ELECCIONES EN DOS CIRCUNSCRIPCIONES EN REINO UNIDO 

 
Se realizaron votaciones en Witney, en el condado de Oxfordshire (sur de Inglaterra) y en Batley 
& Spen, que quedaron vacantes después de la dimisión del ex primer ministro británico, David 
Cameron y el asesinato de la diputada laborista Jo Cox el pasado junio, poco antes del 
referéndum británico sobre la Unión Europea. Se espera que Witney permanezca en manos 
conservadoras y que los laboristas retengan Batley & Spen, ya que habían indicado que, por 
respeto a la memoria a Cox, no disputarían la circunscripción.  
BBC: http://bbc.in/2dUOce5, Deutsche Welle: http://bit.ly/2dUSylA   

 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

DIMISIÓN DE TRES MINISTROS DEL GOBIERNO DE IRÁN 
 
El Presidente de Irán, Hasan Rohaní, ha aceptado la dimisión del Ministro de Cultura y 
Orientación Islámica, Ali Jannati; del Ministro de Educación, Ali Asghar Fani; y de Deportes, 
Mahmud Gudarzi. A través de un comunicado de prensa, la oficina presidencial ha dicho que 
los cambios son parte de una reestructuración y refuerzo del Gabinete. No obstante, se 
especula que la medida es un intento de frenar el desgaste de su Gobierno por la “batalla de 
los conciertos”, una campaña donde todo concierto autorizado por el Ministerio ha sido 
cancelado por los imames más conservadores, lanzada en contra del ahora exministro de 
Cultura, Ali Jannati. Además, los cambios se dan solo a algunos meses de las elecciones 
presidenciales del próximo mayo, donde se espera que Hasan Rohaní, compita por la 
reelección.  
El País: http://bit.ly/2dUPRjQ 
 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

BARRIL DE PETRÓLEO COSTARÁ 55 DÓLARES EN 2017: BANCO MUNDIAL 

 
El Banco Mundial informó que el precio global del petróleo bruto debería subir a 55 dólares por 
barril en 2017. El organismo revisó sus previsiones tras la decisión de los miembros de la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) de disponerse a limitar la producción 
luego de un largo período de producción sin restricciones. Las previsiones revisadas aparecen 
en el último informe del Banco Mundial titulado “Perspectivas de los Mercados de Productos 
Básicos”, el que prevé que para el próximo año el precio de la energía que comprende el 
petróleo, el gas natural y el carbón se incremente casi un 25% en su conjunto, lo que representa 
un aumento mayor que el anticipado en julio. “Estimamos que el próximo año se producirá un 
sólido incremento en los precios de la energía, encabezados por el del petróleo”, dijo John 
Baffes, economista superior y autor principal del informe. 
CINU: http://bit.ly/2dUSx0T 
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