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22 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

 

MÉXICO ENTREGA RATIFICACIÓN DEL ACUERDO DE PARÍS SOBRE CAMBIO 

CLIMÁTICO 

 

En representación del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el Secretario de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Rafael Pacchiano Alamán, entregó al 

Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, la ratificación del Acuerdo de París sobre 

Cambio Climático, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas que se realiza 

en Nueva York, Estados Unidos. “La ratificación del Acuerdo de París sobre Cambio Climático 

materializa años de trabajo de personas muy comprometidas del sector ambiental, para ellos 

mi mayor reconocimiento” escribió el titular de la SEMARNAT en su cuenta de Twitter. 

Además, mencionó que México sigue demostrando liderazgo en el combate al Cambio 

Climático al ser de los primeros países en ratificar dicho convenio. Es importante señalar que 

el Acuerdo fue firmado el 26 de abril y aprobado por el Senado de la República el pasado 14 

de septiembre. Para el cumplimiento del Acuerdo se fijan los siguientes objetivos: 1) Alcanzar 

una tasa cero de deforestación; 2) mejorar la capacidad adaptativa de los 160 municipios más 
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vulnerables; 3) proteger a la población de los fenómenos hidrometeorológicos extremos; 

4) aumentar la resiliencia de la infraestructura estratégica del país y de los ecosistemas y 5) 

desacoplar el crecimiento económico de la emisión de contaminantes de efecto invernadero. 

 

Presidencia de la República: http://bit.ly/2d2JGNC, Milenio: http://bit.ly/2d2KCRZ 

 

 

 

 

LA CANCILLER CLAUDIA RUIZ MASSIEU PARTICIPÓ EN EL EVENTO “HACIENDO QUE 

TODAS LAS MUJERES Y NIÑAS CUENTEN” 

La Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu participó en el evento 

“Haciendo que todas las mujeres y niñas cuenten” realizado en el marco de la Asamblea 

General de la Organización de las Naciones Unidas. La Canciller subrayó que para México la 

lucha por los derechos de las mujeres es un tema central y transversal de la agenda.  

Además, anunció que nuestro país será uno de los 12 que establecerán el Centro Global de 

Excelencia en Estadística de Género, con el objetivo de generar experiencia, conocimientos y 

aprendizajes acumulados en estadística de género.  

Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2d2Jy0s 

 

RUIZ MASSIEU COPRESIDE LA CONFERENCIA DE ALTO NIVEL SOBRE PROMESAS 

DE CONTRIBUCIONES AL FONDO PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ 

La Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, copresidió junto con sus 

homólogos de la República de Corea, Kenia, Países Bajos, Somalia, Sri Lanka, Suecia y 

Reino Unido, la Conferencia de Alto Nivel sobre Promesas de Contribuciones al Fondo para la 

Consolidación de la Paz de la Organización de las Naciones Unidas. La Canciller exhortó a 

los participantes a colocar al ser humano en el centro de la acción colectiva. Además, dijo que 

la paz será duradera solo si se logran crear beneficios concretos para la población y se 

cimienten en el desarrollo, la seguridad y el acceso a la justicia. Por último, la Canciller 

anunció el aumento de la cooperación de México en materias como infraestructura, energía, 

transporte, agua y saneamiento, a través de la Agencia Mexicana de Cooperación 

(AMEXCID). De igual forma, la Senadora Laura Rojas, Presidenta de la Comisión de 

Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales del Senado de la República, participó en 

la Conferencia en su calidad de Presidenta de la Comisión de Paz y Seguridad Internacional 

de la Unión Inter-Parlamentaria (UIP).  

Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2d2KYIq 
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REUNIÓN DE LA CANCILLER CON REPRESENTANTES DE LA UNIÓN EUROPEA, 

ESLOVAQUIA Y SINGAPUR 

La Secretaria de Relaciones Exteriores se reunió con la Alta Representante de la Unión 

Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini. Ambas 

representantes intercambiaron puntos de vista sobre la relación bilateral, la actualización de 

los marcos jurídicos recíprocos, la situación de los refugiados y migrantes en el mundo, el 

problema mundial de las drogas y el acuerdo económico entre Estados Unidos y la Unión 

Europea. En otra reunión la Secretaria, Claudia Ruiz Massieu, se encontró con el Canciller de 

Eslovaquia y también aspirante a la Secretaria General de las Naciones Unidas, Miroslav 

Lajčák, donde los principales temas fueron la celebración de la 4ª Reunión del Mecanismo de 

Consultas Bilaterales y la participación como Estado Observador de la República Eslovaca en 

la Alianza del Pacífico. Finalmente, durante la reunión con su homólogo de Singapur, Vivian 

Balakrishnan, ambos mandatarios celebraron los acuerdos alcanzados durante la visita de 

Estado a México del Presidente de Singapur, Tony Tan Keng Yam. 

Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2d2L8iT 

 

ORGANIZAN PRIMER ENCUENTRO GLOBAL DE COCINA TRADICIONAL EN MÉXICO 

La Secretaría de Relaciones Exteriores organizó el día de ayer el Primer Encuentro 

Global de Cocina Tradicional que se llevará a cabo del 23 al 25 de septiembre en sus 

instalaciones en la Ciudad de México. Participarán más de 30 naciones, así como 

cocineros y cocineras tradicionales provenientes de distintos estados del país y 

contará con la presencia de reconocidas personalidades de la gastronomía a nivel 

mundial. Durante los tres días del evento se ofrecerán charlas, talleres, conferencias y 

degustaciones. 

Prensa Latina: http://bit.ly/2d2LFS6 

 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE 

 

BIDEN SE REUNIRÁ CON LÍDERES DEL TRIÁNGULO DEL NORTE CENTROAMERICANO 

Los Presidentes de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén; Guatemala, Jimmy Morales; y 

Honduras, Juan Orlando Hernández, se reunirán con el Vicepresidente de Estados Unidos, 

Joseph Biden, y el Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto 

Moreno, este viernes. Los líderes centroamericanos mantendrán un encuentro en la sede del 
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BID, en Washigton, al que también asistirán, por primera vez en este tipo de reuniones, los 

Cancilleres de Chile, Heraldo Muñoz; Colombia, María Ángela Holguín; y México, Claudia 

Ruiz Massieu, anunció el organismo mediante un comunicado. El encuentro tiene como 

objetivo dialogar sobre los desafíos y oportunidades clave para la región como la 

infraestructura, la migración, el desarrollo económico o el mercado de energía, e identificación 

de los próximos pasos para profundizar su cooperación. 

W Radio: http://bit.ly/2d2KMc1 
 

DECLARAN ESTADO DE EMERGENCIA TRAS DISTURBIOS EN CHARLOTTE 

El Gobernador de Carolina del Norte, Estados Unidos, Pat McCrory, decretó el miércoles por 

la noche el estado de emergencia en Charlotte tras una segunda noche de protestas violentas 

por un tiroteo policial. La localidad se ha sumado a la lista de ciudades estadounidenses 

donde se han realizado protestas por la muerte de un hombre de raza negra a manos de la 

policía. McCrory indicó en un comunicado que enviaría a la Guardia Nacional a Charlotte, la 

ciudad más grande del estado, donde grupos dispersos de manifestantes seguían atacando a 

reporteros y otras personas, rompían ventanas y prendían pequeñas hogueras. “No podemos 

tolerar la violencia, no podemos tolerar la destrucción de propiedad y no toleraremos los 

ataques a policías que están sucediendo”, dijo McCrory a CNN minutos después de declarar 

el estado de emergencia. 

El Mundo: http://bit.ly/2d2Mavw 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

REINO UNIDO NIEGA DIÁLOGO SOBRE LAS MALVINAS 

El Gobierno de Reino Unido ha negado que el Presidente de Argentina, Mauricio Macri y la 

Primera Ministra británica, Theresa May hayan conversado sobre las Islas Malvinas, como lo 

declaró el mandatario argentino. "Nunca se habló del tema de la soberanía de las Islas 

Malvinas en la breve reunión informal que Theresa May y Mauricio Macri mantuvieron en 

Nueva York por lo que no pudo haber existido una expresión de Gran Bretaña en ese 

sentido", detalló una fuente diplomática del Ministerio de Exteriores. También, la Canciller 

Argentina, Susana Malcorra, desmintió al Presidente, Mauricio Macri, “"Por supuesto que la 

Primera Ministra dijo que se encontrarían, pero no es que se habló de una hoja de ruta, o 

dónde van a ser los próximos pasos", añadió la canciller. 

TeleSur: http://bit.ly/2d2Ll5z 
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BOLIVIA PROPONE UNA COMISIÓN BINACIONAL PARA DIALOGAR SOBRE EL SILALA 

 

Bolivia ha propuesto una comisión binacional para retomar el diálogo en el conflicto con Chile 

sobre las aguas del Silala, así lo declaró el Secretario General del Consejo de Defensa de las 

Aguas del Silala y Recursos Hídricos, Rene Martínez. "Vale decir que pudiera discutirse en 

una comisión binacional de manera directa entre Bolivia y Chile para tener una delegación 

oficial con una voluntad política y puedan construirse cimientos de buena fe y formar 

convicción de qué tema estamos hablando y facilitarnos al escenario internacional o al tribunal 

internacional", expresó el funcionario.  

 

Notimerica: http://bit.ly/2d2LAxJ 

 

EUROPA 

 

INICIAN CAMPAÑA DE PRIMARIAS DE LOS LIBERALES EN FRANCIA 

 

El partido Los Republicanos, ha iniciado la campaña de las primarias que se celebrarán 

probablemente en dos vueltas, el 20 y 27 de noviembre. Entre seis candidatos, los principales 

son Alain Juppé y el expresidente Nicolas Sarkozy. El primero de 71 años, ha sido Primer 

Ministro del ex presidente Jacques Chirac, cinco veces ministro y actual alcalde de Burdeos, 

representante de la facción moderada del partido. Nicolas Sarkozy se desempeñó como 

Presidente de Francia entre 2007 y 2012. El resto de los candidatos son: Nathalie Kosciusko-

Morizet, Jean-François Copé, Bruno Le Maire y Jean-Frédéric Poisson y François Fillon.  

 

El Mundo: http://bit.ly/2d2LwxW 

 

ENFRENTAMIENTOS ENTRE POLICÍAS Y REFUGIADOS EN FRANCIA 

 

Cientos de inmigrantes se enfrentaron a policías en Calais, Francia, tras el anuncio del 

desmantelamiento del famoso campamento de refugiados La Jungla, que alberga alrededor 

de 10,000 personas. Aunado a lo anterior, se han intensificado las expulsiones de refugiados 

y se ha iniciado la construcción de un muro para impedir el paso al puerto para llegar a Reino 

Unido. Durante el proceso de desmantelamiento del campamento se ha propuesto repartir en 

toda Francia a 8,000 migrantes en centros de acogida.  

 

El País: http://bit.ly/2d2M9aF 
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ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

INTENTO DE ATAQUE A LA EMBAJADA DE ISRAEL EN TURQUÍA 

Un individuo armado con un cuchillo intentó entrar a la Embajada de Israel en Turquía. No 

obstante, sufrió heridas leves tras ser baleado por agentes de seguridad turcos. El Ministerio 

de Exteriores de Israel a través de su portavoz, Emmanuel Nahshon, dijo que todo el personal 

diplomático había sido puesto a salvo y el agresor capturado. El atacante fue identificado 

como Osman C. de 38 años.  

CNN: http://cnn.it/2d2MLNL, La Jornada: http://bit.ly/2d2MCda 

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

ACABAR CON LA POBREZA, OBJETIVO CLAVE PARA LA PAZ: BAN KI-MOON 

El Secretario General de la ONU Ban Ki-moon subrayó este miércoles que "paz" no significa 

sólo abandonar las armas, sino también acabar con la pobreza y que todos puedan compartir 

los beneficios de la prosperidad. En un mensaje con motivo del Día Internacional de la Paz, 

en el que las Naciones Unidas piden a todas las partes enfrentadas que observen una tregua 

y cesen los combates, Ban Ki-moon resaltó la relación que existe entre los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y una paz duradera. “La Agenda 2030 para un desarrollo sostenible es 

nuestra guía para prevenir que surjan tales conflictos, garantizando que no se deje a nadie 

atrás”, manifestó Ban. El Secretario General agregó que el desarrollo sostenible es 

fundamental para lograr una paz duradera y en ambos casos es crucial que se respeten los 

derechos humanos. 

 
CINU: http://bit.ly/2d2mavx 

 

FRANCIA ASUME PRESIDENCIA DE ALIANZA PARA EL GOBIERNO ABIERTO 

La Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) marcó su quinto aniversario el día de ayer con un 
Foro de Alto Nivel en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Jefes de 
Estado se comprometieron con las principales figuras de la sociedad civil a promover los 
valores de los gobiernos abiertos y responsables. Durante el foro, el Presidente de Francia 
François Hollande advirtió: “El verdadero peligro para la democracia es la indiferencia, y 
sucede cuando las decisiones se toman sin tomar en cuenta a la gente”. El mandatario señaló 
la importancia de la transparencia en materia económica y de rendición de cuentas. Es 
importante mencionar que Francia asumió la presidencia de la Alianza para el Gobierno 
Abierto junto con la ONG World Resources Institute (WRI), presente en más de 50 países y 
que trabaja por el desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático. La Alianza para 
el Gobierno Abierto es una iniciativa multilateral creada en 2011 y que reúne a 70 países y a 
varios cientos de organizaciones no gubernamentales. Su objetivo es promover la 
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transparencia y la integridad de la acción de los poderes públicos, la participación ciudadana y 
el uso de las herramientas digitales. 

 

Francie Diplomatie: http://bit.ly/2d2O7bk 

 

ONU-DH SE REÚNE CON FAMILIARES DE LOS ESTUDIANTES DESAPARECIDOS EN 

AYOTZINAPA, MÉXICO 

 

El representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos 

(ONU-DH), Jan Jarab, viajó hoy a Ayotzinapa para reunirse con los familiares y compañeros 

de los estudiantes desaparecidos en la ciudad de Iguala la noche del 26 al 27 de septiembre 

de 2014. Durante su visita a la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos", donde estudiaban 

las víctimas, expresó a las familias admiración, solidaridad y apoyo a sus esfuerzos de 

búsqueda de los alumnos desaparecidos. Asimismo, destacó la lucha que mantienen por 

ejercer su derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Jarab valoró los 

avances registrados en materia de investigación y reiteró su plena disposición de seguir 

colaborando con las autoridades en los trabajos para esclarecer el paradero de los 

estudiantes e indagar la responsabilidad criminal de los hechos. 
 
CINU: http://bit.ly/2d2NIW6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://bit.ly/2d2O7bk
http://bit.ly/2d2NIW6

