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23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

 

RETIRAR A EEUU DEL TPP, SUPONE UNA OPORTUNIDAD PERDIDA: CASA BLANCA 
 

El Portavoz de la Casa Blanca, John Earnest, afirmó ayer en rueda de prensa que resulta 
“trágico” retirar a Estados Unidos del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) ya que supone 
“una oportunidad perdida” y tendrá “efectos negativos”. “Es una verdadera pena. Es trágico y 
profundamente desalentador ver cómo se da marcha atrás a estas políticas. Es una oportunidad 
perdida para EE.UU., ya que otros países han mostrado su interés en continuar sin nosotros. 
Lo que va a suponer que nuestras empresas y trabajadores perderán acceso a numerosos 
mercados”, afirmó Earnest. Además, lamentó que la salida de Washington supone una puerta 
abierta para que China que no estaba en el TPP, trate de negociar su propio acuerdo comercial. 
“China ahora mismo está aprovechando el momento para avanzar en su propio pacto”, apuntó 
Earnest. El TPP está integrado desde el año pasado por Australia, Brunéi, Canadá, Chile, 
Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. 
 
Reuters: http://reut.rs/2foWbzY, El Universal: http://eluni.mx/2foZebs 
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EL GOBIERNO DE MÉXICO EXPRESA SU SOLIDARIDAD CON PANAMÁ Y REPÚBLICA 

DOMINICANA POR LOS EFECTOS DE LOS EVENTOS CLIMÁTICOS EN LA REGIÓN 

A través de un comunicado de prensa, la Secretaría de Relaciones Exteriores, expresó sus 
condolencias a los pueblos y Gobiernos de Panamá y de la República Dominicana por las 
pérdidas de vidas humanas y daños que causaron las lluvias torrenciales registradas en los 
últimos días como resultado de los eventos climáticos en la región. Las Embajadas de México 
en Panamá y República Dominicana se mantienen en contacto con autoridades de ambos 
países y con los mexicanos residentes en dichos países para brindarles la atención consular 
de ser necesaria.  
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2foZ04n 

 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE 

 

TRUMP ELIGE A NIKKI HALEY COMO REPRESENTANTE ANTE LA ONU 
 
El Presidente electo Donald Trump, eligió a la Gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, 
para representar a Estados Unidos ante la ONU, en lo que constituye el primer nombramiento 
de una mujer para un cargo en su gobierno. Diferentes fuentes cercanas a Trump, aseguran 
que hoy se hará oficial el nombramiento de Haley como Embajadora de Estados Unidos ante 
la ONU, cargo que actualmente ocupa Samantha Power. Haley, de 44 años y Gobernadora de 
Carolina del Sur desde 2011, se opuso a Trump durante el proceso de primarias del Partido 
Republicano y brindó su apoyo, primero, al Senador por el estado de Florida, Marco Rubio, y 
cuando este fue descartado, al Senador por Texas, Ted Cruz. 
 
The New York Times: http://nyti.ms/2fp2ZO7, Enfoque Noticias: http://bit.ly/2foXyi7 

 

EL PRESIDENTE ELECTO DONALD TRUMP AFIRMA QUE NO INVESTIGARÁ A HILLARY 

CLINTON 

 
El Presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, se retractó en entrevista con The New 
York Times de su idea de investigar y procesar a Hillary Clinton. Durante la entrevista con 
periodistas y editores del Times, Trump defendió a Stephen Bannon, su principal estratega, de 
acusaciones de racismo, al asegurar que es un tipo decente, y criticó a los republicanos que no 
lo apoyaron en su candidatura poco ortodoxa por la Casa Blanca. Afirmó que no tiene ningún 
interés en presionar y dar seguimiento al caso de Clinton por el uso de un servidor de correo 
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electrónico privado o por las actividades irregulares de la Fundación Clinton. “Quiero avanzar, 
no ir hacia atrás. No quiero lastimar a los Clinton, realmente no”, explicó al diario. 
 

Enfoque Noticias: http://bit.ly/2foO6eR, El País: http://bit.ly/2foWqeE 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

URIBE RECHAZA EL NUEVO ACUERDO DE PAZ EN COLOMBIA 
 
El expresidente Álvaro Uribe junto con la oposición han afirmado que el nuevo Acuerdo pactado 
entre el Gobierno colombiano y las FARC “es apenas un retoque del rechazado por los 
ciudadanos”. Además, ha pedido al Gobierno que se realice otro plebiscito para refrendarlo y 
que no sea a través del Congreso. También, han responsabilizado al Gobierno de “negar la 
posibilidad de este acuerdo nacional sobre temas sustanciales”. Para Álvaro Uribe y la 
oposición se tienen que modificar asuntos relacionados con las sanciones a los guerrilleros y 
su incorporación al Congreso. 
 

El País: http://bit.ly/2fp0QC0 
 

GOBIERNO PERUANO ANUNCIA DISPOSICIÓN PARA ENCABEZAR UNA INICIATIVA DE 

RECUPERACIÓN DEL TPP SIN ESTADOS UNIDOS 

 
El Primer Ministro de Perú, Fernando Zavala, anunció que el país está dispuesto a liderar una 
iniciativa para continuar con las negociaciones del TPP, a pesar de la posible retirada de 
Estados Unidos. “Estoy seguro de que Perú liderará esta propuesta en términos de continuar 
con un TPP, a pesar de que Estados Unidos se retire de esta iniciativa, nosotros continuaremos 
junto con las economías del Foro de Cooperación Económica Asia Pacifico (APEC) que 
consideren que el libre comercio es beneficioso para sus países”.  
 

Notiamérica: http://bit.ly/2fp0QC0 
 

EUROPA 

 

LOS REPRESENTANTES DE LOS ACREEDORES SE VAN DE GRECIA SIN UN 

ACUERDO CON EL GOBIERNO 

 
Los representantes de los acreedores de Grecia se marcharon sin haber logrado conseguir un 
acuerdo con el Gobierno sobre la segunda evaluación del plan de rescate del país. Durante las 
negociaciones no se consolidaron acuerdos sobre la reforma laboral, la liberalización del 
mercado energético y el cumplimiento de los objetivos fiscales para 2018. El objetivo del 
Gobierno griego es alcanzar un acuerdo antes del 5 de diciembre entre funvionarios del 
Ejecutivo y del grupo de acreedores entre los que se encuentran la Comisión Europea, el Banco 
Central Europeo, el Mecanismo de Estabilidad y el Fondo Monetario Internacional.  
 

Deutsche Welle http://bit.ly/2foXcs3  
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REINO UNIDO Y BÉLGICA DISPUESTOS A COOPERAR EN MATERIA DE SEGURIDAD 
 

La Primera Ministra de Londres, Theresa May y su homólogo de Bélgica, Charles Michel, se 
reunieron en el despacho oficial de la mandataria para conversar sobre el BREXIT y abordar 
medidas contra el terrorismo. En este sentido, ambos acordaron mantener la cooperación entre 
la policía y los servicios secretos de ambos países, una vez que el Reino Unido haya 
abandonado la Unión Europea.  
EFE: http://bit.ly/2foWGKE 
 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 
 

TURQUÍA RETIRA POLÉMICA PROPUESTA DE LEY SOBRE ABUSO SEXUAL INFANTIL 
 

El Gobierno de Turquía retiró la polémica propuesta de ley que suspendía las penas de cárcel 
a reos acusados de agresión sexual de menores si no mediaba fuerza, ni amenaza y si estos 
se casaban con la víctima. “La enmienda de ley prevista para que fuera votada por el 
Parlamento turco, fue retirada”, anunció el Primer Ministro, Binali Yildirim. 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2foXmj9 

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 
 

PREMATURO ANTICIPAR IMPACTO DE POLÍTICAS DE TRUMP: FMI 
 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) consideró ayer “prematuro hablar de cambios en sus 
proyecciones” sobre la economía de México a raíz del efecto que puedan tener las políticas que 
implemente el Presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. “Creemos que en este 
momento es prematuro revisar las proyecciones porque la nueva administración en Estados 
Unidos aún tiene que asumir funciones”, dijo la Jefa de la Misión del FMI para México, Dora 
Iakova. Este lunes, el Presidente electo Donald Trump oficializó sus promesas de campaña y 
anunció que iniciará el proceso para que Estados Unidos salga del Acuerdo de Asociación 
Transpacífico (TPP) desde el primer día de asumir la Presidencia, el próximo 20 de enero. 
Radio Fórmula: http://bit.ly/2fp1YFS 
 

MILLONES DE PERSONAS EN AMÉRICA LATINA ESTÁN EN RIESGO DE RECAER EN 

POBREZA: PNUD 
 

Un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) advierte que la 
principal amenaza al progreso en América Latina y el Caribe es la potencial recaída de millones 
de hogares en la pobreza. El Informe sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe 
del PNUD presentado este martes en el Senado mexicano señala una preocupación por las 25 
a 30 millones de personas en la región que corren riesgo de recaer en la pobreza. En entrevista 
con ONU México, George Gray Molina, Economista en Jefe del PNUD y Autor del informe, 
resaltó que 72 millones de personas salieron de la pobreza en la región en los últimos 15 años, 
mientras que 94 millones entraron en la clase media. “Sin embargo, una de cada tres personas 
que salieron de la pobreza están en proceso de recaía”, alertó. 
CINU: http://bit.ly/2foXG1l 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2foWGKE
http://bit.ly/2foXmj9
http://bit.ly/2fp1YFS
http://bit.ly/2foXG1l


 

5 

 

 

URUGUAY ES EL PRIMER PAÍS EN RATIFICAR LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA 

SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS 

MAYORES 

 
Uruguay se convirtió en el primer Estado Miembro de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) en depositar el instrumento de ratificación de la Convención Interamericana 
sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.  El Representante 
Permanente de Uruguay ante la OEA, Hugo Cayrús, recordó que el Poder Legislativo de su 
país ratificó en septiembre la Convención Interamericana. “Uruguay considera que la región ha 
dado un paso fundamental, porque se trata de la primera Convención jurídicamente vinculante 
en relación a la protección de los derechos humanos de las personas mayores”, dijo el 
diplomático uruguayo. Por su parte, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, felicitó al 
gobierno uruguayo por ser el primer país en la región en “dar un paso que confirma su 
compromiso con las personas mayores”. “Esperamos que esta acción por parte de Uruguay 
abra el camino para que otros Estados ratifiquen nuestra Convención Interamericana, y 
permitan, en una primera instancia, su entrada en vigor”, agregó Almagro. Hasta el momento, 
la Convención ha sido firmada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Costa Rica, además de 
Uruguay. Para que la Convención entre en vigor, se necesita que al menos dos países la 
ratifiquen. Uruguay depositó el instrumento de ratificación en la OEA el viernes 18 de 
noviembre. 
 
OEA: http://bit.ly/2foWqet 
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