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25 DE OCTUBRE DE 2016 

 

PAPA FRANCISCO RECIBE EN EL VATICANO AL PRESIDENTE DE VENEZUELA 

El Papa Francisco se reunió se manera privada con el Presidente de Venezuela, Nicolás 
Maduro, en una audiencia que no estaba contemplada en la agenda pontificia. Por la tarde de 
este lunes, el Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información del Gobierno 
venezolano, Ernesto Villegas, anticipó el encuentro a través de la red social Twitter y luego la 
sala de prensa de la Santa Sede emitió una nota confirmando la audiencia. Debido al 
hermetismo con que se manejó no dieron a conocieron detalles específicos, así como la 
duración de la misma, aunque se supo que tuvo lugar en el despacho anexo del Aula Pablo VI. 
“El encuentro tuvo lugar en el cuadro de la preocupante situación de crisis política, social y 
económica que el país está atravesando y que repercute en la vida cotidiana de la entera 
población”, indicó la declaración del Vaticano. Aclaró que el Papa “tiene en el corazón el bien 
de todos los venezolanos” y recibiendo al Presidente manifestó su deseo de seguir ofreciendo 
su contribución “a favor de la institucionalidad del país” y de cada paso que contribuya a resolver 
las cuestiones abiertas y crear mayor confianza entre las partes. “Él ha invitado a emprender 
con valentía el camino del diálogo sincero y constructivo, para aliviar los sufrimientos de la 

 
Imagen: EFE 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado


 

2 

 

 
gente, de los pobres en primer lugar, y promover un clima de renovada cohesión social que 
permita mirar con esperanza el futuro de la nación”, añadió el comunicado.  
 
Este martes, la bancada opositora, mayoritaria en la Asamblea Nacional, ha convocado a una 
sesión parlamentaria en la que se considerará el “estatus constitucional del Presidente Nicolás 
Maduro”. Es importante mencionar que el Gobierno y la oposición han acordado iniciar el 
próximo domingo, 30 de octubre, una mesa plenaria de negociaciones en la Isla de Margarita 
(Caribe insular del oriente venezolano), cuyo objetivo será, la búsqueda de acuerdos y 
garantizar la convivencia pacífica. 

 
El País: http://bit.ly/2e7dvKl, Enfoque Noticias: http://bit.ly/2e7fn5F, Clarín: 
http://clar.in/2e7dbee 
 

 

 
 

 

EL GOBIERNO DE MÉXICO CONMEMORA EL 71 ANIVERSARIO DE LAS NACIONES 

UNIDAS 

 
A través de un comunicado de prensa, el Gobierno de México recordó el festejo por los 71 años 
de la Organización de las Naciones Unidas. El 24 de octubre de 1945 entró en vigor la Carta 
de las Naciones Unidas y México ingresó el 7 de noviembre del mismo año, convirtiéndose así 
en uno de los 51 miembros fundadores. Se recalcó la activa participación mexicana en foros de 
la ONU, en favor de la paz, la seguridad internacional, el desarrollo sustentable y la promoción 
de los derechos humanos. Finalmente, se reiteró el interés mexicano por continuar trabajando 
como socio cercano a la ONU, su compromiso por alcanzar una reforma de la Organización y 
su reconocimiento a los muchos logros que ha alcanzado en favor de la humanidad.  
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2e7fNZK 

 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE 

 

 TRUDEAU Y TUSK ACUERDAN SEGUIR LOS PREPARATIVOS PARA LA CUMBRE UE-

CANADÁ 
 

El Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, afirmó el día de ayer que ha acordado con el 
Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, seguir trabajando para mantener la cumbre 
bilateral con la Unión Europea que se debería celebrar el jueves en Bruselas. Cabe señalar que 
la aprobación del tratado de libre comercio UE-Canadá, conocido como CETA, estaba prevista 
durante la Cumbre, pero hasta el momento, la región belga de Valonia ha vetado el acuerdo 
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comercial. “Hablé hoy con Tusk. Acordamos que la UE y sus miembros deberían seguir 
trabajando en la cumbre del jueves”, afirmó Trudeau en su cuenta de la red social Twitter. Poco 
antes, la Ministra de Comercio Internacional de Canadá, Chrystia Freeland, afirmó durante una 
conferencia de prensa que el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, el CETA, “no 
está muerto” y que las partes están trabajando en el mismo. 
 
La Vanguardia: http://bit.ly/2e7eji1 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

MUERE EL EXPRESIDENTE DE URUGUAY, JORGE BATLLE 

 
El expresidente de Uruguay, Jorge Batlle, falleció ayer en Montevideo, capital del país. Desde 
el pasado domingo se encontraba ingresado en el Centro de Tratamientos Intensivos del 
Sanatorio Americano de Montevideo, donde fue trasladado tras el accidente del pasado 14 de 
octubre donde sufrió un traumatismo craneal al sufrir una caída. Jorge Battle presidió Uruguay 
por el Partido Colorado, fuerza política de centroderecha, entre los años 2000 y 2005.  
 
El Mundo: http://bit.ly/2e7gIcG 
 

PRESIDENTE DE PORTUGAL REALIZA VISITA A CUBA, COLOMBIA Y BRASIL 

 
El Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, iniciará mañana miércoles una gira de 
trabajo a tres países latinoamericanos: Cuba, Colombia y Brasil. El primer país que visitará será 
Cuba, donde se tiene previsto que mantenga un encuentro con el Presidente, Raúl Castro. El 
28 y 29 de octubre participará en Colombia en la Cumbre Iberoamericana que se llevará a cabo 
en Cartagena de Indias y del 30 de octubre al 4 de noviembre visitará Brasil. Entre sus 
principales eventos en el país se encuentra su intervención en la XI Cumbre de la Comunidad 
de los Países de Lengua Portuguesa.  
 
Noticias Terra: http://bit.ly/2e7htCr 

 

EUROPA 

 

VALONIA EN BÉLGICA RECHAZA EL ULTIMÁTUM PARA VALIDAR EL CETA 

 
La región de Valonia en Bélgica, ha rechazado el ultimátum de la Comisión Europea para validar 
el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Canadá. La Comisión dio plazo hasta el 
lunes para que Bélgica aprobara la firma del Tratado. El Ministro-presidente de Valonia, Paul 
Magnette, ha asegurado que no puede ignorar a la ciudadanía que se ha movilizado en contra 
de un texto que supondría un precedente para futuros tratados comerciales.  
 
Euro News: http://bit.ly/2e7eutG 
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SEPARATISTAS UCRANIANOS RECHAZAN MISIÓN DE ARMADA DE LA OSCE 

 
Separatistas pro rusos del este de Ucrania han rechazado el despliegue de una misión armada 
de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). De esta manera, 
sólo han aceptado la posibilidad de ampliar el mandato de los observadores desarmados de la 
OSCE en Donbás. La decisión sobre una misión armada fue aceptada la semana pasada por 
representantes de Alemania, Francia, Ucrania y Rusia. El representante de la autoproclamada 
República Popular de Donetsk, Denis Pushilin, mencionó que no pretende desafiar la voluntad 
del Presidente, Vladimir Putin y esperarán a tener respuesta de su parte. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2e7fw96 

 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

NUEVAS DECLARACIONES DEL PRESIDENTE DE FILIPINAS ACERCA DE LA ALIANZA 

ENTRE SU PAÍS Y ESTADOS UNIDOS 

 
El Presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha matizado las declaraciones que hizo la semana 
pasada acerca del cambio de alianzas de Filipinas. Ha expresado a diferentes medios 
japoneses, que las alianzas “se encuentran vivas” y que “no debería haber preocupaciones 
acerca de cambio de alianzas…no necesito tener alianzas con ninguna otra nación”. Las 
declaraciones se dan en víspera de su próxima visita a Japón, país que se encuentra 
preocupado por la nueva orientación de la política exterior filipina hacia China.  
 
Reuters: http://reut.rs/2e7gJgS  
 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

OTAN TEME RECRUDECIMIENTO DE BOMBARDEOS EN ALEPO 

 
La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) teme que se recrudezcan los 
bombardeos aéreos rusos en Siria que “exacerbarían el sufrimiento humanitario en Alepo”, 
afirmó hoy el Secretario General de la Organización, Jens Stoltenberg. La inquietud está 
motivada por el actual despliegue hacia el Mediterráneo oriental de un grupo naval ruso que 
incluye un portaaviones. “Este grupo de combate puede ser utilizado para aumentar la 
capacidad de las operaciones militares de Rusia en Siria e incrementar los ataques aéreos 
contra Alepo. Esto exacerbará el sufrimiento humanitario” en la ciudad, alertó Stoltenberg, en 
la víspera de reunirse con los ministros de Defensa aliados, en Bruselas. El Secretario General 
dijo que la alianza transatlántica está acompañando la evolución de la situación “de manera 
comedida y responsable”. Al mismo tiempo, urgió a Rusia a “que contribuya a una solución 
política, implemente el alto el fuego y detenga el bombardeo de Alepo”. 
 
ABC News: http://abcn.ws/2e7hTsv, Enfoque Noticias: http://bit.ly/2e7jPRG 
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ONU PIDE MEJOR TRATAMIENTO DE LOS DESPLAZADOS INTERNOS 
 
La Coordinadora Adjunta de la ONU para Asistencia de Emergencia, Kyung-wha Kang, afirmó 
que es necesario evaluar nuevas fórmulas que ayuden a mejorar la vida de los desplazados 
internos. Naciones Unidas estima que hay más de 65 millones de personas que viven en esa 
condición a nivel mundial y que de ellas, más de 40 millones fueron arrancadas de sus hogares 
por el caos y la violencia en sus países. Kang añadió que esos desplazados a menudo enfrentan 
discriminación y un acceso limitado a servicios básicos como la vivienda, la educación y el 
empleo. “Nuestra respuesta colectiva a estos millones de personas, francamente, se ha 
quedado muy corta”, afirmó. Kyung dijo que la ONU y sus socios han solicitado la aplicación de 
un nuevo enfoque que se nutre de las discusiones celebradas durante la Cumbre Humanitaria 
de Estambul, en la que se reconoció que el desplazamiento es un fenómeno de larga duración, 
que no debe verse como un reto humanitario de corto plazo. 
 
CINU: http://bit.ly/2e7gUIU 
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