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28 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

 

KRISTALINA GEORGIEVA, CANDIDATA BÚLGARA A DIRIGIR LA ONU 

 

El Gobierno búlgaro ha nombrado el día de hoy a la Vicepresidenta de la Comisión Europea, 

Kristalina Georgieva, como nueva candidata a la Secretaría General de la ONU. De esta 

manera, sustituirá a Irina Bokova, a quien se había postulado anteriormente. El Primer 

Ministro búlgaro, Boiko Borisov, explicó que su gobierno optó por hacer este cambio tras ver 

que la candidatura de Bokova no avanzaba a pesar del factor de rotación geográfica (Europa 

del Este) y de género. El Ministro búlgaro de Exteriores, Daniel Mitov, destacó la “tendencia 

negativa” que había tomado la candidatura de Bokova, actual Directora General de la 

UNESCO, y expresó su confianza en que el grupo de los países de Europa del Este tenga 

más fuerza con la propuesta de Kristalina Georgieva. 

Georgieva es profesora de economía y socióloga, actualmente funge como Vicepresidenta de 

la Comisión Europea (CE) para el Presupuesto y fue Comisaria de Cooperación Internacional. 

En este último cargo se ocupó, por ejemplo, de gestionar las crisis tras los terremotos de Chile 

y Pakistán en 2010, así como la crisis alimentaria de refugiados en Darfur. 

 
Imagen obtenida de Reuters 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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Por su parte, Bokova, en una entrevista al periódico búlgaro 24 Chassa, publicada este 

miércoles, denunció una campaña en su contra. “Al principio ocupaba el tercer puesto y este 

éxito no les gustó a algunos, tanto en mi país como fuera de él. Y se inició una campaña 

negativa contra mí y todo el tiempo ha existido la sombra de un segundo candidato”, dijo 

Bokova.  

Deutsche Welle: http://bit.ly/2cVKgcD, Reuters: http://reut.rs/2cVJw7m 

 

 

 

 

RUIZ MASSIEU INAUGURÓ LA VI EDICIÓN DEL “MILLESIME MÉXICO 2016 TROPICAL” 

La Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, participó en la inauguración de 

la VI edición del “Millesime México 2016 Tropical”. La iniciativa tiene como objetivo promover 

la cocina y productos culinarios mexicanos en el mundo. El proyecto forma parte de la Política 

de Fomento a la Gastronomía Nacional que pretende impulsar la gastronomía mexicana como 

un atractivo turístico y cultural a nivel nacional e internacional.  

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

 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE 

OBAMA DESIGNA A JEFFREY DELAURENTIS COMO PRIMER EMBAJADOR DE EU EN 

CUBA EN LOS ÚLTIMOS 50 AÑOS 

 

El Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha nombrado a Jeffrey DeLaurentis 

Embajador en Cuba en el marco del diálogo entre ambos países para normalizar la relación 

bilateral. El nombramiento de DeLaurentis llega un año después de que Estados Unidos y 

Cuba reabrieran sus respectivas Embajadas en La Habana y Washington, en sustitución de 

las secciones de intereses, normalizando de esta forma las relaciones diplomáticas. 

Asimismo, se espera que en el Senado los republicanos rechacen el nombramiento, 

encabezados por Marco Rubio y Ted Cruz, que ya se han pronunciado por el bloqueo. 

DeLaurentis se desempeñó como funcionario consular en Cuba entre 1991 y 1993 y Jefe de 

la División Económica y Política de la Sección de Intereses de 1999 a 2002  en el mismo país. 

También se desempeñó en la Embajada estadounidense en Bogotá, en Naciones Unidas en 

Ginebra y en Washington. 

NBC News: http://nbcnews.to/2cVJ8pu, Enfoque Noticias: http://bit.ly/2cVJoEN 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://bit.ly/2cVKgcD
http://reut.rs/2cVJw7m
http://bit.ly/2cVIjwI
http://nbcnews.to/2cVJ8pu
http://bit.ly/2cVJoEN


 

3 
 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

INICIA INVESTIGACIÓN EN CONTRA DE HENRIQUE CAPRILES EN VENEZUELA 

La Contraloría General de Venezuela ha iniciado una investigación en contra de Henrique 

Capriles, opositor político en Venezuela por acusaciones fiscales durante su estancia en el 

gobierno de Miranda. El excandidato presidencial se enteró del inicio de la investigación a 

través de una notificación publicada en la prensa local. Dicho comunicado establece que el 

gobernador tiene 15 días hábiles para presentar pruebas en su defensa y al final del plazo 

presentar de forma oral y pública los argumentos para defenderse. Henrique Capriles ha 

declarado que la investigación versa sobre una contratación con el canal privado Venevisión 

para emitir publicidad institucional, a la que ha asegurado, tiene derecho.  

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

 

PRESIDENTE COLOMBIANO PIDE AL ELN ACELERAR EL INICIO DE LOS DIÁLOGOS 

PARA LA PAZ 

El Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha manifestado su deseo por acelerar el 

inicio de los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) para poner fin al conflicto 

con el grupo armado. Ha dicho que si el ELN libera a los secuestrados, se podría anunciar el 

comienzo de la fase pública de las negociaciones. Agregó que ya se tiene pactada el 50% de 

la agenda entre la guerrilla y el gobierno. Anteriormente, se había anunciado que el diálogo 

comenzaría en mayo pasado en Ecuador, no obstante, el ELN se ha resistido a la liberación 

de los rehenes y ha denunciado que el Gobierno colombiano quiere modificar la agenda 

pactada. 

Notiamérica: http://bit.ly/2cVKQY2 

 

EUROPA 

 

FISCALÍA FRANCESA REVELA QUE HA DETENIDO VARIOS ATAQUES TERRORISTAS 

DESDE EL ATENTADO EN NIZA 

 

El Fiscal de Niza, Jean-Michel Petre, reveló que las autoridades de Francia han frustrado 

numerosos ataques terroristas desde el atentado del pasado 14 de julio en esa ciudad. Ha 

mencionado que los principales objetivos han sido lugares religiosos, celebraciones 

deportivas y colegios. El ataque terrorista en Niza dejó un saldo de 86 fallecidos y cientos de 

heridos, y forma parte de una serie de atentados que se han suscitado a lo largo del año por 

grupos extremistas islámicos en Francia.  

Europa Press: http://bit.ly/2cVJP2c 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://bit.ly/2cVJNXY
http://bit.ly/2cVKQY2
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ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

FALLECE EL EX PRESIDENTE DE ISRAEL SHIMON PERES 

 

El político israelí Shimon Peres ha fallecido a los 93 años por un ataque cardíaco. El pasado 

enero fue internado en un hospital de Tel Aviv a causa de un ataque cardíaco y hace dos 

semanas sufrió un ataque cerebrovascular siendo internado nuevamente. Ostentó el cargo de 

Primer Ministro durante dos periodos, 1984-1986 y 1995-1996. Considerado líder de 

centroizquierda moderada, fue quien negoció la primera compra de un reactor nuclear para 

Israel, promotor de los Acuerdos de Oslo con Palestina y Premio Nobel de la Paz junto con 

Isaac Rabin y Yasir Arafat. Fue el Primer Jefe de Gobierno tras la independencia de Israel 

además,  de ocupar varios altos cargos en la administración israelí, entre los que destacan 

Ministro de Defensa, de Relaciones Exteriores, Finanzas y Transporte. Finalmente fue Jefe de 

Estado entre 2007 y 2014.  

 

Los Presidentes de Estados Unidos, Barack Obama; Francia, Francois Hollande y México, 

Enrique Peña Nieto figuran entre los líderes mundiales que han confirmado su presencia en el 

funeral de Estado. Según la lista facilitada hoy por el Ministerio israelí de Exteriores, la 

delegación estadounidense estará integrada también por el Secretario de Estado John Kerry, 

la candidata presidencial demócrata, Hillary Clinton y el ex presidente, Bill Clinton. 

El País: http://bit.ly/2cVKrVb, The New York Times: http://nyti.ms/2cVK5Os 

 

PRESIDENTE DE GABÓN TOMA POSESIÓN POR UN SEGUNDO MANDATO 

PRESIDENCIAL 

 

El Presidente de Gabón, Ali Bongo Ondimba, ha tomado protesta al cargo para un segundo 

mandato de siete años. La reelección se dio por un estrecho margen de ventaja ante su 

oponente Jean Ping, quien desconoció el resultado e impugnó la contienda electoral. Sin 

embargo, el Tribunal Constitucional rechazó la apelación y validó la victoria de Ali Bongo. 

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

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

SE APRUEBA LA PRESIDENCIA DE BOLIVIA PARA LA CELAC EN 2019 

Bolivia asumirá la presidencia pro témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 

Caribeños, (CELAC) en el año 2019, según informó el Canciller boliviano, David 

Choquehuanca. El diplomático andino explicó que la decisión fue adoptada por unanimidad 

por los países miembros del bloque en el marco del 71 periodo de sesiones de la Asamblea 

General de la Organización de las Naciones Unidas, (ONU) celebrada en Nueva York, 

Estados Unidos. Choquehuanca resaltó que su país presidirá uno de los organismos, que 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://bit.ly/2cVKrVb
http://nyti.ms/2cVK5Os
http://bit.ly/2cVKEbb
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desde su creación en 2011, ha sido calificado como uno de los mecanismos más importantes 

de la región en los últimos 100 años. También mencionó que durante el periodo que presidirá 

el mandatario Evo Morales, impulsarán propuestas para garantizar la igualdad, la correcta 

administración, el cuidado de los recursos naturales  y el fortalecimiento de la unidad entre los 

países miembros. 

People Daily: http://bit.ly/2cVKlgo 

 

EXPERTOS SOLICITAN ABOLIR LAS LEYES RESTRICTIVAS Y MEDIDAS PUNITIVAS EN 

RELACIÓN CON EL ABORTO 

Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos instó este martes a los Estados a 

derogar las leyes y políticas restrictivas relacionadas con el aborto, así como las medidas 

punitivas y las barreras discriminatorias para el acceso a servicios seguros de salud 

reproductiva. En vísperas del Día de Acción Global para el Acceso al Aborto Seguro y Legal, 

que se celebra el 28 de septiembre, los expertos recordaron que unas 47.000 mujeres mueren 

anualmente por complicaciones debidas a prácticas inseguras de interrupción del embarazo. 

Las cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) también indican que cada año se 

llevan a cabo cerca de 22 millones de abortos inseguros en el mundo y que esta práctica se 

ha convertido en una de las principales causas de mortalidad y morbilidad materna. Los 

especialistas en derechos humanos afirmaron que la penalización del aborto y la denegación 

del acceso a servicios adecuados para interrumpir un embarazo no deseado son formas de 

discriminación de género. 

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