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28 DE OCTUBRE DE 2016 

 

INCLUYE EEUU A NUEVE MEXICANOS A SU LISTA DE NARCOTRAFICANTES 

INTERNACIONALES 

El Departamento del Tesoro de EEUU anunció ayer la inclusión en su lista de narcotraficantes 
internacionales a nueve mexicanos vinculados al Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) 
y al de “Los Cuinis”, consideradas dos de las organizaciones “criminales más prolíficas y 
violentas del mundo”. Como resultado de esta medida del Departamento del Tesoro, quedan 
bloqueados los activos que puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y se prohíbe realizar 
transacciones financieras con ellos. “Las acciones de hoy golpean los círculos más cercanos al 
poder de la organización Cartel Jalisco Nueva Generación y Los Cuinis, así como otros actores 
clave en las operaciones de tráfico de droga”, dijo John E. Smith, Director Interino de la Oficina 
de Control de Activos Extranjeros del departamento, en una nota de prensa. Asimismo, 
incorporaron a Fabián Felipe Vera López, coordinador del tráfico de metanfetamina, y María 
Teresa Quintana Navarro, abogada de Guadalajara que apoyaba las actividades de ambos 
carteles. Por último, el Gobierno estadounidense agregó que, aunque anteriormente se habían 
sancionado diversas empresas por su vinculación con los carteles, varias siguen operando, 
como los centros comerciales Plaza Los Tules en Zapopán, Jalisco; y Xaman Ha Center en 
Playa del Carmen, Quintana Roo. 
The Hill: http://bit.ly/2dOWlos, Enfoque Noticias: http://bit.ly/2dOXcFO  

 
Imagen: Getty Images 
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EL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO VISITA COLOMBIA 

 
El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, realizó una visita de Estado a Colombia entre el 
26 y 27 de octubre, en atención a la invitación del Presidente colombiano, Juan Manuel Santos. 
Durante la visita ambos mandatarios resaltaron la importancia que México y Colombia tienen 
en su relación estratégica como eje privilegiado de sus vínculos políticos, económicos, sociales 
y culturales. Además, revisaron los temas de la agenda bilateral, regional y global. También, 
constataron los avances en los trabajos de los diversos mecanismos bilaterales. Finalmente, el 
Presidente agradeció la hospitalidad brindada por los colombianos a su visita. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2dP1sF2  

 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE 

 

PROMETE TRUMP UNA GRAN RELACIÓN CON MÉXICO 

 
El candidato presidencial republicano, Donald Trump, expresó el día de ayer buscar una “gran 
relación con México y China” en caso de llegar a la Casa Blanca, y prometió “poner un final 
hermoso” a cárteles de las drogas, distribuidores de narcóticos y pandillas. En un discurso de 
campaña en Springfield, Ohio, el candidato republicano, consideró que los líderes políticos de 
México han hecho un trabajo “más inteligente” que los de Estados Unidos. “Estaremos felices 
con México. México va a ser maravilloso, vamos a tener una gran relación con México, con 
China y con otros con los que no tenemos una buena relación ahora”, expresó. Por último, el 
empresario reiteró que el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (TLCAN), 
ha sido lesivo para los empleos manufactureros en Ohio. 

 
Excelsior: http://bit.ly/2dP0hWx, Enfoque Noticias: http://bit.ly/2dOX752 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

SE CONDICIONA MESA DE DIÁLOGO ENTRE GOBIERNO COLOMBIANO Y EL ELN 

 
El Gobierno de Colombia ha condicionado la instalación de las mesas de diálogo con el Ejército 
de Liberación Nacional, segundo grupo guerrillero más importante en territorio colombiano 
después de las FARC. El gobierno colombiano exigió que para que sean iniciadas las 
negociaciones en Ecuador, debe ser liberado el ex legislador, Odín Sánchez, quien se 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
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http://bit.ly/2dP0hWx
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encuentra en proceso de ser entregado. El Jefe Negociador del Gobierno colombiano informó 
que se ha iniciado una operación para la liberación del ex funcionario y se espera que concluya 
antes del 3 de noviembre, fecha en que se prevé el inicio de la primera ronda formal del diálogo. 
El Financiero, http://bit.ly/2dOY90D 
 

EL GOBIERNO VENEZOLANO LLAMA A MARCHAR EL VIERNES CONTRA HUELGA 

GENERAL 

 
El Vicepresidente de Venezuela, Aristóbulo Istúriz, ha llamado a la población para que se 
movilice en contra de la huelga general convocada para el próximo viernes por la Mesa de 
Unidad Democrática, la cual busca aumentar la presión sobre el Gobierno venezolano. “Fábrica 
o planta que detenga su producción la vamos a tomar con el pueblo… desde las 6:00 de la 
mañana estaremos en la calle, los trabajadores, a inspeccionar las plantas, y a las 10:00 nos 
vamos a incorporar a la marcha de la educación que va a salir desde la Plaza Morelos” advirtió 
el Vicepresidente. 
Notiamérica: http://bit.ly/2dOVMeo 

 

EUROPA 

 

SE LLEGA A UN CONSENSO EN BÉLGICA SOBRE EL CETA 

 
Las autoridades en Bélgica han logrado llegar a un consenso sobre el Acuerdo de Libre 
Comercio entre la Unión Europea y Canadá, conocido como CETA. El acuerdo entre los belgas 
será enviado a los Embajadores de los Estados miembros ante Bruselas para que lo validen. 
El Primer Ministro de Bélgica, Charles Michel, anunció a través de su cuenta de Twitter, “Hay 
un acuerdo belga sobre el CETA. Todos los Parlamentos (regionales) pueden ahora aprobarlo 
antes de mañana por la noche. Es un paso importante para la Unión Europea y Canadá”.  El 
Presidente de Valonia, Paul Magnette, ha dicho que durante la negociación estaba en juego la 
realidad de todos los belgas. El acuerdo llegó horas después del anuncio donde se suspendía 
la cumbre entre la Unión Europea y Canadá en la que se tenía previsto que se firmara el 
Acuerdo.  
ABC: http://bit.ly/2dOYnoF 
 

EL PARTIDO SOCIALISTA DE CATALUÑA SE NIEGA A VOTAR COMO EL PSOE 

 
El Partido Socialista de Cataluña (PSC), ha anunciado que no acatará la disciplina del voto del 
PSOE en el Congreso durante la investidura de Mariano Rajoy. Por tercera vez en su historia, 
el PSC votará diferente que el PSOE, lo que significa que el sábado votarán con un “No” en 
contra de Mariano Rajoy. Cabe señalar que desde hace tres años, votan de manera conjunta y 
han decidido desmarcarse de la abstención que el Comité Federal del PSOE ha elegido. El 
Primer Secretario del PSC, Miguel Iceta, ha dicho que jamás habría imaginado que la ruptura 
de voto entre socialistas se produciría por discrepancias ante la posibilidad de facilitar el 
Gobierno al PP. 
EuropaPress: http://bit.ly/2dOYwZl  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
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ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

VLADIMIR PUTIN RESPONDE A LAS MEDIDAS DE LA OTAN ANTE LAS SUPUESTAS 

AMENAZAS RUSAS 

 
El Presidente de Rusia, Vladimir Putin ha respondido a la decisión de la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte (OTAN) de reforzar su flanco este ante las presuntas amenazas 
rusas. Los Ministros de Defensa de la OTAN han decidido que enviarán a principios de 2017 
cuatro batallones a los países bálticos y aumentará su presencia en el mar Negro. Desde Sotchi, 
Rusia, el Presidente, Vladimir Putin, ha acusado a la OTAN de “buscarse enemigos 
imaginarios”. Además, una fuente del Kremlin declaró a diversos medios de comunicación que, 
“Nuevas amenazas imaginarias se crean todo el tiempo, como la supuesta amenaza militar 
rusa. Es, por supuesto, algo muy rentable. Así se pueden reclamar presupuestos militares más 
importantes a los países y doblegar a los aliados a los intereses de algunas superpotencias o 
extender la infraestructura de la OTAN, con unidades militares y armas más cerca de nuestras 
fronteras”. 
 

Euronews, http://bit.ly/2dOW9Wk 
 

EL PRESIDENTE DE CHINA XI JINPING ES DECLARADO LÍDER “NÚCLEO” 

 
Durante una reunión del Partido Comunista Chino (PCC), el Presidente de China, Xi Jinping, 
fue declarado líder “núcleo”, lo que significa que ahora se encuentra en el mismo grado que 
Mao Zedong y Deng Xiaoping. Este nuevo título lo dota de una nueva fortaleza política lo que 
le permitirá dar una nueva forma y dirección al Partido. Algunos miembros piensan que ha 
acumulado demasiado control lo que ha ocasionado la erosión de la dirección colectiva dentro 
del Partido. El anuncio se realizó por medio de un comunicado tras la reunión de cuatro jornadas 
del PCC en Pekín. 
 

The New York Times: http://nyti.ms/2dOXQDi 
 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

UNICEF INSTA A LA PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS EN EL CAMPAMENTO DE 

MIGRANTES DE CALAIS, FRANCIA 

 
Las oficinas del Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) en Francia y el Reino Unido, 
exhortaron este jueves a los Gobiernos de ambos países a brindar protección a todos los niños 
que se encuentren todavía en el campamento de migrantes de Calais, en la costa francesa. En 
un comunicado, UNICEF se refirió con preocupación a los reportes que indican que el 
campamento fue incendiado y que muchos niños fueron obligados a dormir a la intemperie, 
expuestos al frío. Además, manifestó alarma por la noticia de que la policía había desalojado 
ayer a algunos menores que no portaban un brazalete de identificación. 
 

CINU: http://bit.ly/2dP045m  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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