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 Fuente: Banco de México  

 

 
  

30 DE NOVIEMBRE DE 2016 

 

EL SENADO DE COLOMBIA APRUEBA ACUERDO DE PAZ CON LAS FARC 
 

El Senado de Colombia aprobó ayer por la noche el Acuerdo de Paz firmado el pasado 24 de 
noviembre entre el Gobierno y las FARC. El texto, renegociado para incluir propuestas de la 
oposición luego de que el pacto original fuera rechazado en un plebiscito el 2 de octubre, deberá 
ser también validado este miércoles por la Cámara de Representantes. “Con 75 votos a favor y 
cero en contra, la plenaria del Senado aprobó el nuevo acuerdo de paz. Queda pendiente de 
su aprobación en la Cámara de Representantes”, indicó el Ministro del Interior, Juan Fernando 
Cristo, en un comunicado. Según el Ministro, “con la participación de víctimas, representantes 
de iglesias cristianas, negritudes, indígenas, se discutió y refrendó en la plenaria del Senado el 
nuevo Acuerdo de Paz que fue firmado el pasado jueves”. Por su parte, los congresistas del 
partido Centro Democrático, liderado por el expresidente y actual senador Álvaro Uribe, habían 
decidido momentos antes retirarse de la sala, asegurando que el Congreso “no puede 
suplantar” la decisión que tomaron en las urnas los colombianos. 
 
Emol: http://bit.ly/2gK2Tlg, RPP: http://bit.ly/2gK43xj 
  

 
Imagen: AFP 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2gK2Tlg
http://bit.ly/2gK43xj
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EL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO ASISTE A LA CEREMONIA FUNERARIA DE 

FIDEL CASTRO 

 
El Presidente Enrique Peña Nieto asistió a la ceremonia por el fallecimiento del Comandante, 
Fidel Castro, junto con una comitiva integrada por los Presidentes de ambas Cámaras, Pablo 
Escudero del Senado y Javier Bolaños de Diputados; y la Canciller, Claudia Ruiz Massieu. El 
homenaje se llevó a cabo en la Plaza de la Revolución, donde el Presidente Peña, emitió un 
discurso en el cual expresó su amistad incondicional de México con Cuba. Además, subrayó 
que el líder revolucionario cubano, es una de las figuras emblemáticas  de la segunda mitad del 
siglo XX. Recordó la oportunidad que tuvo de conocerlo en 2014 y refirió que desde esa fecha 
“se ha construido una amplia y moderna agenda entre ambos países”.  
 

La Jornada: http://bit.ly/2gKbRPz, http://bit.ly/2gKb3Kz 
 

RUIZ MASSIEU SE REÚNE CON STEVE ADLER, ALCALDE DE AUSTIN, TEXAS 

 
La Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, se reunió con el Alcalde de 
Austin, Texas, Steve Adler. Durante la reunión, ambos funcionarios reconocieron las 
contribuciones de los migrantes mexicanos a la sociedad y economía de Austin. Además, 
dialogaron acerca de la importancia de las ciudades que dan la bienvenida a los migrantes en 
Estados Unidos, entre las que Austin, refirió Adler, se destaca por sus políticas que privilegian 
la inclusión y diversidad.  
 

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

 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE 

 

 EL PRESIDENTE ELECTO DONALD TRUMP ELIGE A STEVE MNUCHIN PARA 

SECRETARIO DEL TESORO 

 
El Presidente electo Donald Trump, nominó a Steven Mnuchin para estar al frente de la 
Secretaria del Tesoro. Mnuchin, de 53 años, confirmó este miércoles que el Presidente electo 
le propuso el cargo de Secretario del Tesoro, después de reunirse este martes en la Torre 
Trump de la Quinta Avenida de Nueva York. Mnuchin trabajó durante 17 años en Goldman 
Sachs y posteriormente con el financiero George Soros. 
 

Univision: http://bit.ly/2gKbDYL, Enfoque Noticias: http://bit.ly/2gK5An3  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2gKbRPz
http://bit.ly/2gKb3Kz
http://bit.ly/2gKckRD
http://bit.ly/2gKbDYL
http://bit.ly/2gK5An3
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

CANDIDATO OPOSITOR DESCONOCE RESULTADOS EN LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL 

DE HAITÍ 

 
El principal candidato opositor de Haití, Jude Celestin, anunció que denunciará los resultados 
oficiales de la pasada elección presidencial celebrada el 20 de noviembre, donde resultó 
favorecido el aspirante oficialista, Jovenel Moise. La razón del descontento ha sido “la 
contabilización de los votos nulos”, declaró Michel Andre, abogado de Celestin. Otro de los 
principales candidatos opositores, Moise Jean-Charles, también denunció fraude electoral. El 
escenario de discrepancia en los resultados es similar al de las elecciones del año pasado 
donde fueron anuladas. En dichas elecciones, ganó Jovenel Moise, y Jude Celestin quedó en 
segundo lugar, ocasionando una crisis política que se esperaba se resolviera con estas 
votaciones. 
 
ABC: http://bit.ly/2gKehxv  

 

BRASIL ANUNCIA QUE SE UNIRÁ AL CLUB DE PARÍS 

El Ministerio de Hacienda de Brasil ha anunciado que la adhesión formal del país al Club de 
París tendrá lugar en poco tiempo. El Club de París fue creado en 1956 y es un foro informal 
que da soluciones de repago a naciones en vías de desarrollo con problemas de deuda externa. 
Entre sus miembros permanentes se encuentran Estados Unidos, Reino Unido, Francia, 
Finlandia, Israel, Rusia y España.  
 

El Economista : http://bit.ly/2gKavV8 
 

EUROPA 

 

LA CÁMARA BAJA EN PAÍSES BAJOS APRUEBA PROHIBICIÓN DE LA BURKA Y EL 

NIQAP 

La Cámara Baja del Parlamento neerlandés aprobó la prohibición del uso de ropas que cubran 
la cara, entre ellas la burka y el niqap, en algunos lugares públicos. La propuesta aún debe ser 
aprobada por la Cámara Alta y contempla la prohibición del velo en lugares donde la 
identificación de quien lo lleve sea considerada esencial, como en edificios gubernamentales, 
en el transporte público, en las escuelas y en los hospitales. Esta medida es de las principales 
propuestas del Partido Liberal, dirigido por Geert Wilders, conocido por su postura 
antiinmigración.  
 
ABC: http://bit.ly/2gKcoRA 

  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2gKehxv
http://bit.ly/2gKavV8
http://bit.ly/2gKcoRA
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GOBIERNO ALEMÁN AFIRMA QUE LAS ELECCIONES DEL SIGUIENTE AÑO EN SU 

PAÍS PODRÍAN SER OBJETIVO DE ATAQUES CIBERNÉTICOS 

 

El Jefe del Servicio de Inteligencia Exterior alemán, Bruno Kahl, ha declarado que las elecciones 
generales del próximo año podrían ser blanco de “piratas informáticos” de nacionalidad rusa, 
con el objetivo de difundir información falsa y socavar el proceso democrático. Además, afirmó 
que Rusia podría estar detrás de los intentos de intervención durante la campaña presidencial 
en Estados Unidos. “Los autores están interesados en deslegitimar el proceso democrático 
como tal independientemente de a quien se esté ayudando. Tenemos indicios de que los 
ataques provienen de la región rusa”, afirmó Kahl.  
 
The Guardian: http://bit.ly/2gKeSPR 
 

 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

PRESIDENTA DE COREA DEL SUR DEJA SU DIMISIÓN EN MANOS DE LA ASAMBLEA 

NACIONAL 

A través de un tercer discurso transmitido por televisión sobre el supuesto caso de tráfico de 
influencias, la Presidenta de Corea del Sur, Park Geun hye, anunció que dejará su cargo si la 
Asamblea Nacional surcoreana así lo decide y establece un plan para la transmisión del poder. 
“Dejo mi futuro en las manos de la Asamblea Nacional, incluida la posibilidad de acortar mi 
mandato… Una vez que los legisladores hayan acordado medidas para el traspaso de poder 
de modo que se minimice cualquier vacío y la posibilidad de un caos, me retiraré”, aseveró la 
Presidenta.  
 

Infobae: http://bit.ly/2gK6AaN 

TAILANDIA INICIA PROCESO DE SUCESIÓN DEL TRONO 
 

El Parlamento de Tailandia ha comenzado los trámites para proclamar al nuevo Rey. El 
Parlamento ha reconocido el nombramiento del Príncipe heredero Maha Vajiralongkorn para 
suceder a su padre el recién fallecido Rey Bhumibol. El legislativo, elegido por la junta militar 
en el poder desde el golpe de Estado de 2014, recibió la propuesta del Gobierno, que se reunió 
antes de la sesión parlamentaria, y acordó invitar al príncipe a ascender al trono con el título de 
Rama X. Se espera que el Príncipe acepte la invitación esta misma semana.   
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2gKf6GM 

  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2gKeSPR
http://bit.ly/2gK6AaN
http://bit.ly/2gKf6GM
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ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU ANALIZARÁ SITUACIÓN DE LOS CIVILES EN 

ALEPO 
 

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de urgencia este miércoles para analizar los 
últimos acontecimientos en Alepo, mientras Rusia confía que la situación en la segunda ciudad 
siria se resuelva antes de fin de año. El encuentro, solicitado por Francia y el Reino Unido, se 
celebrará inmediatamente después de una reunión para aprobar nuevas sanciones contra 
Corea del Norte, prevista para las 09:00 horas de Nueva York, informó el organismo. Está 
previsto que el Consejo de Seguridad escuche al jefe de las Naciones Unidas para Asuntos 
Humanitarios, Stephen O'Brien, quien expresó su preocupación por “la suerte de los civiles 
debido a la situación alarmante y aterradora en Alepo”. 
 
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2gK7cwT 

 

ONU INSTA A MANTENER EL COMPROMISO CON LOS DERECHOS DEL PUEBLO 

PALESTINO 

 
En el marco del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, el Secretario General 
de la ONU, Ban ki-Moon hizo un llamado a reafirmar el compromiso de la comunidad 
internacional con los derechos de ese pueblo, así como “a construir un futuro de paz, justicia y 
dignidad tanto para los palestinos como para los israelíes”. Posteriormente, Jan Eliasson, 
Vicesecretario general de la ONU señaló: “Todo esto ha llevado a una creciente ira y frustración 
entre los palestinos y a una profunda desilusión entre los israelíes. Ha fortalecido a los radicales 
y ha debilitado a los moderados de ambos lados. Los llamamientos a la no violencia y a la paz 
se ven opacados por mensajes cada vez más extremistas”. Ambos recordaron que a poco 
tiempo de cumplirse 50 años de la ocupación israelí, la comunidad internacional debe dejar en 
claro que sigue comprometida con la dignidad y la autodeterminación de millones de palestinos. 

CINU: http://bit.ly/2gK7rIj 
  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2gK7cwT
http://bit.ly/2gK7rIj
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