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5 DE OCTUBRE DE 2016 

 

TIM KAINE Y MIKE PENCE SE ENFRENTAN EN EL ÚNICO DEBATE VICEPRESIDENCIAL 

EN ESTADOS UNIDOS 

 

Los candidatos a la Vicepresidencia de Estados Unidos, el demócrata Tim Kaine y el 

republicano Mike Pence, se enfrentaron el día de ayer en el primer y único debate 

vicepresidencial en la Universidad de Longwood, Virginia. Los principales temas abordados 

fueron política migratoria, política fiscal y política exterior. Tim Kaine al inicio de su participación 

criticó al candidato presidencial republicano, Donald Trump, por llamar criminales y violadores a 

los inmigrantes mexicanos y por poner en duda la imparcialidad del juez de origen mexicano 

Gonzalo Curiel, quien lleva el caso contra la Universidad Trump. Asimismo, defendió el plan 

migratorio de la aspirante presidencial demócrata, Hillary Clinton, de impulsar una reforma 

migratoria integral, crear una ruta a la ciudadanía para algunos inmigrantes y reforzar la 

seguridad en la frontera. “Donald Trump quiere deportar a 16 millones de personas y quiere 

quitar la ciudadanía estadunidense por nacimiento”, acusó el Senador por Virginia. Por su parte, 
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el republicano Pence rechazó que el plan de Trump incluya la deportación de 16 millones de 

personas. “Eso no tiene sentido”, dijo. Sin embargo, defendió la idea de una “deportación 

forzada”, al  asegurar que ya existe y es ejecutada por las autoridades migratorias de Estados 

Unidos. Cuestionado sobre el plan de Trump para lidiar con los 11 millones de inmigrantes 

indocumentados en Estados Unidos, Pence explicó que primero dará prioridad a 

los inmigrantes criminales, a quienes violaron sus visas de estadía y después decidirá el futuro 

de los demás. Al abordar los temas de política exterior, Pence mencionó que Clinton fue la 

“arquitecta” de la política fallida del Presidente Obama en Siria y Rusia, posteriormente, Kaine 

lo interrumpió para recordar que Trump elogió al Presidente ruso, Vladimir Putin, y lo llamó “un 

gran líder”.  

 

Es importante mencionar que el segundo debate presidencial entre los candidatos Hillary 

Clinton y Donald Trump será el próximo domingo 9 de octubre en la Universidad de Washington 

en San Luis Misuri y será moderado por Anderson Cooper de CNN. 

Excelsior; http://bit.ly/2dEIyjA, El Financiero: http://bit.ly/2dEHzjf 

 

 

 

 

LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES REALIZA UNA VISITA OFICIAL A 

FRANCIA 

 
La Canciller mexicana, Claudia Ruiz Massieu, realizó una visita oficial a Francia, por invitación 
de su homólogo francés, Jean-Marc Ayrault. La visita tuvo como objetivo dar seguimiento a los 
108 instrumentos firmados entre las visitas de Estado de los mandatarios mexicano y francés 
entre 2014 y 2015. Durante la visita la Secretaria mencionó que México reconoce a Francia 
como un socio prioritario en materia de educación, salud, agricultura, industria aeroespacial, 
medio ambiente y turismo. Además, acordaron una hoja de ruta para profundizar la relación 
entre ambos países.  
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2dEHCM5 

 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE 

ASSANGE ANUNCIA PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS SOBRE COMICIOS EN EU 

El fundador del sitio WikiLeaks, Julian Assange, anunció que en las próximas semanas se 
publicarán un millón de documentos relacionados con tres gobiernos y los comicios de Estados 
Unidos, en el marco del décimo aniversario del portal. Durante una videoconferencia divulgada 
en Berlín, Alemania, Assange indicó que los documentos comenzarán a divulgarse a partir de 
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la próxima semana. Sin embargo, aclaró que estas revelaciones no afectarán a la candidata 
demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton. “El material que WikiLeaks va a publicar antes de 
fin de año (...) afecta a tres poderosas organizaciones en tres estados diferentes al igual que 
(...) el proceso electoral de Estados Unidos”, indicó Assange, citado por la página digital del 
diario local Berliner Zeitung. Cabe recordar, que Assange se encuentra asilado desde hace casi 
cuatro años en la Embajada de Ecuador en Londres, para evitar su extradición a Suecia, donde 
el periodista australiano enfrenta una acusación de violación sexual, cargo del cual se ha 
declarado inocente. 
 

Enfoque Noticias: http://bit.ly/2dEID6W 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

EL PRESIDENTE DE COLOMBIA ANUNCIA CESE AL FUEGO CON LAS FARC HASTA 

FINALES DE OCTUBRE 

 
El Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha anunciado que el cese al fuego definitivo 
que se pactó con las FARC se prolongará hasta el 31 de octubre de 2016. Ha declarado que 
existe la necesidad de lograr una salida de la “zona gris” en la que se encuentra el acuerdo y la 
situación con la guerrilla después del resultado del referéndum. Ante la declaración del 
Presidente colombiano el líder de las FARC, Rodrigo Londoño, publicó a través de su cuenta 
de Twitter: “¿De ahí para adelante continúa la guerra?”, Pastor Alape, otro miembro de las 
FARC difundió de la misma manera otro mensaje en el mismo sentido: “Todas nuestras 
unidades deben empezar a moverse a posiciones seguras para evitar provocaciones”.  
 
El País: http://bit.ly/2dEHoof 
 

MESA DE LA UNIDAD DEMOCRÁTICA EN VENEZUELA PRETENDE VOLVER A 

DENUNCIAR ANTE LA OEA LA SITUACIÓN EN EL PAÍS 

 
El Presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, ha dicho que acudirá de nuevo a 
la Organización de Estados Americanos para denunciar la crisis política, económica y social en 
Venezuela. La Mesa de Unidad Democrática, principal oposición al gobierno venezolano, se ha 
reunido en los últimos meses con el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, para solicitarle 
que active la Carta Democrática contra Venezuela por una supuesta ruptura del "orden 
constitucional", lo que podría llevar incluso a la suspensión de la membresía. 
 
Notiamérica: http://bit.ly/2dEHPyQ 
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EUROPA 

 

EL PRIMER MINISTRO HÚNGARO ANUNCIA UNA ENMIENDA CONSTITUCIONAL 

 
El Primer Ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha declarado nuevamente que sin el permiso del 
Parlamento de su país, no se puede reubicar a refugiados en el territorio húngaro. En 
consecuencia ha anunciado una enmienda constitucional para prohibir las reinstalaciones 
colectivas en Hungría, la cual se presentará el próximo lunes ante el Parlamento, en el que 
cuenta con una mayoría de dos tercios. La propuesta se da en el marco del referéndum 
realizado el pasado domingo sobre la resolución sobre la reubicación de refugiados en Hungría 
adoptada por la Unión Europea.   
Euronews: http://bit.ly/2dEHPij 
 

MINISTRO BRITÁNICO PRETENDE DETENER LA APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN 

EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS A LOS SOLDADOS  EN CAMPO DE BATALLA 

 
El Ministro de Defensa británico, Michael Fallon, ha asegurado en el Congreso del Partido 
Conservador que el Gobierno tiene la intención de frenar las denuncias contra el ejército cuando 
se encuentra de manera activa en funciones. Explicó que la ampliación de la Convención 
Europea de Derechos Humanos al campo de batalla ha sido perjudicial para los soldados 
británicos ya que la defensa jurídica de los soldados implica un gasto considerable. 
Euronews: http://bit.ly/2dEIznD 

 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 
 

SE APLAZAN ELECCIONES MUNICIPALES EN PALESTINA 

 
La Autoridad Palestina ha anunciado el aplazamiento de las elecciones municipales con el 
argumento de poder celebrarlas en Cisjordania y en la Franja de Gaza, después de que el 
Supremo palestino no autorizara los comicios en la Franja. La Comisión Electoral Central 
recomendó que excluir a la Franja de Gaza de las elecciones empeoraría la situación, por lo 
que su recomendación fue aplazar por un periodo de seis meses para lograr organizar la 
contienda. Ante la decisión del Primer Ministro palestino, Rami Hamdalá, el partido Hamás ha 
condenado la decisión y acusó de ser un intento de evadir las elecciones a favor de los intereses 
de Al Fatáh.  
Europa Press: http://bit.ly/2dEIJLE 
 

ES DETENIDO EN TAILANDIA UN ACTIVISTA IMPULSOR DE LA PROTESTAS DE 2014 

 
El líder estudiantil hongkonés y Secretario General del partido Demosisto, Joshua Wong, 
impulsor de las protestas a favor de la democracia en Hong Kong ha sido detenido por su 
presunta vinculación con el nacimiento de la denominada “Revolución de los Paraguas” en el 
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2014. Joshua Wong había salido de Hong Kong hacia Tailandia para asistir a un acto en la 
Universidad de Chulalongkorn y fue detenido en el aeropuerto de Suvarnabhumi.  
Europa Press: http://bit.ly/2dEJqVd 
 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

ONU URGE A RUSIA Y ESTADOS UNIDOS A REANUDAR DIÁLOGO POR LA PAZ EN 

SIRIA 
 
El Secretario General de Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, exhortó el día de ayer a 
Estados Unidos y Rusia a reanudar las negociaciones para poner fin a las hostilidades en Siria, 
luego de que Washington las suspendió debido a un bombardeo en Alepo. “La situación en 
Alepo, y en Siria en general es delicada. Hago un llamado a que reanuden las negociaciones”, 
dijo Ban Ki-moon. El jefe de la diplomacia estadounidense  John Kerry conversará el día de hoy 
con Ban-Ki moon en Bruselas donde tiene lugar una conferencia sobre Afganistán en la que 
ambos asistirán. Kerry afirmó que su país “no está abandonando el pueblo sirio” y “continuará 
comprometido con una Siria pacífica, estable, entera, unida, no sectaria”, aseguró. El Secretario 
de Estado sostuvo que Rusia “sabe exactamente lo que necesita hacer” para implementar el 
alto el fuego en Siria “de manera justa y razonable”. Al mismo tiempo, acusó a Moscú de “pasar 
por alto” el uso de gas de cloro y barriles bomba por parte del Gobierno del Presidente sirio 
Bashar al Assad, al que “ha asociado sus intereses y su reputación”. 
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2dEK7hs 
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