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10 DE OCTUBRE DE 2016 

 

SEGUNDO DEBATE PRESIDENCIAL ENTRE LA CANDIDATA DEMÓCRATA HILLARY 

CLINTON Y EL CANDIDATO REPUBLICANO DONALD TRUMP 

 

El día de ayer  a las 20:00 horas se realizó el segundo debate presidencial en los Estados 

Unidos entre la candidata presidencial demócrata, Hillary Clinton, y el republicano Donald 

Trump previo a las elecciones de noviembre en Estados Unidos. El encuentro tuvo lugar en la 

Universidad de Washington, en San Luis Misuri y fue moderado por Anderson Cooper de CNN 

y Martha Raddatz de ABC News. Es importante mencionar que el debate a diferencia del 

primero tuvo un formato distinto en el que se permitieron preguntas no solo de los moderadores 

sino también por parte del público asistente y en redes sociales. De esta manera, Clinton inició 

su participación respondiendo de manera positiva a una pregunta sobre si los candidatos fijaban 

un buen ejemplo para los menores de edad. “Es muy importante para nosotros dejar claro para 

nuestros niños que nuestro país es realmente valioso porque somos buenos. Vamos a tener 

que realmente respetarnos los unos a los otros, ayudarnos mutuamente, celebrar nuestra 

diversidad”, dijo. Al respecto, Trump señaló su preocupación por la situación del país en 
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términos generales. De igual forma, criticó los tratados comerciales y programas realizados por 

el Presidente Barak Obama, “…vamos a hacer buenos tratados comerciales, vamos a tener ley 

y orden de nuevo y vamos a reforzar la frontera”. Más adelante, durante una pregunta por parte 

de los moderadores respecto a la grabación donde se escucha al magnate decir palabras 

sexistas, afirmó que “estas son bromas masculinas, no estoy orgulloso de eso”. “Tengo mucho 

respeto por las mujeres, nadie tiene más respeto que yo, esto se oye y quedé avergonzado y 

tengo mucho respecto por las mujeres y ellas lo tienen por mi” señaló. Posteriormente, Clinton, 

abordó las afirmaciones de Donald Trump sobre los musulmanes ya que sirve a las 

organizaciones yihadistas para captar a nuevos terroristas. “Miren la propaganda en las páginas 

web terroristas, lo que Donald Trump dice lo utilizan para captar terroristas“, aseguró Clinton. 

Trump mantuvo sus propuestas de controlar o prohibir la entrada de musulmanes sobre la base 

de su potencial peligro para el país y, tras acusar a su rival de buscar la entrada de “cientos de 

miles” de sirios, se refirió a la necesidad de controlar la llegada de indocumentados y drogas 

por la frontera. Una de las preguntas del moderador Anderson Cooper interrogó a Trump 

respecto a sus deducciones fiscales a lo que Donald Trump, reconoció haber eludido impuestos 

tras declarar 916 millones de dólares en pérdidas en 1995. El magnate matizó que paga 

“muchos impuestos”, en referencia a impuestos estatales, de la propiedad o inmobiliarios, entre 

otros, aunque reiteró que “ciertamente utilizó” beneficios fiscales para eludir algunas cargas. 

 

Es importante mencionar que el último debate previo a las elecciones en noviembre próximo 

tendrá lugar en la Universidad de Nevada, en Las Vegas, Nevada, el próximo 19 de octubre y 

será moderado por Chris Wallace de la cadena Fox News. 

 

Excelsior: http://bit.ly/2dRHqJu, BBC: http://bbc.in/2dRIHQK, Enfoque Noticias: 

http://bit.ly/2dRHVTD 
 
 
 

 

 

MÉXICO DESTINARÁ RECURSOS PARA ATENDER A POBLACIÓN DE HAITÍ 

 
El Gobierno de México ha anunciado que destinará recursos del Fondo de Asistencia 
Humanitaria de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AMEXCID) para atender necesidades básicas e inmediatas de la población en Haití causadas 
por los daños causados por el paso del huracán Matthew. Adicionalmente, se coordinará con 
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las autoridades competentes el envío de asistencia humanitaria adicional en las etapas de 
auxilio y recuperación.  
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2dRI61j 
 

SE CELEBRA LA V REUNIÓN DEL MECANISMO DE CONSULTA EN MATERIAS DE 

INTERÉS MUTUO MÉXICO-ECUADOR 

 
La Subsecretaria para América Latina y el Caribe, la Embajadora Socorro Flores y el 
Viceministro de Relaciones Exteriores e Integración Política de Ecuador, el Embajador Diego 
Yépez, presidieron el pasado viernes 7 de octubre, la V Reunión del Mecanismo de Consulta 
en Materias de Interés Mutuo en la Ciudad de México. Durante las sesiones de trabajo ambos 
funcionarios se congratularon por el momento que atraviesa la relación bilateral y el continuo 
diálogo que permite fortalecer los vínculos en todos los ámbitos. Además, analizaron los 
asuntos para combatir al narcotráfico. Los asuntos económicos, comerciales y financieros se 
revisaron durante un segundo bloque de sesiones de trabajo. Finalmente, se evaluaron los 
avances en programas de cooperación técnica-científica y educativa-cultural.  
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2dRI7SR 
 

 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE 

 

“MENOSPRECIA A MUJERES, MINORÍAS, MIGRANTES Y A PERSONAS DE OTRAS 

RELIGIONES”: OBAMA SOBRE TRUMP 

 
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, criticó al candidato republicano a la Casa 
Blanca, Donald Trump, por "menospreciar a las mujeres", tras el escándalo del video en el que 
se escucha al magnate hacer comentarios denigrantes contra las mujeres. “Menosprecia a las 
mujeres, degrada a las mujeres, pero también a las minorías, los inmigrantes y gente de otras 
religiones. Se burla de los discapacitados, insulta a nuestras tropas, a nuestros veteranos”, 
afirmó Obama en un acto de recaudación de fondos para el Partido Demócrata en Chicago. El 
Presidente calificó la “increíble retórica” de Trump como “una de las más alarmantes” en estas 
elecciones. 
 

Enfoque Noticias: http://bit.ly/2dRJ8dF 
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 JUAN MANUEL SANTOS DONA EL DINERO DEL PREMIO NOBEL DE LA PAZ A LAS 

VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 

 
El Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció el pasado sábado 8 de octubre que 
donará los ocho millones de coronas suecas (alrededor de 950,000 dólares) del Premio Nobel 
de la Paz que le fue otorgado en merito a su trabajo a favor del acuerdo entre Colombia y las 
FARC. En una ceremonia religiosa en la localidad de Bojayá, Colombia, el madatario declaró, 
“Vamos a donar ocho millones de coronas suecas para que las víctimas sean reparadas”. El 
premio lo recibirá el próximo 10 de diciembre en Oslo, Noruega.  
 
El Mundo: http://bit.ly/2dRJ8dF 
 

EL EXPRESIDENTE ÁLVARO URIBE PRESENTÓ SU PROPUESTA PARA MODIFICAR EL 

ACUERDO FINAL ENTRE EL GOBIERNO COLOMBIANO Y LAS FARC 

 
El expresidente de Colombia y también líder del partido Centro Democrático, Álvaro Uribe, 
presentó este domingo 9 de octubre, diez propuestas para modificar el acuerdo final entre el 
Gobierno de Colombia y las FARC. Entre los puntos anunciados, destacan los supuestos 
privilegios otorgados al ex grupo guerrillero, donde propone aplicar la Ley de Justicia, Paz y 
Reparación, la creación de la Sala Transicional en la Corte Suprema de Justicia y la doble 
instancia "retroactiva". El sábado pasado, Uribe defendió que los cambios que se propongan 
deben hacerse de manera pública. “Las reuniones sobre la modificación de los acuerdos se 
deben realizar en público porque evita tergiversaciones del Gobierno sobre lo que allí decimos”, 
afirmó Uribe. Se prevé que hoy lunes se reúnan en Bogotá los delegados del Gobierno 
colombiano y los representantes del “No”.  
 
Notiamérica: http://bit.ly/2dRILjk 
 

EUROPA 

 

 SE LLEVAN A CABO ELECCIONES LEGISLATIVAS EN GEORGIA 

 
El pasado sábado 8 de octubre se realizaron elecciones legislativas en Georgia. El Partido 
oficialista Sueño Georgiano, liderado por el Primer Ministro, Giorgi Kvirikashvili, se perfila como 
el vencedor de la contienda. En segundo lugar quedó el Movimiento Nacional Unido, liderado 
desde el exilio en Ucrania por el expresidente, Mijail Saakashvili. Un 53 por ciento de los 
electores votó a favor de Sueño Georgiano, la formación en el poder desde 2012, mientras un 
19,5 apoyó al principal partido opositor, según la compañía TNS. Entre las prioridades del 
Gobierno figura el ingreso en la Unión Europea, con el que ha firmado un acuerdo de libre 
comercio y negocia la exención de visados, y en la OTAN. 
 
EFE: http://bit.ly/2dRIEod, Europa Press: http://bit.ly/2dRJwsW 
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ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 
 

EL PARTIDO JUSTICIA Y DESARROLLO GANA EN LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS 

DE MARRUECOS 
El partido gobernante, Partido Justicia y Desarrollo, fue quien obtuvo la mayor cantidad de 
escaños en las elecciones legislativas del sábado 8 de octubre en Marruecos, al ganar 99 de 
395 escaños. El segundo partido quien obtuvo más votos fue el Partido Autenticidad y 
Modernidad con 80 curules y en tercer lugar Istiqlal con 31. En la jornada electoral participó el 
43% de los inscritos en el padrón electoral. El Ministro del Interior, Mohamed Hassad, dijo que 
la jornada había tenido un buen desarrollo acompañado de un escrutinio transparente.  
 
Infobae: http://bit.ly/2dRIgWA 
 

DETIENEN A SIETE JUECES SOSPECHOSOS DE CORRUPCIÓN EN NIGERIA 

 
El Gobierno de Nigeria ha detenido a siete jueces sospechosos de corrupción durante la 
madrugada del viernes 7 de octubre. Entre los detenidos se encuentran dos jueces del Tribunal 
Supremo, un juez del Tribunal Supremo Federal de la capital y Jueces de varios Tribunales del 
país. Hasta el momento, se encuentran bajo investigación por supuesta corrupción otros ocho 
jueces. 
 
Europa Press: http://bit.ly/2dRIHAd 
 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

 LA OPS PREVÉ AUMENTO DE LOS CASOS DE CÓLERA EN HAITÍ POR EL HURACÁN 

MATTHEW 

 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) prevé un aumento importante en los casos 

de cólera en Haití después del paso del huracán Matthew, por lo que enfocará su respuesta de 

emergencia en ese país para atender esta enfermedad. “Nuestros equipos de campo fueron a 

Jeremie y Les Cayes por aire y nos informan que la devastación es enorme”, dijo Jean-Luc 

Poncelet, Representante de la OPS/OMS en Haití. “Muchas carreteras han sido cortadas, la 

mayoría de las personas han perdido sus hogares y necesitan alimentos, agua, refugio y 

saneamiento”, agregó. Más de 300 personas han muerto, en su mayoría en el suroeste de Haití, 

y unas 350.000 personas necesitan asistencia, según informes preliminares de la oficina de 

la OPS/OMS en Haití.  

 

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