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12 DE OCTUBRE DE 2016 

 

OBAMA PLANEA "RESPUESTA PROPORCIONAL" A LOS SUPUESTOS 

CIBERATAQUES DE RUSIA 

El Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, mencionó que está considerando una 

“respuesta proporcional” a los ataques cibernéticos que, según su Gobierno, cometió Rusia 

contra personas e instituciones estadounidenses para interferir en las elecciones presidenciales 

del 8 de noviembre, informó ayer la Casa Blanca. El pasado viernes, el gobierno de Obama 

acusó oficialmente a Rusia de los ataques, que entre otras cosas facilitaron la publicación de 

20,000 correos electrónicos del Comité Nacional Demócrata (DNC) por parte de WikiLeaks. Es 

“improbable que la respuesta la haga pública antes de llevarla a cabo”, dijo el portavoz de la 
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Casa Blanca, Josh Earnest, en declaraciones a los periodistas en el avión presidencial. El 

Gobierno estadounidense cree que “solo los más altos funcionarios de Rusia podrían haber 

autorizado” los ciberataques, según indicaron este viernes en un comunicado el Departamento 

de Seguridad Nacional y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, James Clapper. La 

candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, acusó a Rusia el pasado julio del ataque 

cibernético cometido contra el Comité Nacional Demócrata, que reveló las estrategias de dicho 

comité para debilitar al Senador Bernie Sanders durante las elecciones primarias. El Presidente 

Barack Obama, consideró en ese momento que era muy probable que Moscú estuviera detrás 

de la filtración, y agregó que su Gobierno lo estaba investigando hasta publicar sus 

conclusiones el viernes pasado. 
 

Slate: http://slate.me/2dXr8ib, BBC News: http://bbc.in/2dXobOP,  

Reuters: http://reut.rs/2dXq91z 
 

 
 
 
 

 

LA CANCILLER DE MÉXICO SE REÚNE CON EL SECRETARIO DE SEGURIDAD 

INTERNA DE ESTADOS UNIDOS 

 

La Secretaria de Relaciones Exteriores de México, Claudia Ruiz Massieu, se reunió con el 

Secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, Jeh Johnson. La Canciller compartió los 

resultados de la estrategia de México en Estados Unidos, con la que se ha fortalecido el diálogo 

y la colaboración con actores clave de ambos partidos.  Además, resaltó que sin importar el 

resultado de la contienda electoral en Estados Unidos, el Gobierno mexicano está dispuesto a 

seguir trabajando para profundizar la relación. Ambos coincidieron en que el tema fronterizo 

sigue siendo un tema de cooperación, sobre todo en materia de infraestructura, comercio y 

facilitación de viajes. Finalmente, destacaron los programas de inspección aduanera de manera 

conjunta.  

Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2dXoyJ0 
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AMÉRICA DEL NORTE 

 

CORTE SUPREMA DE EU REVISARÁ CASO DE JOVEN ASESINADO POR PATRULLA 

FRONTERIZA 

 
La Corte Suprema de Estados Unidos anunció este martes que investigará la muerte de Sergio 

Hernández, mexicano que murió abatido por un agente fronterizo estadounidense de Texas en 

junio de 2010. El máximo tribunal revisará la decisión emitida en abril de 2015 por la justicia de 

Nueva Orleans, que descartó el reclamo legal realizado por la familia de Sergio Hernández 

contra el agente Jesús Mesa. La Corte de Apelaciones decidió entonces que la demanda no 

procedía porque Hernández se encontraba en suelo mexicano al momento del tiroteo ocurrido 

en junio de 2010 en un cruce fronterizo entre El Paso, Texas, y Ciudad Juárez, México. 

El Universal: http://eluni.mx/2dXoLvM, Univisión: http://bit.ly/2dXplcZ 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

EL PRESIDENTE DE VENEZUELA CULPA A LA OPOSICIÓN POR LOS RETRASOS EN 

EL REFERÉNDUM REVOCATORIO 

El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro ha culpado a la Mesa de Unidad Democrática de 

los retrasos en el proceso de referéndum revocatorio. Ha dicho que la oposición ha cumplido 

con los requisitos a destiempo además de contar con irregularidades. También, ha señalado 

que “…el capital político que acumularon en las elecciones del 6 de diciembre lo perdieron, lo 

tiraron a la basura. No tienen ninguna credibilidad ni adentro ni afuera”. Por parte de la 

oposición, han acusado en repetidas ocasiones al Consejo Nacional Electoral de obstaculizar 

el proceso para llegar al referéndum.  

El País: http://bit.ly/2dXqtNF 

 

EUROPA 

 

BORIS JOHNSON LLAMA A MANIFESTARSE FRENTE A LA EMBAJADA DE RUSIA 

El Ministro de Exteriores de Reino Unido, Boris Johnson, ha instado a los movimientos 

antibelicistas a manifestarse en la Embajada de Rusia en Londres, en contra de las medidas 

que este país ha tomado sobre la guerra en Siria. Johnson ha mencionado que todas las 

pruebas existentes apuntan a Rusia como el responsable del ataque perpetrado el 19 de 

septiembre contra un convoy de ayuda humanitaria enviado por la Organización de las 
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Naciones Unidas. Además, denunció el sufrimiento de la población civil en la ciudad de Alepo, 

donde se han suscitado los principales enfrentamientos.  

ABC: http://bit.ly/2dXpNYA 
 

EL PRESIDENTE DE RUSIA CANCELA SU VISITA A FRANCIA 

El Presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha decidido cancelar su visita a París, Francia, según el 

portavoz oficial debido a que ciertas actividades “quedaron fuera del programa”. “El Presidente 

tomó la decisión de cancelar esta visita; el asunto radica en que estaban previstas algunas 

actividades relacionadas con la apertura del centro cultural y espiritual ruso, la realización de 

una de las exposiciones, y lamentablemente esas actividades fueron eliminadas del programa”. 

Sin embargo, no descartó la posibilidad de que la visita se realice en el futuro. 

Sputnik: http://bit.ly/2dXqxx1 

 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 
 

 LA OPOSICIÓN BLOQUEA EL REFERÉNDUM SOBRE MATRIMONIO IGUALITARIO EN 

AUSTRALIA 

 

El Partido Laborista ha bloqueado el referéndum sobre la legalización del matrimonio igualitario 

en Australia. El partido se opone a que la decisión de legalizar las bodas entre personas del 

mismo sexo se someta a una consulta pública. Bill Shorten, líder laborista ha dicho que 

“Australia no es así. Podemos acordar que todos tienen derecho a contraer matrimonio a través 

de un voto libre en el Parlamento, y así es como debe hacerse”. El Primer Ministro australiano, 

Malcolm Turnbull presentó una ley en el Parlamento para que se realizara la consulta. No 

obstante, no ha recibido el apoyo necesario de la oposición en la Cámara alta para que se 

consolide la propuesta. 

El País: http://bit.ly/2dXpHAo 

 

ETIOPÍA ACUSA A EGIPTO Y ERITREA DE FOMENTAR Y APOYAR LAS 

MANIFESTACIONES EN SU TERRITORIO 

 
El gobierno de Etiopía acusa a Egipto y Eritrea de participar y fomentar las protestas en su 
territorio. El Gobierno etíope ha decretado el estado de emergencia en la región de Oromía para 
frenar las manifestaciones, ya que decenas de personas han muerto en la última semana. El 
portavoz del Gobierno de Etiopía, Getachew Reda, ha dicho que tiene pruebas de que el Frente 
de Liberación Oromo, ha estado recibiendo apoyo de Egipto. Dicho grupo, es un movimiento 
secesionista que Etiopía ha incluido en su lista de grupos terroristas. En el caso de Eritrea, el 
país fue acusado de entrenar a los manifestantes y financiar las protestas.  
Terra: http://bit.ly/2dXqQHZ 
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ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

 OEA VE DIÁLOGO CON ELN COMO VÍA PARA LOGRAR LA PAZ EN COLOMBIA 

El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, se congratuló hoy del anuncio del inicio de la 

negociación entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y el ELN, lo consideró “un avance 

concreto y esperanzador hacia una paz completa” en Colombia. Almagro aplaudió “la 

disposición de las partes para retornar a la mesa e iniciar un proceso de diálogo incluyente” y 

destacó que se haya otorgado un papel muy activo a la sociedad civil y otros sectores de la 

ciudadanía colombiana. “El cese al fuego unilateral dispuesto por el ELN en el marco del 

plebiscito, y la liberación de secuestrados, son señales de paz que permiten dar garantías a las 

víctimas y generar un ambiente de confianza para avanzar en las discusiones”, señaló el jefe 

de la Organización de Estados Americanos (OEA) en un comunicado publicado en Washington. 

La Jornada: http://bit.ly/2dXq0Ly 
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