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13 DE OCTUBRE DE 2016 

 

EEUU BOMBARDEA POSICIONES DE REBELDES EN YEMEN TRAS SUFRIR UN 

ATAQUE 

El Ejército de Estados Unidos ha atacado este miércoles tres posiciones de radar en las 
costas de Yemen después de que un buque de guerra estadounidense sufrió un ataque 
fallido en el Mar Rojo en los últimos días. El portavoz del Departamento de Defensa, 
Peter Cook, ha detallado que los radares se encontraban en territorio controlado por los 
rebeldes hutíes respaldados por Irán, y agregó que “las informaciones iniciales apuntan 
a que han sido destruidos”. Cook ha resaltado que los ataques han sido autorizados por 
el Presidente Barack Obama a recomendación del Secretario de Defensa, Ash Carter, y 
el Jefe del Estado Mayor Conjunto, Joseph Dunford, según ha informado la cadena de 
televisión estadounidense NBC. “Estos bombardeos limitados y en defensa propia 
fueron llevados a cabo para proteger a nuestro personal, nuestros barcos y nuestra 
libertad de navegación en este importante pasaje marítimo”, enfatizó. Fuentes citadas 
por la agencia británica de noticias Reuters han explicado que el incidente de este 
miércoles se produjo en la zona norte del estrecho de Bab el Mandeb. El ataque no 
causó daño alguno ni al USS Mason, ni al buque de asalto anfibio que lo 
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acompaña, USS Ponce. El suceso ha tenido lugar apenas unos días después de que 
varios proyectiles impactaran cerca del USS Mason, en un ataque atribuido a los hutíes. 
Europa Press: http://bit.ly/2e0kTu0, El País: http://bit.ly/2e0kTKq 
 
 
 

 

 

SE REALIZA LA PRIMER REUNIÓN DEL DIÁLOGO ESTRATÉGICO DE ALTO NIVEL 

MÉXICO – CANADÁ 

La Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, se reunió con el Ministro de 
Asuntos Exteriores de Canadá, Stéphane Dion para celebrar la Primera Reunión del Diálogo 
Estratégico de Alto Nivel México – Canadá (DESAN) con el objetivo de identificar las prioridades 
de la relación bilateral a largo plazo, así como alinear los compromisos conjuntos con las 
acciones operativas. Durante el encuentro, ambos funcionarios definieron las bases y principios 
de la agenda bilateral: 1) Prosperidad compartida e incluyente; 2) Fortalecimiento de los 
vínculos y la facilitación de la movilidad de nuestra población; 3) Protección y seguridad de 
nuestra población; 4) Liderazgo regional y global. Además, destacaron la eliminación de la visa 
canadiense para mexicanos, a partir del 1º de diciembre próximo.  
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2e0lyMd 

 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE 

 

OBAMA TRABAJARÁ PARA QUE EEUU ENVÍE SERES HUMANOS A MARTE EN 2030 

 
El Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, afirmó que favorecerá un programa que 
planea enviar seres humanos a Marte dentro de 14 años y se comprometió a trabajar con 
empresas privadas para construir nuevos hábitats que puedan sostener y transportar a 
astronautas en misiones de larga duración en el espacio interplanetario. En un artículo de 
opinión para CNN divulgado en su sitio de Internet, aseguró: “Definimos una meta clara vital 
para el próximo capítulo de la historia de Estados Unidos en el espacio: enviar humanos a Marte 
para 2030 y regresarlos a salvo a la Tierra, con la ambición fundamental de un día permanecer 
allí por un largo periodo”. Obama dio a conocer que convocará esta semana a científicos, 
estudiantes y otras personas para avanzar en esfuerzos con la finalidad de desarrollar el 
mercado espacial comercial. 
 
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2e0mnV1 
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

ONCE PERIODISTAS FUERON DETENIDOS EN CUBA 
 

Once periodistas fueron detenidos en la localidad de Baracao, Cuba, al no contar con el permiso 
pertinente, informó en un comunicado el gobierno cubano. Entre ellos se encuentra Elaine Díaz, 
primera cubana becada en Harvard por la Fundación Nieman y Mónica Baró, nominada a un 
premio de la Fundación García Márquez. Los periodistas afirman que habían solicitado el 
permiso oficial para trabajar desde Baracoa pero no lo habían obtenido.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2e0lJXJ 
 

BOLIVIA SERÁ SEDE DE REUNIÓN INTERNACIONAL DE PAÍSES SIN MAR 
 
Los días 13 y 14 de octubre en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, será la reunión internacional 
de Ministros de Transporte de países que no cuentan con salida al mar. Se espera la 
participación de alrededor de 31 países. La reunión tiene como objetivo analizar los desafíos 
que enfrentan para el desarrollo de un transporte cada vez más eficiente. Además, se revisará 
la implementación de la Agenda de Desarrollo 2030 de Naciones Unidas e intercambiarán 
experiencias para mejorar la infraestructura de tránsito de personas y mercancía.  
 
Noticias Terra: http://bit.ly/2e0m6S4 

 

EUROPA 

 

SE REÚNEN EN ROMA LOS MINISTROS DE EXTERIORES DE FRANCIA, ITALIA Y 

ALEMANIA PARA HABLAR SOBRE LA CRISIS EN SIRIA 

Reunidos en Roma, Italia, los Ministros de Exteriores de Francia, Jean-Marc Ayrault; de Italia, 
Paolo Gentiloni; y de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, han calificado de “intolerable” y 
“dramática” la situación en Siria. Además, han señalado a Rusia como principal responsable 
por apoyar al régimen de Damasco, tanto en los bombardeos sobre la ciudad de Alepo, como 
de la inviabilidad de negociar la paz en el país. “Apostamos por la probabilidad de que Rusia 
contribuyera de forma positiva a la solución de la crisis en Siria, a través de su influencia sobre 
el régimen de Assad, pero en las últimas semanas no ha sido el caso”, dijo el Ministro italiano. 
Ayrault por su parte declaró: “La prioridad no es entrar en un ciclo de sanciones. Nuestra 
prioridad y determinación es convencer a todo el mundo para que cesen los bombardeos sobre 
Alepo, permitir el acceso de la ayuda humanitaria, y retomar tan pronto como sea posible el 
proceso político”. Finalmente el Ministro alemán agregó, “No se trata sólo de nuestra 
responsabilidad política…se trata de nuestra responsabilidad moral”. 
 
Euro News: http://bit.ly/2e0ndRF  
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MATTEO RENZI PIDE FIRMEZA A LA UE CON LOS PAÍSES QUE NO REUBICAN 

REFUGIADOS 

 

El Primer Ministro Matteo Renzi previo al Consejo de Europa del 20 y 21 de octubre ante una 
comparecencia en la Cámara de Diputados, criticó a los socios comunitarios que no respetan 
los compromisos sobre los inmigrantes. “Es fundamental que Italia sea promotora de una 
posición dura contra los países de la UE que han recibido mucho dinero y que en esta fase se 
están desmarcando de los compromisos sobre la reubicación de los inmigrantes”. Las críticas 
de Renzi se dirigen a los países de Europa del Este que rechazan las cuotas migratorias y de 
refugiados propuestas por la Comisión Europea. 
Euronews: http://bit.ly/2e0m6RY 

 

REUNIÓN DE LA CANCILLER DE ALEMANIA CON EL PRESIDENTE DE CHAD 

 
La Canciller de Alemania, Angela Merkel y el Presidente de Chad, Idriss Deby, se reunieron en 
Berlín para abordar el tema de la crisis de refugiados. Chad  ha recibido a miles de personas 
desplazadas por los conflictos en la región. Merkel se comprometió a entregar 8,9 millones de 
euros de ayuda humanitaria. “Esta ayuda es muy importante, porque si nos fijamos en la 
ubicación de Chad en el mapa, vemos que está rodeado de regiones altamente conflictivas. 
Libia en el norte, Sudán, el área del lago Chad y la lucha contra Boko Haram…como 
consecuencia de esto, en el Chad hay más de 700,000 refugiados” declaró la mandataria 
alemana. El Presidente de Chad por su parte ha instado a la Unión Europea para que se 
establezca un compromiso con los países del Sahel que promueva a estas economías y así 
desincentivar la migración a territorio europeo.  
Euronews: http://bit.ly/2e0maRQ 
 

 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

RUSIA NO ES CULPABLE DE “TODOS LOS PECADOS Y CRÍMENES DEL MUNDO”: 

PUTIN 

El Presidente ruso, Vladímir Putin, acusó ayer a Occidente de culpar a Rusia de “todos los 
pecados mortales y de todos los crímenes del mundo”, advirtió contra la adopción de nuevas 
sanciones contra el Kremlin por su intervención en Siria. “Estamos dispuestos a trabajar con 
todos nuestros socios (...) Pero vemos lo que pasa, acusaciones totalmente infundadas contra 
Rusia…” dijo Putin ayer durante un foro de inversiones que tuvo lugar en la capital rusa. La 
declaración se genera en el marco de las acusaciones por parte de Estados Unidos y varias 
cancillerías europeas. Desde el final de la tregua el 19 de septiembre, al menos 497 civiles han 
muerto en la zona de Alepo, incluidos 90 menores de edad y 40 mujeres, según datos del 
Observatorio Sirio de Derechos Humanos. 
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2e0mqQR, BBC: http://bbc.in/2e0muA2 
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FALLECE REY DE TAILANDIA BHUMIBOL ADULYADEJ 

 
El Rey de Tailandia, Bhumibol Adulyadej, el monarca con más años en el trono en el 

mundo, falleció hoy a los 88 años en un hospital de Bangkok donde se encontraba ingresado 

desde hace más de un año, informó hoy la Casa Real en un comunicado. El príncipe heredero 

de Tailandia, Maha Vajiralongkorn, sucederá en el trono a su padre, indicó el jefe de la junta 

militar. “El gobierno procederá con la sucesión a favor del príncipe heredero”, declaró el general 

Prayut Chan-O-Cha. 

BBC: http://bbc.in/2e0n9Bx 

 

TURQUÍA DA DE BAJA A CIENTOS DE MILITARES ASIGNADOS A CUARTELES DE LA 

OTAN 

 
El Gobierno de Turquía ha dado de baja a cientos de militares asignados a cuarteles de la 

OTAN, ubicados en Europa y Estados Unidos, como parte de las medidas que el Gobierno ha 

tomado a raíz del fallido golpe de Estado del pasado 15 de julio. Presuntamente a su regreso, 

dichos militares han sido apartados del servicio, arrestados o encarcelados.  

El País: http://bit.ly/2e0mvnC 
 

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

LA ASAMBLEA GENERAL RATIFICARÍA HOY AL NUEVO SECRETARIO GENERAL DE 

LA ONU 
 

La Asamblea General de Naciones Unidas se reúne este jueves para discutir el nombramiento 

del Secretario General de la Organización durante el periodo 2017-2021. Se prevé que se 

ratificará y nombrará al portugués António Guterres, como lo sugirió el Consejo de Seguridad. 

Guterres, de 67 años de edad, fue Primer Ministro de Portugal de 1995 a 2002 y Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados de junio de 2005 a diciembre de 

2015. El 6 de octubre pasado, tras una serie de votaciones informales, el Consejo de Seguridad 

decidió recomendar oficialmente por aclamación a António Guterres como su candidato al 

máximo cargo de la ONU. Se espera que la Asamblea General también actúe por aclamación 

y confirme el nombramiento de Guterres como el nuevo líder de Naciones Unidas. Si la 

recomendación del Consejo de Seguridad es confirmada por la Asamblea General, Guterres 

sucederá al actual Secretario General, Ban Ki-moon, originario de Corea, quien fue nombrado 

en 2006 y dejará su cargo a finales de este año.  

CINU: http://bit.ly/2e0ndRP 
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