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17 DE AGOSTO DE 2016 

 

RUSIA REFUERZA SU IMPLICACIÓN EN LA GUERRA SIRIA CON UNA ALIANZA CON IRÁN 

 

El día de ayer, el Ministro de Defensa ruso,  Serguéi Shoigú ha confirmado que aeronaves 

rusas utilizaron el aeródromo de Hamedan, al este de Irán, para efectuar una operación militar 

en Siria contra posiciones del Estado Islámico y del Frente Al Nusra. Los bombarderos 

utilizados fueron un Tupolev-22M3 y un Sukhoi-34 los cuales despegaron de Hamedan y 

“atacaron objetivos terroristas en Siria" mediante una autorización proporcionada previamente 

por Teherán. La fecha de dicha autorización aún no ha sido aclarada. Los aviones actuaron 

en las provincias de Alepo, Deir Ez Zor e Idlib. 

Tras el ataque, fueron destruidos cinco de los arsenales más importantes de la zona, campos 

de entrenamiento en cuatro poblaciones, tres puestos de mando y una gran cantidad de 

milicianos resultaron muertos, aseguró el día de ayer el Ministerio de Defensa ruso.  

 

Previo a que se confirmara por parte del Gobierno ruso dicha maniobra, el portal árabe Al-

Masdar news informó del uso del aeropuerto iraní por los bombarderos rusos, que 

habitualmente, actúan en Siria a partir de aeródromos militares en el norte del Cáucaso. 

 

Es importante señalar que el pasado 8 de agosto, el Presidente Vladímir Putin se entrevistó 

con su homólogo iraní, Hassan Ruhaní en Bakú, Azerbaiyán, donde el mandatario iraní 

 
Imagen obtenida de Handout/ Reuters 
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afirmó; “Nunca olvidaremos el papel positivo que Rusia desempeñó en el logro del acuerdo 

nuclear y nunca olvidaremos el papel que usted ejerció en ese acuerdo". Las afirmaciones 

antes vertidas brindan un panorama general sobre el posicionamiento del gobierno iraní en 

función de las políticas rusas en lo que refiere a su articulación en territorio sirio. Actualmente 

Rusia mantiene su presencia militar en el puerto sirio de Tartus además de en la base aérea 

de Hmeymim, localidad cerca de Latakia, al noroeste de Siria. Diversos medios rusos 

aseguran que Moscú también ha solicitado autorización al gobierno iraní para que sus misiles 

puedan atravesar su territorio tras ser lanzados desde el Mar Caspio.  

Ante tales sucesos, Estados Unidos reaccionó a través del Secretario de Estado, John Kerry, 

quien comunicó al Ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, la preocupación que provoca a 

Washington el uso por parte de Rusia de una base militar en Irán, según informó el portavoz 

del Departamento de Estado. 

 

El País: http://bit.ly/2bHe80x, El Mundo: http://bit.ly/2bHfqsv, Enfoque Noticias: 

http://bit.ly/2bHekwN 
 

 

 

 

 

LA CANCILLERÍA SERÁ LA PRIMER DEPENDENCIA  DEL GOBIERNO FEDERAL CON 

CERTIFICACIÓN EN LA NORMA MEXICANA EN IGUALDAD LABORAL Y NO 

DISCRIMINACIÓN 

Mediante un comunicado de prensa, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó 

que la dependencia federal se encuentra en proceso para obtener la certificación en la Norma 

Mexicana en Igualdad Laboral y no Discriminación y mencionó que la Secretaría ha 

desarrollado como política interna el fomento de la igualdad laboral y la no discriminación en 

sus diferentes áreas. 

 

Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2bHgv3u 

 

EN EL MARCO DEL AÑO DUAL MÉXICO-ALEMANIA ALONDRA DE LA PARRA 

PARTICIPARÁ EN EVENTOS CULTURALES 

La Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) anunció 

que la directora de orquesta Alondra de la Parra participará en diversas actividades culturales 

en el marco del Año Dual México–Alemania. Entre las presentaciones programadas para 

agosto y septiembre se encuentra la de Young Euro Classics Festival, donde estrenará el 

concierto para chelo y orquesta del mexicano Enrico Chapela. La Orquesta Estanislao Mejía 

de la UNAM también participará en dicho evento. Entre otros eventos se encuentra su 
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participación en el Beethovenfest Boon y su colaboración con la Orquesta de la Radio de 

Berlín. 

 

Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, http://bit.ly/2bHfb0s 

 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE  

 

PARTIDO REPUBLICANO LANZA NUEVA CAMPAÑA EN ESPAÑOL EN REDES 

SOCIALES 

 

El Partido Republicano lanzó el día de ayer en redes sociales una nueva campaña en español 

con el objetivo de acercar el voto hispano a la candidatura de Donald Trump. Reince Priebus, 

Presidente del Comité Nacional Republicano (RNC) mencionó que la campaña forma parte de 

un esfuerzo del partido por mostrar las diferencias que existen en las agendas de ambos 

candidatos presidenciales. Es relevante mencionar que una reciente encuesta realizada por la 

televisora Fox colocó a Clinton con un apoyo de 66 % entre los electores hispanos, contra 

20% para  Donald Trump. 

 

Notimex: http://bit.ly/2bHfRmM 

 

KEN SALAZAR LIDERARÁ TRANSICIÓN EN CASO DE QUE HILLARY CLINTON 

RESULTE VICTORIOSA 

 

En un comunicado de prensa, la campaña de la candidata demócrata, Hillary Clinton, dió a 

conocer que Ken Salazar encabezará el equipo que coordinará la transición a la Casa Blanca 

y el traspaso de poder, en caso de que la candidata demócrata resulte ganadora de las 

elecciones en noviembre próximo. Para el equipo de transición se ha considerado a Tom 

Donilon, ex asesor de Seguridad Nacional de Obama; la ex gobernadora de Michigan, 

Jennifer Granholm; la Presidenta del “Center for American Progress”, Neera Tanden, y la 

directora del Instituto de Políticas de la Universidad de Harvard, Maggie Williams. 

 

El Universal: http://eluni.mx/2bHhTmZ 
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MÁS DE CIEN REPUBLICANOS PIDEN AL PARTIDO QUE DEJE DE FINANCIAR A 

TRUMP 

 

El día de ayer, alrededor de 120 republicanos entregaron una carta al Presidente del Partido 

Repúblicano con la petición de que deje de financiar la campaña a la Casa Blanca del 

empresario Donald Trump, lo anterior para concentrar esos recursos de manera prioritaria en 

el fortalecimiento del Congreso estadounidense. En la misiva, los firmantes aseguran que la 

presencia de Trump en la planilla electoral complica de manera significativa el escenario de la 

competencia electoral por la presidencia de los Estados Unidos. 

EFE: http://bit.ly/2a730G4 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

LA PRESIDENTA DILMA ROUSSEFF PUBLICÓ UNA CARTA DONDE PLANTEA UN 

PLEBISCITO PARA NUEVAS ELECCIONES PRESIDENCIALES 

El día de ayer, la Presidenta Dilma Rousseff publicó una carta dirigida al Senado brasileño y a 

los ciudadanos en general, en la que se compromete a realizar un plebiscito para convocar a 

nuevas elecciones en caso de que logre evitar el juicio político que enfrentará el próximo 25 

de agosto. La mandataria afirmó: “Un colegio electoral de 110 millones de electores será 

sustituido, sin la debida justificación constitucional, por un colegio electoral de 81 senadores. 

Sería un golpe seguido de una elección indirecta”. En caso de que prospere el juicio político, 

la Presidenta será destituida y Michel Temer pasará a ser el Presidente de la República 

Federativa del Brasil por lo que resta del mandato. 

El País: http://bit.ly/2bHhCjA 

 

LA CORTE SUPREMA DE PERÚ ANULÓ LA CONDENA AL EXPRESIDENTE ALBERTO 

FUJIMORI 

Este martes la Corte Suprema de Perú anuló la condena de 8 años en contra del ex 

presidente Alberto Fujimori. La sentencia se había emitido por un supuesto desvío de fondos 

públicos a diferentes medios de comunicación que tenían como objetivo crear las condiciones 

necesarias para ganar su segunda reelección en el 2000. No obstante, de acuerdo con la 

Corte no se encontraron pruebas que le imputaran. La Corte resolvió: “el material probatorio 

no resulta suficiente, es imposible poder afirmar o negar categóricamente la culpabilidad y 

responsabilidad del acusado”. Adicionalmente, la Corte Suprema anuló los antecedentes 

penales por este proceso y el pago de reparación civil. Sin embargo, Alberto Fujimori continúa 

detenido en una penitenciaría en Lima por cargos de lesa humanidad, por los que cumple una 

condena de 25 años de prisión.  

El Universal: http://eluni.mx/2bHhSiK 
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EUROPA 

 

 EL MINISTRO DE ASUNTOS EUROPEOS DE ALEMANIA HA INSTADO A REINO UNIDO 

A NO RETRASAR EL BREXIT 

Después de que la prensa británica sugiriera que la Primera Ministra de Reino Unido, Theresa 

May podría posponer el proceso para salir de la Unión Europea, el Ministro de Asuntos 

Europeos de Alemania, Michael Roth declaró que no es necesario utlizar mecanismos de 

presión ya que Reino Unido goza de una economía solida: “Hasta finales de año debería 

haber tiempo suficiente para organizarse y adaptarse a la nueva situación. No se requiere 

ningún tipo de presión política adicional, estoy convencido de que la presión económica del 

propio Reino Unido es suficientemente fuerte. A los británicos y en especial a la economía 

británica les interesa proporcionar una mayor claridad sobre cómo va a ser el futuro del Reino 

Unido fuera de la Unión Europea”. Algunos medios afirman que las posibilidades para que se 

inicie formalmente el proceso de salida en este año son pocas, ya que se plantea que May 

hará uso del artículo 50 del Tratado de Lisboa, el cual prevé un mecanismo para la retirada 

voluntaria y unilateral de un país de la Unión Europea (UE). 

Euronews: http://bit.ly/2bHhh0o 

 

EL VICEPRESIDENTE ESTADOUNIDENSE JOE BIDEN INICIA UNA VISITA POR SERBIA 

Y KOSOVO 

 

El Vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden inició este martes una visita por los 

Balcanes, específicamente a Serbia y Kosovo. El objetivo de la visita es normalizar las 

relaciones entre ambos países y abordar temas de interés común. En Serbia la agenda 

incluye una reunión con el Primer Ministro del país, Aleksandar Vucic y con el Presidente, 

Tomislav Nikolic. Diversos analistas argumentan que la visita girará en torno al apoyo a Serbia 

para que ingrese a la Unión Europea. En Kosovo se entrevistará con el Primer Ministro, Isa 

Mustafa, y con el Presidente, Hashim Thaci. 

 

Noticias Terra: http://bit.ly/2bHitkt 
 

 

  ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

FUERZAS ARMADAS ESTADOUNIDENSES ASISTEN A COMANDOS SOMALÍES PARA 

ATACAR A MIEMBROS DEL GRUPO TERRORISTA AL-SHABAB 

Un portavoz militar estadounidense declaró el día de ayer que las fuerzas armadas de 

Estados Unidos apoyaron mediante un contingente de elite a comandos somalíes durante el 

ataque contra varios miembros del grupo terrorista Al-Shabab. La operación se llevó a cabo el 
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miércoles pasado en donde los asesores militares acompañaron a fuerzas somalíes en el 

asalto a un puesto de control del grupo terrorista en la ciudad de Saakow, lugar que ha 

alcanzado notoriedad a raíz del aumento de militantes de Al-Shabab. Es importante destacar 

que las fuerzas especiales del ejército de Estados Unidos han trabajado de manera discreta 

en Somalia desde hace varios años.  

The New York Times: http://nyti.ms/2bHiFjE 

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

BAN KI-MOON FELICITA A ZAMBIA POR ELECCIONES PACÍFICAS Y LLAMA A LÍDERES A 

RECHAZAR LA VIOLENCIA 

 

El Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon felicitó al pueblo de Zambia por la celebración 

pacífica de las elecciones generales y el referéndum de la Ley de Derechos celebrados el 

pasado 11 de agosto. El referéndum consistió en la incorporación de derechos económicos, 

sociales, culturales y ambientales al artículo 79 sobre los “Derechos Políticos y Sociales”. El 

Secretario General llamó a resolver los conflictos de manera pacífica e institucional y rechazó 

cualquier acto de violencia que se suscite en el futuro. Así mismo, reiteró el compromiso y 

apoyo de la ONU en temas como gobernanza y el desarrollo sostenible. 

 

Centro de Información de Naciones Unidas (CINU): http://bit.ly/2bHitku 

 

EL SUFRIMIENTO DE LOS CIVILES EN ALEPO DEMANDA UNA RESPUESTA INMEDIATA, 

SUBRAYA COMISIÓN INVESTIGADORA 

 

La Comisión Internacional de Investigación para Siria expresó preocupación el día de ayer por 

la seguridad de los civiles, entre los que se contemplan alrededor de 100,000 niños que se 

encuentran en el este de la ciudad de Alepo, tras la reciente escalada de enfrentamientos 

entre fuerzas gubernamentales y rebeldes. En un comunicado, los integrantes de la Comisión 

calificaron la situación de los civiles como "crítica" y exigieron una respuesta inmediata para 

los afectados. 

 

Centro de Información de Naciones Unidas (CINU): http://bit.ly/2bHhLne 
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