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17 DE OCTUBRE DE 2016 

 

IRAK DESPLIEGA OPERACIÓN PARA ATACAR AL ESTADO ISLÁMICO 

Las Fuerzas Armadas de Irak se han desplegado para retomar el principal bastión del 
autodenominado Estado Islámico (EI), Mosul. La operación conformada por combatientes 
kurdos, Peshmerga, el gobierno iraquí y fuerzas aliadas, cuenta con el respaldo de la coalición 
liderada por Estados Unidos que combate al EI, destacó la BBC. Mosul, la segunda ciudad más 
grande de Irak, es el último bastión del EI. Este lunes el Primer Ministro de Irak, Haider al-
Abadi, expresó en un discurso transmitido por la televisión estatal: “la hora de la victoria ha 
llegado, la operación para liberar a Mosul ha comenzado". Según estimaciones, en Mosul 
quedan entre cuatro mil y ocho mil extremistas. En tanto, la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) advirtió que el impacto humanitario puede ser “enorme”, y afectaría hasta 1,5 
millones de personas. Dos años previo de la toma de Mosul por los extremistas (2014), las 
autoridades estiman que vivían más de dos millones de habitantes, pero ahora se desconocen 
las cifras concretas sobre el número de personas que permanecen. La ONU pidió a las fuerzas 
de la coalición que protejan a los civiles y que tengan acceso a la asistencia a la que tienen 
derecho”. 
El País: http://bit.ly/2ebftwd, NBC NEWS: http://nbcnews.to/2ebgGUo, Enfoque Noticias: 

http://bit.ly/2ebgDI7 

 
Imagen: Reuters 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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SE REALIZÓ LA XXXVI REUNIÓN DEL GRUPO DE ALTO NIVEL DE LA ALIANZA DEL 

PACÍFICO 

 
El viernes 14 de octubre, los Viceministros de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior de 

los países miembros de la Alianza del Pacífico se reunieron en la XXXVI Reunión del Grupo de 

Alto Nivel. La Subsecretaria para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, Socorro Flores Liera y el Subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaria de 

Economía, Juan Carlos Baker Pineda, fueron los funcionarios que representaron a México 

durante el encuentro. Durante la reunión se evaluaron los avances de los trabajos de los 

grupos técnicos respecto al cumplimiento de la Declaración de Puerto Varas, relativos a 

asuntos institucionales, cooperación regulación, facilitación del comercio y cooperación 

aduanera, pequeñas y medianas empresas, ventanillas únicas de comercio exterior, operador 

económico autorizado, educación, seguridad y movilidad. Además, se analizaron los 

preparativos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacifico que se realizará el próximo 

noviembre en Perú. 

 

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

 

MÉXICO SE POSICIONA CON RESPECTO A LA DECISIÓN DE LA UNESCO RELATIVA A 

JERUSALÉN 

 
México anuncia posicionamiento respecto de la resolución del Comité Ejecutivo de la UNESCO 

donde, de acuerdo con numerosas fuentes, se niega la relación del judaísmo con Har Habayit 

(Monte del Templo) y el Kotel (Muro de los Lamentos). Mediante un comunicado de prensa, 

México ha reconocido la legítima tarea del organismo internacional para preservar la cultura de 

cualquier país. Además, añadió que Jerusalén se encuentra registrado en la Lista de 

Patrimonio Cultural de la UNESCO y en consecuencia, las partes involucradas tienen la 

obligación de preservar el sitio en beneficio de la humanidad. También, el Gobierno mexicano 

expresó que reforzará el diálogo con países como América Latina y Europa para propiciar una 

mejor cooperación y mayor entendimiento sobre el tema. México fue uno de los 24 países que 

votó a favor de dicha resolución. 

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

  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2ebfOPv
http://bit.ly/2ebfTCR


 

3 

 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE 

 

TRUMP ACEPTARÁ RESULTADO DE ELECCIONES: MIKE PENCE 

 
El candidato republicano a la Vicepresidencia de EEUU, Mike Pence, aseguró este domingo 
que la campaña Trump-Pence aceptará completamente el resultado de las elecciones de 
noviembre, afirmó Pence en una entrevista en la cadena de televisión NBC News. “Una de las 
grandes tradiciones de Estados Unidos es la transferencia pacífica de poder. Y las elecciones 
siempre se vuelven un poco tensas, pero como Donald Trump dijo en el primer debate, y como 
yo le digo de nuevo hoy, vamos a aceptar la voluntad del pueblo estadounidense", afirmó 
Pence. 
NBC NEWS: http://nbcnews.to/2ebe2xL, Enfoque Noticias: http://bit.ly/2ebhvws 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

 

REINO UNIDO ANUNCIA EJERCICIOS MILITARES EN LAS ISLAS MALVINAS  

El Servicio de Hidrografía Naval, del Ministerio de Defensa de Reino Unido informó el viernes 
14 de octubre que realizará un ejercicio de armas en el archipiélago conocido como The 
Falkland Islands por el Gobierno británico y como Islas Malvinas por el argentino. Las pruebas 
se llevarán a cabo desde el 19 hasta el 28 de octubre entre las 11 y 23 horas. La última vez 
que se abordó el tema, fue en el marco de la última Asamblea de la Organización de las 
Naciones Unidas, donde el Presidente de Argentina, Mauricio Macri, declaró que la Primer 
Ministra británica, Theresa May le había confirmado que estaba dispuesta a iniciar el diálogo 
sobre la soberanía del territorio disputado, sin embargo, tiempo después fue desmentida la 
supuesta declaración de la representante del gobierno británico.  
Infobae: http://bit.ly/2ebfVe4 

 

EUROPA 

 

ALEXIS TSIPRAS ES REELEGIDO LÍDER DEL PARTIDO SYRIZA 

 
El domingo 16 de octubre el Primer Ministro de Grecia, Alexis Tsipras, fue reelegido como líder 
del partido Syriza. Alexis Tsipras obtuvo el 92,39% de los votos de los delegados, un número 
mayor de votos del que recibió en 2013, cuando obtuvo el 74%. Tsipras expresó su intención 
de evitar que los derechos laborales sean recortados, medida que el Fondo Monetario 
Internacional ha propuesto. Esta semana inicia una nueva evaluación del programa del tercer 
rescate de Grecia.  
El País: http://bit.ly/2ebkntd 
  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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SE MANIFIESTAN EN PARÍS CONTRA MATRIMONIOS GAY 

 
El domingo pasado miles de personas marcharon en París, Francia en contra de una ley que 
permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Los manifestantes se congregaron en 
la explanada Trocadero, cerca de la Torre Eiffel. Asimismo, se manifestaron en contra el uso de 
técnicas de reproducción asistida y los vientres de alquiler para que personas del mismo sexo 
puedan tener bebés. La reproducción asistida esta permitida en Francia sólo para las parejas 
heterosexuales infértiles, mientras que la maternidad subrogada está prohibida. 
 
France 24: http://f24.my/2ebhDfl, Enfoque Noticias: http://bit.ly/2ebfEIb 

 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

GOBIERNO DE KUWAIT DISUELVE PARLAMENTO 

 
El domingo 16 de octubre el Gobierno de Kuwait disolvió al Parlamento a través de un decreto 
real. Aunque no se especificaron las razones, el Jeque del país, Sabah Al-Ahmad Al-Yaber Al-
Sabah, declaró que fueron las circunstancias regionales y desafíos de seguridad las razones 
por las que se tomó la decisión. En el decreto real se puede leer que dada la coyuntura “es 
necesario recurrir a las personas, fuente de autoridad para elegir a nuevos representantes que 
expresen sus aspiraciones para hacer frente a estos retos”.  
 
ABC: http://abcn.ws/2ebi8pO 
 

APRUEBAN PENA DE MUERTE Y CASTRACIÓN QUÍMICA A QUIENES COMETAN 

VIOLACIÓN Y PEDERASTIA EN INDONESIA 
 
El Parlamento de Indonesia aprobó nuevas medidas punitivas, entre ellas la pena de muerte y 
la castración química, contra los culpables por violencia sexual a menores. La medida fue 
propuesta por el Gobierno del Primer Ministro Joko Widodo. La regulación  aprobada el 
miércoles de discutió durante dos meses con los partidos de oposición en la Cámara según el 
diario “Jakarta Globe”. 
 
Enfoque Noticias : http://bit.ly/2ebhMzx 
 

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

BAN KI-MOON EXHORTA A ALCALDES A CREAR LAS CIUDADES SOSTENIBLES DEL 

FUTURO 

 
El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moom dio apertura a la Segunda Asamblea Mundial 
de Alcaldes en el marco de la Conferencia de la ONU Hábitat III, que se celebra en Quito, 
Ecuador, en el que hizo un llamado a los alcaldes y gobernadores crear ciudades sustentables. 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://f24.my/2ebhDfl
http://bit.ly/2ebfEIb
http://abcn.ws/2ebi8pO
http://bit.ly/2ebhMzx
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“Los alcaldes y los gobernadores están al frente de los esfuerzos para lograr el desarrollo 
sostenible y deben afrontar las demandas inmediatas de vivienda, transporte, infraestructura y 
servicios”. El Secretario General de la ONU se encuentra en Ecuador para participar tanto de la 
Asamblea Mundial de Alcaldes como de la inauguración oficial de la Conferencia 
Hábitat III, prevista para el día de hoy. 
 
CINU: http://bit.ly/2ebglkJ 

 
 

 

 
 

 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2ebglkJ

