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18 DE OCTUBRE DE 2016 

 

RUSIA ANUNCIA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE SUS BOMBARDEOS EN ALEPO 

El día de ayer el Ministro de Defensa ruso, Sergei Rudskoi anunció la suspensión temporal de 
sus bombardeos en la ciudad de Alepo para permitir la salida de los civiles que quedaron 
atrapados en medio de la ofensiva contra los rebeldes sirios. La “tregua humanitaria” será 
efectiva el próximo jueves 20 de octubre por un período de ocho horas continuas, comprendido 
entre las 08:00 y las 16:00 horas locales. “Durante ese período, la fuerza aérea rusa y las 
fuerzas del gobierno de Siria detendrán los ataques aéreos y los disparos de otras armas”, 
afirmó Rudskoi, según un reporte de la agencia de noticias rusa Itar-tass. El Ministro aseguró 
que la Federación Rusa trabaja en una solución del conflicto en la ciudad de Alepo a lo que 
agregó “llegar a un acuerdo sobre todas las cuestiones puede llevar mucho tiempo, por lo que 
deben tomar acciones humanitarias”. De acuerdo con el ministro de Defensa, Rusia está 
dispuesta a cesar el fuego en Alepo y garantizar el acceso sin trabas de personal médico a la 
ciudad para la evacuación de heridos y enfermos, tan pronto como lo soliciten las 
organizaciones humanitarias que están presentes.  

 
Imagen: Getty Images 
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Por último, mencionó que los accesos serán por seis corredores que estarán abiertos para 
civiles y uno a través de la ciudad de Idlid, por el que podrán pasar combatientes enfermos o 
heridos. 
 
The New York Times: http://nyti.ms/2dLEFWV,Enfoque: http://bit.ly/2dLINWA 
 

 
 

 

 

EL GOBIERNO MEXICANO CAMBIA DE VOTO EN LA UNESCO SOBRE LA 

PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE JERUSALÉN 

 
Durante el día de hoy, en el pleno del Consejo Ejecutivo de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Gobierno mexicano anunciará 
su abstención en la votación sobre la preservación del patrimonio cultural y religioso en 
Jerusalén Oriental. De esta manera, el Gobierno mexicano reconoce el vínculo del pueblo judío 
con el patrimonio cultural ubicado en Jerusalén Oriental. Aunado a esto, se ha informado que 
Andrés Roemer Slomianski ha concluido con su comisión como Titular de la Representación 
Permanente de México ante la UNESCO, a causa de no haber informado diligentemente y con 
acuciosidad del contexto en el que ocurrió el proceso de votación; por informar a representantes 
de otros gobiernos distintos al de México sobre el sentido de su voto y por hacer públicos 
documentos y correspondencia oficiales.   
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2dLHlUf 

 

EL GOBIERNO MEXICANO ENTREGA AYUDA HUMANITARIA A HAITÍ 

 
El día de ayer mediante un comunicado de prensa publicado el 17 de octubre, el Gobierno 
mexicano informó que el Embajador en Haití, José Luis Alvarado, entregó el pasado domingo 
al gobierno haitiano ayuda humanitaria para ser repartida a la población afectada por el huracán 
Matthew. El paquete de ayuda consiste en agua y tabletas purificadoras de agua y fueron 
recibidos por la Directora de Protección Civil de Haití, Alta Jean Baptiste y por el Oficial 
Coordinador de Asuntos Humanitarios y del Componente Civil-Militar de la Oficina de las 
Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, Junior Remy Mauvais. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2dLJ8bY 

  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
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AMÉRICA DEL NORTE 

 

 CLINTON MANTIENE VENTAJA DE SEIS PUNTOS SOBRE TRUMP 

 
A tres semanas de las elecciones presidenciales, la candidata demócrata Hillary Clinton 
mantiene una ventaja sobre el republicano Donald Trump en las preferencias según un nuevo 
sondeo dado a conocer hoy. La encuesta NBC News/SurveyMonkey colocó a la demócrata con 
un apoyo de 46 por ciento entre los electores que planean votar este 8 de noviembre, contra 40 
por ciento para Trump, ocho por ciento para el libertario Gary Johnson y cuatro por ciento para 
Jill Stein, del Partido Verde. El margen de ventaja que registra Clinton se aproxima al siete por 
ciento que tuvo Obama en víspera similar a la elección de 2012, de acuerdo con la televisora. 
NBC News: http://nbcnews.to/2dLJAXI, Enfoque: http://bit.ly/2dLHWFn 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

EL GOBIERNO COLOMBIANO PRESENTARÁ NUEVAS PROPUESTAS PARA EL 

ACUERDO DE PAZ 
El Gobierno de Colombia presentará esta semana a las FARC una serie de propuestas para 
modificar el Acuerdo de Paz ya existente. A partir del plebiscito del pasado 2 de octubre se 
recolectaron propuestas de los sectores que se movilizaron a favor del “no”. El diálogo iniciará 
el próximo miércoles y se espera que Iván Márquez, por parte de las FARC, continúe al frente 
del equipo negociador y por parte del gobierno, Humberto de la Calle y el Alto Comisionado 
Sergio Jaramillo.  
Notiamérica: http://bit.ly/2dLFYov 

 

EUROPA 

 

REUNIÓN DE LOS MINISTROS DE EXTERIORES DE LA UNIÓN EUROPEA SOBRE LA 

SITUACIÓN EN SIRIA 

 
Los Ministros de Exteriores de la Unión Europea se reunieron en Luxemburgo para hablar sobre 
la crisis en Siria. A través de un comunicado conjunto los Ministros expresaron que continuarán 
las medidas restrictivas contra instituciones y ciudadanos sirios que apoyen al actual régimen 
mientras la represión continúe. Entre dichas medidas se encuentra la prohibición de viajar a la 
Unión Europea y la retención de cuentas de más de 200 personas, incluidos funcionarios del 
Gobierno sirio. Además, hicieron un llamado a Rusia para demostrar con acciones su intención 
de alcanzar la paz y frenar los bombardeos contra la ciudad de Alepo. Sin embargo, no se 
alcanzó un acuerdo para aplicar sanciones al país por apoyar al régimen de Bashar al-Assad.  
Deutsche Welle: http://bit.ly/2dLGdQs 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://nbcnews.to/2dLJAXI
http://bit.ly/2dLHWFn
http://bit.ly/2dLFYov
http://bit.ly/2dLGdQs
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LA DIRIGENCIA DEL PSOE EN ANDALUCÍA SE DECLARA A FAVOR DE LA 

ABSTENCIÓN 

 
La Comisión Ejecutiva del PSOE en Andalucía, dirigida por Susana Díaz, se ha pronunciado a 
favor de cambiar la posición política del partido para abstenerse en una siguiente sesión de 
investidura de Mariano Rajoy. La decisión final se tomará el domingo en una votación en el 
Comité Federal, y aunque hay división interna, se cree que el “sí” a la abstención esta 
asegurado.  
 
El País: http://bit.ly/2dLIj2J 

 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS ANUNCIA TREGUA EN YEMEN 

 
El Enviado Especial de la Organización de las Naciones Unidas para Yemen, Ismail Uld Ahmed, 
ha anunciado una tregua de 72 horas en el país, a partir de las 23:59 horas del próximo 19 de 
octubre. A través de su cuenta de Twitter, Ismail Uld Ahmed, dijo: “Las partes en Yemen han 
acordado el reinicio de un cese de hostilidades exhaustivo”. El periodo inicial es de 72 horas y 
estará sujeto a renovación.  
 
Europa Press: http://bit.ly/2dLIhIs 
 

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 
  

ESTADO ISLÁMICO PODRÍA USAR ARMAS QUIMICAS: ONU 
 
La ONU advirtió el día de ayer la posibilidad de que el Estado Islámico utilice a la población civil 
de Mosul como escudos humanos e incluso que usen armas químicas ante la ofensiva para 
expulsarlos. “No podemos descartar la posibilidad de que haya un ataque con armas químicas”, 
expresó la coordinadora humanitaria de ONU en Irak, Lise Grande. Según Lise Grande, las 
fuerzas armadas iraquíes no lo consideran probable, pero es posible que suceda tras supuestos 
episodios de utilización de gas mostaza por parte de los terroristas en Irak. Grande alertó sobre 
el “riesgo extremo” al que está expuesta la población de la ciudad, controlada por EI desde 
2014. 
 

Vanguardia MX: http://bit.ly/2dLGrqM 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2dLIj2J
http://bit.ly/2dLIhIs
http://bit.ly/2dLGrqM
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