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20 DE OCTUBRE DE 2016 

 

TRUMP NO SE COMPROMETE A ACEPTAR EL RESULTADO DE LAS ELECCIONES 

El día de ayer se realizó el tercer y último debate presidencial previo a las elecciones del 

próximo 8 de noviembre en la Universidad de Nevada en Las Vegas. El debate tuvo una 

duración de 90 minutos y el moderador fue Chris Wallace, periodista de la cadena 

norteamericana de televisión, Fox News. Los temas abordados durante el debate fueron: 

inmigración, economía, Suprema Corte, política exterior, deuda y derechos y preparación para 

ser Presidente. Durante el debate, el moderador Chris Wallace preguntó al candidato 

republicano Donald Trump si aceptaría los resultados electorales tal y como lo afirmó su 

compañero de fórmula, Mike Pence. Donald Trump respondió que “en su momento” decidirá si 

acepta el resultado de las elecciones presidenciales. Es importante mencionar que durante los 

últimos días Trump ha denunciado una campaña en su contra por parte de los medios de 

comunicación y un sector empresarial para evitar que gane la contienda. Justificó su negativa 

al señalar “lo que he visto hasta ahora es muy malo”, insistió en que el proceso electoral está 

siendo “manipulado” para garantizar la victoria de su rival. Al respecto, Hillary Clinton expresó 
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sentirse “horrorizada” de tener en frente a un adversario que no cree en el sistema electoral 

estadunidense. 

En lo que refiere al tema migratorio Trump, insistió ayer en la construcción de un muro que 

separe a Estados Unidos de México. “Quiero el muro, tenemos que detener las drogas. 

Tenemos a hombres malos que tienen que irse. Cuando la frontera esté segura vamos a tomar 

una decisión sobre lo demás”, dijo Trump, al acusar a su rival de querer “fronteras abiertas”, lo 

que a su parecer provocaría oleadas de migrantes. Clinton por su parte, negó que quiera 

“fronteras abiertas”, tal y como reveló WikiLeaks al filtrar un discurso privado, y aseguró que lo 

que pretende es una frontera segura y una reforma migratoria. La demócrata acusó al 

empresario de querer separar familias al deportar a padres inmigrantes con hijos nacidos en 

Estados Unidos y de haber contratado indocumentados para construir sus edificios. 

Clinton también recordó el viaje de Trump a México: “Él fue a México, tuvo una reunión con el 

Presidente mexicano y ni siquiera abordó el tema del muro, luego entró en conflicto con el 

Presidente mexicano, ya que este afirmó que no iban a pagar el muro”. Trump respondió que 

tuvo una muy buena reunión con el Presidente de México, de quien dijo “es un hombre muy 

agradable”. De igual forma, Clinton también aprovechó para recordar las acusaciones contra 

Trump por su comportamiento indecente hacia las mujeres, pero el republicano reviró y acusó 

a su adversaria y a su equipo de estar detrás de esas acusaciones. “Yo creo que ella incitó a 

estas personas a dar el paso adelante”, dijo Trump acusándola de organizar “una campaña 

sucia” basada en denuncias que son “mentiras”. En el apartado de política exterior, Clinton 

recordó que Trump ha elogiado en numerosas ocasiones a Vladimir Putin, por lo que la 

demócrata dijo que el republicano sería una “marioneta en la Casa Blanca” del Presidente ruso. 

A lo que Donald Trump respondió que el Presidente Vladimir Putin es “mucho más inteligente” 

que el Presidente Obama y la candidata Hillary Clinton. 

The New York Times: http://nyti.ms/2ekyn42, El País: http://bit.ly/2ekyqN5, CBS News: 

http://cbsn.ws/2ekvY9g 
 
 
 
 

VISITA DE TRABAJO DE RUIZ MASSIEU A RICHMOND, VIRGINIA 
 

La Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, realizó una visita de trabajo a 
Richmond, Virgina en la que se reunió con líderes comunitarios mexicanos para dialogar acerca 
de los programas y servicios disponibles para los connacionales en territorio estadounidense. 
Además, se reunió con el Gobernador de Virginia, Terry McAuliffe, con quien habló sobre las 
contribuciones de la comunidad mexicana a Estados Unidos y acerca de la importancia de la 
relación bilateral entre ambos países. También, participó en un almuerzo con empresarios del 
estado donde se resaltó la importancia de la relación comercial entre México y el estado de 
Virginia.  
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2eku2O1  
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AMÉRICA DEL NORTE 

 

RUSIA PROTESTARÁ SI EEUU DESPLAZA SUS FUERZAS MILITARES DE MOSUL A 

SIRIA 
 

Rusia se opone categóricamente a los planes de EEUU de trasladar las fuerzas adicionales 
estadounidenses para la toma de Al Raqa en Siria luego de tomar Mosul en Irak, y hará oficial 
su protesta en caso de que esto suceda. “Rusia estará categóricamente en contra, expresará 
su protesta respecto al traslado ilegal de fuerzas militares estadounidenses sin la invitación 
oficial por parte del Gobierno de Siria; solo en caso de que esa invitación exista EEUU podrá 
introducir fuerzas aéreas adicionales en Siria”, aseveró Ígor Morózov, miembro del Comité de 
Asuntos Exteriores del Consejo de la Federación de Rusia y veterano de los servicios de 
inteligencia exterior rusa a RIA Novosti. Morózov destacó también que un cambio como este 
por parte de Washington contradice los acuerdos de Ginebra y puede conducir a “un conflicto 
militar de envergadura”.  
 
Sputnik News: http://bit.ly/2ekwTa4 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

 ARRESTAN EN BRASIL AL PRINCIPAL IMPULSOR DEL JUICIO POLÍTICO CONTRA LA 

EXPRESIDENTA DILMA ROUSSEFF 

El expresidente de la Cámara Baja de Brasil, Eduardo Cunha, fue detenido en Brasilia, acusado 

de cobrar en cuentas en el exterior no declaradas, procedentes de las empresas que operaban 

para Petrobras. Se estima que los fondos ilegítimos ascienden como mínimo a 5 millones de 

dólares. Eduardo Cunha, fue uno de los principales impulsores del impeachment contra la ahora 

expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Es importante mencionar que Eduardo Cunha fue 

acusado por la exmandataria de haber montado su destitución, en alianza con quien entonces 

era su vicepresidente y ahora Presidente de Brasil, Michel Temer.  

Clarín: http://clar.in/2ekuqfA 

SE APLAZAN LAS ELECCIONES REGIONALES EN VENEZUELA 

La Presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Tibisay Lucena, anunció que las 

elecciones para gobernadores y alcaldes se aplazarán al primer y segundo semestre del 2017, 

respectivamente ya que estaba previsto que los comicios regionales se llevaran a cabo este 

diciembre. Semanas antes, portavoces del Partido gubernamental habían sugerido la 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2ekwTa4
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posibilidad de que las elecciones no se convocaran a consecuencia de la crisis que atraviesa 

el país y por el estado de emergencia económica. El mismo Presidente, Nicolas Maduro, declaró 

“La prioridad en Venezuela no es hacer elecciones…la prioridad en Venezuela es recuperar la 

economía y atender al pueblo, seguir desarrollando la educación, la vivienda”. 

El País: http://bit.ly/2ekybBS 

 

EUROPA 

 

 PROTESTAS FRENTE A LA COMISIÓN EUROPEA A FAVOR DE LA LIBERTAD DE 

PRENSA EN HUNGRÍA 

Se llevó a cabo una protesta a las afueras de la Comisión Europea para exigir libertad de prensa 
en Hungría. La causa de la manifestación ha sido el cierre del principal periódico de oposición 
Népszabadság. Algunos creen que el Gobierno húngaro ha sido el causante del cierre repentino 
del periódico. La organizadora de la protesta, Kata Dózsa, afirmó “Nuestro objetivo principal es 
mostrar nuestra solidaridad con el periódico y sus empleados. Queremos que sepan que 
estamos con ellos”. 
Euro News, http://bit.ly/2ekxiJg 
 

PIDEN EN LA EUROCÁMARA SANCIONES CONTRA VLADIMIR PUTIN POR LOS 

BOMBARDEOS SOBRE ALEPO 

Los líderes del grupo popular europeo, liberal y de los verdes han reclamado en la Eurocámara 

que se impongan sanciones contra el Presidente de Rusia, Vladimir Putin para poner fin a los 

bombardeos contra civiles en Alepo, Siria. Además, han instado al Presidente del Consejo 

Europeo, Donald Tusk a que se inicie el proceso para determinar las sanciones durante la 

Cumbre Europea que iniciará hoy en Bruselas.  

Europa Press, http://bit.ly/2ekzQan 

 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

ARABIA SAUDITA EJECUTA A PRÍNCIPE DE LA FAMILIA REAL 

El Gobierno de Arabia Saudita ha confirmado a través de un comunicado del Ministerio del 

Interior, la ejecución del príncipe, Turki bin Saud al Kabir, quien había sido condenado a pena 

de muerte por asesinar a la joven, Adel bin Suleiman bin Abdul Karim Mohaimeed. El asesinato 

sucedió hace tres años, a las afueras de Riad. El príncipe ejecutado era miembro de una de las 

ramas más importantes de la familia real. Cabe señalar que desde 1975, no se ejecutaba a 

ningún miembro de la realeza saudí.  

Infobae: http://bit.ly/2ekuKLb 
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ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

DESEMPLEO EN AMÉRICA LATINA ALCANZARÁ 8,6% EN 2016, PROYECTA LA ONU 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) dieron a conocer este miércoles su nueva publicación conjunta 
“Coyuntura laboral en América Latina y el Caribe” en la que analizan el desempeño laboral de 
la región durante la primera mitad del presente año. El informe señala que, según las 
proyecciones más recientes, el producto interno bruto (PIB) regional se contraerá en -0,9% 
durante 2016. Para el segundo semestre de 2016, a nivel regional no se prevé una mejora 
significativa de la situación laboral, indica el estudio. “Si bien este desempeño negativo viene 
influenciado fuertemente por el caso de Brasil y su peso en los promedios ponderados, todos 
los otros países de América del Sur con información disponible, excepto Perú, también sufren 
incrementos en su tasa de desempleo. En cambio, en los países de América Central y del 
Caribe, excepto Panamá y Trinidad y Tobago, la tasa de desempleo se redujo”, advierten Alicia 
Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, y José Manuel Salazar, Director Regional de 
la OIT para América Latina y el Caribe, en el prólogo del documento. 
 
CINU: http://bit.ly/2ekz9Oo 
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