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26 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

 

CLINTON Y TRUMP SE PREPARAN PARA DEBATE EN ESTADOS UNIDOS 

 

Los dos principales candidatos presidenciales de Estados Unidos, Hillary Clinton y Donald 

Trump, así como el moderador, el periodista Lester Holt, se preparan para el debate del día 

de hoy en la Universidad de Hofstra, en Nueva York. El debate se espera sea el más visto en 

la historia de Estados Unidos con una audiencia que podría superar los 100 millones de 

espectadores. Cabe señalar que de acuerdo con personas cercanas a las campañas de 

ambos candidatos presidenciales, consultados por el diario The New York Times (NYT), la 

campaña de la demócrata Clinton ha dedicado los últimos cuatro días a preparar su 

estrategia, mientras que el republicano Trump se preparó sólo durante el día de ayer. Por otro 

lado, Mark Cuban, el propietario de los Mavericks de Dallas de la NBA, fue invitado por la 

campaña de Clinton para sentarte en primera fila. Cuban ha acusado en distintos momentos 

de la campaña presidencial a Trump por evadir impuestos. Por su parte, Donald Trump 

respondió a través de su cuenta de Twitter que "quizás pondrá a Gennifer Flowers justo al 

lado" del empresario Mark Cuban. La estadounidense Gennifer Flowers, saltó a la fama en 

1992 al descubrirse que mantenía una largo romance con el entonces presidente Bill Clinton. 
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Flowers escribió en su cuenta de twitter su respaldo a Trump y expresó su intención de asistir 

al debate del día de hoy. 

RT: http://bit.ly/2de2s4O, Enfoque Noticias: http://bit.ly/2de1IMS, CNN: http://cnn.it/2de1sh1 
 

 

 

 

 

 RUIZ MASSIEU PARTICIPÓ EN LA REUNIÓN SOBRE LA ALIANZA PARA LA 

PROSPERIDAD DEL TRIÁNGULO NORTE 

El sábado 23 de septiembre, la Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, 

participó en la Reunión Sobre la Alianza para la Prosperidad del Triángulo del Norte junto a 

Joseph Biden, Vicepresidente de Estados Unidos; Juan Orlando Hernández, Presidente de 

Honduras; Salvador Sánchez Cerén, Presidente de El Salvador; Jimmy Morales Cabrera 

Presidente de Guatemala y Luis Alberto Moreno, Presidente del Banco Interamericano de 

Desarrollo en Washington, D.C en Estados Unidos. La Canciller reconoció que el fenómeno 

migratorio es uno de los principales temas para asegurar la prosperidad de la región de 

Centroamérica, por lo que es clave pensar en soluciones de mediano y largo plazo para 

atender los flujos migratorios. Subrayó el apoyo de México para trabajar y proteger los 

derechos de los migrantes en la región, de manera que se implementen proyectos que 

incluyan desarrollo social, energía, agricultura e infraestructura. Además, se destacó la 

implementación del programa “Prevención de la Migración no acompañada de niñas, niños y 

adolescentes en comunidades de origen del Triángulo Norte de Centroamérica”. 

Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2de3ayW 
 

 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE 

 

TED CRUZ RESPALDA AL CANDIDATO DONALD TRUMP 

El Senador republicano y ex aspirante a la nominación de su partido a la Casa Blanca Ted 
Cruz, respaldó la candidatura presidencial de Donald Trump y afirmó que votará por él en 
noviembre próximo. Ted Cruz protagonizó uno de los momentos más polémicos de la 
Convención Nacional Republicana celebrada en julio pasado en Cleveland (Ohio), en la que 
Trump resultó nominado oficialmente para la carrera presidencial, cuando el Senador se negó 
en su intervención a apoyar a Trump. "Esta elección es diferente a cualquier otra en la historia 
de nuestra nación. Al igual que muchos otros votantes, he tenido problemas para determinar 
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cuál era la decisión correcta en estas elecciones generales", dijo el día de ayer desde su 
cuenta de Facebook. 
 
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2de2CJc 
 

PRIMER MINISTRO DE ISRAEL SE REÚNE CON DONALD TRUMP Y HILLARY CLINTON 

 
El Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se reunió este domingo en Nueva York con el 

candidato presidencial republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, a quien agradeció “su 

amistad y apoyo a Israel”. La oficina de Netanyahu informó el día de ayer que el encuentro 

tuvo lugar en la residencia de Trump en Nueva York, la que duró alrededor de una hora y en 

él participaron el Embajador israelí en Estados Unidos, Ron Dermer, y el yerno del aspirante 

republicano Jared Kushner. “El Primer Ministro Netanyahu presentó la posición de Israel sobre 

cuestiones regionales relacionadas con la seguridad de Israel y los esfuerzos por alcanzar la 

paz y la estabilidad”, informó el comunicado de la Oficina del Primer Ministro israelí. 

Posteriormente, el Primer Ministro Netanyahu se reunió con Hillary Clinton en un hotel de 

Nueva York donde la reunión tuvo una duración de una hora aproximadamente. “El primer 

ministro Netanyahu analizó con Clinton un amplio espectro de cuestiones relacionadas con 

cómo hacer avanzar la paz y estabilidad en Oriente Medio, así como el potencial para el 

crecimiento económico a través de la innovación tecnológica”, informó un comunicado de 

prensa. En el encuentro también participaron el Embajador de Israel en Estados Unidos, Ron 

Dermer, y Jake Sullivan, Asesor político de Hillary Clinton. 

El País:  http://bit.ly/2de1PIk, Deutsche Welle: http://bit.ly/2de2A46 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

FINALIZA LA DÉCIMA CONFERENCIA DE LAS FARC-EP 

El pasado viernes 23 de septiembre terminó la Décima Conferencia de las FARC-EP, 

realizada en las Sabanas del Yuri, departamento del Meta, Colombia. Durante el evento se dio 

lectura al acuerdo de paz alcanzado con el Gobierno colombiano en La Habana, Cuba siendo 

aprobada por 200 delegados. Además, el líder de las FARC-EP, Rodrigo Londoño Echeverri, 

mencionó que el grupo renuncia a la lucha armada y se transformará en un partido político. El 

grupo tiene asegurados cinco escaños en el Parlamento colombiano después de las 

elecciones del 2018. El Comandante, Pastor Alape ha dicho que “habrá debates internos, 

espacios asamblearios y de dirección en un marco de democracia interna. No será una 

organización vertical”.   

TeleSur: http://bit.ly/2de2KbP, El País: http://bit.ly/2de25XO 
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EUROPA 

 

REELECCIÓN DEL LÍDER DEL PARTIDO LABORISTA BRITÁNICO 

El pasado sábado 24 de septiembre, Jeremy Corbyn el actual líder del Partido Laborista 

británico, se ha relegido con el 61,9% del total de los votos, su rival más cercano Owen Smith 

obtuvo el 38% de la votación. Tras el anuncio de los resultados, Corbyn declaró: “Tenemos 

mucho más en común de los que nos separa. En lo que a mí respecta hoy voy a hacer borrón 

y cuenta nueva y continuar con el trabajo que tenemos que hacer en el partido juntos”. Entre 

los principales retos del líder se encuentran el de reunificar al partido ante las posibles 

elecciones anticipadas y crear una oposición frente a las futuras negociaciones del Brexit.  

Euronews: http://bit.ly/2de2NnT 

 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

ASESINAN A UN ESCRITOR Y ACTIVISTA JORDANO TRAS PUBLICAR UNA 

CARICATURA OFENSIVA AL ISLAM 

El escritor y activista jordano, Nahed Hattar, fue asesinado el domingo 25 de septiembre en 

Ammán, Jordania, mientras salía del Tribunal donde era juzgado por haber realizado y 

difundido una caricatura considerada ofensiva al islam. Nahed Hattar, practicante del 

cristianismo, fue detenido el pasado 13 de agosto tras publicar en su página de Facebook una 

caricatura en la que se burlaba de los integrantes del ISIS. Durante su comparecencia el 

escritor dijo que su viñeta reflejaba el comportamiento de los terroristas. Se le acusaba de 

incitación a la disensión confesional y de insultar al islam. En septiembre fue puesto en 

libertad y su juicio iniciaría este domingo.  

Infobae: http://bit.ly/2de32iN 

 

FETHULLAH GÜLEN ACUSA DEL GOLPE DE ESTADO AL PRESIDENTE TURCO 

El teólogo Fethullah Gülen ha acusado al Presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan de 

haber orquestado el golpe de Estado del pasado 15 de julio. Durante una entrevista para El 

País, Die Zeit y DPA, ha dicho que “Antes lo veía como una posibilidad, pero en días 

recientes, con todas las pruebas que han salido, estoy seguro de que él lo planeó. Se está 

aprovechando del golpe para reforzarse”. Además, durante la entrevista, enfatizó que si 

algunas personas de su movimiento fueron engañadas para participar en el fallido golpe de 

Estado, “están cometiendo una traición en contra del gobierno”. De esta manera, se declaró 

demócrata y europeísta, y mencionó que la adhesión de Turquía a la Unión Europea 

consolidará la democracia turca y evitará futuros golpes militares. 

El País: http://bit.ly/2de3YUy 
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ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU ANALIZA SITUACIÓN EN SIRIA 

 

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunió el día de ayer para analizar la situación en la 

ciudad siria, Alepo, atacada por la aviación siria y rusa. La ONU denunció que al menos 139 

personas han muerto en los últimos días por los ataques en la parte oriental de la ciudad. Así 

lo afirmó el enviado especial de la ONU para Siria, Staffan de Mistura, al comparecer ayer 

ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. "Es la peor semana que vive" en los seis 

años del conflicto armado en ese país, anotó Mistura. Organizaciones humanitarias han 

apuntado a la aviación siria y la rusa como los principales responsables de estos ataques que 

está sufriendo la zona, desde que el lunes pasado terminó el alto el fuego que habían 

negociado en Ginebra Estados Unidos y Rusia. 

 
RT: http://bit.ly/2de2LMX 

 

CEPAL Y OXFAM PIDEN CONVERTIR EL TEMA DE LA EVASIÓN FISCAL EN UN 

ASUNTO DE DERECHOS HUMANOS 

Durante la conferencia “Afrontando el problema de paraísos fiscales: Hacia una agenda global 

para la justicia fiscal” , la Secretaria Ejecutiva para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia 

Bárcenas y la Directora Ejecutiva de OXFAM, Winnie Byanyima coincidieron en que se debe 

plantear la evasión de impuestos como un asunto que va en contra de los derechos humanos. 

“La evasión fiscal es una forma de crear pobreza. Es un asunto que afecta los derechos 

humanos. Cada medicina que se deja de comprar y cada escuela que se deja de construir es 

una violación a los derechos humanos”, comentó Byanyima. Además, mencionó que cada año 

unos 14 mil millones de dólares en impuestos se dejan de pagar en África, por lo que instó a 

la ONU a abordar estos temas. 

 

La Prensa: http://bit.ly/2de40eP 
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