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27 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

 

SE REALIZA EL PRIMER DEBATE PRESIDENCIAL EN ESTADOS UNIDOS RUMBO A 

LAS ELECCIONES DEL 8 DE NOVIEMBRE 

Los candidatos presidenciales en Estados Unidos, la candidata demócrata Hillary Clinton y el 

republicano Donald Trump se enfrentaron el día de ayer en su primer debate rumbo a las 

elecciones del 8 de noviembre desde la Universidad de Hofstra, Nueva York. El debate fue 

moderado por el presentador de la cadena televisiva NBC Lester Holt y fue dividido en 

diferentes bloques como: alcanzando la prosperidad, dirección de América y seguridad de 

América. Durante el primer segmento Hillary Clinton abundó sobre la necesidad de crecer 

económicamente y crear empleos a través de tecnología, energía limpia y sustentable. 

“Quiero que invirtamos en el futuro de los estadounidenses, en tecnología, en energía limpia y 

crear trabajos. Tenemos que hacer que la economía sea más justa, eso implica aumentar el 

salario mínimo”. Por su parte Donald Trump respondió que su principal tarea será mantener 

los empleos en el país protegiendo la competitividad del dólar. “Estamos devaluando nuestra 

moneda, tenemos que luchar para sacar a los países como China a quien hemos ayudado a 

reconstruir, tenemos el ejemplo con México donde muchas empresas se van y miles de 

empleos de están yendo de nuestro país…”. Trump exigió la renegociación de tratados 

comerciales de Estados Unidos y dijo que la creación de empleos prosperará en un gobierno 

liderado por él debido a sus planes de impuestos bajos y menos regulaciones. En ese sentido, 
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el moderador preguntó sobre cómo devolvería los empleos al país, Trump respondió que lo 

primero que se tendría que hacer es no dejar que las empresas salgan de Estados Unidos. De 

igual forma, Hillary Clinton mencionó que la economía de Estados Unidos se transformó 

desde hace ocho años, “eso fue en gran parte por las fallas en el cobro de impuestos a los 

más ricos, nueve millones perdieron sus empleos”. Posteriormente, el candidato presidencial 

republicano, Donald Trump, se comprometió a publicar su declaración de impuestos contra la 

voluntad de sus abogados pero sólo si Clinton, divulga los correos electrónicos de sus 

servidores privados. 

 

Durante la discusión relativa a las armas de fuego, Donald Trump pidió implementar la “ley y 

orden” para acabar con la tensión racial entre los afroamericanos y la policía. “Hay dos 

palabras que la Secretaria Clinton no quiere usar, que son ley y orden”, resaltó Trump y 

consideró que la policía “tiene miedo de hacer cualquier cosa” y, por ello, se “han multiplicado 

los tiroteos en ciudades como Chicago”. Respecto a Clinton, ofreció tres propuestas para 

resolver las tensiones raciales: restablecer la confianza entre la policía y las comunidades 

negras, entrenar a los agentes y atajar la “epidemia” de la violencia armada, que se cobra 

de manera desproporcionada las vidas de varones afroamericanos. 

 

Hasta el momento, según encuestas como la de CNN/ORC el 62% de las personas 

encuestadas cree que Clinton ganó el debate, mientras que un 27% está de acuerdo con que 

Trump lo ganó. Otra encuesta de Public Policy Polling revela que el 51% de los encuestados 

asegura que Clinton lo ganó y un 40% cree que Trump fue el vencedor. 
 

El País: http://bit.ly/2dh7PA0, Deutsche Welle: http://bit.ly/2dh8CAV, Excelsior: http://bit.ly/2dh8guc, 

Vox: http://bit.ly/2dh8DFe 

 

 

 

 

 

EL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO PARTICIPÓ EN LA CEREMONIA DE LA FIRMA 

DE LA PAZ EN COLOMBIA 

El Presidente de México, Enrique Peña Nieto participó en la ceremonia de la firma de la paz 

en Colombia entre el Gobierno y las FARC-EP. En el marco del evento, anunció que México 

formará parte de la Misión Especial de la Organización de las Naciones Unidas, encargada de 

cumplir con el Acuerdo firmado. Además, informó sobre la aportación de 1 millón de dólares 

para el desminado del territorio colombiano, segundo país con más minas antipersonales en 

el mundo.  

Presidencia de la República: http://bit.ly/2dh9HZE 
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AMÉRICA DEL NORTE 

 

ASESINATOS EN ESTADOS UNIDOS AUMENTARON EN 10 % DURANTE 2015: FBI 
 

El último informe de la Oficina Federal de Investigación (FBI) reveló este lunes que el número 

de asesinatos en Estados Unidos durante 2015 aumentó más de 10 por ciento con respecto al 

2014. En 2015 ocurrieron un millón 197.704 delitos violentos, mientras que la cifra general de 

infracciones penales cometidas con violencia aumentó 3,9 por ciento en relación con 2014, 

precisa el documento. Los asesinatos denunciados por agencias policiales crecieron en 10,8 

por ciento en 2015, lo que representa el mayor aumento en un año desde 1971, destaca el 

reporte del FBI sobre la tasa de crímenes en Estados Unidos. 

Tele Sur: http://bit.ly/2dh9p4O 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

EL GOBIERNO COLOMBIANO Y LAS FARC-EP FIRMAN ACUERDO DE PAZ 

El Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos y el Líder de la Guerrilla de las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia, Rodrigo Londoño Echeverry, han firmado el Acuerdo 

de Paz, en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, después de 52 años de conflicto 

interno en el país. Al evento acudieron 2,500 invitados incluyendo una docena de Presidentes, 

27 Cancilleres, el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, y Kofi Annan, anterior 

Secretario de la misma organización. “En nombre de las FARC-EP ofrezco sinceramente 

perdón a todas las víctimas del conflicto por todo el dolor que hayamos podido causar en esta 

guerra”, declaró el líder a las FARC-EP. El Presidente colombiano reconoció la voluntad del 

grupo en las negociaciones y dijo que les daba la bienvenida a la democracia. El Secretario 

General de la ONU manifestó su deseo para que los colombianos pudieran superar el dolor y 

hacer de este evento un proyecto nacional. 

BBC: http://bbc.in/2dha06D 

 

EUROPA 

 

MERKEL DESEA ESTABLECER PACTOS CON OTROS PAÍSES DEL MEDITERRÁNEO 

La Canciller de Alemania, Angela Merkel, ha insistido en que deben hacerse acuerdos con 

otros países del Mediterráneo como el firmado con Turquía hace medio año para contener la 

llegada de migrantes a Europa. El acuerdo consiste en apoyos económicos a cambio de un 

mayor control de las fronteras. Tales declaraciones surgen luego de las pérdidas electorales 
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de su partido a causa del tema de la migración. El objetivo es prevenir el surgimiento de 

nuevas rutas de entrada en países como Egipto, Libia y Túnez, entre otros. No obstante, por 

el momento no existen planes concretos para negociar con Egipto. Las negociaciones por 

ahora se concentran en Níger, Nigeria, Senegal, Malí y Etiopía, dándole prioridad a Túnez y 

Libia. 

El País: http://bit.ly/2dhak5h 

 

SE APRUEBA FECHA PARA LA VOTACIÓN DEL REFERÉNDUM EN ITALIA SOBRE LA 

REFORMA CONSTITUCIONAL 

El Consejo de Ministros de Italia ha aprobado y puesto fecha para el referéndum en el que se 

votará la Reforma Constitucional que pretende retirar al Senado la función legislativa y facilitar 

la aprobación de leyes por parte del Gobierno. El referéndum se llevará a cabo el 4 de 

diciembre, fecha propuesta por el Primer Ministro, Matteo Renzi. La reforma ya está aprobada 

por el Parlamento y si la votación la favorece, el “bicameralismo perfecto” dejará de existir y 

las Cámaras Alta y Baja dejarán de tener las mismas competencias. Además el Senado 

reducirá sus miembros de 315 a 100, entre otras medidas. 

El Mundo: http://bit.ly/2dh9OEF 

 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

ARABIA SAUDITA REDUCE SUELDOS DE SUS MINISTROS 

A través de un Decreto Real el Gobierno de Arabia Saudita ha anunciado que va a reducir en 

un 20% el sueldo de sus Ministros como parte de un paquete de austeridad para enfrentar los 

bajos precios del petróleo. Como parte de estas mismas medidas, la Agencia Monetaria Saudí 

inyectó 5,300 millones de dólares en el sistema bancario. Las disposiciones se aplicarán a 

todos los que trabajan en el sector público y militares (exceptuando a las tropas desplegadas 

en combate). Cabe mencionar que dos tercios de la población activa saudita trabajan en el 

sector público.  

El País: http://bit.ly/2dh9mpV 

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

LA ASAMBLEA GENERAL CONCLUYE SU DEBATE DE ALTO NIVEL 

 

Con la intervención de Togo concluyó el debate de Alto Nivel de la Asamblea General de 

la ONU sobre los principales retos que enfrenta el mundo. Uno de los temas centrales 

abordados por los jefes de Estado y de Gobierno y otros altos representantes durante esta 

71ª sesión fue la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, al cumplirse un año de su 
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adopción. La guerra en Siria, el conflicto entre palestinos e israelíes, la reforma del Consejo 

de Seguridad de la ONU, los efectos del cambio climático y los grandes desplazamientos 

forzados de millones de personas a causa de la violencia, las guerras y la pobreza, fueron 

otros asuntos que abordaron con frecuencia los oradores. La crisis de refugiados tuvo 

atención especial en esta ocasión, durante una cumbre de alto nivel. La Asamblea General 

adoptó la denominada Declaración de Nueva York sobre refugiados y migrantes, donde se 

reitera el compromiso de la comunidad internacional con los derechos y la protección de esas 

personas. 

 

CINU: http://bit.ly/2dhcAcI 
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