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29 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

 

 

ESTADOS UNIDOS AMENAZA CON ROMPER EL DIÁLOGO CON RUSIA SOBRE SIRIA 

 

Estados Unidos llevó a cabo este miércoles una maniobra de presión en el conflicto de Siria, 

tras varios días de escalada de violencia, y amenazó con romper las conversaciones con Rusia 

si no cesaban los ataques en la parte rebelde de la ciudad de Alepo. El Secretario de Estado, 

John Kerry, lanzó esta advertencia a su homólogo ruso Sergei Lavrov, en una conversación 

telefónica, según informó el Departamento de Estado a las pocas horas de conocerse un 

bombardeo sobre los dos mayores hospitales de la zona opositora al Gobierno. Las zonas bajo 

control rebelde de la ciudad sufrieron en los últimos días los ataques aéreos más intensos 

desde el inicio de la guerra civil en 2011, perpetrados por las fuerzas del Gobierno y sus 

aliados. La postura del Secretario de Estado, John Kerry, se conoció luego de que dos de los 

ocho hospitales que quedan en el sitiado este de Alepo se vieran obligados a suspender sus 

actividades debido a ataques. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso indicó 

en una declaración que Lavrov y Kerry hablaron telefónicamente este miércoles y discutieron 

formas de mejorar la situación en Alepo, a la vez que ambos expresaron profunda 
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preocupación sobre la situación de la ciudad siria. Lavrov también manifestó su preocupación 

por reportes de los medios, según los cuales el Frente Al Nusra adquirió armamento 

estadounidense. También acusó a los denominados grupos de oposición moderados 

respaldados por Washington de violar el reciente cese del fuego y apoyar al Frente Al Nusra, al 

que Estados Unidos cataloga como grupo terrorista, señaló la declaración. 

El País: http://bit.ly/2cYEVBy, RT: http://bit.ly/2cYFwTr 

 

 

 

 

 

RUIZ MASSIEU FIRMA COMUNICADO CONJUNTO SOBRE EL REFERÉNDUM EN 

VENEZUELA 

La Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, ha firmado en conjunto con los 

Cancilleres de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Perú, un documento donde expresan su 

preocupación por la decisión del Consejo Nacional Electoral de Venezuela de postergar la 

realización del referendo revocatorio hasta 2017, a través de la recolección del 20% de firmas 

del padrón electoral venezolano. Además, reiteraron el apoyo y disposición de contribuir a 

entablar un diálogo entre el Gobierno y los actores políticos y sociales venezolanos.  

Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2cYFz1V 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE 

 

IMPERATIVO ELEGIR A CLINTON A PRESIDENCIA: SANDERS 
 

El ex aspirante a la candidatura demócrata a la presidencia Bernie Sanders, declaró el día de 

ayer que es “imperativo” elegir a Hillary Clinton a la Casa Blanca, por lo que llamó a su base de 

seguidores a apoyarla durante un acto de campaña en el campus en Durham de la Universidad 

de Nueva Hampshire, estado en que el Senador se alzó con el triunfo en las elecciones 

primarias demócratas. Ante sus seguidores en Nueva Hampshire, considerado como uno de 

los estados cuyos resultados podrían ser decisivos en las elecciones de noviembre, Sanders 

reveló un acuerdo para que Clinton elimine las colegiaturas universitarias a familias más 

desfavorecidas y de clase media. Si Clinton llega a la presidencia de estados Unidos, eliminaría 

las colegiaturas para las familias que ganen 125 mil dólares o menos al año, lo que beneficiaría 

a 83 por ciento de los hogares estadounidenses, aseguró Sanders. 

Enfoque Noticias: http://bit.ly/2cYFJ9f 
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ABSTENCIÓN TAMBIÉN AYUDARÁ A TRUMP: OBAMA 

 

El día de ayer el Presidente Barack Obama consideró que cualquier persona que vote a favor 

del candidato presidencial de un tercer partido o se abstenga de sufragar este 8 de noviembre 

estará apoyando a Donald Trump. “Si usted no vota, ese es un voto por Trump. Si usted vota 

por el candidato de un tercer partido que no tiene oportunidad de ganar, ese es un voto por 

Trump”, asentó el mandatario durante una entrevista radiofónica este miércoles. Es importante 

mencionar, que además de Donald Trump y Hillary Clinton participan otros dos candidatos 

presidenciales, Jill Stein del Partido Verde y a Gary Johnson del Partido Libertario. El exhorto 

del mandatario se produce dos días después del primer debate presidencial entre Trump y 

Clinton. 

Enfoque Noticias: http://bit.ly/2cYGhvM 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

EX ASESOR DE ALBERTO FUJIMORI ES SENTENCIADO POR DESAPARICIÓN Y 

ASESINATO 

Vladimiro Montesinos, ex asesor de Alberto Fujimori fue condenado a 22 años de cárcel por su 

participación en la desaparición y muerte de dos estudiantes de la Universidad del Callao y un 

catedrático de la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Las investigaciones revelaron que 

los asesinatos fueron llevados a cabo en los sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército en 

1993, donde se ha comprobado la existencia de un horno usado para desaparecer personas. 

También fueron encontrados culpables el ex general Nicolás Hermoza Ríos y el ex jefe de la 

Dirección de Inteligencia del Ejército (Dinte), Jorge Nadal Paiva.  

RPP: http://bit.ly/2cYG6AO 

EUROPA 

 

SE ANUNCIA REFERÉNDUM EN CATALUÑA PARA SEPTIEMBRE DE 2017 

El Presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, ha anunciado en el Parlament 

que el referéndum por la independencia de Cataluña se llevará a cabo en septiembre del 

siguiente año, exista o no un acuerdo con el Gobierno español. Ha declarado que preparará 

todo para realizar la consulta a la ciudadanía y que el Govern deberá tener listas las 

denominadas Estructuras de Estado. A partir de ese momento, el Vicepresidente, Oriol 

Junqueras y el Conseller, Raül Romeva deberán organizar el referéndum.  

El Mundo: http://bit.ly/2cYGaAH, Euronews: http://bit.ly/2cYGNdg 
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SE DETERMINA QUE EL VUELO MH17 FUE DERRIBADO POR UN MISIL ORIGINARIO 

DESDE RUSIA 

El Equipo Internacional de Investigación, liderado por Holanda, han concluido que el avión de 

Malasia Airlines derribado en el este de Ucrania el 17 de julio de 2014 fue abatido por un misil 

tierra aire Buk llevado desde Rusia a petición de los separatistas pro rusos. Las conclusiones 

de la investigación indican que el misil fue lanzado desde Pervomaskie, al sur de Snizhne, una 

localidad controlada en ese entonces por los separatistas. El Equipo Internacional de 

Investigación, está respaldado por una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU y está 

conformado por investigadores holandeses y apoyado por funcionarios de justicia de Malasia, 

Austria, Bélgica y Ucrania.    

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

 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

EL PRESIDENTE DE FILIPINAS HA ANUNCIADO LA CONCLUSIÓN DE LOS EJERCICIOS 

MILITARES CON ESTADOS UNIDOS 

El Presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha anunciado durante una visita oficial a Vietnam 

que los ejercicios militares entre su país y Estados Unidos programados para octubre serán los 

últimos bajo su administración. El ejercicio conformado por 500 soldados filipinos y 1,400 de 

Estados Unidos se llevará a cabo entre el 4 y 12 de octubre. No obstante, agregó que 

mantendría la alianza militar con Estados Unidos firmada desde los años cincuenta. En las 

últimas semanas el Presidente Duterte ha declarado que ha considerado implementar una 

política exterior independiente y entablar alianzas abiertas con China y Rusia.  

Al Jazeera: http://bit.ly/2cYGr6D 

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

LA CEPAL INVITA A LA REGIÓN A PROMOVER UNA NUEVA GOBERNANZA PARA 

CREAR BIENES PÚBLICOS GLOBALES 

 

La Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

Alicia Bárcena, ofreció una Conferencia Magistral sobre el documento Horizontes 2030: La 

igualdad en el centro del desarrollo sostenible, en la que invitó a los países de la región a 

promover una nueva gobernanza con el fin de crear bienes públicos globales, como la 

estabilidad en el crecimiento del producto y del comercio y la seguridad climática, y facilitar así 

la implementación y cumplimiento de la Agencia 2030 para el Desarrollo Sostenible. La 

Conferencia se produjo en el marco del  seminario Planificación y gestión pública en la 

implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, organizado por la CEPAL en 
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conjunto con la Cooperación Alemana y celebrado entre el 26 y el 28 de septiembre en la sede 

del organismo, en Santiago de Chile. 

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