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30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

 

 TRUMP VIOLÓ EMBARGO DE EUA A CUBA: NEWSWEEK 

 

Según una publicación del semanario Newsweek, una empresa del actual candidato 

republicano Donald Trump, realizó supuestos negocios de manera secreta con el gobierno 

comunista de Fidel Castro, a pesar del embargo imperante. La publicación, que cita a ejecutivos 

de la empresa de Trump y documentos internos de la compañía, así como registros judiciales, 

sostiene que los documentos en su poder muestran que una empresa del magnate gastó por lo 

menos 68 mil dólares en Cuba en 1998. Ante las prohibiciones legales, la empresa llamada 

entonces Trump Hotels & Casino Resorts, no gastó el dinero directamente sino que 

supuestamente lo hizo a través de una firma de consultoría llamada Seven Arrows Investment 

and Development Corp. Por su parte la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del 

Tesoro dijo no tener récords de que la agencia haya otorgado tal licencia a las empresas 

involucradas en el viaje a Cuba, aunque aclararon que algunos documentos de esa época fueron 
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destruidos. Cabe mencionar, que por su parte, la candidata demócrata Hillary Clinton mencionó 

que con esta violación de la ley se demuestra que Trump antepone sus intereses a los del país. 

El Financiero: http://bit.ly/2d1kJPm,El Universal: http://eluni.mx/2d1lp77 

 

 

 

 

EL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO ASISTE AL HOMENAJE DE ESTADO DEL 

EXMANDATARIO ISRAELÍ SHIMON PERES 

El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, arribó a Israel para asistir al homenaje de Estado 

al ex presidente de Israel y Premio Nobel de la Paz 1994, Shimon Peres acompañado por la 

Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu. El mandatario mexicano fue recibido 

en el Aeropuerto Internacional Ben Gurion por el Embajador de México en Israel, Benito Andion.  

Excelsior: http://bit.ly/2d1ls2N 

 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE 

OBAMA Y MERKEL CONDENAN BOMBARDEOS RUSOS Y SIRIOS EN ALEPO 

 

El Presidente estadounidense, Barack Obama, y la Canciller alemana, Angela Merkel, 

condenaron los ataques aéreos de Rusia y el Gobierno sirio en el este de Alepo, informó ayer la 

Casa Blanca. En una conversación telefónica, Obama y Merkel analizaron la situación en Siria y 

el conflicto en Ucrania, según indicó la Casa Blanca en un comunicado. “El presidente y la 

canciller condenaron rotundamente los bárbaros ataques aéreos de Rusia y el régimen sirio 

contra el este de Alepo, un área poblada con cientos de miles de civiles, de los cuales la mitad 

son niños”, señala el comunicado. “Ambos coincidieron en que Rusia y el régimen sirio tienen 

una responsabilidad especial de acabar con los combates en Siria y permitir a la ONU un acceso 

humanitario a las áreas sitiadas y difíciles de alcanzar en Siria”, añade. Por otro lado, el 

Secretario de Estado estadounidense, John Kerry, aseguró ayer que Estados Unidos está “a 

punto de suspender su diálogo” con Rusia para impulsar un alto el fuego y un proceso de paz en 

Siria, porque es “irracional” mantenerlo ante la actual ofensiva en Alepo. Kerry volvió a hablar 

hoy por teléfono con Lavrov "para continuar su conversación sobre la situación en Alepo y la 

fragilidad del acuerdo" para el alto el fuego, informó el portavoz del Departamento de Estado, 

John Kirby, en su conferencia de prensa diaria. El portavoz aseguró que Estados Unidos “está 

preparado para llevar a cabo esa suspensión” de la cooperación bilateral y está “en consultas 
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dentro del Gobierno” sobre cómo hacerlo. Hace una semana, el régimen sirio lanzó una ofensiva 

con supuesto apoyo ruso para tratar de arrebatar la zona oriental de Alepo a las fuerzas 

opositoras, lo que ha generado una fractura cada vez mayor entre Estados Unidos y Rusia. 

 

Deutsche Welle: http://bit.ly/2d1lGaa, Europa Press: http://bit.ly/2d1lK9U 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 LA PRESIDENTA DE CHILE SEÑALA SU APOYO A UNA LEY DE INTERRUPCIÓN LEGAL 

DEL EMBARAZO 

La Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, ha señalado su apoyo para que la legislación sobre 

la penalización del aborto en su país se modifique. La Presidenta ha enviado la Ley del Aborto 

al Congreso que, de ser aprobada permitirá interrumpir el embarazo por tres causas: la 

inviabilidad fetal, si existe un riesgo en la vida de la mujer o por violación. “Estoy convencida de 

que las mujeres deben tener la posibilidad de decidir”, señaló. Además, agregó que la mayoría 

de los chilenos apoyan la posibilidad de interrumpir el embarazo como una decisión propia de la 

mujer.  

 
Notiamérica: http://bit.ly/2d1lWWK 

 

CONGRESO DE PERÚ CONCEDE PODERES ESPECIALES AL PRESIDENTE DEL PAÍS 

DURANTE 90 DÍAS 

El Congreso de Perú ha aprobado unánimemente conceder poderes especiales al Presidente, 

Pedro Pablo Kuczynski. El 8 de septiembre el Ejecutivo peruano solicitó al Congreso facultades 

legislativas especiales durante un periodo de 120 días para aplicar reformas económicas, de 

seguridad, lucha contra la corrupción, agua y modificar la estructura de Petro-Perú. El Presidente 

de Perú pretende implementar las reformas con el propósito de elevar la inversión privada y 

aumentar la formalización de empresas para impulsar la economía local.  

 

Notiamérica: http://bit.ly/2d1lhoo 

 

EUROPA 

 

EL JEFE NEGOCIADOR DE LA UNIÓN EUROPEA INICIA SU PREPARACIÓN PARA EL 

PROCESO DEL BREXIT 

El Jefe negociador, Michel Barnier, designado por la Unión Europea para pactar con Reino Unido 

su salida del bloque, iniciará el próximo lunes a armar su equipo y estrategia para cuando el 

Gobierno británico inicie el proceso de salida. La Unión Europea ha dicho que las conversaciones 

no comenzarán hasta que sea activado el artículo 50 del Tratado de Lisboa. Michel Barnier quien 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://bit.ly/2d1lGaa
http://bit.ly/2d1lK9U
http://bit.ly/2d1lWWK
http://bit.ly/2d1lhoo


 

4 
 

 

tomará su cargo formalmente hasta el 1 de octubre, ha decidido iniciar la planeación de la 

estrategia internamente. Iniciará el contacto con los capitales europeos, en las próximas 

semanas. La Comisión Europea es el órgano encargado de negociar la salida, los miembros 

deben establecer las líneas directrices del proceso y la Euro cámara las evaluará.  

 

Europa Press: http://bit.ly/2d1mig2 

 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

GOBIERNO DE TURQUÍA CIERRA 20 CANALES DE RADIO Y TELEVISIÓN 

El Gobierno de Turquía ha ordenado el cierre de 20 cadenas de radio y televisión, incluida una 

dedicada a la programación infantil en kurdo, con el argumento de que difunden propaganda 

terrorista. Los canales que deberán cerrar en su mayoría son propiedad de kurdos y alevíes. El 

Editor de la cadena turca IMC TV ha dicho que la decisión fue tomada para silenciar a los últimos 

medios independientes que cubren las violaciones a los derechos humanos de las minorías 

kurdas. Existe una clara preocupación sobre la represión de los medios de comunicación turcos 

durante el estado de emergencia decretado en el país. El Presidente ha dicho que se podría 

extender hasta el próximo año con el objetivo de eliminar cualquier amenaza existente.  

 

Europa Press: http://bit.ly/2d1lBU0 

 

GOBIERNO DE AFGANISTÁN Y EL GRUPO ARMADO HEZB-I-ISLAMI RATIFICAN EL 

ACUERDO DE PAZ 

El Gobierno afgano y el segundo grupo insurgente más importante del país, Hezb-i-Islami, han 

ratificado el acuerdo suscrito el pasado jueves. El Presidente, Ashraf Gani firmó en el Palacio 

Presidencial de Kabul y el líder del grupo, Gulbuddin Hekmatyar lo ha hecho a través de una 

transmisión en video conferencia. Entre los acuerdos se contempla la inmunidad para el líder del 

grupo armado y la liberación de los prisioneros miembros. Hezb-i-Islami se ha comprometido a 

renunciar a toda actividad militar. El Presidente afgano decidió extender su oferta de diálogo a 

los talibanes, “Ahora es el momento para los talibanes y otros grupos de decidir si quieren 

continuar la guerra, o participar en las conversaciones de paz”, declaró.  

 

Euronews: http://bit.ly/2d1mb4h 
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ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

ACUERDO SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO ESTARÍA A UN PASO DE ENTRAR EN VIGOR: 

ONU 

El Acuerdo de París sobre Cambio Climático podría entrar en vigor en muy poco tiempo, alertó 
este jueves el Asesor Especial de Naciones Unidas sobre la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible David Nabarro. El día de ayer Nabarro ofreció una conferencia de prensa en 
la ONU para actualizar sobre los avances en la ratificación de ese instrumento por parte de los 
Estados miembros. Señaló que actualmente se cuenta con 61 países que han ratificado el 
documento, con lo cual se ha sobrepasado uno de los dos umbrales necesarios para que el Pacto 
sea vinculante, en el que se requiere de 55 ratificaciones. La semana pasada en el marco de la 
Asamblea General 31 naciones depositaron sus instrumentos. No obstante, advirtió que aún 
queda camino por recorrer ya que el segundo umbral requiere que los países que hayan ratificado 
sumen el 55% de las emisiones de gases dañinos para la atmósfera, lo cual en este momento 
alcanza un poco más del 47%. 
 
CINU: http://bit.ly/2d1mlbe 

 

PREVENIR QUE LAS PERSONAS CAIGAN EN LAS REDES DE TRAFICANTES DEBE SER 

UNA PRIORIDAD: UNIÓN EUROPEA 

 
La Unión Europea llamó este miércoles a poner en práctica las herramientas legales disponibles 
contra la trata de personas en la región e invertir en acciones para prevenir ese delito. En una 
reunión en la sede de la ONU en Nueva York, Myria Vassiliadou, Coordinadora Contra la Trata 
de Personas en la Comisión Europea, delineó las prioridades básicas para abordar esa 
problemática. Señaló, entre ellas, la reducción de la vulnerabilidad de las personas, sin olvidar 
los derechos de las víctimas, además de perseguir a los traficantes. A su vez, animó a reducir la 
demanda de esas formas de explotación, insistiendo en que la trata ocurre porque alguien 
compra a las personas y porque el negocio es extremadamente rentable para los traficantes. 
 
CINU: http://bit.ly/2d1lZBT 
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