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1 de agosto de 2016 
 

   
 

 

VISITA DE ESTADO DEL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO A ARGENTINA 

 

El 29 de julio, el Presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, realizó una visita de Estado a 

Argentina, donde tanto el mandatario mexicano como su homólogo, Mauricio Macri, acordaron 

“elevar el intercambio comercial y la cooperación en diversas materias,” después de que las 

relaciones bilaterales se mantuvieron estancadas en los últimos cinco años. El Presidente Peña 

Nieto anunció la renovación del Acuerdo de Complementación Económica 6 (ACE6), que se 

suscribió hace 29 años, y que podría derivar en un tratado de libre comercio. En la reunión 

oficial de los dirigentes del Poder Ejecutivo en la Casa Rosada -sede del Poder Ejecutivo de 

este país-, se firmaron 17 instrumentos de colaboración, entre los cuales destacó la revisión del 

ACE6. Entre éstos se encuentran los relativos al fomento al turismo, ciencia, tecnología, 

seguridad social y educación, además de dos convenios de colaboración entre la Agencia 

Argentina de Inversión con ProMexico, y uno más con el Consejo Mexicano de Comercio 

Exterior. Con estos acuerdos, se espera que la nueva relación entre los países genere 

“prosperidad, justicia social y desarrollo económico.”  

 
Imagen obtenida de Presidencia 
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Posterior a este encuentro, los mandatarios participaron en el Foro de Negocios México-

Argentina, donde Peña Nieto subrayó los beneficios de nuestro país para realizar inversiones, 

asimismo, hizo mención de las reformas estructurales que se han llevado a cabo en México, 

así como la estabilidad económica y los acuerdos que permiten el acceso a “mercados de 45 

países con más de mil millones de habitantes.” Finalmente, los presidentes hicieron intercambio 

de condecoraciones, el Presidente Peña Nieto recibió la Orden de Libertador San Martín, y por 

su parte, otorgó al presidente argentino la Orden Mexicana del Águila Azteca, y se informó que 

el Jefe del Ejecutivo mexicano extendió una invitación al Presidente Macri para que visite 

nuestro país, ante lo cual, éste se comprometió a hacerlo el próximo año. 

 

(Excélsior, http://bit.ly/2aJwjln; Presidencia de la República, http://bit.ly/2aJw3Ts) 

 

 

 

 

 

EL GOBERNADOR GENERAL DE AUSTRALIA REALIZARÁ UNA VISITA DE ESTADO A 

MÉXICO 

 

Como parte del 50º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y 

Australia, el Gobernador General de Australia, Peter Cosgrove, realiza una visita de Estado a 

México, del 30 de julio al 2 de agosto. Este lunes 1º de agosto, el Gobernador General sostendrá 

una reunión con el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, en el Palacio Nacional, donde 

harán una revisión general sobre la relación bilateral, a fin de aumentar la cooperación entre 

ambas naciones, así como los intercambios económicos. Como datos adicionales, Australia es 

el “11º socio comercial de México entre los países de Asia-Pacífico, con un comercio bilateral 

que alcanzó los 1,649.3 millones de dólares en 2015 […] y el 4° inversionista en México entre 

los países de Asia-Pacífico.” 

 

(SRE, http://bit.ly/2aJwm0u) 

 

 

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS DEFINE EL ESQUEMA DE 

SEGUIMIENTO PARA LAS MEDIDAS CAUTELARES QUE ADOPTÓ EN EL CASO IGUALA 

 

El 29 de julio en el Pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la 

ciudad de Washington DC, se notificó a México y a los beneficiarios las “medidas cautelares del 

Caso Iguala su resolución con la que determinó el establecimiento del esquema de seguimiento 

de las referidas medidas”, lo anterior, como parte de sus competencias establecidas en la Carta 

de la Organización de los Estados Americanos. El esquema adoptado tiene como propósito dar 
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seguimiento al cumplimiento de estas medidas, el cual será dirigido por el Relator de país de la 

Comisión y por otro Comisionado designado para esos fines, y contará con un equipo de 

asesores técnicos de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, cuya actuación se regirá siguiendo la 

normatividad mexicana vigente y los estándares internacionales aplicables.  

 

(SRE, http://bit.ly/2aJx4uS) 

 

 

 

 
 

AMÉRICA DEL NORTE  

 

LA CANDIDATA DEMÓCRATA HILLARY CLINTON ACUSA A RUSIA DE HACKEAR AL 

PARTIDO DEMÓCRATA 

 

La candidata demócrata a la presidencia, Hillary Clinton acusó a los servicios de inteligencia 

rusos de “hackear” las computadoras del Comité Nacional Demócrata. Durante una entrevista 

para el programa televisivo “Fox News Sunday” del domingo 31 de julio, Clinton indicó que el 

candidato republicano, Donald Trump, ha respaldado al Presidente Vladimir Putin y que estos 

hechos representan una grave intromisión de Rusia en la democracia estadounidense. Además, 

la candidata demócrata dijo que el hecho de que Trump aliente y alabe a Putin puede tener 

graves implicaciones de seguridad nacional. Cabe recordar que el candidato republicano ha 

manifestado que el Presidente Putin es un líder más fuerte que el Presidente Barack Obama.  

 

(Excélsior, http://bit.ly/2aJwj53) 

 

 

TIROTEO EN AUSTIN DEJA UN MUERTO Y CUATRO HERIDOS 

 

Durante la madrugada del domingo 31 de julio una persona perdió la vida y cuatro resultaron 

heridas luego de que un individuo disparara contra una multitud en una zona de clubes nocturnos 

en la ciudad de Austin, Texas. La Policía de Austin indicó que fue una escena muy caótica y que 

el atacante aún no ha sido identificado, además explicó que el individuo abrió fuego 

aproximadamente a las 2 de la madrugada para después huir. En el tiroteo perdió la vida una 

mujer de aproximadamente 30 años, mientras que dos mujeres y un hombre fueron trasladados  

de emergencia al Centro Médico Universitario Brackenridge con heridas de bala.  

 

(Crónica, http://bit.ly/2aJwNbg) 
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TRUMP SE CONFRONTA CON PADRES DE SOLDADO ESTADOUNIDENSE DE FE 

MUSULMANA 

 

Los padres del Capitán Humayan Khan, soldado estadounidense de fe musulmana, muerto en 

Irak en 2004 respondieron el domingo 31 de julio, duramente a las críticas del candidato 

republicano a la presidencia, Donald Trump, quien dijo que durante el discurso del padre del 

soldado aludido, en la Convención Nacional Demócrata, la madre del soldado Khan,  “estaba 

allí de pie. No tenía nada que decir. Probablemente, quizá, no se le permitió hablar”. Trump fue 

criticado por diferentes líderes demócratas, incluida la candidata Hillary Clinton quien dijo que 

es una falta de respeto a las tradiciones estadounidenses y a la tolerancia religiosa. También, 

líderes del Partido Republicano criticaron a su propio candidato, como el Gobernador de Ohio, 

John Kasich, quien dijo que la única forma en la que se debería referir a los padres del soldado 

asesinado es con honor y respeto, pues el Capitán Khan es un héroe.  

(El País, http://bit.ly/2aJxuBu)  

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

LA PROCURADURÍA VENEZOLANA EXIGE INVALIDAR A LA ASAMBLEA NACIONAL 

 

El 30 de julio, la Procuraduría de Venezuela exigió anular los actos del Parlamento, cuya 

mayoría es de oposición, debido a que incorporó a tres diputados acusados de fraude electoral. 

El Presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, tomó el juramento el jueves 28 de 

julio a tres diputados que fueron electos por el estado de Amazonas el 6 de diciembre de 2015, 

“Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana,” a quienes el Tribunal Supremo de Justicia 

(TSJ) había ordenado separar de sus cargos en el mes de enero de este año, puesto que el 

chavismo los acusó de fraude electoral; por lo tanto, ahora se espera que el TSJ responda a la 

solicitud efectuada por el oficialismo para declarar “ilegal las decisiones parlamentarias.” 

(Excélsior, http://bit.ly/2aJxwt6) 

 

BRASILEÑOS SE MANIFIESTAN POR EL JUICIO DE ROUSSEFF 

 

El 31 de julio, miles de brasileños se manifestaron en once estados de Brasil: “Sao Paulo, Río 

de Janeiro, el Distrito Federal, Alagoas, Bahía, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraná, 

Pernambuco y Santa Catarina,” mostrándose a favor de que el Senado decida la salida 

definitiva de la Presidenta destituida, Dilma Rousseff, puesto que enfrenta un juicio político, el 

cual se prevé que concluya a principios de septiembre, de acuerdo con información del 

Supremo Tribunal Federal (STF). Por otra parte, los partidarios de Rousseff también 

convocaron a manifestarse en los estados de Sao Paulo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais y 

Pará.  

(El Universal, http://eluni.mx/2aJxiCf) 
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EUROPA 

 

LIBERAN EN FRANCIA A REFUGIADO SIRIO ACUSADO DE TERRORISMO 

 

Luego de que fuera detenido el día jueves 28 de julio, por presuntos vínculos con el atentado 

terrorista en una iglesia católica el pasado 26 de julio en Francia, un joven refugiado sirio de 

quien las autoridades no revelaron su identidad, fue liberado el domingo 31 de julio. De acuerdo 

con algunos medios locales, las autoridades no encontraron ningún vínculo con los dos 

terroristas que asesinaron al padre Jacques Hamel, en una iglesia en Normandía. Los 

terroristas habían publicado un video en el cual juraban lealtad al Estado Islámico y 

amenazaban con cometer atentados terroristas en suelo francés. Uno de los terroristas, había 

sido fichado por la inteligencia francesa desde el 29 de junio, pero su expediente no contenía 

fotografías, por lo que no fue posible vincularlo con el video. El joven fue acusado, pues una 

copia de su pasaporte había sido encontrada en el departamento de uno de los terroristas 

responsables del ataque en la iglesia.  

(Radio Fórmula, http://bit.ly/2aJx8KW)  

 

 

PIDEN EN ESCOCIA NUEVO REFERENDO PARA SALIR DEL REINO UNIDO Y UNIRSE A 

LA UNIÓN EUROPEA 

 

El 30 de julio, más de 3 mil personas se manifestaron en la ciudad de Glasgow a favor de la 

celebración de un nuevo referendo para independizarse del Reino Unido y poder decidir el futuro 

del país, para unirse a la Unión Europea. Durante el referendo del Reino Unido para salir de la 

Unión Europea, los escoceses votaron en un 62% a favor de permanecer en la Unión. John 

McHarg, uno de los líderes de la marcha, indicó que ellos no votaron por salir de la UE y la 

independencia de su país nuevamente está en la agenda.  

(Noticias MVS, http://bit.ly/2aJyvJw) 

 

EL PAPA PIDE NO COMBATIR AL TERROR CON MÁS TERROR 

 

El 30 de julio, el Papa Francisco clausuró los trabajos de la Jornada Mundial de la Juventud en 

la ciudad de Cracovia, Polonia, indicando que actualmente es más fácil dividir para protegerse 

del mal. El Papa escuchó discursos de tres jóvenes, incluido un joven sirio quien pidió que el 

mundo no se olvide de su pueblo. También, el líder religioso pidió a los asistentes rezar por el 

cese del sufrimiento de las víctimas en Siria y de otras partes del mundo, donde también se 

padece violencia, además, dijo que el terror no se combate con más terror, ni la violencia con 

violencia, pues nada justifica derramar sangre. El Papa asistió al cierre de la Reunión de jóvenes 

católicos, en donde se informó que concurrieron más de 1 millón de personas. 

(20 minutos, http://bit.ly/2aJxNfJ)  
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ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

YURIKO KOIKE SERÁ LA PRIMERA GOBERNADORA DE TOKIO  

 

El domingo 31 de julio, la política japonesa Yuriko Koike ganó las elecciones para la gubernatura 

de Tokio con un 44% de preferencia electoral frente a otros 20 candidatos. Koike ganó las 

elecciones como candidata independiente y será la primera mujer en acceder al cargo de esa 

gubernatura. Hasta ahora se desempeñaba como Diputada en el Parlamento Nacional. De las 

47 prefecturas de Japón sólo hay siete ocupadas por mujeres, además de que en el Parlamento 

solo un 10% de las posiciones están ocupadas por ellas.  

 

(Terra, http://bit.ly/2aJy1Dx)  

 

TURQUÍA EXPULSA A MIL 400 MILITARES 

 

Como consecuencia del fallido golpe de Estado del 15 y 16 de julio, fue anunciado a través de 

la Gaceta Oficial del gobierno del Presidente Tayyip Erdogan, que mil 400 integrantes del 

Ejército fueron expulsados por vínculos con el clérigo islámico Fethullah Gulen, a quien se 

acusa de ser el orquestador del golpe. De igual forma, se anunciaron reformas al Consejo Militar 

Supremo y el cierre de varias academias militares. El pasado 21 de julio, el Presidente Erdogan 

indicó durante una entrevista a Reuters que era necesario dar “sangre nueva” al Ejército Turco, 

que es el segundo mayor de la OTAN. Como consecuencia del golpe, el gobierno ya ha dado 

de baja sin honores a aproximadamente el 40% de los almirantes y generales turcos.  

 

(La Jornada, http://bit.ly/2aJxNfz) 

 

ATACA ESTADO ISLÁMICO REFINERÍA EN IRAK 

 

La madrugada del domingo 31 de julio, el grupo terrorista Estado Islámico atacó una planta de 

gas y una petrolera ubicada al norte de la ciudad de Kirkuk, en Irak. Los terroristas mataron a 

cinco empleados y otras cuatro personas que estaban en el lugar, aunque la policía pudo 

alcanzar a repeler el ataque y se recuperó el control de las instalaciones, además de que se 

liberaron a 15 rehenes. Sin embargo, la petrolera indicó que por el ataque, la maquinaria sufrió 

grandes daños, por lo que las actividades estarán suspendidas hasta nuevo aviso. El grupo 

terrorista ha dirigido ya varios ataques a instalaciones petroleras en la región al suroeste de 

Kirkuk.  

 

(20 minutos, http://bit.ly/2aJy960)  
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EL GOBIERNO SIRIO DISPUESTO AL DIÁLOGO SIN CONDICIONES 

 

El domingo 31 de julio, el Viceministro de Relaciones Exteriores de Siria, Fayssal al Miqdad, 

expresó que el gobierno de su país está dispuesto a reanudar las conversaciones de Ginebra 

para alcanzar un acuerdo de paz, luego de que la guerra civil en ese país ya ha alcanzado la 

cifra de más de 280 mil muertos. El Viceministro se reunió con Ramzy Ezzeldin, enviado adjunto 

de la Organización de las Naciones Unidas para Siria y afirmó que desean encontrar una 

solución a la crisis que se vive en ese país. Destacó además, que el Presidente sirio Bashar al 

Assad está dispuesto a reanudar las conversaciones directas sin precondiciones, aunque indicó 

que no desean que haya intervención extranjera para resolver el conflicto. El jueves pasado el 

Presidente sirio ofreció amnistía a todos los rebeldes que depongan las armas.  

 

(Terra, http://bit.ly/2aJybdV)  

 

TALIBANES LANZAN ATAQUE TERRORISTA EN KABUL 
 
La madrugada de este lunes 1 de agosto, el grupo talibán en Afganistán perpetró un atentado 
suicida en contra de un hotel, al este de la ciudad de Kabul. En el hotel había aproximadamente 
300 huéspedes y hasta el momento se desconoce el número de víctimas. Además de explotar 
las vallas de seguridad del hotel, los terroristas ingresaron a los edificios armados, y también, 
en las primeras horas de este lunes se reporta un tiroteo entre las fuerzas de seguridad de la 
ciudad y los atacantes. Kabul ha sido escenario de diferentes ataques terroristas en los últimos 
meses que han dejado centenares de muertos. Estos ataques han sido llevados a cabo por el 
grupo talibán y por el Estado Islámico. 
  
(El País, http://bit.ly/2aJychW)  

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

YEMEN ACEPTA PROPUESTA DE PAZ DE LA ONU 

 

El domingo 31 de julio, el gobierno de Yemen aceptó el proyecto de paz propuesto por la 

Organización de las Naciones Unidas, el cual se centra en poner fin al conflicto armado que 

comenzó hace más de un año, sin embargo, los rebeldes aún no han manifestado su posición. 

Este acuerdo fue decidido en una reunión en la capital de Kuwait, encabezada por el Presidente 

de Yemen, Abd Rabo Mansur Hadi. El acuerdo en comento, además de pedir el fin del conflicto 

armado, solicita “la retirada (de los rebeldes) de Saná y de las ciudades de Taez y Hodeida", 

indica un comunicado publicado tras la reunión, citado por la agencia de prensa Saba.” 

 

(El Informador, http://bit.ly/2aJyFAX) 
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GOBIERNOS DE CUBA Y ESTADOS UNIDOS AGILIZARÁN PROCESOS DE 

COMPENSACIONES POR RECLAMACIONES ECONÓMICAS 

 

Autoridades de Estados Unidos y Cuba concluyeron el jueves pasado en Washington una ronda 

de negociación para tratar de resolver el tema de compensaciones por reclamos económicos 

acumulados entre ambos países, desde el rompimiento de relaciones tras la revolución cubana. 

El Ministerio de Exteriores de Cuba y el Departamento de Estado emitieron comunicados el 

pasado viernes indicando que harán más regulares estas negociaciones para alcanzar 

acuerdos lo más rápido posible. Funcionarios estadounidenses indicaron que hay unos 6 mil 

reclamantes de activos nacionalizados en Cuba que sumarían unos 8 mil millones de dólares, 

mientras que Cuba busca el pago de 121 mil millones de dólares por costos económicos del 

bloqueo y unos 181 mil millones por costos humanitarios.  

 

(Wall Street Journal, http://bit.ly/2aJyVjp)   
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