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1 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

 

 

 

DILMA ROUSSEFF ES DESTITUIDA POR EL SENADO DE BRASIL 

 

El Senado brasileño destituyó el día de ayer a Dilma Rousseff con una votación de 61 votos a 

favor y 20 en contra. Asimismo, se confirmó a Michel Temer como Presidente de Brasil, quien 

seguirá en el cargo hasta el 31 de diciembre de 2018. La decisión pone fin a un proceso que 

comenzó en diciembre pasado en el Parlamento y que fue supervisado por la Corte Suprema, 

como garante constitucional del juicio que Rousseff enfrentó por irregularidades fiscales. 

Rousseff fue hallada culpable de alterar los presupuestos mediante tres decretos no 

autorizados por el Parlamento, así como de contratar créditos a favor del Gobierno con la 

banca pública, lo que fue negado durante todo el proceso. “Esto es una farsa, farsa,farsa. Es 

un proceso basado sólo en pretextos que será juzgado por la historia”, afirmó el Senador del 

Partido del Trabajo (PT), Lindberg Farías durante la parte final de la sesión. Por su parte el 

Senador Ronaldo Caiado, del partido Demócratas (DEM) replicó: “…canallas son los que se 

enriquecieron ilícitamente, canallas son aquellos que quebraron Petrobras, canallas son 

aquellos que dejan a Brasil en una situación crítica”. La ya ex presidenta de Brasil Dilma 

 
Imagen obtenida de Reuters 
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Rousseff denunció que su destitución constituye la consumación de un “golpe de Estado” en 

el país y convocó a una “enérgica, determinada y firme oposición a los golpistas”. Más 

adelante, Rousseff advirtió que el “golpe de Estado”, no sólo fue contra ella sino contra todos 

los partidos de izquierda y todos los sectores progresistas. 

 

El Presidente interino Michel Temer jurará el día de hoy el cargo a las 16:00 hrs (hora local) 

en el Senado brasileño y posteriormente viajará a China para participar en la Cumbre del G-

20. Temer también publicó el día de ayer un pronunciamiento a la Nación con el objetivo de 

“unir” a un país profundamente dividido por el juicio político. 

 

The Guardian: http://bit.ly/2cc9tQ9, Clarín: http://clar.in/2ccap6Z 

 

 

 

 

EL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO RECIBE EN LOS PINOS AL CANDIDATO 

REPUBLICANO DONALD TRUMP 

 

El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, recibió en la residencia oficial de Los Pinos al 

candidato presidencial por el Partido Republicano, Donald Trump. La reunión privada entre el 

mandatario mexicano y el candidato estadounidense duró aproximadamente una hora. Al 

finalizar ofrecieron una conferencia de prensa de manera conjunta en la que el republicano 

declaró: “Tengo gran afecto por México, compartimos intereses comunes, pero quiero que la 

gente de Estados Unidos esté protegida”. Sobre los cuestionamientos en torno al muro en la 

frontera entre los dos países, Donald Trump contestó “No discutimos quién va a pagar el 

muro. Es un tema que no tocamos”. Posteriormente, durante su intervención agregó: “Un 

México próspero es el mayor interés para Estados Unidos” . 

 

El Presidente, Enrique Peña Nieto, afirmó durante su participación: “Creo en el diálogo para 

promover los intereses de México. Mi prioridad es proteger a los mexicanos donde quiera que 

se encuentren”. Además, reiteró su disposición al diálogo. Cabe mencionar, que la candidata 

demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Hilary Clinton, aludió al encuentro mediante su 

cuenta oficial de Twitter: “Ciertamente se requiere más que tratar de compensar un año de 

insultos e insinuaciones visitando a nuestros vecinos por unas horas y después volar a casa 

de regreso. No funciona así”.  

El País: http://bit.ly/2cc9T9l, Noticias MVS: http://bit.ly/2cc9l3f, El Universal: 

http://eluni.mx/2ccaF68 
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SEGUNDA CUMBRE DE CAMBIO CLIMÁTICO DE LAS AMÉRICAS SE INAUGURA EN 

JALISCO 

 

El Gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, inauguró la Segunda Cumbre de Cambio 

Climático de las Américas. Durante su participación aseguró que mediante los esfuerzos de 

los gobiernos subnacionales, se podrá hacer efectiva la lucha contra el cambio climático. De 

igual forma, participó la Secretaria Ejecutiva de la Convención de las Naciones Unidas para el 

Cambio Climático, Patricia Espinosa, y señaló que la reunión es trascendental para poder 

cumplir con los Acuerdos de París a nivel subnacional, pues la implementación de medidas 

eficaces contra el cambio climático deben empezar en los municipios y los estados. William 

Boyd, Secretario General del Fondo Verde para el Clima, coincidió en la urgencia de actuar 

desde los gobiernos locales. Esta reunión es un preámbulo al encuentro que se llevará a cabo 

del 7 al 18 de noviembre de este año en Marrakech, Marruecos, en el marco de la 

Conferencia de las Partes.  

Conacyt Prensa: http://bit.ly/2ccaOGr 
 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE  

 

TRUMP PRONUNCIA DISCURSO EN PHOENIX, ARIZONA 

Donald Trump durante un discurso pronunciado en Phoenix, Arizona mencionó que acordó 

con el Presidente Enrique Peña Nieto poner fin al flujo ilegal de personas, armas y drogas 

hacia Estados Unidos. Es importante mencionar, que Trump presentó su política migratoria, 

en la que destacó la construcción del muro en la frontera sur y señaló que México será quien 

lo pague al cien por ciento. El discurso en torno a temas migratorios se realizó horas después 

de haber visitado México donde se reunió con el Presidente Enrique Peña Nieto. Las 

principales líneas discursivas en su mensaje mantuvieron el mismo tono que ha tenido Trump 

durante toda su campaña. 

El País: http://bit.ly/2ccbADy 

 

 

RELACIÓN CON MÉXICO RESISTE CAMPAÑAS: CASA BLANCA 

El Gobierno de Estados Unidos enfatizó el día de ayer que la relación con México es lo 

suficientemente fuerte que es capaz de resistir los comentarios políticos hechos en el marco 

de las campañas presidenciales de dicho país. “La relación continúa fuerte y fortaleciéndose, 

y creemos que la relación es lo suficientemente fuerte para resistir los comentarios hechos por 
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los candidatos aquí en los Estados Unidos y en México”, señaló el vocero del  Departamento 

de Estado, John Kirby. 

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

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

SE REALIZA EL PRIMER VUELO COMERCIAL ENTRE CUBA Y ESTADOS UNIDOS 

Luego de las restricciones impuestas al Gobierno cubano desde los años 60 no se había 

realizado ningún vuelo comercial entre Estados Unidos y la isla de Cuba. El JetBlue 387 

aterrizó en el Aeropuerto de Santa Clara, Cuba, en la mañana del día de ayer, procedente de 

Fort Lauderdale, Florida. Los pasajes estuvieron disponibles desde 99 dólares y el titular del 

Departamento del Transporte de Estados Unidos, Anthony Fox, viajó junto con los 150 

pasajeros para conmemorar el acontecimiento histórico.  

El Financiero: http://bit.ly/2ccca4f 

 

EL GOBIERNO DE EL SALVADOR INDEMNIZARÁ A LAS FAMILIAS VÍCTIMAS DE 

VIOLACIONES DE SUS DERECHOS HUMANOS DURANTE LA GUERRA CIVIL 

El Presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, entregó este miércoles el primer pago 

a familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado 

suscitado entre 1979 y 1992. La medida forma parte de la política de resarcimiento de daños 

que se ha impulsado desde la administración anterior. El Gobierno ha decidido entregar entre 

15 y 50 dólares a las víctimas del conflicto armado de forma mensual. El Presidente 

salvadoreño declaró: “Hoy cumplimos una tarea muy importante que debió realizarse hace 

muchos años, pero que se postergó sin razón. Este acto nos convierte en un Estado 

responsable, comprometido con la construcción de la paz e impulsor de la justicia”.  

Notimerica: http://bit.ly/2ccbMTo 

  

EUROPA 

 

MARIANO RAJOY NO LOGRA LOS VOTOS NECESARIOS PARA CONSOLIDAR SU 

INVESTIDURA PRESIDENCIAL 

Mariano Rajoy obtuvo este miércoles 170 votos del Partido Popular, Ciudadanos y Coalición 

Canaria, insuficientes para alcanzar los 176 de la mayoría absoluta para consolidar la 

investidura presidencial. El Secretario del PSOE, Pedro Sánchez, abrió el debate de 

investidura expresando desde un principio la negativa hacia Mariano Rajoy. Ante dicha 

participación el Presidente español contestó, “No abuse. Con que me diga que no ya es 
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suficiente, no hace falta que intente argumentarlo. Ya lo he entendido. Usted quiere bloquear 

que salga Presidente del Gobierno y tiene que justificarlo de alguna manera”. La siguiente 

votación será el día viernes, y Mariano Rajoy tendrá que obtener la mayoría simple, sin 

embargo, no se prevé que haya algún cambio en los números. 

El País: http://bit.ly/2cccNL6 

 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

CHINA Y CANADÁ ACUERDAN UNA EXENCIÓN TEMPORAL SOBRE LAS NORMAS DE 

IMPORTACIÓN EN CANOLA 

El Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau se encuentra en China en una visita de Estado. 

Entre los acuerdos alcanzados hasta ahora se encuentra el de la exención de las reglas 

actuales que China ha hecho a los exportaciones canadienses de canola que entrarán en 

vigencia a partir del 1 de septiembre. Se anunció esta moratoria durante una rueda de prensa 

entre el Primer Ministro canadiense y su homólogo Li Keqiang. Es importante mencionar, que 

China es el mayor mercado de importación de canola, por lo que las importaciones han 

tomado un lugar central durante la visita del primer Ministro canadiense.   

Asia Times: http://bit.ly/2ccdioo 

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

40% DE LOS NIÑOS CARECE DE ACCESO A UNA EDUCACIÓN BÁSICA EN LOS 10 

PAÍSES CON MAYORES ÍNDICES DE DESESCOLARIZACIÓN: UNICEF 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) dio a conocer un informe en el 

cual revela que en los 10 países con mayores índices de desescolarización en educación 

primaria, al menos dos de cada cinco niños no van a la escuela. El análisis de datos 

de UNICEF  destaca el alcance de una crisis educativa que está afectando a países ya 

deteriorados por el conflicto, los desastres naturales incluyendo los largos periodos de sequía, 

los terremotos y las altas tasas de pobreza extrema. 

 

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