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2 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

 

 

CHINA ACOGE CUMBRE G-20 EN HANGZHOU 

 

La Cumbre del G-20 de Hangzhou se celebrará los próximos 4 y 5 de septiembre. Es 

relevante mencionar que los países participantes representan alrededor del 80% de la 

economía mundial, y en esta ocasión el lema de la Cumbre es: “Hacia una Economía Mundial 

Innovadora, Reforzada, Interconectada e Incluyente”. Cabe señalar, que China aspira a 

mostrarse como un actor central a la hora de resolver los problemas económicos mundiales, 

quiere centrar las conversaciones en el crecimiento mundial, el comercio electrónico y el libre 

comercio. Pero, precisamente esta semana, tanto la embajada de Alemania, como la Cámara 

de Comercio Europea en China han denunciado la desigualdad que padecen sus empresas 

en el acceso a los mercados chinos, mucho más restringido que el que disfrutan las 

compañías chinas en la UE. Otro aspecto a destacar de la reunión es que varios dirigentes 

tendrán su primera presentación en foros internacionales. Tal es el caso de Michel Temer, 

Presidente de Brasil, que emprendió vuelo hacia China inmediatamente después de que el 

Congreso brasileño confirmara la destitución de Dilma Rousseff. Temer tiene previsto reunirse 

 
Imagen obtenida de EFE 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/


 

2 
 

 

con el Presidente en funciones del gobierno español, Mariano Rajoy, el Príncipe heredero 

saudí, Mohamed bin Nayef, el Primer Ministro italiano, Matteo Renzi, y el propio Jefe de 

Estado chino, Xi Jinping. La primera ministra británica, Theresa May, también debutará en la 

cumbre mundial. Si bien, la salida de su país de la Unión Europea no figura como uno de los 

asuntos a tratar oficialmente en la cumbre, sí es uno de los factores que se piensa influirá en 

los temas económicos. May también deberá tratar con los anfitriones chinos sobre el futuro de 

la central nuclear de Hinckley Point, de inversión china y que ahora se encuentra en 

entredicho, algo que ha tensado las relaciones bilaterales. Es importante destacar, que la 

participación del Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama en dicho foro. 

El País: http://bit.ly/2c7icpK, Spanish Daily: http://bit.ly/2c7imwZ 
 

 

 

 
 

EL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO REALIZA SU 4º INFORME DE GOBIERNO 

El día de ayer, el Presidente Enrique Peña Nieto presentó su 4to Informe de Gobierno. Durante el 

diálogo que se llevó a cabo en Palacio Nacional con jóvenes de todo el país, algunos participantes 

cuestionaron al mandatario con respecto a temas de Política Exterior. Una de las preguntas 

realizadas, fue respecto a la invitacion de Donald Trump al país. A lo que el Presidente respondió que 

prefirió el diálogo a los insultos. También, fue cuestionado sobre la cantidad de personas que lleva a 

sus giras de trabajo en el extranjero. El mandatario precisó que las personas que lo acompañan sólo 

son los funcionarios necesarios, que tienen el objetivo, encontrarse con sus homólogos en el exterior.  

Excelsior: http://bit.ly/2c7jhhb, El Universal: http://eluni.mx/2c7jRvs  

 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE  

 

CLINTON DESTACA LAZOS ENTRE ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO 

 

La  candidata presidencial demócrata de Estados Unidos, Hillary Clinton, declaró para una 

entrevista que será publicada en la revista Forbes México, que su país se ha beneficiado de 

su vecindad con México y señaló la necesidad de reforzar los lazos entre las dos naciones. 

"Los estadounidenses deberían recordar lo mucho que se benefician del éxito de México", 

afirmó Clinton en una entrevista concedida a Forbes Latinoamérica y que anticipa ese medio 

de comunicación en su edición digital. 
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2c7jv7T 
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TRUMP EXTERNA AGRADECIMIENTO POR HOSPITALIDAD DEL PRESIDENTE 

ENRIQUE PEÑA NIETO 

 

El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, externó el día de 

ayer su agradecimiento por la hospitalidad del Presidente Enrique Peña Nieto en su visita que 

realizó la víspera a México. “Acabo de volver de una excelente reunión con el presidente de 

México, en la que expresé mi profundo respeto por la gente de su país y por las enormes 

contribuciones de los mexicanos en nuestro país”, manifestó. El republicano reiteró su 

agradecimiento por la invitación del mandatario mexicano, con quien dijo haber discutido 

también la importancia de mantener empleos y bienestar en el hemisferio. 

 

Enfoque Noticias: http://bit.ly/2c7jHnI 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

SE MANIFIESTA OPOSICIÓN EN VENEZUELA A FAVOR DEL REVOCATORIO 

Diferentes sectores de la oposición en Venezuela se manifestaron el día de ayer en la llamada 

“Toma de Caracas”. La protesta tuvo como objetivo presionar a las autoridades electorales 

para realizar en este mismo año el referendo revocatorio contra el actual Presidente 

venezolano, Nicolás Maduro. “Estoy aquí porque quiero que con esta demostración el 

gobierno entienda que lo único que queremos es el revocatorio, que está contemplado en la 

Constitución y es un derecho sagrado”, dijo Arminda Farías, una de las participantes de la 

marcha. El evento transcurrió de manera pacífica, no obstante, en algunos puntos se llegaron 

a registrar enfrentamientos contra la policía. La ONG Foro Penal Venezolano reportó que 

hubo 40 detenidos durante la marcha. El Partido Socialista Unido que gobierna actualmente 

en Venezuela, organizó una manifestación paralela llamada “Marea Roja”, en la que el 

Presidente Nicolás Maduro participó. 

 

BBC Mundo, http://bbc.in/2c7kEwm 

 

BOLIVIA REVOCA 31 CONCESIONES MINERAS DESPUÉS DEL HOMICIDIO DE UNO DE 

SUS VICEMINISTROS 

En respuesta al presunto linchamiento del Viceministro Rodolfo Illanes ocurrido el pasado fin 

de semana durante una protesta de mineros; el Gobierno de Bolivia aprobó la revocación de 

las 31 concesiones que estaban en sus manos y que ellos mismos subalquilaban a empresas 

privadas. El derecho de las cooperativas mineras a subarrendar los yacimientos fue la razón 
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de los bloqueos de caminos y que terminó en la muerte del funcionario. También, la Fiscalía 

boliviana detuvo a alrededor de 20 dirigentes y trabajadores, que investiga por el asesinato 

del Viceministro.  

 

El País: http://bit.ly/2c7jeSv  

 

LA DEFENSA DE DILMA ROUSSEFF RECURRE AL SUPREMO TRIBUNAL 

La ahora expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ha acudido ante el Supremo Tribunal 

Federal brasileño, para presentar una apelación ante la resolución del Senado de destituirla. 

Sus abogados han argumentado que dos de los artículos de la ley que ampara su 

impeachment son inconstitucionales. Según la defensa, los cargos formulados contra la 

expresidenta están basados en dos artículos de una ley que se encuentra en vigor desde 

1950, en la que se definen los “delitos de responsabilidad” que pueden llevar a la destitución 

de un mandatario. Asimismo, argumentan que dichos artículos no son compatibles con la 

Constitución de 1988. Además, se solicitará que Michel Temer regrese a su condición de 

interino hasta que el Supremo Tribunal Federal se pronuncie. 

El País: http://bit.ly/2c7jBwr 
  

 

EUROPA 

 

 AUTORIDADES DE ALEMANIA Y FRANCIA DECLARAN ESTAR PREOCUPADAS POR 

LA SITUACIÓN DEL ESTE DE UCRANIA 

Las autoridades de Alemania y Francia dicen estar “extremadamente preocupados” por la 

situación en el este de Ucrania, especialmente en cuanto a la comunicación entre los 

separatistas pro rusos y el Gobierno. Los líderes de ambos países han pedido a través de un 

comunicado que las partes lleguen a un alto al fuego gestionado por el grupo de contacto 

trilateral: Ucrania, Rusia y la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa 

(OSCE). El Presidente François Hollande y la Canciller Angela Merkel  dan a conocer este 

comunicado de cara a la reunión sostendrán con el Presidente ruso, Vladimir Putin, en la 

cumbre del G20. 

Europa Press: http://bit.ly/2c7k0i9 
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ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

MINISTRO DEL INTERIOR DE TURQUÍA PRESENTA SU RENUNCIA 

Efkan Ala, Ministro del Interior de Turquía presentó su renuncia. La dimisión ha causado 

sorpresa incluso para otros miembros del gabinete que aseguraron haberse enterado a través 

de la prensa. Lo sustituirá el Ministro de Trabajo, Süleyman Soylu, funcionario de gran 

relevancia durante el fallido golpe de estado. Los analistas indican que fue retirado por las 

discrepancias respecto a las purgas masivas en el ejército, sin embargo, otros opinan que 

Efkan Ala es el indicado para un nuevo cargo en la nueva estructura de seguridad e 

inteligencia que prepara el Gobierno turco. 

 

ABC Internacional, http://bit.ly/2c7kzJ7 

 

LA PRESIDENTA DE COREA DEL SUR, PARK GEUN-HYE, INICIARÁ UN VIAJE DE 

OCHOS DÍAS DE DURACIÓN PARA PARTICIPAR EN CUMBRES INTERNACIONALES 

La Presidenta de Corea del Sur, Park Geun-hye, inició hoy viernes un viaje de ocho días de 

duración a fin de participar en las cumbres a realizar en Rusia, China y Laos. Su objetivo será 

buscar unidad internacional en contra de los avances del programa nuclear y de misiles de 

Corea del Norte. La primera parada en el viaje será Vladivostok, Rusia para asistir al Foro 

Económico Oriental. A continuación viajará a Hangzhou, China para asistir a la Cumbre del 

G20. Finalizará su viaje en Vientián, Laos, donde se llevará a cabo la cumbre de los líderes de 

la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).   

 

Agencia Yonhap, http://bit.ly/2c7kOUj 

 

DIMITE EL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE LIBERIA POR CORRUPCIÓN 

El Presidente del Parlamento de Liberia, Alex Jeneka Tyler, dimitió de su cargo para enfrentar 

cargos por corrupción. Los cargos que se le imputan refieren a la entrega de una concesión 

de explotación a la compañía Sable Mining. El caso por el que se le acusa fue revelado en un 

informe de Global Witness que indica la supuesta entrega de 950,000 dólares en sobornos 

para la concesión de la compañía Sable Mining en el norte de Liberia. 

 

Europa Press, http://bit.ly/2c7kDbA 
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ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

CHRISTIAN SKOOG ES NOMBRADO NUEVO REPRESENTANTE DE UNICEF EN MÉXICO 

 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) anunció ayer el nombramiento de 

Christian Skoog, de nacionalidad sueca, como nuevo Representante de este organismo 

internacional en México. Skoog sustituye en el cargo a Isabel Crowley, quien culminó su 

carrera profesional con UNICEF después de más de 30 años de servicio. Skoog cuenta con 

experiencia profesional de más de 20 años trabajando en derechos humanos, en crisis 

humanitarias y emergencias, así como en dirección y administración de oficinas 

de UNICEF en diferentes países. 

CINU: http://bit.ly/2c7jVuU 
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