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3 de agosto de 2016 

 

SE REPORTA NUEVO ATAQUE QUÍMICO EN SIRIA 

 

La organización Defensa Civil (grupo de voluntarios que participan en labores de rescate en 

territorio atacado por rebeldes en Siria) denunció el martes 2 de agosto un ataque con bombas 

de gas de cloro que fueron lanzadas el lunes 1º de agosto por un helicóptero militar, en la 

Ciudad de Saraqeb, en el norte de la provincia siria de Idlib. Como resultado “al menos 33 

civiles, entre ellos 18 mujeres y 10 niños, fueron llevados a un hospital local después del ataque 

químico,” de acuerdo con declaraciones de Raed Saleh, jefe del grupo de defensa, quien 

 

también agregó que sospechan que la sustancia contenida en las bombas era gas de cloro, 

debido a las lesiones provocadas, el ardor, los ojos rojos y la asfixia que provoca. Esta red de 

voluntarios conocidos como “cascos blancos”, a través de You Tube, publicó un video donde 

se muestran las secuelas de este ataque, con hombres, mujeres y niños imposibilitados para 

respirar y que reciben máscaras de oxígeno de los rescatistas.   

 
Imagen obtenida deThe Guardian 
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Hasta la tarde del día de ayer, la acción no ha sido reivindicada por algún grupo rebelde sirio, 

aunque con base en declaraciones anteriores de la Sociedad Médica Americana Siria (SAMS), 

han acusado al gobierno del país árabe de lanzar “bombas de barril cargadas con productos 

químicos contra las zonas de grupos rebeldes que luchan contra el régimen del Presidente 

Bashar Al Assad.” Como dato adicional, desde comienzos del conflicto en 2011, los ataques 

químicos se han contabilizado en aproximadamente 160, los cuales han ocasionado la muerte 

de mil 491 personas y alrededor de 14 mil 581 lesionados, de acuerdo con datos de marzo 

pasado publicados por la Sociedad Médica Americana Siria.  

 

Aunado a todo lo anterior, el bombardeo en Saraqeb tuvo lugar después de que un helicóptero 

ruso fuera derribado el lunes 1º de agosto en Idlib, por combatientes armados en la zona. 

Derivado de ello, el gobierno ruso declaró que murieron los cinco tripulantes del helicóptero 

militar, justo cuando regresaba a su base, luego de haber llevado ayuda humanitaria a la ciudad 

de Alepo. El Observatorio Sirio de los Derechos Humanos (OSDH) –grupo opositor que registra 

el conflicto armado en Siria- declaró que después de la caída de la nave rusa, los bombardeos 

se han intensificado, sin embargo, el organismo no esclareció si éstos han sido responsabilidad 

de la fuerza aérea siria o de Rusia.  

 

(CNN, http://cnn.it/2aA08AB) 

 

 
 

 

EMBAJADA DE MÉXICO EN GRECIA ES ATACADA, SRE EXIGE INVESTIGACIÓN 

 

El 31 de julio, aproximadamente a las 6:00 horas, dos personas en motocicleta dispararon 

contra la sede de la Embajada de México en Grecia; por lo cual, “la Secretaría de Relaciones 

Exteriores (SRE) solicita una investigación que deslinde responsabilidades tras el ataque 

sufrido” además, dicha representación diplomática colaborará con las autoridades del país 

griego a fin de esclarecer el caso. 

 

(Excélsior, http://bit.ly/2at4Ilf) 

 

MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS REALIZAN EJERCICIOS CON VEHÍCULOS ANFIBIOS 

 

Personal de la Infantería de Marina de la Armada de México y la Marina de Estados Unidos 

realizaron este 1 de agosto ejercicios coordinados de lanzamiento de vehículos anfibios y 

desembarco en la costa de San Diego, California. Las prácticas se realizaron como parte del 

programa “RIMPAC 2016” y fue con estos ejercicios que se “estandarizaron procedimientos 

operativos, incrementando con ellos la capacidad de planteamiento y conducción de las 
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operaciones navales”. El “RIMPAC 2016” contó con la participación de 25 mil elementos navales 

de 26 naciones que llevaron a las aguas estadounidenses 40 buques y 200 aeronaves. Por 

último, se aseguró que como resultado de estos ejercicios, el personal mexicano aumentó su 

capacidad de respuesta operativa en tareas de auxilio a la población, búsqueda y rescate, en 

“cumplimiento de su misión y atribuciones que la Ley Orgánica le tiene conferidas a la Armada 

de México en materia de defensa exterior y mantenimiento del Estado de Derecho”. 

 

(El Universal, http://eluni.mx/2at4t9L)  

 

 

EMBAJADOR DE MÉXICO EN COLOMBIA REPRUEBA LAS DECLARACIONES DEL 

CANDIDATO TRUMP 

 

El Embajador de México en Colombia, Arnulfo Valdivia Machuca, declaró este 2 de agosto que 

las posturas xenofóbicas del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald 

Trump, son reprobadas por México. Añadió que el gobierno mexicano siempre ha rechazado 

categóricamente cualquier tipo de discriminación. Por su parte, Valdivia Machuca, declaró que 

“la realidad es que el gobierno de México ha reiterado invariablemente que somos muy 

respetuosos de un proceso que no deja de ser interno”, al referirse a los procesos electorales 

de otros países, pero aseguró que México desaprueba muchas de las declaraciones, que 

durante el proceso de las elecciones primarias estadounidenses, ha hecho el candidato 

republicano.  

 

(Esfera Empresarial, http://bit.ly/2at50IS) 

 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE  

 

EL PRESIDENTE BARACK OBAMA DICE QUE EL CANDIDATO DONALD TRUMP NO ES 

APTO PARA SER PRESIDENTE 

 

El Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo este 2 de agosto en una conferencia de 

prensa en la Casa Blanca que el candidato republicano Donald Trump no es apto para ser 

mandatario de ese país. El Presidente declaró que el hecho de que pueda atacar a la familia 

de un héroe que murió en combate, sumado al hecho de que parezca no tener conocimientos 

básicos sobre temas críticos de Europa, de Oriente Medio o de Asia, significa que no está 

preparado para ser Presidente. Obama agregó que existen episodios semanales en los que 

incluso los líderes del Partido Republicano han tomado distancia de Trump. Las críticas al 
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candidato republicano también provienen de su mismo partido, por ejemplo, del Senador por 

Arizona John McCain, a quien Trump atacó el año pasado durante la campaña y dijo que no 

era un héroe de guerra porque fue capturado y encarcelado durante la guerra de Vietnam. En 

la misma línea se encuentran otros líderes del Partido Republicano como son el Líder de la 

Mayoría del Senado, Mitch McConnell y el Presidente de la Cámara de Representantes de 

Estados Unidos, Paul Ryan, quienes dejaron ver que podrían retirarle el apoyo al candidato 

como lo hizo el mismo día, Richard Hanna, legislador por Nueva York quien se convirtió en el 

primer Congresista republicano en romper con Trump. 

(The New York Times, http://nyti.ms/2at64MM) 

 

TRES FUNCIONARIOS DEMÓCRATAS CAEN POR ESCÁNDALO DE CORREOS 

 

Luego de que Wikileaks filtrara miles de correos en donde integrantes del Partido Demócrata 

compartieran ideas para dañar la imagen del ex precandidato demócrata Bernie Sanders, el 2 

de agosto renunciaron otros tres altos funcionarios del partido. Amy Dacey, Jefa Ejecutiva del 

Comité; Brad Marshall, Jefe de Finanzas; y Luis Miranda, Jefe de Prensa, dejarán esta semana 

sus funciones en el Partido Demócrata. Uno de los correos filtrados indica que Marshall envió 

a Dacey y a Miranda una propuesta para utilizar la fe judía de Sanders en su contra, en estados 

bautistas como Virginia del Oeste y Kentucky. Durante la Convención llevada a cabo la semana 

pasada, la Presidenta saliente del Comité Nacional Demócrata declinó ser maestra de 

ceremonias durante la Convención, por protestas de los delegados demócratas que apoyaban 

a Sanders, quienes acusaron de corrupción al Comité.  

(Crónica; http://bit.ly/2at6dja)  

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

EL PRESIDENTE NICARAGÜENSE NOMBRA A SU ESPOSA COMO CANDIDATA A LA 

VICEPRESIDENCIA 

El 2 de agosto, el Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, nombró a su esposa, Rosario Murillo, 

como su compañera de fórmula por el partido oficialista, Frente Sandinista de Liberación 

Nacional (FSLN), para las elecciones generales que se celebrarán el 6 de noviembre. El 

mandatario del país centroamericano asistió el martes con su esposa al Consejo Supremo 

Electoral (CSE) para inscribir la fórmula presidencial. 

 

El Frente Sandinista será el único partido relevante que participará en las elecciones, las cuales 

han sido catalogadas por la oposición como una “farsa”, ya que al ser controlado el Tribunal 

Electoral y la Corte Suprema por el Ejecutivo, éste sacó a la oposición de la competencia al 

“despojarla de una casilla electoral, la del Partido Liberal Independiente (PLI), cuya 

representación legal fue arrebatada al opositor Eduardo Montealegre.” 
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Por los motivos expuestos, el gobierno nicaragüense quedaría en manos de la familia de Daniel 

Ortega, pues de acuerdo con la Constitución, en caso de ausencia del jefe del Ejecutivo, el 

cargo deberá ser asumido por el Vicepresidente, que recaería en la esposa del actual 

mandatario, Rosario Murillo. 

(El País, http://bit.ly/2at6Byi; La Prensa (Nicaragua), http://bit.ly/2at717H) 

 

JEFE DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE VENEZUELA INTENTARÁ SER CANDIDATO 

PRESIDENCIAL SI SE LOGRA REVOCAR  A MADURO 

El Jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela, Henry Ramos Allup, anunció este 2 de agosto  

que se presentará a las elecciones primarias de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) para 

contender como posible candidato presidencial, si la coalición opositora logra revocar el 

mandato de Nicolás Maduro. La oposición ha realizado diversas protestas y acciones para 

convocar a un referéndum, a fin de que los ciudadanos venezolanos decidan si desean revocar, 

o no, el mandato del actual Presidente, antes de que termine el 2019. Ramos Allup ha insistido 

en que la consulta popular debe realizarse este año, debido a que si el referéndum se convoca 

después del 10 de enero de 2017, aunque la revocación de Maduro triunfara, no se convocaría 

a elecciones anticipadas, sino que gobernaría el Vicepresidente, Aristóbulo Istúriz, hasta 2019. 

Finalmente, el Jefe de la Asamblea Nacional aseguró que si la oposición no consigue que la 

consulta popular se celebre este año, continuarán insistiendo por otros mecanismos legales y 

constitucionales.  

(Europa Press, http://bit.ly/2at8b2W) 

 

EUROPA 

 

ESPAÑA SIGUE SIN ACUERDO PARA FORMAR GOBIERNO 

 

El Presidente Interino Mariano Rajoy se reunió este 2 de agosto con Pedro Sánchez, líder del 

Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Al término del encuentro, se informó que Sánchez 

rechazó la propuesta del Presidente Rajoy de crear una coalición para gobernar el país y así 

salir del impasse político en el cual se encuentra España desde hace siete meses. Sánchez 

aseguró que no puede apoyar “políticas de recortes de servicios públicos y bienestar social”. 

Por su parte, Rajoy indicó que le ofreció a Sánchez negociar todo el tiempo que sea necesario 

 

para llegar a algún tipo de entendimiento, sin embargo, añadió que “la única alternativa es la 

repetición de elecciones”. Finalmente, se tiene previsto que Rajoy se reúna con líderes de otros 

partidos para dialogar en los próximos días.  

(El Financiero, http://bit.ly/2aQjkhS ) 
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ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

ULTRACONSERVADORA ASUME LA CARTERA DE DEFENSA EN JAPÓN EN PLENA 

ESCALADA DE TENSIÓN CON CHINA 

 

El 3 de agosto, el Primer Ministro japonés, Shinzo Abe, nombró a la conservadora Tomomi 

Inada al frente del Ministerio de Defensa, “justo cuando la región enfrenta tensiones por el 

reclamo de China sobre territorios marítimos cercanos y los ensayos militares de Corea del 

Norte.” Inada ha sido una política que ha levantado polémica “por su actitud revisionista del 

pasado militar del país”, lo cual ha irritado a sus vecinos asiáticos. Asimismo, la ahora Ministra 

ha sido señalada como "una política ultraconservadora" por Takashi Kawakami, experto en 

seguridad de la Universidad de Takushoku, pues este nombramiento podría conducir a una 

revisión constitucional y la adopción de una postura rígida con China. Este nombramiento es 

consecuencia de la reestructuración del gabinete del Presidente, quien desea la aplicación de 

reformas económicas y conceder “más competencias al país en materia de defensa.” 

(El País, http://bit.ly/2aQj7vk) 

 

COREA DEL SUR ACUSA A COREA DEL NORTE DE LANZAMIENTO DE MISIL  

 

Fuentes militares surcoreanas denunciaron el martes 2 de agosto que el ejército norcoreano 

lanzó a aguas del mar del Este, un misil balístico como muestra de rechazo por la decisión de 

Estados Unidos y Corea del Sur de desplegar un sistema antimisiles de fabricación 

estadounidense conocido como THAAD. Este sistema tiene previsto ser desplegado en 2017 

para hacer frente a la amenaza militar que representa Corea del Norte. Las Fuerzas Armadas 

surcoreanas reforzaron sus sistemas de alerta, ante lo que dijeron podrían ser “provocaciones” 

del ejército norcoreano. En tanto, el Ministerio francés de Exteriores, consideró este 

lanzamiento como una nueva afrenta a la seguridad en la región y, un desafío a las resoluciones 

del Consejo de Seguridad de la ONU, además, la Unión Europea pidió a Corea del Norte que 

detenga todos sus ensayos con misiles balísticos.  

(Excélsior, http://bit.ly/2aQiwtv)  

 

AVIÓN CON 300 PERSONAS A BORDO SUFRE INCENDIO AL ATERRIZAR EN DUBAI 

 

El 3 de agosto, un avión de la compañía Emirates Airlines que procedía de India, al arribar al 

Aeropuerto Internacional de Dubai sufrió un incendio; de acuerdo con la Oficina de Información 

del Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos no hubo víctimas; asimismo, se informó que todos 

los pasajeros fueron evacuados; sin embargo, no se ofrecieron más detalles sobre las causas 

del accidente, las cuales ya están siendo investigadas. 

(Excélsior, http://bit.ly/2aQjB4o) 
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RUSIA APOYA ATAQUES AÉREOS CONTRA EL ESTADO ISLÁMICO 

 

La Cancillería rusa publicó este 2 de agosto un comunicado en el que anunció que apoya los 

ataques aéreos contra el Estado Islámico en Libia, pero también señaló que deben darse 

siempre bajo un estricto respeto del Derecho Internacional. El comunicado se publicó después 

de que Estados Unidos realizara sus primeros ataques aéreos en una ciudad localizada cerca 

de Trípoli. Por su parte, el Embajador de Rusia en Libia, Iván Molotkov, cuestionó la legalidad 

de las acciones emprendidas por Washington, esto al responder a una pregunta de un 

periodista sobre si los Estados Unidos debieron solicitar una resolución al Consejo de Seguridad 

de Naciones Unidas antes de bombardear. Los bombardeos se produjeron luego que de que el 

gobierno del Presidente Obama recibiera una solicitud directa del Gobierno de Unidad Nacional 

en Libia.   

 

(El Universal, http://eluni.mx/2aQjd61 ) 

 

CHINA MUESTRA PODERÍO CON EJERCICIOS MILITARES  

 

Este 2 de agosto la armada china “dejó ver su poderío al disparar una decena de misiles y 

torpedos durante las maniobras navales que iniciaron la víspera”. El ejercicio tuvo por objetivo 

buscar la perfección de la precisión, intensidad y velocidad del ataque de las tropas y en él 

participaron las fuerzas de aviación naval con submarinos, barcos y tropas de guardacostas. 

Actualmente, China es el segundo país con mayor presupuesto militar del mundo, tan solo 

detrás de los Estados Unidos. No obstante, la realización de estos ejercicios se lleva a cabo 

bajo un contexto de tensión en la región, después de que el Tribunal de la Haya emitiera un 

falló negativo a China sobre el Mar Meridional del Sudeste Asiático.  

 

(Notimex, http://bit.ly/2aQjiGR) 

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

EL SECRETARIO GENERAL DE LA ONU PIDE PROTEGER A LOS NIÑOS EN 

CONFLICTOS DE GUERRA 

 

El Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, participó este 2 de agosto en un 

debate abierto del Consejo de Seguridad en el que se discutió el último informe sobre los 

menores y los conflictos armados. El informe “evalúa las atrocidades cometidas contra este 

grupo de población en varios escenarios de guerra durante 2015”. En el desarrollo de su 

intervención, el Secretario General abordó el tema de los menores heridos en Yemen, 

ocasionados por los bombardeos de la coalición dirigida por Arabia Saudita, ante lo cual Ban 

Ki-moon aseveró haber sostenido un diálogo directo con el Rey de Arabia Saudita y aseguró 
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que desde esa fecha “ha recibido información de medidas adoptadas por la coalición para 

prevenir esas violaciones”. El titular de Naciones Unidas finalizó su ponencia haciendo un 

llamado a los países miembros de la Organización a hacer todo lo posible por proteger con 

acciones a los niños, víctimas del flagelo de los conflictos.  

(Agencia de Noticias ONU, http://bit.ly/2aQjEgG) 

 

 

 

 

SALIDAS DE CAPITAL EN REINO UNIDO MAYORES QUE EN 2008 

 

El 2 de agosto, la firma financiera The Investment Association, informó que las salidas de capital 

desde Reino Unidos fueron más pronunciadas durante el mes de la votación en el referendo 

sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea. La financiera aseguró que los inversores 

minoristas retiraron en junio más de 3 mil 500 millones de libras esterlinas desde fondos de 

inversión en el país. Guy Sears, Presidente Ejecutivo Interino de Investment Association, indicó 

que “claramente el Brexit ha sido inquietante, con los fondos de propiedad y de acciones siendo 

los más afectados tras las salidas anteriores durante el año 2016.”  

(El Financiero, http://bit.ly/2aQjRR4)  
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