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TRAS EL ATENTADO EN IRAK AUMENTA A 200 EL NÚMERO DE MUERTOS 

 

En la medianoche del sábado 2 de julio, en una heladería del barrio bagdadí de Karrada en 

Irak ocurrió un atentado perpetrado por el Estado Islámico, que ha dejado más de 200 

muertos y aproximadamente 200 heridos de gravedad. La explosión ocurrió al término del 

“día de ayuno en el mes sagrado musulmán del Ramadán”, la gente se encontraba de 

compras en la zona comercial del distrito Karrada, cuando un camión-frigorífico repleto de 

explosivos estalló y destruyó la zona por completo. Un segundo atentado ocurrió en un 

“mercado del barrio chií de Al Shaab, en el norte de la capital iraquí,” que ha causado menos 

decesos; aunque los servicios de rescate han informado que la cifra de muertos aumentará, 

debido que aún quedan cuerpos por encontrar en los escombros de un edifico 

completamente destruido.  

 

 
Imagen obtenida de Europa Press 
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El Estado Islámico se ha atribuido estos ataques, ocurridos una semana después de que las 

fuerzas de seguridad iraquíes expulsaran a este grupo radical de la ciudad de Faluya, y 

recuperaran las localidades de Ramadi y Hit; pero, a pesar de estos avances por parte del 

Gobierno de Irak contra el Estado Islámico, éste continúa cometiendo numerosos ataques 

“lejos de las líneas de frente”. “Éstos son los ataques más letales que ocurren en Irak desde 

principios de este año”. De acuerdo con el editor de la BBC de asuntos de Medio Oriente en 

Bagdad, Jeremy Bowen, con estos atentados, el Estado Islámico difunde el mensaje de que 

a pesar de ser reducidos en el campo de batalla, pueden atacar en “donde realmente duele: 

matando civiles en el centro de la capital iraquí y también en otras capitales del mundo". 

 

(Europa Press, http://bit.ly/29qlvIk; BBC, http://bbc.in/29qltQH; La Jornada, 

http://bit.ly/29qmGY2) 

 

 

 

 

 

MÉXICO CONDENA LOS ATAQUES TERRORISTAS EN UN DISTRITO DE BAGDAD, 

IRAK, Y LA TOMA DE REHENES EN BANGLADESH 

 

Ante los lamentables sucesos ocasionados por los ataques terroristas en Irak del sábado 2 

de julio, el Gobierno de México condenó estos hechos y reiteró su “total rechazo al terrorismo 

en todas sus formas y manifestaciones, al tiempo que transmite sus condolencias y 

solidaridad al pueblo y al Gobierno de Iraq, así como a los familiares de las víctimas.” 

Referente a los ataques a manos de hombres armados en Bangladesh, que ocasionó la 

muerte de varias personas de distintas nacionalidades el viernes 1 de julio, nuestro país 

también hizo extensivas sus condolencias al pueblo del país asiático. 

 

(SRE, http://bit.ly/29qlUdX; http://bit.ly/29qm5G1;  BBC, http://bbc.in/29qmloy) 

 

 

CULMINÓ LA XI CUMBRE DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO, EN CHILE, DONDE 

PARTICIPÓ EL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO 

 

El 1 de julio, en la ciudad chilena de Puerto Varas, culminó la XI Cumbre de la Alianza del 

Pacífico (AP), con la Cumbre de Mandatarios en la que participaron la Presidenta de Chile, 

Michelle Bachelet, y los Presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos; México, Enrique 

Peña Nieto, y Perú, Ollanta Humala; donde también estuvo presente el Presidente electo de 

Perú, Pedro Pablo Kuczynski, y los Ministros de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior, 

así como altos representantes gubernamentales de los cuatro países. 

 

http://bit.ly/29qlvIk
http://bbc.in/29qltQH
http://bit.ly/29qmGY2
http://bit.ly/29qlUdX
http://bit.ly/29qm5G1
http://bbc.in/29qmloy
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En esta Cumbre, los mandatarios remarcaron los logros recientes de la Alianza del Pacífico, 

entre los cuales destacan: “la entrada en vigor del Acuerdo Marco de la Alianza, el 20 de julio 

de 2015, y de su Protocolo Comercial, el 1 de mayo de 2016.” De igual forma, hicieron 

mención del incremento de los Estados observadores que pasó de 32 a 49, así como de los 

progresos en las negociaciones con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 

(ASEAN), y la celebración del diálogo informal con el Foro de Cooperación Económica Asia-

Pacífico (APEC), así como la suscripción de un acuerdo de asociación con Canadá.  

 

Como resultados de esta Cumbre se suscribió: “´el Acuerdo Interinstitucional sobre la 

Implementación de un Mecanismo de Consulta de Información con Fines Migratorios para 

Facilitar la Movilidad de Personas´ y su anexo, la ´Plataforma de Consulta Inmediata de 

Información con Fines Migratorios para Facilitar la Movilidad de Personas´.  De igual forma, 

los Ministros de Comercio Exterior firmaron el ´Segundo Protocolo Modificatorio al Protocolo 

Adicional Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico.´” La conclusión de esta reunión finalizó 

con la firma de los cuatro Presidentes de la “Declaración de Puerto Varas,” de tal manera 

que, la Presidencia Pro Tempore ejercida durante un año por Perú, pasó de manera oficial a 

Chile.  

 

En cuanto a la participación del Presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, dijo que la Alianza 

del Pacífico es un referente de integración a nivel regional e internacional, y que a través de 

este mecanismo sus integrantes cumplen con uno de sus objetivos fundamentales que es la 

libre circulación de bienes, capitales y personas. Igualmente, remarcó que esta integración 

económica ha visto un incremento del 39% del comercio entre los países miembros; y 

destacó la creación del “fondo de capital emprendedor con el apoyo del Banco 

Interamericano de Desarrollo,” además de las redes de apoyo a las Pequeñas y Medianas 

Empresas (PyMES). 

 

Por su parte, el Presidente colombiano, Juan Manuel Santos, dijo que espera que se avance 

más en el nuevo protocolo comercial, a fin de que el número de productos comerciados sin 

ningún tipo de arancel, pasen de un 92% al 100%. Como uno de los avances, subrayó que 

los registros de patentes ya no tienen que estar sometidos a la revisión en cada país, pues 

sólo es necesario que una de las naciones integrantes lo apruebe para que sea aceptado 

por el resto. En tanto, el Presidente de Perú, Ollanta Humala, remarcó el aumento de los 

países observadores de la Alianza del Pacífico, que durante la Presidencia Pro Tempore 

ejercida por ese país se han “implementado 21 proyectos de cooperación […] con 16 estados 

observadores, en materias como educación, desarrollo sostenible, tecnología, protección a 

consumidores, apoyo a PyMEs, entre otros.” Asimismo, el mandatario peruano propuso la 

creación de una comisión ambiental para avanzar hacia el desarrollo sostenible. 

(Alianza del Pacífico, http://bit.ly/29qmrML; 24 Horas, http://bit.ly/29qmhF8; Presidencia de la 

República, http://bit.ly/29qmSGV) 

 

http://bit.ly/29qmrML
http://bit.ly/29qmhF8
http://bit.ly/29qmSGV
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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ITALIANA REALIZA VISITA DE ESTADO A 

MÉXICO 

 

Con motivo de la invitación que le hiciera el Presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, 

durante su visita oficial a Italia en junio de 2015, al Presidente de la República Italiana, Sergio 

Mattarella, se encuentra en una visita de Estado en nuestro país desde el viernes 1 de julio 

y que finalizará el día de mañana, representando así la primera visita de un Jefe de Estado 

italiano a México, en 20 años. Como parte de la agenda, el Presidente italiano se reunirá hoy 

con el Presidente de México, para dialogar sobre la situación actual de las relaciones 

bilaterales, y las oportunidades para potenciar éstas. El 5 de julio, el Presidente Mattarella, 

asistirá a una Sesión Solemne de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,  

Si bien, en un principio la visita del mandatario italiano se extendería hasta el 6 de julio, 

debido al atentado en Bangladesh, retornará el martes por la noche a Roma “para rendir 

homenaje a las nueve víctimas italianas, cuyos restos llegarán en los próximos días a Italia.” 

(Secretaría de Relaciones Exteriores, http://bit.ly/29qmHeP; Excélsior, http://bit.ly/29qmVSZ) 

 

POSICIÓN DEL GOBIERNO MEXICANO RESPECTO AL INFORME DE LA 

ORGANIZACIÓN DE AMNISTÍA INTERNACIONAL SOBRE TORTURA DE MUJERES EN 

MÉXICO 

 

En un comunicado conjunto del 1 de julio, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de 

Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República de México, declararon que 

ante la presentación del 28 de junio del informe de la Organización no Gubernamental, 

Amnistía Internacional, titulado Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y 

fuerzas armadas en México, que denuncia la tortura sexual contra mujeres mexicanas 

durante su arresto; la obligación del Estado mexicano es “prevenir y sancionar la comisión 

de actos de tortura y otros tratos crueles e, inhumanos, con miras a su completa erradicación; 

y reafirma su compromiso irrestricto con la plena eliminación de la violencia contra las 

mujeres en todos sus aspectos.” Por lo tanto, anunciaron que han tomado importantes 

medidas como: a) la publicación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia; b) el establecimiento de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar 

la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM); c) la publicación del Protocolo Homologado en 

materia de Investigación del Delito de Tortura; y, d) el establecimiento de la Unidad 

Especializada del Delito de Tortura dentro de la PGR; entre otras medidas; concluyendo que 

el Gobierno mexicano tomará nota de las recomendaciones emitidas por el organismo.  

 

(Amnistía Internacional, http://bit.ly/29qmEjf, SRE, http://bit.ly/29qmGay; Centro de Estudios 

Internacionales Gilberto Bosques, http://bit.ly/29qn09B) 

 

http://bit.ly/29qmHeP
http://bit.ly/29qmVSZ
http://bit.ly/29qmEjf
http://bit.ly/29qmGay
http://bit.ly/29qn09B
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EL GOBIERNO DE MÉXICO LAMENTA LA DECISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 

JUSTICIA EN EL CASO DE ANTONIO ZAMBRANO MONTES 

 

Mediante un comunicado emitido el 2 de julio por la Secretaría de Relaciones Exteriores en 

relación con el caso del mexicano Antonio Zambrano Montes, quien fuese muerto a tiros a 

manos de tres agentes de la Policía estadounidense el pasado 10 de febrero de 2015, en la 

ciudad de Pasco, Washington, porque éste presuntamente les arrojó piedras a los oficiales; 

el Gobierno de México expresó su decepción ante la “decisión del Departamento de Justicia 

de no presentar cargos penales en contra los tres agentes del Departamento de Policía de 

la ciudad” referida. Por lo tanto, el Gobierno de nuestro país informó que continuará dando 

un seguimiento puntual a este caso, a través de su Embajada en Estados Unidos, con el 

Departamento de Justicia, a fin de demostrar su preocupación ante “la recurrencia de casos 

en los que no se da oportunidad para que, ante una Corte, se deslinden las responsabilidades 

de miembros de corporaciones policiacas responsables de muertes de mexicanos.” 

 

(SRE,; SIPSE, http://sipse.com/mexico/policias-eu-dispararon-balas-antonio-zambrano-

montes-139536.html) 

 

 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE  

 

HILLARY CLINTON SE ENTREVISTA CON AGENTES DEL BURÓ FEDERAL DE 

INVESTIGACIÓN (FBI) DE MANERA INFORMAL Y VOLUNTARIA 

 
La virtual candidata demócrata a la Presidencia estadounidense, Hillary Clinton, se reunió el 
sábado 2 de julio con agentes del Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en 
inglés) donde se abordó el tema de los correos electrónicos que se enviaron durante su 
gestión como Secretaria del Departamento de Estado. La candidata Clinton colaboró de 
manera voluntaria “con las autoridades que investigan si puso en peligro información 
gubernamental al utilizar una cuenta privada”. El hecho de que este encuentro haya sido 
informal y voluntario implica que la demócrata no recibió ninguna citación judicial “que la 
obligase a participar en el interrogatorio”. “El encuentro tuvo lugar en la sede del FBI en 
Washington y duró tres horas y media”. Esta Agencia estudia si se tiene que presentar cargos 
contra la candidata “por negligencia en el uso de información clasificada, al emplear un 
servidor sin las protecciones adecuadas y que además estaba situado en su casa en Nueva 
York”. Horas después de ser interrogada, Clinton rehusó dar a conocer cualquier 
especulación sobre el resultado de la investigación, además de que niega haber cometido 
alguna negligencia respecto a la información manejada en el Departamento de Estado.   
(El País, http://bit.ly/29qnuw6 y http://bit.ly/29qnP1V) 

http://sipse.com/mexico/policias-eu-dispararon-balas-antonio-zambrano-montes-139536.html
http://sipse.com/mexico/policias-eu-dispararon-balas-antonio-zambrano-montes-139536.html
http://bit.ly/29qnuw6
http://bit.ly/29qnP1V
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JUEZ BLOQUEA LEY EN MISISIPÍ CONTRA COMUNIDAD LGBT 

 
El 1 de julio, el magistrado Carlton Wayne Reeves ordenó el bloqueo de la llamada Ley de 
Misisipí, la cual se ha considerado que limita los derechos de la comunidad queer o LGBT, 
“al impedirles el matrimonio, la adopción, los servicios sanitarios e incluso despedirlos, no 
contratarlos y negarles el alquiler o la compra de una vivienda si el denunciante alega motivos 
religiosos”. Wayne Reeves emitió una orden de bloqueo de esta normatividad el día en que 
entraba en vigor.  
 
(El País, http://bit.ly/29qo6Cb)  

 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

PRESIDENTE MAURICIO MACRI: EL GOBIERNO DE MADURO "HA VIOLADO 

TODOS LOS DERECHOS HUMANOS" 

 

En una entrevista publicada por el diario español ABC, el lunes 4 de julio, el Presidente de 

Argentina, Mauricio Macri, dijo que el Gobierno venezolano “´ha violado todos los derechos 

humanos´" ya que ha llevado a la hambruna y al abandono de su población, por lo tanto, el 

mandatario expresó que es necesario la celebración de un referéndum revocatorio y de 

nuevas elecciones. Esta declaración, contrasta “con la tibieza mostrada por Argentina 

durante el debate de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre si aplicar o no 

la Carta Democrática”, en contra de Venezuela, ya que sólo se limitó a exhortar al diálogo en 

el país sudamericano para resolver su crisis política. 

 

(Univisión, http://bit.ly/29qo6Cf) 

 

EUROPA 

 

LA MINISTRA DEL INTERIOR BRITÁNICA THERESA MAY APELA POR INICIAR 

NEGOCIACIONES PREVIAS A LA ACTIVACIÓN DEL BREXIT 

 
Theresa May, Ministra del Interior en Reino Unido y principal candidata a suceder al Primer 
Ministro, David Cameron, “ha reiterado que la posición negociadora del país para abandonar 
la UE no pasa por la activación del artículo 50” que daría lugar a la salida del bloque, “sino 
que sería necesario hablar primero con las autoridades europeas”. En su primera 
comparecencia desde que anunció sus intenciones para ocupar Downing Street, May añadió: 
“Tenemos que dejar clara esta postura antes de recurrir al artículo 50”. 
 
(Europa Press, http://bit.ly/29qnQ5Y) 
 

http://bit.ly/29qo6Cb
http://bit.ly/29qo6Cf
http://bit.ly/29qnQ5Y
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EL MINISTRO DE FINANZAS ALEMÁN, WOLFGANG SCHÄUBLE PIDE QUE SE 

ENFRENTEN LOS PROBLEMAS DE LA UNIÓN DESDE UNA “POSTURA 

INTERGUBERNAMENTAL” 

 
El ministro de finanzas alemán, Wolfgang Schäuble dijo este sábado 2 de julio que los países 
que integran la Unión Europea deben adoptar una “postura gubernamental” para hacer frente 
a los diversos problemas, esto si la Comisión Europea no puede resolverlos: “Si la Comisión 
no se involucra, debemos poner el asunto en nuestras propias manos para resolver los 
problemas entre los gobiernos”, añadió. Para defender su postura, el político alemán resaltó 
que la actitud intergubernamental funcionó “durante la crisis del euro”. Además de lo anterior, 
también recalcó que si bien es partidario del principio de “una Europa cada vez más unida”, 
ésta no es una coyuntura adecuada dada la “creciente demagogia y euroescepticismo”. 
(Europa Press, http://bit.ly/29qosbW) 
 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

UN SUICIDA SE INMOLA FRENTE AL CONSULADO DE ESTADOS UNIDOS EN 

ARABIA SAUDITA 

 
El día de hoy, 4 de julio, cuando Estados Unidos celebra el día de su Independencia, en las 
primeras horas de este lunes, un hombre falleció al hacer estallar un “artefacto explosivo 
frente al consulado de Estados Unidos en la ciudad de Yeda, en la costa oeste de Arabia 
Saudita, en un ataque en el que hirió a dos guardias de seguridad, informó el ministerio del 
Interior.” De acuerdo con información de la emisora pública, Noticias Árabes, la bomba se 
encontraba en la parte trasera de un automóvil que iba manejando el individuo que se inmoló. 
Un portavoz del Departamento de Estado de la Unión Americana dijo que se encuentra 
“trabajando con las autoridades saudíes para recabar más información.”  
(Univisión, http://bit.ly/29qoyjN; El País, http://bit.ly/29qowZi) 
 

TAIWÁN LANZA UN MISIL POR ERROR HACIA CHINA CONTINENTAL ALCANZANDO 

UN BARCO PESQUERO TAIWANÉS 

 
El 1 de julio, el ejército taiwanés lanzó por error un misil hacia China continental alcanzando 
un pesquero taiwanés cuyo capitán murió, además de que tres personas resultaron heridas. 
El Gobierno central chino calificó la cuestión como “un asunto serio”, mientras el Jefe de 
Asuntos de Taiwán de la parte continental china, Zhang Zhijun, exigió a las autoridades de 
la isla una “explicación responsable”. Oficiales taiwaneses “señalaron que el incidente se 
debió a que el personal no siguió los procedimientos durante la prueba”, además de que 
ofrecieron disculpas y apoyo a las familias de las personas afectadas. Para el citado Zhang 
Zhijun, “el incidente tuvo un severo impacto en un momento en el que la parte continental ha 
enfatizado en repetidas ocasiones la protección del desarrollo pacífico de las relaciones a 
través del estrecho [entre las dos Chinas]”. 
(Xinhua, http://bit.ly/29qoEI9 y Expansión, http://bit.ly/29qp2Xd). 

 

http://bit.ly/29qosbW
http://bit.ly/29qoyjN
http://bit.ly/29qowZi
http://bit.ly/29qoEI9
http://bit.ly/29qp2Xd
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ATENTADO EN DHAKA, BANGLADESH TERMINA CON 20 REHENES MUERTOS 

 
El 1 de julio, un atentado en la ciudad de Dhaka, Bangladesh, se saldó con 20 rehenes 
asesinados, presumiblemente extranjeros, después de que un grupo terrorista secuestró a 
casi 30 personas en un restaurante. Tropas bangladesíes ingresaron en el local después de 
diez horas, dando como resultado seis de los siete extremistas abatidos, además de dos 
oficiales, junto con 26 heridos y 13 rehenes rescatados. El ataque fue reivindicado por el 
autodenominado Estado Islámico, así como por la rama de Al Qaeda en la subregión. 
 
(Clarín, http://clar.in/29qp0yA) 
 

 

OCEANÍA 

 

VIRTUAL EMPATE EN LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS DE AUSTRALIA 

 

De acuerdo con el escrutinio de las elecciones parlamentarias en Australia que se realizaron 

el sábado 2 de julio, aún no hay un claro ganador. El domingo 3 de julio tras el conteo de 

93.33% de los votos, “la Comisión Electoral Australiana concedió 63 escaños a los 

conservadores y 63 al laborismo, de los 150 que formarán el siguiente Parlamento,” por lo 

tanto, el Jefe de Gobierno saliente, “Malcolm Turnbull, y el laborista, Bill Shorten, se 

proclamaron vencedores” pero, quien consiga 76 escaños obtendrá “la mayoría absoluta y 

estará en posibilidad de formar gobierno”, de lo contrario, el que obtenga mayor número de 

diputados deberá negociar una alianza.  

 

(La Jornada, http://bit.ly/29qpapA) 

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

INSTA LA OCDE A MANTENER LAS REFORMAS EN MÉXICO 

 

El 3 de julio, el Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), José Ángel Gurría, recomendó no detener la implementación de las 

reformas aprobadas en México, ya que constituyen “la mayor e impresionante colección de 

cambios para la estructura de una economía”, además de que estos cambios nunca 

terminan, pues la economía mundial está inmersa bajo diferentes tipos de corrientes e 

impactos. El Secretario General estimó que en lo que resta de este 2016 el crecimiento 

económico de nuestro país será de 2.2 y 2.4%, “tasa superior a la de Estados Unidos o de 

las principales economías de Europa.” 

 

(Excélsior, http://bit.ly/29qpg0r) 

 

http://clar.in/29qp0yA
http://bit.ly/29qpapA
http://bit.ly/29qpg0r
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CHRISTINE LAGARDE, DIRECTORA EJECUTIVA DEL FONDO MONETARIO 

INTERNACIONAL, LLAMA A LA UNIÓN EUROPEA A PONER EN MARCHA LOS 

PROYECTOS QUE LONDRES PARALIZABA 

 
La Directora Ejecutiva del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde recomendó el 3 
de julio a la Unión Europea, a poner en práctica los proyectos e iniciativas que el Gobierno 
británico frenaba, después de que se haya realizado su salida del bloque. Estas 
declaraciones fueron realizadas en una conferencia en los Encuentros Económicos de Aix-
en-Provence, al sur de Francia, donde Lagarde consideró que lo anterior estimulará “la 
construcción europea, antes de añadir que para la economía mundial ‘es fundamental que 
los europeos decidan salir del brexit por lo alto’”. 
 
(El Economista, http://bit.ly/29qpip0) 
 

 

http://bit.ly/29qpip0

