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MIKE PENCE MUESTRA DIFERENCIAS CON DONALD TRUMP  

 

El candidato republicano a la vicepresidencia de Estados Unidos, Mike Pence, discrepó el día 

de hoy con Donald Trump, expresando su apoyo a la reelección del Presidente de la Cámara 

de Representantes, el republicano Paul Ryan. Trump dijo el 2 de agosto que no apoyaría las 

candidaturas de sus críticos como el Representante Ryan y el Senador John McCain. Trump 

incluso llegó a alabar a Paul Nehlen, candidato que está disputando el cargo en la Cámara a 

Ryan.  

 

Sin embargo, el 3 de agosto durante una entrevista para la cadena Fox News, Pence indicó que 

el partido necesita el liderazgo de Paul Ryan en el Congreso “para reconstruir a nuestro ejército, 

fortalecer nuestra economía y garantizar que en este país tenemos el tipo de liderazgo que hará 

a Estados Unidos grande de nuevo”. Además, el candidato a la vicepresidencia dijo que habló 

con Trump sobre el tema y que él le dijo que respetará su decisión. Pence manifestó también 

durante la entrevista que él y Ryan tienen una larga relación de amistad. 

 
Imagen obtenida de Deutsche Welle 
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Esta no es la primera vez que Trump y Pence hacen notar sus diferencias. Tras las ofensas del 

candidato a la presidencia dirigidas a la familia de Humayun Khan, un militar estadounidense 

de fe musulmana que murió en Irak en 2004, Pence se desmarcó también de la línea del 

candidato. En los últimos días, figuras importantes del Partido Republicano han tomado 

distancia de Donald Trump, además del Representante Paul Ryan, la Senadora republicana 

Kelly Ayotte, el Senador John McCain, y Mitch McConnell han sido duros críticos de las 

declaraciones del candidato. En el mismo sentido, Reince Priebus, Presidente del Comité 

Nacional Republicano lamentó la decisión de Trump de no ofrecer su apoyo a la candidatura 

de Ryan, además de criticarlo por su manejo durante la polémica con la familia Khan.  En este 

sentido, Trump ha declarado que el país necesita “gente leal”, en alusión a los congresistas que 

se han desmarcado de su candidatura.  

 

Aunque durante muchas elecciones pasadas, los candidatos a Vicepresidente han discrepado 

con sus compañeros de fórmula, hay voces que piensan que Trump le ha dado oportunidades 

sin precedentes a Pence para expresarse libremente sobre los temas y le ha dicho que se 

mantenga firme a sus ideales. Incluso el propio candidato la vicepresidencia, manifestó que 

Donald Trump lo animó a respaldar totalmente  a Ryan en esta elección. Sin embargo, esto 

podría ser parte también de una fractura al interior del Partido Republicano entorno a la 

nominación de Trump, e incluso el diario ABC informó ayer supuestas declaraciones de oficiales 

del Partido que estarían esperando que el candidato decidiera voluntariamente abandonar la 

elección.  

  

(DW, http://bit.ly/2aTzzdU; Univisión, http://bit.ly/2aTy1kp; Excelsior, http://bit.ly/2aTyQts, ABC 

News, http://abcn.ws/2aTyKSr) 

 

 

 

 

MÉXICO CONDENA LOS NUEVOS LANZAMIENTOS DE COHETES POR PARTE DE 

COREA DEL NORTE 

 

El 3 de agosto, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 

condenó los actos de la República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte) por el 

lanzamiento que realizó el 2 de agosto, de dos cohetes con “tecnología de misil balístico.” 

México muestra su oposición a estas acciones, pues alteran la paz y seguridad internacional, 

además de que socavan los esfuerzos multilaterales por mantener un ambiente pacífico y  

dificultan la cooperación en la Península Coreana y en el noreste de Asia; aunado al hecho de 

que estos ejercicios son contrarios a las resoluciones y pronunciamientos emitidos por el 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En razón de lo anterior, nuestro país hace un 

llamado al cumplimiento de las diversas resoluciones que este Consejo ha adoptado desde 
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2006, donde se exige a Corea del Norte “la suspensión de los lanzamientos con tecnología de 

misiles balísticos y cualquier acto de provocación”. 

 

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

 

EL PRESIDENTE DE FILIPINAS DENUNCIA LA PRESENCIA DEL CÁRTEL DE SINALOA 

 

Como parte de su campaña para derrocar al crimen y terminar con los problemas generados 

por las drogas, el 3 de agosto, el Presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, denunció la presencia 

en su país del cártel mexicano de Sinaloa, diciendo que: “el cártel de Sinaloa opera aquí […] 

Somos un punto de tránsito”, pues, en explicaciones del mandatario, la existencia de esta 

organización criminal en su país, es consecuencia del aumento de las políticas de Estados 

Unidos en su combate contra el narcotráfico.  

 

(El Universal, http://eluni.mx/2aTz18c) 

 

CASI 200 MEXICANOS VARADOS EN EL AEROPUERTO DE MADRID 

 

La noche del 3 de agosto trascendió en medios que alrededor de 200 connacionales se 

encuentran varados en el Aeropuerto Internacional de Barajas en Madrid, España. De acuerdo a 

la información, los turistas adquirieron boletos con características de “sujeto a espacio” en la 

compañía Aeroméxico, la cual tiene vuelos sobrevendidos para los próximos días. Al menos un 

centenar de personas duermen alrededor del mostrador de la aerolínea esperando, algunos 

desde hace unos 15 días, una oportunidad para abordar un vuelo hacia México. El día de ayer, 

un grupo de estos viajeros hizo llegar una carta al Consulado mexicano solicitando su 

intervención y apoyo para intentar solucionar la situación de estos connacionales.  

 

(El País, http://bit.ly/2aTyFOV)  

 

LA SRE PROMUEVE MEJORES OPORTUNIDADES PARA MEXICANOS EN LA 

INDUSTRIA TURÍSTICA DE LAS VEGAS, NEVADA 

 

En el marco de su visita a Las Vegas, Nevada, la Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia 

Ruiz Massieu, se reunió este 3 de agosto con directivos, estudiantes y egresadas de la 

Academia Culinaria de Las Vegas, que “promueve el empoderamiento de la comunidad hispana 

en la industria turística,” por lo cual, la Canciller remarcó la importante tarea la Academia que 

otorga las herramientas necesarias a los empleados de esta industria para que obtengan 

empleos con mejor remuneración, y de este modo puedan mejorar sus condiciones de vida; 

pues es de destacar que “el 40% de los trabajadores de esta industria son de origen mexicano.” 

Después la reunión, la Secretaria sostuvo un encuentro con miembros de la comunidad 
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mormona en Nevada, que es de suma importancia para México, pues reconoce “las 

contribuciones de los migrantes mexicanos en Estados Unidos”, y está en contra de las leyes 

discriminatorias. 

 

(SRE, http://bit.ly/2aTyEu6) 

 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE  

 

 ESTADOS UNIDOS HABRÍA ENVIADO AVIÓN CON 400 MILLONES DE DÓLARES A 

IRÁN  

El 3 de agosto, el diario estadounidense Wall Street Journal informó que el gobierno de Estados 

Unidos habría rentado un avión comercial para hacer llegar a Irán una cantidad equivalente a 

400 millones de dólares en efectivo. Este envío se ha dado para solucionar los reclamos iraníes 

en contra de Estados Unidos por hechos ocurridos en 1979 durante el triunfo de la Revolución 

Islámica. El acuerdo nuclear con Irán ha incentivado que estos reclamos puedan 

implementarse. El dinero fue trasladado en avión a la capital iraní, además de que fue entregado 

en diferentes monedas extranjeras ya que la Ley estadounidense no permite al país hacer 

transacciones en dólares con Irán. Trascendió que el pago coincidió con la liberación de cuatro 

estadounidenses en Irán, entre ellos el periodista del diario The Washington Post, Jason 

Rezaian, no obstante el gobierno del Presidente Obama negó que este pago se diera por la 

situación de los liberados.  

 

(MVS, http://bit.ly/2aTyNOe)  

 

214 PRESOS CONDENADOS POR CRÍMENES CON DROGAS, SON INDULTADOS POR 

BARACK OBAMA 

 

El 3 de agosto, el Presidente Barack Obama, absolvió a 214 presos implicados en delitos 

relacionados con el uso indebido de las drogas, lo cual convierte a esta cifra como la “más alta 

de indultos en un solo día desde 1900, según la Casa Blanca.” Los reclusos relacionados a 

estos delitos suman una cifra de 562 en la administración del mandatario estadounidense. De 

acuerdo con una comunicación en la página de Facebook del Jefe del Ejecutivo 

estadounidense, expresó que su nación “cree en segundas oportunidades” y que se van a 

asegurar de que su sistema de justicia criminal funcione para todos. 

 

(CNN, http://cnn.it/2aTzk2w) 
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

CHILE APRUEBA LEY PARA QUE SUS CONNACIONALES VOTEN EN EL EXTRANJERO 

El miércoles 3 de agosto, la Cámara de Diputados de Chile aprobó una ley que permitirá a los 

chilenos que vivan en el extranjero, votar en las elecciones presidenciales, primarias 

presidenciales y plebiscitos, lo cual ocurrirá a finales del próximo año, cuando se elija al nuevo 

Presidente. Esta medida beneficiará a 900 mil ciudadanos. Es de remarcar que el proyecto del 

ley fue una de las promesas de campaña de la actual Jefa de Estado, quien envió la propuesta 

al Congreso a finales de 2015, y fue votada el día de ayer en la Cámara Baja, contando “con 

109 votos a favor y una abstención,” por lo cual, sólo resta que sea promulgada por la 

Presidenta Michelle Bachelet.  

 

(Deutsche Welle, http://bit.ly/2aTyTFs) 

 

JUEZA ARGENTINA FRENA AUMENTOS EN LAS TARIFAS DE LUZ  

El 3 de agosto, la jueza federal de San Martín, Buenos Aires, Martina Isabel Forns, “hizo lugar 

a los recursos de amparo presentados por dos organizaciones no gubernamentales para 

cancelar los aumentos en las facturas en todo el país,” los cuales representaban hasta un 600% 

en las tarifas de electricidad, y cuya medida fue dictada por el gobierno en el mes de febrero. 

Además, esta decisión se añade a un fallo dictado por la Cámara Federal de La Plata, en el 

mes de julio, mediante el cual se detuvieron los aumentos a las facturas de gas que también 

fueron ordenados por el gobierno. La administración del Presidente argentino, Mauricio Macri, 

ha declarado que estos aumentos se derivan de la reducción de subsidios energéticos para 

solucionar el déficit en este sector, lo cual ha generado cuantiosos cortes de luz en el país, 

debido al exceso en la demanda de energía. 

 

(Excélsior, http://bit.ly/2aTz2sN) 

 

EUROPA 

 

ATAQUE EN LONDRES DEJA UN MUERTO Y CINCO HERIDOS  

 

La noche del 3 de agosto, un individuo de ciudadanía noruega y origen somalí de 

aproximadamente 19 años asesinó con un cuchillo a una mujer de 60 años e hirió a 5 personas 

más en la ciudad de Londres. Aunque la policía no descartó que pudiera tratarse de un ataque 

terrorista, han informado que es más probable que el joven padezca de sus facultades 

mentales. Durante 6 minutos, el individuo aterrorizó las calles del barrio de Bloomsbury, uno de 

los más turísticos de la ciudad, hasta que la policía lo neutralizó por medio de una pistola de 

choque eléctrico. Londres ha incrementado su seguridad y un día antes del ataque había 
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informado que la policía de la ciudad sería fortalecida con más de 2 mil agentes, mientras que 

el Alcalde de la ciudad,  el musulmán Sadiq Khan, ha pedido a los londinenses permanecer 

tranquilos.  

(Diario ABC, http://bit.ly/2aTA1Jt) 
 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

PAÍSES PRESIONAN AL CONSEJO DE SEGURIDAD PARA CONDENAR PRUEBAS DE 

MISILES NORCOREANOS 
 

El 3 de agosto, países integrantes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se 

confrontaron con la oposición por parte de China para condenar a Corea del Norte por su último 

ensayo de un misil balístico. Tras una reunión a puerta cerrada convocada por Estados Unidos 

y Japón, la Embajadora estadounidense Samanta Power y el japonés Koro Bessho, confirmaron 

que habían solicitado al Consejo “condenar firmemente” la prueba de un misil balístico realizada 

el 2 de agosto por Corea del Norte, el cual cayó a 250 km al norte de Japón. Sin embargo, se 

informó que el Embajador chino, Liu Jieyi, fue quien se opuso al borrador de resolución del 

Consejo, indicando que “No se debe hacer nada que exacerbe la tensión en la Península 

Coreana". Por su parte, otros diez miembros del Consejo, incluidos Estados Unidos y Japón, 

emitieron una carta conjunta pidiendo al Comité de sanciones de la ONU investigar las pruebas 

de misiles norcoreanos. 

(La Prensa, http://bit.ly/2aTA2wW)  

 

ELECCIONES EN SUDÁFRICA REPRESENTARÍAN LA PÉRDIDA DE LA MAYORÍA AL 

PARTIDO DE NELSON MANDELA 

 

El día de hoy, los primeros resultados de las elecciones locales en distintas ciudades de 

Sudáfrica, han arrojado que el Partido “Congreso Nacional Africano”, al que perteneciera el 

expresidente Nelson Mandela, podría perder el  60% del total nacional de las municipalidades, 

las que ha tenido desde 1990. Las primeras encuestas de salida, muestran que el partido 

estaría cayendo a un 52% de intención de voto, mientras que el opositor “Alianza Democrática” 

obtendría un 29% y el Partido de izquierda radical, “Luchadores por la Libertad Económica” un 

7%. En las últimas elecciones en 2011, el “Congreso Nacional Africano” obtuvo el 62% del voto, 

sin embargo el partido ha caído en las preferencias electorales, luego de que el Presidente 

Jacob Zuma fuera acusado de violar la ley al ordenar un pago por más de 7 millones de rands 

sudafricanos (el equivalente a 413 mil libras esterlinas), con dinero del erario para hacer 

remodelaciones en su residencia particular. El Presidente Zuma salió victorioso el pasado abril, 

luego de un intento de destitución en el Parlamento de su país por la investigación en torno a 

malversación de fondos, sin embargo su partido ha sufrido las consecuencias en la intención 

de voto.  

(Guardian, http://bit.ly/2aTA47O)  
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ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

EL SECRETARIO GENERAL DE LA ONU PORTARÁ ANTORCHA OLÍMPICA 

 

El Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, será uno de los portadores de la 

antorcha olímpica, además de que participará en la inauguración de los Juegos Olímpicos en 

Río de Janeiro, el 5 de agosto. Aunado a lo anterior, en su agenda se contempla una reunión 

con Jefes de Estado que será organizada por el presidente interino del país sudamericano, 

Michel Temer; asimismo, el Secretario sostendrá un encuentro con “el equipo de refugiados 

que participará en la competición.” La visita del diplomático de Naciones Unidas, a Brasil, forma 

parte de una gira que “también le llevará a Argentina, a la costa oeste de Estados Unidos y a 

Canadá.” 

 

(Infobae, http://bit.ly/2aTAbjV) 

 

 

 

 

EL BANCO DE INGLATERRA BAJA TASA DE INTERÉS COMO CONSECUENCIA DEL 

BREXIT 

 

El día de hoy, el Banco de Inglaterra anunció que bajaría su tasa de interés a un mínimo 

histórico de 0.25% para intentar ayudar al país luego de las turbulencias económicas que se 

han presentado desde el referendo para salir de la Unión Europea del pasado 23 de junio. 

Además, el Banco Central informó que inyectaría 60 mil millones de libras esterlinas a la 

economía a través de la venta de bonos. La financiera UKForex indicó que estas medidas 

fueron superiores a las que esperaban los analistas y muestra que el Banco Central observa 

con preocupación los verdaderos daños que puede tener el Brexit.  

 

(Chicago Tribune, http://bit.ly/2aTAbjV)  
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