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COMISIÓN DEL SENADO DE BRASIL APRUEBA CONTINUAR CON EL JUICIO POLÍTICO 

CONTRA LA PRESIDENTA DESTITUIDA DILMA ROUSSEFF 

 

El 4 de agosto, la comisión especial del Senado enfocada en analizar el impeachment contra la 

hoy destituida Presidenta Dilma Rousseff, ha aprobado el documento que será llevado al Pleno, 

quien decidirá si Rousseff pierde el cargo de forma definitiva. 

 

El texto presentado en la comisión fue elaborado por Antonio Anastasia, del PSDB (Partido de 

la Socialdemocracia Brasileña), el cual fue aprobado por 14 votos contra 5, más una abstención. 

En éste se apuntan las supuestas ilegalidades “en las maniobras fiscales mediante las que la 

Presidenta maquilló las cuentas de 2015”, donde se le acusa de incluso “atentar contra la 

Constitución”. De esta forma, el martes próximo se votará en el Pleno si se aceptan los cargos 

o se rechazan.  

 
Imagen obtenida de O Globo 
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De aprobarse el texto en el Pleno del Senado, la sesión final y el veredicto se darían a conocer 

el 29 de agosto. Para una destitución total, se necesitará que dos tercios de los senadores voten 

a favor de apartar a Rousseff del poder de forma definitiva, por lo que el equipo de la mandataria 

tendría que convencer a entre tres y cinco parlamentarios, dependiendo del número de 

asistentes al Pleno de ese día, para lograr permanecer en el poder. 

 

Por su parte, Dilma Rousseff ha impuesto como condición para acudir al Pleno del Senado, no 

ser atacada por los Senadores, además de que comienza a barajarse la idea de que en esa 

sesión, la mandataria apartada aprovechará para hacer un discurso de despedida del cargo. La 

noticia del seguimiento al juicio político se da en la víspera de los Juegos Olímpicos de Río de 

Janeiro que continuarán durante todo el mes, a pesar de las protestas y la inseguridad en el 

país. 

 
(O Globo, http://glo.bo/2aWsk54; Milenio, http://bit.ly/2aWsvgD; El Mundo, 

http://bit.ly/2aWsUQw) 

 

 

 

 

 

MÉXICO TRABAJARÁ CON EL CANDIDATO QUE RESULTE ELECTO EN LAS 

PRESIDENCIALES DE ESTADOS UNIDOS: RUIZ MASSIEU 

 

La Canciller Claudia Ruiz Massieu, señaló el 4 de agosto durante una entrevista para la cadena 

televisiva Bloomberg, que el Gobierno de México se ha puesto en contacto con ambos 

candidatos presidenciales a través del Embajador en ese país, Carlos Sada. La Secretaria fue 

clara en declarar que México es respetuoso del proceso electoral estadounidense y que 

trabajará con quien resulte electo. La Canciller desestimó que México pague el muro fronterizo 

propuesto por Donald Trump y dijo que "estamos trabajando para crear prosperidad, empleos, 

mayores inversiones para detonar más oportunidades para nuestra gente, como la mayoría de 

los gobiernos en el mundo. La manera de conseguir esto es yendo más lejos, con mayor 

integración, cadenas de valor más integradas y permaneciendo más competitivos". La 

Secretaria concluyó haciendo mención al Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) el cual 

dijo que servirá para profundizar la relación comercial creada con Estados Unidos a través del 

Tratado de Libre Comercio (TLC) en 1994.  

 

(El Financiero, http://bit.ly/2aWsY2n)  
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RESPONDEN SRE Y AEROMÉXICO SOBRE SITUACIÓN DE MEXICANOS EN 

AEROPUERTO DE MADRID 

 

Ante la situación de 200 connacionales varados en el Aeropuerto Internacional de Barajas en la 

ciudad de Madrid, España, la compañía Aeroméxico informó el 4 de agosto que está realizando 

las gestiones necesarias para poder regresarlos, aunque hayan comprado boletos sujetos a 

disponibilidad, los cuales indicó la aerolínea, son una prestación para sus trabajadores. La 

Embajada de México en ese país informó a través de su Sección Consular que ha estado en 

contacto directo con los connacionales y les brindará el apoyo necesario para alimentación en el 

Aeropuerto Madrid-Barajas durante los días que permanezcan antes de tomar un vuelo de 

regreso al país. Se espera que en el transcurso de hoy los connacionales tengan una respuesta 

por parte de la aerolínea respecto a su situación, con la mediación de las autoridades consulares. 

 

(El Economista, http://bit.ly/2aWtr4Y)  

 

SE INAUGURA LA CASA DE MÉXICO EN RÍO DE JANEIRO 2016 

 

El 4 de agosto se llevó a cabo la apertura de la “Casa de México” por parte de la Embajada de 

México en Brasil. Ésta estará instalada y abierta al público en el Museo Histórico Nacional en Río 

de Janeiro. Durante el evento estuvieron presentes Alfredo Castillo, Director General de la 

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Olegario Vázquez Raña, integrante 

del Comité Olímpico Internacional; Carlos Padilla, Presidente del Comité Olímpico Mexicano; y 

la Senadora Ana Gabriela Guevara, quien también es medallista olímpica. La Cancillería se refirió 

a la importancia de esta iniciativa indicando que sólo México, Brasil y Colombia lograron 

establecer una casa país para consolidarse como sitio de difusión turística durante las 

competencias. 

 

(SRE, http://bit.ly/2aWt6Pp)  

 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE 

 

OBAMA DICE QUE SON “RIDÍCULAS” LAS INSINUACIONES DE TRUMP ACERCA DE 

ELECCIONES AMAÑADAS 

 

El Presidente Barack Obama declaró hoy que las insinuaciones del candidato republicano 

Donald Trump de que las elecciones presidenciales de noviembre podrían estar “amañadas” 

carecen de cualquier sustento y son “ridículas”. El Presidente recordó también que la 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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organización de las elecciones depende de cada Colegio Electoral en cada uno de los estados, 

y que el Gobierno federal se limita a asegurarse que no se violenten los derechos civiles. El 

Presidente Obama se refirió también a la entrega de informes clasificados a Donald Trump 

ahora como candidato oficial, a lo cual indicó que no se opone, pues se le ha dicho al candidato 

republicano que es información clasificada y no puede contar lo que en ella se dice. 

 

(Excélsior, http://bit.ly/2aWtUUB)   

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

EX PRESIDENTES COLOMBIANOS LIDERARÁN CAMPAÑAS PARA EL PLEBISCITO 

 

El 4 de agosto el Presidente colombiano Juan Manuel Santos anunció que el expresidente 

César Gaviria encabezará la campaña por el sí para el plebiscito que concluirá el conflicto con 

las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). También la oposición encabezada 

por el movimiento de derecha “Centro Democrático” que preside el expresidente Álvaro Uribe, 

hará campaña por el no al plebiscito. Uribe ha declarado que con “la impunidad no muere el 

odio, sino que nacen más violencias; porque éstas niegan a las víctimas el derecho a la no 

repetición de la tragedia”. Por otro lado, el Partido Conservador aún no decide si apoyará o no 

la votación, a lo que el expresidente Andrés Pastrana (1998-2002) les ha planteado que apoyen 

al movimiento en contra, indicando que es un “… golpe de Estado contra el orden constitucional 

y la legalidad…”. Diferentes encuestas indican que la votación a favor del plebiscito ronda el 

60% en el país que cuenta con alrededor de 30 millones de electores.  

 

(20 minutos, http://bit.ly/2aWtQnZ)  

 

HOMBRE MUERE AL INTENTAR ASALTAR A DIPLOMÁTICO RUSO EN RÍO DE JANEIRO 

 

El 4 de agosto, en Río de Janeiro, dos hombres intentaron asaltar un vehículo donde viajaba el 

Vicecónsul de Rusia en esa ciudad junto con su familia y el abogado brasileño Marcos César 

Feres Braga. A pesar de que en un primer momento se creyó que el Vicecónsul asesinó a uno 

de los asaltantes, el gobierno ruso ha negado el hecho, a la vez que se ha descubierto que 

Feres Braga fue quien consiguió arrebatar el arma al ladrón, la cual se activó durante el forcejeo. 

Los hechos ocurrieron un día antes del inicio de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, a 

pesar de que la ciudad se ha blindado con casi 70 mil policías y militares contra la delincuencia 

o un posible acto terrorista. 

 

(El Mundo, http://bit.ly/2aWtzBd) 
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EUROPA  

  

CERCA DE 263,000 REFUGIADOS HAN ALCANZADO EUROPA POR MAR EN LO QUE 

VA DE 2016 

 

De acuerdo con el último informe publicado por la Organización Internacional para las 

Migraciones el día de hoy, más de 263 mil refugiados han logrado alcanzar suelo europeo en 

lo que va de este año a través del Mediterráneo. En contraparte, más de tres mil personas han 

perdido la vida en estas rutas. Este número estimado de refugiados equivale sólo a la cuarta 

parte del número total de quienes llegaron a Europa en 2015. Por otra parte, la cantidad de 

personas en busca de refugio se redujo en más del 50 por ciento en este mes comparado con 

el mismo del año pasado. 

 

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

 

ANGELA MERKEL PIERDE POPULARIDAD EN EL ÚLTIMO MES 

 

La Canciller alemana Angela Merkel ha perdido cerca de 12 puntos porcentuales de popularidad 

debido, entre otros factores, a los ataques que tuvieron lugar a finales de julio en el país así 

como la política migratoria adoptada por el gobierno el año pasado. Según los sondeos, la 

popularidad de Merkel se encuentra en el 47 por ciento frente al 75 por ciento que tenía en abril 

de 2015. Por su parte, el Presidente de Baviera y uno de los principales críticos de la jefa de 

gobierno, Horst Seehofer ha aumentado su popularidad del 11 al 44 por ciento debido a su 

posición a favor de restringir la entrada de inmigrantes para garantizar la seguridad del país.  

 

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

 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

ESTADO ISLÁMICO HA CAPTURADO A TRES MIL DESPLAZADOS EN IRAK: NACIONES 

UNIDAS 

 

De acuerdo con la agencia especial de Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR), el 

autodenominado Estado Islámico ha capturado cerca de tres mil desplazados iraquíes que 

huían a causa de la violencia en el distrito de Hawiga. El portavoz del organismo, William 

Spindler ha anunciado que se han recibido reportes de que el Estado Islámico realizó estas 

capturas el 4 de agosto cuando los civiles intentaban huir hacia la ciudad de Kirkuk. 

 

(EFE, http://bit.ly/2aWtU71) 
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AL MENOS DIEZ CIVILES MUERTOS EN BOMBARDEOS SOBRE ALEPO (SIRIA) 

 

De acuerdo con el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, al menos diez civiles, de los 

cuales siete eran niños y una mujer, han muerto por bombardeos de aviones de guerra en el 

barrio Al Marya, en la ciudad siria de Alepo. El observatorio, que calificó el hecho de “masacre” 

advirtió que en las siguientes horas pueden morir más personas debido a que hay numerosos 

heridos en estado de gravedad, aunque no especificó el número exacto.  

(EFE, http://bit.ly/2aWtwVZ) 

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

RELATORES ADVIERTEN SOBRE LIBERTAD DE PRENSA EN VENEZUELA 

 

El 4 de agosto, los relatores especiales de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos sobre la libertad de expresión, David Kaye y Edison Lanza, informaron que se 

encuentran preocupados por la situación en Venezuela ante el deterioro de algunas garantías 

fundamentales. Por medio de un comunicado conjunto, los relatores mencionaron que en 

Venezuela hay graves atentados en contra de algunos periodistas y medios de comunicación 

independientes. A su vez, recordaron que el Estado debe garantizar el ejercicio de la libertad 

de expresión. Por otro lado, también mencionaron que existen inquietudes por presiones de las 

autoridades judiciales en contra de periodistas. Los relatores enviaron un escrito al gobierno de 

Venezuela para manifestar estas preocupaciones, lo cual confirmó el gobierno de ese país.  

(Centro de Información de las Naciones Unidas para México, Cuba y República Dominicana, 

http://bit.ly/2aWubHh) 

 

 

 
 

BANCO DE INGLATERRA BAJA LOS TIPOS DE INTERÉS PARA EVITAR RECESIÓN 

POR EL BREXIT 

 

El Banco de Inglaterra ha decidido reducir los tipos de interés al 0.25 por ciento, a la vez que 

ha lanzado nuevos estímulos para combatir las consecuencias negativas directas del Brexit. Es 

la primera vez que la institución realiza este tipo de acciones desde 2009. Por otra parte, 

también se ha anunciado un aumento en 60 mil millones de libras en el plan de compra de 

bonos que además incluirá la compra de bonos corporativos. Estas acciones eran esperadas 

por analistas e inversores, por lo que se da más certidumbre a la economía británica, mientras 

el “fantasma” de la recesión en Reino Unido parece alejarse. A pesar de lo anterior, los signos 

de la ralentización económica y la caída de la libra esterlina en los mercados internacionales 

no se han hecho esperar. 

(El País, http://bit.ly/2aWtMV8) 
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