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6 de julio de 2016 

 

HUNGRÍA DECIDE CELEBRAR REFERÉNDUM EL PRÓXIMO 2 DE OCTUBRE SOBRE 

CUOTAS DE REFUGIADOS 

 

El 5 de julio, el Presidente húngaro, János Áder, convocó a un referéndum el 2 de octubre 

próximo, a fin de decidir sobre el plan europeo referente a la distribución de los refugiados 

entre los Estados miembros de la Unión Europea a través de un sistema de cuotas 

obligatorias. Alrededor de ocho millones de húngaros serán convocados a las urnas, la 

pregunta a votar será: "¿Quiere que la Unión Europea (UE) disponga, sin el consentimiento 

del Parlamento (de Hungría) sobre el asentamiento de ciudadanos no húngaros en 

Hungría?". El partido conservador Fidesz, del Primer Ministro de Hungría, Viktor Orbán, 

considera que son los ciudadanos los que deben decidir con quiénes vivir, y se ha propuesto 

llevar a cabo una campaña para que gane el “no” en esta consulta.  

 

“Hungría, junto a otros países centroeuropeos como Eslovaquia, Polonia y la República 

Checa, se opone decididamente al citado plan de reubicación, elaborado por Bruselas,” y 
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desde el pasado febrero, ya había anunciado sus intenciones de convocar a referéndum, lo 

cual fue cuestionado por la Comisión Europea. 

(HispanTV, http://bit.ly/29xQOkv; El Mundo, http://bit.ly/29xQYbt) 

 

 

 

 

 

SEGOB Y SRE LANZAN ESTRATEGIA “SOMOS MEXICANOS” PARA LA 

REINSERCIÓN SOCIAL DE REPATRIADOS DESDE LOS ESTADOS UNIDOS 

 

El 5 de julio, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores lanzaron 

la estrategia “Somos Mexicanos: Aquí Tienes las Puertas Abiertas”, con el objetivo de 

fortalecer la política “orientada a la reinserción social de las personas mexicanas repatriadas 

al territorio nacional”, y volver a reconstruir sus vínculos sociales y culturales, para que su 

regreso a nuestro país sea benéfico, productivo y digno. De acuerdo con la Encuesta 

Nacional de Dinámica Demográfica (ENADID) del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), entre 2009 y 2014, aproximadamente un millón de mexicanos y sus 

familias regresaron de Estados Unidos a nuestro territorio. En razón de este contexto, las 

Secretarías en comento trabajarán principalmente en: 

a) “Optimizar la coordinación de autoridades en la atención de personas repatriadas.” 

b) Proporcionar las facilidades necesarias para que las personas mexicanas repatriadas 

tengan acceso a los programas y acciones de apoyo.  

c) Proveer a los mexicanos repatriados una amplia atención y protección, privilegiando en 

todo momento el respeto a los derechos humanos. 

d) Recabar los datos de las personas repatriadas, a fin de estructurar sus perfiles sobre 

educación, redes familiares, competencias laborales, datos de origen e identidad, con el 

propósito de elaborar diagnósticos precisos sobre sus necesidades y a partir de ello, crear 

programas específicos para su atención integral. 

(SRE, http://bit.ly/29xRiak) 

 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE  

 

EL PRESIDENTE BARACK OBAMA REFRENDA SU APOYO A LA DEMÓCRATA 

HILLARY CLINTON EN LA CARRERA A LA PRESIDENCIA DE ESTADOS UNIDOS 

 
El 5 de julio, el Presidente Barack Obama aseguró tener fe en la virtual candidata demócrata 
a la presidencia estadounidense, además de que refrendó su apoyo al añadir que la  
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acompañará durante su campaña electoral ya que “cree” en ella pues “nunca se rinde”. Estos 
comentarios los hizo en el primer acto de campaña al que acudió con la también ex Secretaria 
de Estado en el Centro de Convenciones de Charlotte (Carolina del Norte). El mandatario 
cerró su mensaje de apoyo añadiendo: “He visto como ella [es una profunda convencida de] 
las cosas en las que cree (…) Y estoy seguro de que no se va a rendir, no importa lo difícil 
que sea el desafío”. 
(El Universal, http://eluni.mx/29xRvtY) 
 

EL BURÓ FEDERAL DE INVESTIGACIONES (FBI) DECIDE NO PRESENTAR CARGOS 

CONTRA HILLARY CLINTON POR EL ESCÁNDALO DE LOS CORREOS 

ELECTRÓNICOS 

 
El 5 de julio, el director del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), 
James Comey, “afirmó que la virtual candidata demócrata a la Casa Blanca no debe ser 
imputada por el uso que hizo de varios servidores de correo electrónico privados para 
abordar asuntos oficiales cuando era jefa de la diplomacia de Estados Unidos, de 2009 a 
2013”. Esta recomendación, sin embargo, es provisional y quedará en manos del 
Departamento de Justicia de Estados Unidos la decisión final. El FBI decidió no presentar 
cargos pues consideró que no había pruebas de que la ex Secretaria Clinton “quisiera 
incumplir la ley”, aunque sí se reconoció que fue “negligente” al usar diversos medios 
privados de correo electrónico para tratar asuntos oficiales. 
(La Vanguardia, http://bit.ly/29xS9rn) 
 

EMBAJADORA ROBERTA JACOBSON: “ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO SON MÁS 

FUERTES JUNTOS QUE SEPARADOS” 

 
La Embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, aseguró durante la 
ceremonia de conmemoración de los 240 años de independencia estadounidense que: 
“Estados Unidos y México se necesitan el uno al otro porque ‘somos más fuertes juntos que 
separados’”. En su discurso reconoció la influencia mexicana en la historia estadounidense. 
Entre los asistentes a este evento se encontró la Canciller Claudia Ruiz Massieu, el 
Subsecretario para América del Norte, Paulo Carreño King, junto con el líder del Partido 
Acción Nacional, Ricardo Anaya, además de otros personajes como Margarita Zavala, Carlos 
Slim, e incluso el premio Nobel de química, Mario Molina, entre otros. 
(El Universal, http://eluni.mx/29xSfzf) 
 

EL GOBIERNO CANADIENSE ANUNCIA AYUDA A COLOMBIA EN EL 

POSCONFLICTO 

 
El pasado 5 de julio, el Gobierno canadiense anunció una ayuda de 44 millones de dólares 
para el posconflicto entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia. El comunicado lo realizó la Ministra de desarrollo internacional de Canadá, 
Maria-Claude Bibeau, después de reunirse con el Presidente, Juan Manuel Santos, en  
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Bogotá. “La funcionaria agregó que su país también apoyará otros proyectos como el 
desminado y de créditos para agricultores en zonas afectadas por el conflicto interno”.  
(Associated Press, http://apne.ws/29xS5YO) 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

ACUERDO DEL PRESIDENTE MAURICIO MACRI Y LA UE PARA UNA MAYOR 

INTEGRACIÓN 

 

En el marco de la visita del Presidente argentino Mauricio Macri a Europa, el 5 de julio, se 

reunió con autoridades de la Unión Europea que calificaron al Jefe de Estado como un 

“jugador clave” para el relanzamiento de las negociaciones de un tratado de libre comercio 

entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la UE, lo cual se aterrizó mediante la firma de 

una declaración conjunta entre la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y 

Política de Seguridad de la Unión Europea, Federica Mogherini, y la canciller argentina 

Susana Malcorra. De acuerdo con un comunicado difundido por la cancillería argentina que 

enumera 17 puntos de entendimiento entre el país sudamericano y el bloque europeo “no 

hubo resultados concretos en las negociaciones para alcanzar acuerdos comerciales entre 

el bloque europeo y el Mercosur. Tampoco hubo grandes anuncios para la Argentina, aunque 

sí un compromiso para que el Banco Europeo de Inversiones descongele una línea de 

créditos blandos.”  

 

El punto de tensión en las negociaciones es el sector agrícola, pues “Europa tiene una 

postura ofensiva con la industria y defensiva con el agro, justo al revés de la Argentina.” 

Como dato adicional, desde 1995 se comenzaron a realizar las negociaciones, a través de 

la firma de un Acuerdo Marco Interregional de Cooperación, pero hasta la fecha no se ha 

llegado a algún convenio. 

(La Nación, http://bit.ly/29xRZjQ; Banco Interamericano de Desarrollo, http://bit.ly/29xS07k; 

Unión Europea-Acción Exterior, http://bit.ly/29xT8rw) 

 

COMPARECE ANTE JUEZ LA EX PRESIDENTA CRISTINA FERNÁNDEZ DE 

KIRCHNER 

 

El día de hoy, la ex mandataria de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, se presentará  

a una audiencia ante los Tribunales Federales de Buenos Aires, para someterse a un proceso 

por el delito de “administración infiel en perjuicio de la administración pública, y el embargo 

de 15 millones de pesos argentinos (aproximadamente un millón de dólares) en la causa que 

se le sigue por la presunta estafa a través de la venta de dólares a futuro.” Se le acusa a la 

ex Presidenta por haber ordenado a sus funcionarios cometer una estafa mediante la “venta 

de dólares a futuro a través del Banco Central de la República Argentina (BCRA).” 

(El Universal, http://eluni.mx/29xSeLM) 

http://apne.ws/29xS5YO
http://bit.ly/29xRZjQ
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 LAS FARC DEJARÁN DE RECLUTAR Y EXTORSIONAR 

 

Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, el máximo líder de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC), en una entrevista con el portal Prensa Rural del 6 de 

julio, dijo que este movimiento guerrillero ha suspendido el reclutamiento de hombres y 

mujeres para que formasen parte de sus filas, y además, aseguró que ha ordenado la 

suspensión del cobro de “impuestos” a la población, pues eran una parte del financiamiento 

de la organización armada. Aunado a lo anterior, el líder Rodrigo Londoño, añadió que espera 

que lo “pactado el pasado 23 de junio entre el Gobierno y las FARC sobre el cese bilateral y 

definitivo del fuego y la dejación de las armas, sea de ´no retorno´ y aseguró que hay que 

apostarle a la paz” para la finalización de 52 años de conflicto armado. 

(El Universal, http://eluni.mx/29xSDxH; Excélsior, http://bit.ly/29xSudW) 

 

EUROPA 

 

LA MINISTRA DEL INTERIOR BRITÁNICA THERESA MAY LIDERA PREFERENCIAS 

PARA SUCEDER AL PRIMER MINISTRO DAVID CAMERON 

 
El 5 de julio se realizó la primera prueba para descartar al candidato menos respaldado para 
suceder al Primer Ministro, David Cameron. Los conservadores Liam Fox y Stephen Crabb 
se retiraron de la contienda después de conocerse los resultados de una votación entre los 
diputados conservadores, donde Theresa May obtuvo la mayoría (165) seguida de Andrea 
Leadsom (con 66). Una segunda votación será realizada el jueves, para después hacer una 
tercera en la semana que viene, donde se conocerán a los dos favoritos entre los cuales, los 
militantes elegirán al sucesor de Cameron.  
(El País, http://bit.ly/29xSuuu) 

 

GOBIERNO FRANCÉS IMPONE LA REFORMA LABORAL 

 
El Primer Ministro francés, Manuel Valls, anunció el 5 de julio, que impondrá el proyecto de 
reforma laboral haciendo uso del artículo 49-3 de la Constitución, “que permite obtener la 
adopción del texto sin el voto de los diputados, tal como ya lo hiciera en la primera lectura 
del proyecto”, esto, pese a las movilizaciones sociales del país, que hoy “vive su duodécima 
jornada de protestas.” El Primer Ministro ha declarado que se han agregado más de 800 
enmiendas al proyecto inicial. En tanto, el Diputado comunista del Frente de Izquierda, André 
Chassaigne, hizo un llamado a los diputados socialistas y ecologistas que son contrarios al 
proyecto, a fin de que presenten una moción de censura de izquierda contra el Gobierno, por 
lo cual, los parlamentarios deberán reunir 58 firmas, “pero la oposición de derecha ya anunció 
que no se sumará a ningún proceso.” En caso de que la moción de censura no surta efecto, 
el proyecto pasará a una segunda lectura en el Senado, “antes de ser adoptada de manera 
definitiva en la asamblea el 22 de julio.” 
(Excélsior, http://bit.ly/29xTaQh) 
 

http://eluni.mx/29xSDxH
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JEAN-CLAUDE JUNCKER, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EUROPEA CRITICA A LOS 

LÍDERES PRO BREXIT 

 
El 5 de julio, el Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha criticado a los 
líderes partidarios de la salida del Reino Unido de la Unión Europea al decir que esperaba 
que éstos “tuvieran un plan para cumplir con la desconexión”, pero al final decidieron 
“abandonar el barco” ahora que las cosas se han complicado. Estas declaraciones las realizó 
en el pleno del Parlamento Europeo, donde se refirió directamente a la dimisión de Nigel 
Farage como líder del Partido de la Independencia de Reino Unido (aunque permanece como 
eurodiputado), pero también mencionó la renuncia de Boris Johnson como posible sucesor 
de David Cameron. El funcionario europeo arremetió diciendo: “son retronacionalistas, no 
patriotas. Los patriotas no dejan la escena cuando la situación se hace difícil”, posteriormente 
recalcó que los ahora 27 no aceptarán ninguna negociación con Londres antes de que éste 
inicie el trámite de desconexión de la Unión de manera formal.  
(Europa Press, http://bit.ly/29xTKxk) 
 

SCOTLAND YARD: AUMENTO DE INCIDENTES RACISTAS DENUNCIADOS EN 

LONDRES DESDE LA VICTORIA DEL BREXIT 

 
De acuerdo con Scotland Yard, el número de actos racistas denunciados en Londres ante 
las autoridades se ha incrementado en un 50% desde la decisión de abandonar la Unión 
Europea en el referéndum del 23 de junio. “Entre el 24 de junio y el 2 de julio, la policía 
metropolitana londinense recibió 599 notificaciones de sucesos motivados por el odio racial”. 
Lo anterior significa una media de 67 incidentes diarios, “por encima de la media de 44 
incidentes que se registraba antes de la consulta”. 
(El Universal, http://eluni.mx/29xSZVh) 
 

 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

CHINA Y GRECIA ANUNCIAN MAYOR COOPERACIÓN MEDIANTE LA 

CONSTRUCCIÓN DE UN PUERTO 

 
El 5 de julio, el Presidente chino, Xi Jingping se reunió con el Primer Ministro heleno, Alexis 
Tsipras en el Gran Palacio del Pueblo, donde se comprometieron a implementar 
“adecuadamente el proyecto del puerto de El Pireo y convertirlo en un apoyo importante para 
su cooperación bilateral” en el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta de China. “China 
espera trabajar con Grecia para convertir al puerto en el mayor puerto de transbordo de 
contenedores en el Mediterráneo, cabeza de puente del transporte tierra-océano”, añadió el 
Presidente Xi.  
 
(Xinhua, http://bit.ly/29xT1ws)  
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ATENTADO EN SIRIA TERMINA CON AL MENOS 16 FALLECIDOS 

 
El 5 de julio, un atentado en la ciudad de Hasaka (noreste sirio) ha cobrado la vida de al 
menos 16 personas después de que estallara una bomba colocada en una moto cerca de 
una panadería. Sin embargo, ningún grupo ha reivindicado todavía el ataque, aunque esta 
localidad anteriormente ya había sido blanco del Estado Islámico, debido a que la ciudad es 
controlada por milicias kurdas.  
(Europa Press, http://bit.ly/29xTcYv) 
 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

ALTO COMISIONADO DE LA ONU INSTA A RESOLVER LA SITUACIÓN DE LOS 

REFUGIADOS COLOMBIANOS 

 

El 5 de julio, Filippo Grandi, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 

terminó su visita oficial a los países de Colombia y Ecuador, que conformó su primera gira 

por la región latinoamericana que comenzó desde el 30 de junio. En su estancia en Colombia, 

el funcionario “subrayó la importancia de resolver la situación de los 7 millones de 

colombianos desplazados por el prolongado conflicto como un factor clave para la paz.” El 

lunes 4 de julio, el Alto Comisionado visitó Ecuador donde destacó el importante papel de 

este país en la acogida de los refugiados colombianos, ya “que a pesar de las expectativas 

generadas por el acuerdo de paz, el 95% de los 60.000 refugiados colombianos en Ecuador, 

han expresado su deseo de continuar en el país que les ha dado asilo,” por lo tanto, reconoció 

el proyecto de Ley sobre Movilidad Humana que próximamente se debatirá en la Asamblea 

Nacional de Ecuador. 

(Centro de Noticias ONU; http://bit.ly/29xTgaT) 

 

 

 
 

 

PRESIDENTE PEÑA NIETO AUGURA RÉCORD EN EXPORTACIONES AGRÍCOLAS 

 
El 5 de julio, el Presidente Enrique Peña Nieto auguró que el país “exportará productos 

agrícolas por más de 30 mil millones de dólares” puesto que el sector agrícola es el que más 

contribuye al crecimiento de la economía nacional, y que su producción se ve beneficiada 

por los acuerdos de libre comercio que ha concretado durante su gestión; esto lo dijo durante 

un evento en el estado de Michoacán donde se entregaron tractores y otros apoyos a los 

productores locales. El Jefe del Ejecutivo agregó que los excedentes de la demanda nacional 

son dirigidos hacia el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y a la Alianza del 

Pacífico. 

(Prensa Latina, http://bit.ly/29xTvCw) 
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http://bit.ly/29xTgaT
http://bit.ly/29xTvCw


 

8 
 

 

 

 

 

 
 

Coordinadora General 

Adriana González Carrillo 

 

Jefa de Unidad 

Renata D. Bueron Valenzuela 

 

Colaboraron en la elaboración y edición de este documento: 

 

Neftalí García Lozada 

Arturo A. Paredes Rodríguez 

 


