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6 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

 

CLINTON RECHAZA LA INVITACIÓN DEL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO 

 

La candidata demócrata Hillary Clinton aseguró el día de ayer que no se reunirá con el 

Presidente Enrique Peña Nieto antes de las elecciones del próximo 8 de noviembre. En una 

entrevista con la cadena ABC mencionó que centrará su agenda en la economía de Estados 

Unidos. Cabe recordar que el Presidente Peña Nieto recibió al candidato republicano Donald 

Trump el miércoles pasado en la residencia oficial de Los Pinos. Durante la entrevista 

realizada con ABC, el periodista David Muir preguntó a Clinton si aceptaría la invitación para ir 

a México antes de la jornada electoral, Clinton según un resumen distribuido por la cadena de 

televisión, respondió, “No”. La candidata añadió: “Seguiré centrándome en lo que estamos 

haciendo para crear empleo, en lo que estamos haciendo para asegurarnos de que los 

estadounidenses tengan las mejores oportunidades en el futuro”. Posteriormente, afirmó que 

Trump creó “un incidente diplomático” al contradecir lo que dijo en conferencia de prensa con 

el mandatario mexicano horas después en un discurso pronunciado en Phoenix, Arizona. El 

día de ayer por la noche, la Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, 

contestó a Clinton por medio de un mensaje escrito en su cuenta oficial de Twitter: 

“Mantenemos una comunicación permanente y productiva con la campaña de Clinton. 

 

Imagen obtenida de AP 
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Entendemos y respetamos su decisión de posponer el momento de mantener un encuentro. 

Los Gobiernos de #Mexico y #EUA tienen una relación multidimensional y sólida”.  

 

La entrevista con la cadena ABC se transmitirá en su noticiero matutino el día de mañana en 
la que aparece con su compañero en la fórmula demócrata, el senador Tim Kaine. 

 

Forbes: http://bit.ly/2ch2wQG, El País: http://bit.ly/2ch2k3P  

 

 

 
 

 

BREVE ENCUENTRO ENTRE EL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO Y EL 

PRESIDENTE BARACK OBAMA EN LA CUMBRE DEL G20 

El Presidente Enrique Peña Nieto y el Presidente Barack Obama mantuvieron un diálogo en el 

marco de la Cumbre del G20, realizada en Hangzhou, China. En comunicado de prensa se 

reportó que durante los trabajos del G20 el Presidente de México reconoció la gran 

colaboración que ha existido por parte del Gobierno del Presidente Barack Obama. Además, 

puntualizó que el Gobierno mexicano ha tenido la invariable posición de mantenerse 

respetuoso del proceso democrático que viven los Estados Unidos. De igual forma, resaltó 

que ha existido un interés por abrir espacios de diálogo con los dos candidatos presidenciales 

en Estados Unidos. Por otro lado, el Presidente Enrique Peña Nieto se refirió a los temas 

abordados en la Cumbre del G20 en los que destacó los diferentes mecanismos estructurales 

que tiene México para hacer frente a un entorno volátil y complejo. Además, informó que la 

Presidencia de la Cumbre puso especial énfasis en la necesidad de impulsar la economía 

innovadora como una forma de generar desarrollo, una economía más interconectada, y 

sobre todo una economía incluyente. 

Presidencia de la República: http://bit.ly/2ch1TGQ 

 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE  

 

OBAMA PROPONE ENDURECER SANCIONES A PYONGYANG TRAS EL LANZAMIENTO 

DE MISILES 

El Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, propuso hoy en Laos endurecer las 

sanciones contra Corea del Norte tras el lanzamiento de tres misiles de medio alcance llevado 

a cabo el lunes, pero no cerró la puerta al diálogo con Pyongyang. Obama calificó como una 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://bit.ly/2ch2wQG
http://bit.ly/2ch2k3P
http://bit.ly/2ch1TGQ


 

3 
 

 

"provocación" que los misiles fueran disparados durante la reunión del G20 en China, en unas 

declaraciones que ofreció después de una reunión con la Presidenta surcoreana, Park Geun-

hye. El mandatario hizo un llamado a "implementar sanciones plenamente" y advirtió a 

Pyongyang que sus acciones le aislarán cada vez más del resto del mundo. 

Enfoque Noticias: http://bit.ly/2ch31tQ 

OBAMA Y PUTIN DISCUTEN SOBRE SIRIA Y UCRANIA 

 

Los Presidentes de Estados Unidos, Barack Obama, y de Rusia, Vladimir Putin, pidieron el día 

de ayer a sus cancilleres continuar con las negociaciones para un cese al fuego en Siria, 

durante una reunión al margen de la cumbre del G-20, en la que también trataron el tema de 

Ucrania. Ambos mandatarios urgieron al Secretario estadounidense de Estado, John Kerry, y 

a su colega ruso, Serguei Lavrov, a continuar las pláticas para lograr un alto al fuego en Siria 

que permita el envío de ayuda humanitaria, después de un fracaso de las conversaciones en 

ese sentido en Hangzhou. 
NBC News: http://nbcnews.to/2ch2mJ0 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

GOBIERNO DE BRASIL AFIRMA QUE LAS MANIFESTACIONES LEGITIMAN LA 

DESTITUCIÓN DE DILMA ROUSSEFF 

Durante una conferencia de prensa en la ciudad de Hangzhou, China, en el marco de la 

Cumbre del G20, el Ministro de Economía de Brasil, Henrique Meirelles, declaró que las 

recientes manifestaciones contra el nuevo gobierno en Brasil de Michel Temer demuestran al 

mundo una discusión abierta sobre la democracia brasileña. Dijo que las protestas de más de 

120,000 personas realizadas durante el fin de semana, son parte de un ejercicio democrático 

y considera que estas expresiones representan un porcentaje mínimo de los brasileños.  

ABC: http://bit.ly/2ch2sAB 

 

PRESENTAN SUPUESTAS PRUEBAS CONTRA LA EX PRESIDENTA DE ARGENTINA 

POR FRAUDE EN LA ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA 

Dos fiscales federales argentinos han reiterado la declaración indagatoria por fraude en la 

adjudicación de las obras públicas, “Hotesur” y “Ruta del dinero K” en contra de la 

expresidenta Cristina Fernandez de Kirchner y el exministro de planificación Julio de Vido.  

"Mientras el empresario Lázaro Báez era el más beneficiado en la asignación de la múltiple y 

millonaria obra pública vial en la provincia de Santa Cruz, paralelamente le garantizaba a la 
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exfamilia presidencial ingresos millonarios a partir del alquiler de sus establecimientos 

hoteleros", afirmaron los fiscales Ignacio Mahiques y Gerardo Pollicita, en el dictamen 

entregado al juez federal Julián Ercolini. Entre las pruebas entregadas se encuentra 

documentación sobre las adjudicaciones y expedientes de la Dirección Nacional de Vialidad 

sobre pagos de obras al Grupo Báez. 

Notiamérica: http://bit.ly/2ch2KqR 

 

EUROPA 

 

LA FISCALÍA DE PARÍS PIDE QUE SE JUZGUE AL EX PRESIDENTE NICOLAS 

SARKOZY POR SUPUESTO FINANCIACIAMIENTO ILEGAL 

El fiscal de París ha pedido que se abra juicio contra el expresidente Nicolas Sarkozy por 

financiamiento ilegal de su campaña presidencial de 2012. En dichas elecciones, perdió frente 

al actual Presidente François Hollande. Su abogado ha declarado que la medida es “una 

nueva maniobra política”. Laurent Wauquiez, Presidente de los republicanos, lo ha calificado 

como la “enésima maniobra político-judicial”. La noticia se conoce el mismo día en que se 

reanuda el juicio por blanqueo de dinero contra el exministro socialista de Finanzas, Jérôme 

Cahuzac, quien tuvo de dimitir en 2013 tras negar que tuviera cuentas en Suiza y probarse lo 

contrario. 

El País: http://bit.ly/2ch2JmS 

 

CAMBIO DE EMBAJADORES ENTRE REINO UNIDO E IRÁN 

El Gobierno de Irán declaró que su nuevo Embajador en Londres será Hamid Baindineyad, 

quien fue miembro del equipo de las negociaciones del acuerdo nuclear con el G5+1. El 

nuevo Embajador británico en Irán será Nicholas Hopton, quien solía ser el Encargado de 

Negocios en la Embajada en Teherán desde el año pasado. "Confío en que esto marque el 

comienzo de una cooperación más productiva, permitiéndonos discutir más directamente 

cuestiones como los derechos humanos y el papel de Irán en la región, así como la 

implementación del acuerdo nuclear y la expansión del comercio entre nuestros países", 

declaró el Ministro de Exterior británico, Boris Johnson.  

Europa Press: http://bit.ly/2ch3mg7 

 

REY DE ESPAÑA PIDE DIÁLOGO A PARTIDOS PARA SALIR DE CRISIS POLÍTICA 

 

El rey de España, Felipe VI, pidió el día de ayer a los partidos políticos con representación 

parlamentaria dialogar entre sí, para encontrar una solución a la crisis política que vive el país 

al sumar ocho meses sin formación de gobierno. Tras fracasar la semana pasada la 

investidura de Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados para avalar un nuevo periodo 
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al frente del gobierno, el monarca anunció este lunes que no abrirá una nueva ronda de 

consultas y opta porque primero ellos se pongan de acuerdo entre sí. 

 
El País: http://bit.ly/2ch3vAm 
 

 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

EL PARTIDO DE LA JUSTICIA Y EL DESARROLLO EN MARRUECOS OBTIENE 

VICTORIA EN LAS ELECCIONES DE MARRUECOS  

Las elecciones celebradas el viernes pasado en Marruecos le han dado la victoria al Partido 

de la Justicia y el Desarrollo, en las alcaldías de Kenitra, Tetuán, Rabat, Tánger, Agadir, Casa 

Blanca, Marrakech y Fez, consideradas las principales ciudades del país. El Partido de la 

Justicia y el Desarrollo es una coalición de cuatro partidos que gobiernan en Marruecos. Es 

importante mencionar que en los comicios regionales, obtuvieron 174 escaños de los 678 en 

juego.   

El País: http://bit.ly/2ch2OXN 

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

LANZA ACNUR PETICIÓN EN APOYO A LOS REFUGIADOS. 

ACNUR crea una petición a gobernantes para que actúen con solidaridad y responsabilidad 

compartida con los refugiados del mundo. La petición pide a los gobiernos garantizar que 

todos los niños refugiados tengan acceso a la educación, asegurar que todas las familias 

refugiadas tengan un lugar seguro donde vivir y hacer que todos los refugiados puedan 

trabajar o formarse para adquirir nuevas competencias y así poder contribuir positivamente a 

sus comunidades. La petición será entregada en la sede de la ONU en Nueva York con 

ocasión de la sesión de la Asamblea General del 19 de septiembre. 

 

CINU: http://bit.ly/2ch3s7D 
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