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8 de julio de 2016 

 

EDUARDO CUNHA, IMPULSOR DEL IMPEACHMENT CONTRA DILMA ROUSSEFF, 

RENUNCIA A SU CARGO COMO PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

El pasado 7 de julio, Eduardo Cunha, quien puso en marcha el proceso de impeachment 

contra la hoy destituida Presidenta Dilma Rousseff, renunció a la presidencia de la Cámara 

de Diputados. Entre lágrimas, el congresista anunció públicamente su decisión, dos meses 

después de haber sido apartado de dicha presidencia por la justicia. Esta renuncia “fue 

interpretada por analistas como una concesión de Cunha en pos de salvar su puesto de 

diputado, cuando en la propia cámara hay un proceso en marcha para destituirlo por ocultar 

la existencia de cuentas no declaradas en el exterior”. De hecho, si se mantiene como 

legislador, podría conservar el fuero, lo que le permite ser juzgado sólo por la máxima corte 

de justicia en Brasil.  

 

 
Imagen obtenida de El País 
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A pesar de su renuncia, su opinión será muy importante para escoger a su sucesor. La 

elección del nuevo Presidente de esta Cámara se realizará el próximo 12 de julio. Al 

momento, al menos 15 nombres han sido considerados para ocupar este cargo. Cunha, por 

su parte, está promoviendo a cuatro posibles sucesores, dos de los cuales pertenecen a la 

formación de la Presidenta Rousseff, el Partido Popular. Son altas las repercusiones para la 

presidencia interina de Michel Temer en tanto Cunha podía apoyar al gobierno con algunos 

proyectos difíciles discutidos en la Cámara, además de que nuevamente pone en tela de 

juicio la legitimidad de la incipiente administración, en la cual, desde que inició hace 55 días, 

han renunciado cuatro ministros al verse implicados en casos de corrupción con la estatal 

Petrobras. 

(El País –Brasil-, http://bit.ly/29GvQQo ; Folha do Brasil, http://bit.ly/29GvPMi, BBC, 

http://bbc.in/29Gwn4R) 

 

 

 

 

 

CUBA, ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO, CELEBRARON RONDA DE CONSULTAS PARA 

LA DELIMITACIÓN DE LA PLATAFORMA CONTINENTAL EN EL GOLFO DE MÉXICO 

 

Del 5 al 7 de julio se realizó en la Ciudad de México la primera ronda de consultas entre 

Cuba, Estados Unidos y México, que trató sobre la “delimitación de la plataforma continental 

extendida en el Polígono Oriental del Golfo de México.” El Gobierno mexicano convocó a 

esta ronda de consultas para facilitar la concreción de un acuerdo de delimitación que sea 

justo y equitativo entre los tres países, dentro del marco de derecho internacional; siendo así 

que las tres naciones concertaron reunirse en los próximos meses a fin de llegar a los 

convenios en la materia. 

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

 

SE DESPIDE EMBAJADORA MEXICANA EN ALEMANIA PARA ASUMIR CARGO EN 

LA ONU 

 

El 7 de julio, la Embajadora de México en Alemania, Patricia Espinosa Cantellano, se 

despidió de su cargo, a fin de asumir la Secretaría Ejecutiva del Acuerdo de la Convención 

Climática de Naciones Unidas. Aunado a lo anterior, la diplomática Patricia Espinosa, dijo 

que permanecerá en la ciudad de Bonn, también en Alemania, ya que a finales de este mes 

ocupará su nuevo cargo. Durante su gestión como Secretaria de Relaciones Exteriores 

(2006-2012) participó activamente en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático de 2010, celebrada en México y donde se logró el impulso de acuerdos 

sustanciales.  

(20 Minutos, http://bit.ly/29Gw9L4) 

http://bit.ly/29GvQQo
http://bit.ly/29GvQQo
http://bit.ly/29GvPMi
http://bbc.in/29Gwn4R
http://bit.ly/29Gwfmb
http://bit.ly/29Gw9L4
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LA CANCILLER CLAUDIA RUIZ MASSIEU REALIZA UNA VISITA DE TRABAJO A LA 

CIUDAD DE LOS ÁNGELES, CALIFORNIA 

 

La Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, realizó el 7 de julio una visita 

de trabajo al Estado de California en Estados Unidos. En primer lugar, acudió al “Consulado 

Sobre Ruedas y a la Unidad Móvil de la Ventanilla de Salud en la localidad de Compton” 

cuyo propósito es ofrecer protección y apoyo a los mexicanos, así como proporcionar 

servicios de tramitación de pasaportes y matrículas consulares. Posteriormente se entrevistó 

con el arzobispo de Los Ángeles, José Gómez “cuya arquidiócesis tiene más de 4 millones 

de fieles, en su mayoría de origen mexicano y administra 277 escuelas con casi 100 mil 

estudiantes”, de quien reconoció su apoyo en temas de protección preventiva y por prestar 

sus instalaciones para la colocación de consulados móviles. Por último, la Canciller sostuvo 

un encuentro con el Presidente de la Universidad del Sur de California, Max Nikias; 

dialogaron sobre los éxitos de la movilidad e intercambio académico entre estudiantes de 

México y Estados Unidos. 

 

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

 

RECLAMAN FRANCIA, ITALIA, PAÍSES BAJOS Y PORTUGAL A MÉXICO POR 

DESALOJOS EN TULUM 

 

Las Embajadas de Portugal, Francia, Italia y los Países Bajos en México emitieron a la 

Secretaría de Relaciones Exteriores una reclamación por los desalojos llevados a cabo el 17 

de junio de este año, “donde se ‘expropiaron’ 16 hoteles en Tulum, Quintana Roo sin previo 

aviso,” por lo tanto, las legaciones de los países europeos solicitaron se lleve a cabo la 

investigación correspondiente, ya que entre los afectados se encuentran ciudadanos de las 

naciones en comento. Se señala que funcionarios dirigidos por el Gobernador del Estado, 

Roberto Borge, les quitaron estos predios y hoteles “a través de juicios laborales y otros 

mecanismos donde no se da derecho a audiencia a los acusados.” 

 

(SDPnoticias, http://bit.ly/29Gwu0e) 

 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE  

 

FRANCOTIRADORES MATAN A CINCO POLICÍAS DURANTE PROTESTA EN DALLAS 

 

En la noche del 7 de julio en el centro de Dallas, durante una protesta para denunciar la 

muerte a tiros de dos hombres negros a manos de agentes blancos en Lousiana y  

http://bit.ly/29GwUUp
http://bit.ly/29Gwu0e
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Minnessota, tuvo lugar un ataque de dos individuos “apostados en dos edificios de 

aparcamiento situados a ambos lados de la calle por los que transitaban los manifestantes, 

atrapando a un pequeño contingente policial que gestionaba el paso de la marcha en un 

‘fuego cruzado’ contra el que los agentes no tenían respuesta posible”. 12 agentes de la 

policía recibieron disparos, entre los cuales, cinco han perdido la vida; además nueve 

personas están heridas, entre las que se cuentan 7 policías; de acuerdo con las 

declaraciones del alcalde de Dallas, Mike Rawlings.  

 

Este incidente ha sido atribuido a francotiradores, sin que las fuerzas de seguridad hayan 

podido establecer aún los motivos de este tiroteo. De acuerdo con el alcalde, “tres 

sospechosos —entre ellos una mujer— están detenidos por su presunta relación con estos 

hechos, en los que también habría participado un hombre que falleció tras atrincherarse 

durante varias horas en un centro educativo.” Antes del deceso de este hombre, le expresó 

a las autoridades que intentaron negociar con él, su malestar por las recientes muertes de 

personas afroamericanas ocasionadas por la Policía, y declaró que “quería matar gente, 

especialmente policías blancos.” El sospechoso falleció a causa de la “explosión de un 

artefacto enviado por un robot de las fuerzas de seguridad.”  

(Europa Press, http://bit.ly/29GwQEm; CNN, http://cnn.it/29Gx5iE) 

 

OBAMA RETRASA EL RETIRO DE TROPAS EN AFGANISTÁN  

 

El 6 de julio, el mandatario estadounidense, Barack Obama, dijo que dejará a las tropas 

estadounidenses —integradas por 8,400 soldados— en Afganistán, hasta que termine su 

mandato, argumentando la debilidad de la seguridad en el país. Con esta decisión el 

Presidente “retrasa el final de la guerra que ya ha durado 14 años […] Actualmente, Estados 

Unidos tiene [estos] soldados en Afganistán que entrenan y equipan a las fuerzas afganas 

para que implementen operaciones de lucha contra el terrorismo.” De acuerdo con el diario 

The New York Times esta decisión refleja dos ejes: a) que los esfuerzos estadounidenses 

no han sido suficientes para organizar una fuerza afgana capacitada que resuelva los 

problemas de seguridad; y, b) la preocupación de Estados Unidos por la “reagrupación de Al 

Qaeda en Afganistán, y el hecho de que el Estado Islámico se haya establecido allí.” 

(The New York Times, http://nyti.ms/29GwWM6) 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

SUSPENDEN POR SEGUNDA OCASIÓN LA AUDIENCIA DE APELACIÓN DE 

LEOPOLDO LÓPEZ 

 

El 7 de julio, el abogado defensor del opositor venezolano Leopoldo López, Juan Carlos 

Gutiérrez, informó que por segunda vez fue suspendida su audiencia de apelación, debido a 

la “ausencia de uno de los abogados defensores de los estudiantes que fueron juzgados 

http://bit.ly/29GwQEm
http://cnn.it/29Gx5iE
http://nyti.ms/29GwWM6
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junto a López”. El líder opositor ha sido condenado a 13 años y 9 meses de prisión por los 

delitos de “instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio con 

relación a los hechos violentos al final de una marcha antigubernamental” que fue convocada 

por él, el 12 de febrero de 2014 y donde perdieron la vida tres personas. Es de agregar que 

la convocatoria anterior para esta audiencia fue citada para el 20 de junio, pero el Tribunal 

de Apelaciones que lleva el caso, la suspendió “a causa de la indisposición de uno de los 

magistrados de la corte.” 

 

(Terra, http://bit.ly/29Gx52i) 

 

VENEZUELA PIDE A OBAMA, NO EXTENDER SANCIONES 

 

Con referencia a la aprobación de la ley, el 6 de julio, por la Cámara de Representantes de 

Estados Unidos, concerniente al proyecto de ley que “extiende sanciones a algunos 

funcionarios venezolanos hasta el 2019” que han sido acusados de violar los derechos 

humanos, el Presidente Venezolano, Nicolás Maduro, instó el 7 de julio a su homólogo de 

Estados Unidos, Barack Obama, para que no firme el citado proyecto, aduciendo el respeto 

al Derecho Internacional y los principios de la Carta de las Naciones Unidas, ya que esta ley 

“va en contra del sistema multilateral." 

 

(Associated Press, http://apne.ws/29GxmC3; Centro de Estudios Internacionales Gilberto 

Bosques, http://bit.ly/29GxnpP) 

 

JUEZ ORDENA EL EMBARGO GENERAL DE BIENES DE LA EX PRESIDENTA 

CRISTINA FERNÁNDEZ 

 

El 7 de julio un juez de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, ordenó el embargo de los 

bienes de la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, por el caso conocido como el 

“dólar futuro.” La ex mandataria ha sido acusada de “realizar transacciones fraudulentas en 

moneda extranjera el año pasado, durante los últimos meses de su gobierno,” asimismo, 

algunos de sus colaboradores más cercanos están siendo investigados por el delito de 

malversación de fondos. El caso del “dólar futuro” se refiere a la imputación de que la ex 

Presidenta ordenó a sus funcionarios cometer una estafa, mediante la venta de dólares a 

futuro (a un precio menor que el del mercado), a través del Banco Central de la República 

de Argentina (BCRA), lo cual benefició a grandes corporativos y al poder financiero de esa 

nación. 

 

(BBC, http://bbc.in/29Gxn91, Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, 

http://bit.ly/29GxCRu) 

  

http://bit.ly/29Gx52i
http://apne.ws/29GxmC3
http://bit.ly/29GxnpP
http://bbc.in/29Gxn91
http://bit.ly/29GxCRu
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EUROPA 

 

EURODIPUTADOS PIDEN QUE SEAN SUSPENDIDAS LAS NEGOCIACIONES MÉXICO-

UNIÓN EUROPEA EN RESPUESTA A LOS HECHOS OCURRIDOS EN OAXACA 

 

En una carta abierta dirigida al gobierno mexicano y a autoridades europeas, eurodiputados 

provenientes de España, Italia, Alemania, Francia y Reino Unido, con fecha del 8 de julio, 

llamaron la atención “por la violencia en la que participaron ‘fuerzas policiales mexicanas con 

el objetivo de reprimir protestas pacíficas lideradas por el magisterio’”. De acuerdo con los 

parlamentarios comunitarios, “iniciar negociaciones para la modernización del Acuerdo 

Global con México en el contexto actual […] significaría contradecir los valores de la Unión 

Europea”, de tal forma que exigen la suspensión de dichas negociaciones, a fin de presionar 

para que los hechos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, “no se sumen a la larga lista de casos 

que hasta hoy permanecen en la total impunidad”.  

 

(EFE, http://bit.ly/29GxSjI, Regeneración, http://bit.ly/29GxIIP) 

 

EL PRIMER MINISTRO DAVID CAMERON ASEGURA QUE REINO UNIDO SEGUIRÁ 

APOYANDO EN MATERIA DE SEGURIDAD A EUROPA 

 

El  Primer Ministro británico David Cameron, aseguró el jueves 7 de julio que el Reino Unido 

“no dará la espalda ni a Europa ni a su seguridad y defensa” a la vez que ha afirmado que 

dicho país “no va a jugar un papel menor en el mundo”. Estas declaraciones las realizó a su 

llegada a la cumbre de mandatarios de la Organización del Atlántico Norte que se celebra 

entre hoy y mañana en la capital polaca, Varsovia.  

 

(EFE, http://bit.ly/29Gy56q) 

 

4,500 INMIGRANTES RESCATADOS EN DIVERSAS OPERACIONES EN EL 

MEDITERRÁNEO 

 

En su intento por llegar a suelo europeo, unas 4,500 personas fueron rescatadas en el 

Mediterráneo el martes pasado, en numerosas operaciones coordinadas “desde la central 

de operaciones de la Guardia Costera italiana en Roma”. En estas operaciones intervinieron 

también una unidad de la Marina Militar italiana, así como los dispositivos europeos 

Eunavformed y Frontex, junto con organizaciones no gubernamentales. 

  

(El Mundo, http://bit.ly/29Gy2aO) 

  

http://bit.ly/29GxSjI
http://bit.ly/29GxIIP
http://bit.ly/29Gy56q
http://bit.ly/29Gy2aO
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ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

REUNIÓN DEL PRESIDENTE XI JINPING CON EL SECRETARIO GENERAL DE LAS 

NACIONES UNIDAS, BAN KI-MOON EN CHINA 

 

El 7 de julio se llevó a cabo la décima visita que el Secretario General de las Naciones Unidas 

Ban Ki-Moon realiza a China. En el encuentro, el Presidente Xi Jinping pidió una mayor 

cooperación entre su gobierno y la organización, al asegurar que “seguirá siendo un firme 

simpatizante, defensor y participante de Naciones Unidas”. En este encuentro, Xi también 

invitó a Ban a la cumbre del Grupo de los 20 (G20) que se realizará en la ciudad de Hangzhou 

entre el 4 y 5 de septiembre.  

  

(Xinhua, http://bit.ly/29Gy0iT) 

 

NUEVO ATENTADO EN BANGLADESH DEJA CUATRO MUERTOS  

 

El 7 de julio, un grupo de radicales islamistas lanzó bombas caseras y luego comenzó un 

tiroteo con la policía bangladesí que vigilaba la celebración del Eid (fin del ayuno tras el 

Ramadán). “Dos policías, una mujer y un supuesto miliciano murieron en el suceso, que dejó 

al menos 12 heridos”. Este nuevo atentado tuvo lugar sólo unos días después de la crisis de 

rehenes en Dhaka, donde 28 personas perdieron la vida, en su mayoría turistas provenientes 

de Italia, Japón e India.  

  

(Associated Press, http://apne.ws/29GyXrs) 

 

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

DIPLOMÁTICA DE COSTA RICA PRESENTA CANDIDATURA PARA ENCABEZAR LA 

ONU 

 

El 7 de julio, Christiana Figueres, diplomática de Costa Rica, quien hasta mayo pasado fuera 

la Secretaria Ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

(CMNUCC), presentó su candidatura para sustituir al Secretario General de este organismo, 

Ban Ki-Moon, quien finalizará su segundo periodo de gestión de cinco años a finales de 2016. 

Con su postulación, la diplomática se une a la carrera con otros 10 candidatos: Susana 

Malcorra, actual canciller de Argentina (y ex jefa del gabinete del actual Secretario de la 

ONU), “Vuk Jeremic, de Serbia; Helen Clark, de Nueva Zelanda; Srgian Kerim, de la 

exRepública Yugoslava de Macedonia; […] Natalia Gherman, de Moldavia; Vesna Pusic, de 

Croacia; Danilo Türk, de Eslovenia; Igor Luksic, de Montenegro; Irina Bokova, de Bulgaria, y 

Antonio Guterres, de Portugal”. Los candidatos participarán en una sucesión inédita, pues a 

http://bit.ly/29Gy0iT
http://apne.ws/29GyXrs
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lo largo de sus 70 años de vida, por primera vez el organismo “abrió un proceso transparente 

para la selección de secretario general, en que los candidatos presentan sus plataformas de 

manera pública.” 

 

(Radio Fórmula, http://bit.ly/29Gyt4P) 

 

 

HUMAN RIGHTS WATCH PRESENTA INFORME SOBRE ABUSOS POLICIALES EN 

RÍO DE JANEIRO 

 

El 7 de julio la Organización no Gubernamental Human Rights Watch presentó un informe 

titulado Los policías buenos tienen miedo: El impacto de la violencia policial en Río de 

Janeiro, el cual expone el uso ilegal de la fuerza a manos de los policías de esa ciudad y que 

ha mermado las acciones emprendidas por el Estado brasileño para mejorar la seguridad 

pública, situación aún más preocupante ante la proximidad de la celebración de los Juegos 

Olímpicos en la ciudad en comento, que se desarrollarán del 5 y el 21 de agosto próximo. 

Uno de los datos más impactantes de este informe es que “agentes de la policía de Río han 

matado a más 8,000 personas durante la última década, incluidas al menos 645 en 2015,” 

aunque muchos de estos decesos podrían ser consecuencia del uso legítimo de la fuerza, 

Human Rights Watch ha informado que varios de éstos han sido cometidos de forma 

extrajudicial. 

 

(HRW, http://bit.ly/29Gz06R; http://bit.ly/29Gzjys) 

 

 

 

 

 

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL REBAJA EL CRECIMIENTO DE LA 

EUROZONA POR EL BREXIT  

 

El Fondo Monetario Internacional anunció que la zona euro perderá medio punto porcentual 

de su Producto Interno Bruto entre 2016 y 2018 debido a la decisión británica de abandonar 

el bloque. Es decir, la partida de Reino Unido restará una décima de crecimiento en 2016; 

tres en 2017 y otra décima en 2018. Aun así, el organismo que preside Christine Lagarde ha 

destacado que “a pesar de las turbulencias financieras […] los efectos del Brexit han sido 

contenidos”. 

  

(El País, http://bit.ly/29GzQAi) 

 

http://bit.ly/29Gyt4P
http://bit.ly/29Gz06R
http://bit.ly/29Gzjys
http://bit.ly/29GzQAi
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