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8 de agosto de 2016 

EMPERADOR JAPONÉS PODRÍA ABDICAR A FAVOR DE SU HIJO 

 

El Emperador japonés, Akihito, de 82 años de edad, anunció que el día lunes 8 de agosto 

aparecerá en un mensaje dirigido a la Nación en donde hablará sobre sus tareas como 

Emperador. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la Constitución japonesa estipuló que 

la figura del Emperador sería solamente simbólica, sin ningún poder efectivo. El Emperador 

asumió el poder en 1990 tras la muerte de su padre, Hiroito. Akihito es representante de la casa 

real más antigua del mundo y durante los 27 años que ha reinado, ha sido una figura de unidad 

del pueblo japonés, además de que ha tratado siempre de crear conciencia sobre las 

consecuencias de la guerra.  

 

El año pasado, durante la conmemoración de los 70 años del final de la Segunda Guerra 

Mundial, el Emperador declaró que "Mirando hacia atrás en el pasado, junto con un profundo 

remordimiento por la guerra, rezo para que esta tragedia de la guerra no se repita y, junto con 

la gente, expreso mis más profundas condolencias por aquellos que cayeron en la batalla y por 

los estragos causados en el enfrentamiento", lo que fue tomado como un esfuerzo por recordar 
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el pacifismo japonés, ante los resurgimientos nacionalistas de los conservadores japoneses, 

sobre todo del sector político del Primer Ministro, Shinzo Abe. 

 

La Constitución japonesa prohíbe la abdicación del Emperador, sin embargo, de acuerdo con 

un sondeo realizado por la cadena Kyodo News, alrededor del 85% de la población se 

encuentra a favor de permitir que el Emperador deje el poder a su hijo, mientras que un 95% 

dice que para su edad tiene una carga excesiva de trabajo.  

 

Funcionarios del palacio imperial han informado que el Emperador realizó el mensaje 

pregrabado para transmitirse el día lunes, y en él hablará sobre la importancia de sus tareas, 

aunque se espera que no use el término abdicación, sino que indicaría que cederá mayores 

tareas a su hijo, el príncipe Naruhito, quien ya ha asumido algunas de las actividades de su 

padre.  

 

(El Universal, http://eluni.mx/2aGpnSV  El Mundo, http://bit.ly/2aGpRIG) 

 

 

 

 

CANCILLER RUIZ MASSIEU DICE QUE LA RELACIÓN CON ESTADOS UNIDOS 

CONTINÚA FORTALECIÉNDOSE  

 

Durante una entrevista para la cadena ABC news en Estados Unidos el día 7 de agosto, la 

Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, indicó que gane quien gane en las 

elecciones presidenciales de ese país, México continuará trabajando por fortalecer la relación 

bilateral. Sobre las constantes declaraciones de Donald Trump sobre la relación con México, la 

Canciller indicó que “la mejor manera de responder a la desinformación y estereotipos es con 

datos duros, información y la verdad”. Acerca del muro propuesto por el candidato republicano, 

la Canciller finalizó diciendo que  “No es un problema sobre muros, se trata de un problema de 

mentes estrechas. Tenemos una economía muy integrada que sufriría mucho si ponemos 

barreras en esa dinámica“. 

 

(El Universal, http://eluni.mx/2aGqxh7)  

 

EMBAJADOR MIGUEL RUIZ CABAÑAS PARTICIPA EN LA CONMEMORACIÓN DEL 71 

ANIVERSARIO DEL LANZAMIENTO DE LA BOMBA ATÓMICA 

 

El Subsecretario de Relaciones Exteriores para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, 

participó en la comemoración del 71 Aniversario de los ataques atómicos a las ciudades de 

Nagasaki e Hiroshima. Durante su intervención, el Subsecretario destacó la fortaleza del pueblo 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://eluni.mx/2aGpnSV
http://bit.ly/2aGpRIG
http://eluni.mx/2aGqxh7


 

3 
 

 

japonés y la necesidad de concientizar al mundo sobre estos hechos. También, el Embajador 

Ruiz Cabañas recordó que México ha impulsado la creación de zonas libres de armas nucleares 

a través del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en  América Latina y el Caribe, 

o Tratado de Tlatelolco, que cumplirá 50 años en 2017, además de que enfatizó el sentido 

pacifista de la política exterior de nuestro país.  

 

(SRE, http://bit.ly/2b805B7)  

 

PREOCUPANTES LAS MEDIDAS ELECTORALES EN NICARAGUA: SUBSECRETARIA 

PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

La Subsecretaria Socorro Flores Liera, dijo el sábado 6 de agosto en entrevista, que si bien las 

autoridades mexicanas son respetuosas de los procesos electorales en otros países, llama la 

atención las medidas tomadas por el gobierno de Nicaragua para la realización de elecciones 

libres y transparentes el próximo mes de noviembre. La Subsecretaria resaltó que es necesario 

siempre en una elección el escrutinio internacional, y aunque el gobierno de México manifiesta 

que cada país debe tomar sus propias decisiones,  indicó que sería deseable que todos los 

países de la región aceptaran observadores electorales internacionales.  

 

(La Jornada, http://bit.ly/2b80Av0)  

 

 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE  

 

HILLARY AVENTAJA A TRUMP Y ÉL SE RETRACTA DE NO OFRECER APOYO A 

CANDIDATOS REPUBLICANOS 

 

La candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, ha ampliado su ventaja sobre el 

republicano Donald Trump, de acuerdo con los últimos sondeos publicados el pasado viernes 

5 de agosto.  En la encuesta de McClatchy-Marista, levantada después de que Trump criticara 

al soldado musulmán estadounidense muerto en combate, además de a sus padres, Clinton 

registró una ventaja de 15 puntos (es decir, 48 sobre 33 por ciento). Por otra parte, de acuerdo 

con NBC News-Wall Street Journal, la diferencia entre los dos aspirantes fue de nueve puntos 

(47 de Clinton y 38 de Trump), de forma que la brecha ha crecido en comparación con las 

encuestas del mes pasado que mostraban una cercanía mayor o ventajas de apenas tres a 

cinco puntos porcentuales entre una y otro. Por otro lado, el mismo viernes el candidato 

republicano se retractó de no ofrecer su apoyo al Presidente de la Cámara de Representantes, 
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Paul Ryan, para su reelección. Durante un mitin en Wisconsin, Trump dijo que “En nuestra 

misión compartida de hacer América grande de nuevo, apoyo y respaldo a nuestro speaker de 

la Cámara Paul Ryan”. A su vez, el candidato republicano respaldó al Senador John McCain y 

a la Senadora Kelly Ayotte, con quienes había tenido diferencias en los pasados días.  

 

(Expansión, http://bit.ly/2b7ZNKg El País, http://bit.ly/2b80frX)   

 

GUARDIA COSTERA ESTADOUNIDENSE REPATRIA A 97 INMIGRANTES CUBANOS 

 

El 7 de agosto, la Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 97 cubanos rescatados la 

semana pasada en el mar, respondiendo a un aumento de los intentos de llegar a Estados 

Unidos desde la isla, para acogerse a la Ley de Ajuste Cubano. Estos individuos se unen a las 

834 personas que en el último mes han intentado llegar a la península de Florida, “más del 

doble que las personas que lo hicieron en el mismo mes del año pasado”.  

 

(Europa Press, http://bit.ly/2b80jrH)   

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

ACUSAN A GERENTE DE AEROMÉXICO POR TRÁFICO DE DROGAS EN VENEZUELA 

La Fiscalía General de Venezuela informó el 6 de agosto que concretó una acusación contra 

un gerente de estación y seguridad de la empresa mexicana Aeroméxico en ese país. También 

fueron acusados cuatro militares por el supuesto envío de 600kg de cocaína a México. El 

cargamento fue incautado por autoridades mexicanas el pasado 16 de junio en el Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México, oculto en ocho maletas de un vuelo de la empresa 

procedente del país sudamericano.  

 

(Sin embargo, http://bit.ly/2b80q6x) 

 

SE INTENSIFICA DISPUTA POR EL RELEVO DE LA PRESIDENCIA DEL MERCOSUR 

 

El viernes 5 de agosto, los Presidentes de Brasil, Argentina y Paraguay, se reunieron en Río de 

Janeiro para tratar de dar una salida a la disputa con Venezuela sobre el relevo de la 

Presidencia del Mercosur. Algunos diarios sudamericanos han informado que los mandatarios 

discuten la posibilidad de quitar el poder de veto a Venezuela al interior del Organismo. Ese 

mismo día, la Cancillería venezolana izó la bandera del Mercosur y emitió un comunicado 

condenando un supuesto “boicot” para que no asuma la Presidencia Pro Témpore.  

 

(Diario La Capital, http://bit.ly/2b81Cad)  
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EUROPA 

 

PRESIDENTE ERDOGAN VIAJARÁ EL MARTES A MOSCÚ 

 

El sábado 6 de agosto, funcionarios turcos informaron que el Presidente turco, Tayyip Erdogan, 

viajará el martes a Moscú para entrevistarse con su homólogo ruso, Vladimir Putin. Luego de 

que Rusia impusiera sanciones comerciales a Turquía por el derribo de un avión de combate 

ruso en la frontera turca con Siria el año pasado, Erdogan se entrevistará con Putin para intentar 

relanzar las relaciones entre ambos países. El Gobierno turco ha manifestado molestias con 

sus socios en occidente luego del fallido golpe de Estado en donde fallecieron unas 230 

personas. En este sentido, el Presidente turco ha decidido viajar a Moscú para intentar un 

acercamiento con Rusia. Este será el segundo encuentro de Erdogan con otro Jefe de Estado 

desde el golpe, después de entrevistarse el 5 de agosto con el Presidente de Kazajistán. La 

administración de Erdogan también ha criticado a occidente pues ningún Jefe de Estado ha 

manifestado interés de visitar el país en símbolo de apoyo. El domingo 7 de agosto, miles de 

personas, así como dirigentes de los principales partidos políticos del país, realizaron una 

manifestación masiva en Estambul en favor de la democracia y para repudiar los actos 

realizados por militares durante el golpe de julio pasado. 

 

(Reuters, http://reut.rs/2b812Ju)  

 

HOMBRE CON MACHETE CAUSA ALARMA EN BÉLGICA 

 

Un hombre armado con un machete causó temor a vecinos de un barrio en la ciudad belga de 

Lieja. La policía de la ciudad recibió una llamada durante la mañana del domingo en donde se 

informó que había una persona sospechosa cargando un machete. El hombre fue arrestado sin 

atacar a nadie y la fiscalía informó que era una persona de origen turco de aproximadamente 

veinte años. En otro ataque el sábado 6, un hombre armado con un machete hirió a dos policías 

en un puesto de control en la región de Valonia. El atacante, de origen argelino, fue herido por 

otro elemento policíaco y posteriormente llevado a un hospital, donde falleció. Posteriormente 

a través de internet, el grupo terrorista “Estado Islámico”, se adjudicó el ataque, sin que hubiera 

alguna declaración de las autoridades sobre ello.  

 

(El Universal, http://eluni.mx/2b821to)  

 

ATACAN CON EXPLOSIVO EL PARLAMENTO DE KOSOVO 

 

En medio de tensiones en el Parlamento de Kosovo por un acuerdo de demarcación con 

Montenegro, el viernes 5 de agosto fue lanzado un artefacto explosivo al edificio sede del 

legislativo.  La policía informó que la detonación no causó heridos, aunque sí algunos daños 

materiales. El Primer Ministro kosovar, Isa Mustafa, condenó el ataque indicando que "no se 
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permitirá que nadie emplee el terror contra las instituciones estatales". En los últimos meses, 

congresistas conservadores han lanzado en varias ocasiones gases lacrimógenos al interior del 

Parlamento para evitar las sesiones. Los opositores al acuerdo de demarcación indican que le 

quitará territorio a Kosovo, lo que ha provocado grandes molestias al interior de la oposición al 

gobierno.  

 

(Heraldo, http://bit.ly/2b81x6o)  

 

ESTADO ALEMÁN TOMA MEDIDAS PARA AFRONTAR POSIBLE ACCIDENTE NUCLEAR 

 

El gobierno del estado federado de Renania del Norte Westfalia, colindante con Bélgica y 

Países Bajos y el más poblado de Alemania, ha decidido tomar medidas para hacer frente a un 

posible accidente nuclear, luego de que dos plantas nucleares belgas —Doel y Tihange— 

presentaran fallas en los últimos días. Por lo anterior, se ha decidido comprar 21 millones de 

tabletas de yodo para repartirlas entre la población, principalmente embarazadas y niños. Estas 

dos centrales que generan más del 50 por ciento de la energía eléctrica en Bélgica, pero que 

también están consideradas como las “menos seguras” del mundo, tienen un largo historial de 

fallas técnicas por lo que han sido numerosas las quejas por parte de autoridades alemanas y 

neerlandesas. 

 

(El País, http://bit.ly/2b82rj9) 

 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

GOBIERNO JAPONÉS PONE A FUERZAS DE AUTO DEFENSA EN ALERTA  

 

El gobierno japonés ordenó este lunes 8 de agosto a las Fuerzas de Auto Defensa de ese país 

prepararse para derribar un misil norcoreano que podría lanzarse en próximos días. Fuentes 

cercanas a la administración del Primer Ministro Shinzo Abe, indicaron que se ordenó el 

despliegue de sistemas anti misiles tierra aire en instalaciones estratégicas ante una creciente 

dificultad de detección temprana de las pruebas de Corea del Norte. El pasado 5 de agosto, 

Corea del Norte realizó una prueba con dos misiles que cayeron a 250km de costas de Japón. 

  

(El Universal, http://eluni.mx/2b82iMN)  

 

TAILANDESES APRUEBAN PROYECTO DE NUEVA CONSTITUCIÓN 

 

El domingo 7 de agosto se llevó a cabo un referendo sobre un proyecto de nueva Constitución 

en Tailandia. El proyecto de borrador ha sido duramente criticado por la oposición, pues indican 

que otorga más poder a los militares, quienes gobiernan actualmente a través de una junta 
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militar. Las autoridades electorales de ese país informaron que el SÍ a la aprobación obtuvo el 

61.4% de la votación, mientras que el 38.6% de la población se manifestó en contra. Aquellos 

que apoyan el proyecto de borrador para la Constitución indican que apuntalará la lucha contra 

la corrupción en el país, mientras que los detractores del proyecto manifiestan que ésta 

consolidará el poder de la Junta Militar y no es democrática.  

 

(Terra, http://bit.ly/2b820pf)  

 

PRESIDENTE DE FILIPINAS ACUSA A 159 FUNCIONARIOS DE NARCOTRÁFICO 

 

El Presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, afirmó el 7 de agosto que 159 funcionarios se 

encuentran implicados en actividades de narcotráfico. Durante un discurso televisado, leyó los 

nombres de todos aquellos que indica se encuentran vinculados con actividades de narcotráfico 

y les pidió que renunciaran a sus cargos para ser investigados. Desde que asumió el poder el 

30 de junio, Duterte ha emprendido una campaña sin precedentes en contra de sospechosos 

de vínculos con alguna actividad criminal de trasiego de droga. El Presidente dijo que asumirá 

la responsabilidad en caso de que estas personas resulten inocentes.  

 

(Radiofórmula, http://bit.ly/2b825JG)  

  
ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

MUERE PACIFICADOR DE NACIONES UNIDAS EN EXPLOSIÓN DE MINA EN MALÍ 

 

Un integrante de la Misión de Naciones Unidas en Malí (MINUSMA) ha muerto, mientras otros 

cuatro resultaron heridos después de que explotara una mina en el norte de ese país. El ataque 

sucedió mientras un vehículo escoltaba un convoy logístico en la región de Kidal, cerca de la 

localidad de Aguelhoc, la cual es un foco de actividad terrorista. Los cinco pacificadores son de 

nacionalidad chadiana, de acuerdo con un portavoz de la MINUSMA. 

 

(Europa Press, http://bit.ly/2b81Td3) 

 

 

 
 

 CRECEN EXPORTACIONES CHINAS MIENTRAS LAS IMPORTACIONES VAN A LA 

BAJA  

 

El 8 de agosto, la Administración General de Aduanas de China ha dado a conocer que las 

exportaciones de esta nación, segunda economía mundial, aumentaron en un 2.9 por ciento el 
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mes pasado, respecto al mismo periodo de 2015, mientras que las importaciones cayeron un 

5.7 por ciento. Lo anterior ha contribuido a un superávit comercial de 51,500 millones de dólares 

en dicho mes, es decir, un aumento interanual de más del 30 por ciento.  

(EFE, http://bit.ly/2b81JT2) 
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