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9 de agosto de 2016 

 

ÉLITE REPUBLICANA DE EXPERTOS EN SEGURIDAD NACIONAL EMITE CARTA 

ABIERTA EN CONTRA DE DONALD TRUMP 

 

50 exfuncionarios expertos en seguridad nacional pertenecientes al Partido Republicano firmaron 

el pasado 8 de agosto una carta en contra de Donald Trump calificando como “peligrosa” la 

potencial presidencia del candidato, y declarando su falta de “carácter, valores y experiencia". 

En la carta, los exfuncionarios expresan su preocupación y dicen estar convencidos de que 

Donald Trump sería “el Presidente más imprudente en la historia del país”. Además, en materia 

de política exterior señalaron que “Donald Trump no está calificado para ser Presidente y 

Comandante en Jefe. De hecho, estamos convencidos de que él sería un Presidente peligroso y 

pondría en riesgo la seguridad nacional y el bienestar de nuestro país”.  

 

En el texto, estos exfuncionarios también consideran que Trump debilitaría la autoridad moral de 

Estados Unidos, a la vez que cuestionaron su conocimiento de la Constitución, al decir que “ha 

demostrado repetidamente que tiene muy poco conocimiento de los intereses nacionales vitales, 

los complejos desafíos diplomáticos, sus indispensables alianzas y los valores democráticos” en 
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los que la política del país debe estar basada. La carta remata añadiendo que “Trump ha 

demostrado no tener interés en educarse a sí mismo” en estos temas. 

 

Es necesario hacer notar que entre los signatarios de esta carta figuran republicanos que 

participaron e influyeron en algunas de las decisiones más relevantes de la historia reciente de 

Estados Unidos, como la invasión a Irak. Diversos medios destacan la intensidad de la misiva, 

donde los exfuncionarios expresan al final que “ninguno de nosotros votará a Donald Trump”, 

aunque tampoco dejan claro si se decantarán por la demócrata Hillary Clinton. Entre los 

firmantes, se encuentran el exjefe de la CIA y de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), 

Michael Hayden; el exdirector nacional de inteligencia, John Negroponte; los exsecretarios del 

Interior, Michael Chertoff y Tom Ridge; así como el exvicesecretario de Estado, Robert Zoellick, 

entre otros. “Los firmantes integran la élite de la seguridad y las relaciones internacionales en 

Washington, la constelación de altos funcionarios y expertos necesarios para poner en marcha 

cualquier administración”, por su parte, el equipo de asesores en política exterior de Trump “es 

reducido y no cuenta con ninguna personalidad de referencia”.  

 

A pesar de estas críticas que dejan ver la ruptura de Trump con el establishment republicano, 

otras de las grandes figuras en materia de política exterior continúan en silencio, tal es el caso 

de los exsecretarios de Estado republicanos Colin Powell y Condoleezza Rice. Llama la atención 

que otros grandes conocedores del sistema internacional como Henry Kissinger y James Baker 

tampoco han hecho declaraciones sobre una posible presidencia de Trump.  

 

Finalmente, en un comunicado publicado en la tarde del lunes, Trump consideró que “los 

nombres en esta carta son los que los estadounidenses deberían mirar para encontrar 

respuestas sobre por qué el mundo es un desastre. Les agradecemos adelantarse, para que 

todos en el país sepan quién merece la culpa de hacer al mundo un lugar tan peligroso. Ellos no 

son más que la élite fracasada de Washington buscando mantener su poder y es tiempo de que 

sean responsables por sus acciones”.  

 

(The New York Times, http://nyti.ms/2avS9Zg; BBC, http://bbc.in/2aGnu6A; El País, 

http://bit.ly/2aJsVDT; US Today, http://usat.ly/2aJs32e)  

 

 

 
 

 

PRESIDENTE DE HONDURAS REALIZA VISITA A MÉXICO 

 

El Presidente hondureño, Juan Orlando Hernández Alvarado y una delegación de empresarios 

de ese país, arribaron el 8 de agosto a la ciudad de Puebla para sostener un encuentro con 

autoridades y empresarios mexicanos. Al arribar a la ciudad de Puebla, el Presidente Hernández 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://nyti.ms/2avS9Zg
http://bbc.in/2aGnu6A
http://bit.ly/2aJsVDT
http://usat.ly/2aJs32e


 

3 
 

 

fue recibido por el gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, y ambos presidieron una 

conferencia de prensa en la que fijaron posturas sobre política exterior. El mandatario hondureño 

se refirió a la migración mexicana y la de su país hacia Estados Unidos, describiéndola como 

productiva y que no quita empleos a los estadounidenses. También, el Presidente Hernández 

manifestó que la propuesta de Donald Trump de construir un muro no frenará la migración, a la 

vez, añadió que ese dinero debería destinarse a proyectos productivos y de esa forma frenar el 

fenómeno migratorio. Por otro lado, el Presidente hondureño y el gobernador de Puebla 

coincidieron en que la visita es una oportunidad para estrechar las relaciones comerciales entre 

ese estado y la nación hondureña.  

 

(Diario La Noticia de Honduras, http://bit.ly/2aJsmdh)  

 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE  

 

ESTADOS UNIDOS SALDRÁ DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL 

NORTE SI NO HAY RENEGOCIACIÓN: TRUMP 

 

El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, indicó el día 8 de 

agosto durante un discurso en la ciudad de Detroit, que su país buscará una renegociación 

favorable del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), o de lo contrario 

buscará abandonar dicho acuerdo. Trump mencionó que su rechazo al TLCAN y al Acuerdo de 

Asociación Transpacífico (TPP) son las mayores asignaturas de su plan económico. El 

candidato declaró que estos acuerdos le han costado mucho a la economía de su país y han 

sido parte de una “fracasada agenda económica”. Trump dio a conocer las generalidades de su 

plan económico, que principalmente ofrece un recorte de impuestos a las empresas y la 

reducción de regulaciones federales. También, aseguró que revocará la Ley Asequible de Salud 

(Obamacare) y dejará sin efecto todas las acciones ejecutivas del Presidente Obama, entre 

ellas, el programa que permite a jóvenes indocumentados permanecer en ese país. El candidato 

dijo que su plan busca que “la riqueza permanezca en Estados Unidos”. 

 

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

 

HILLARY ATACA PLAN ECONÓMICO DE TRUMP 

 

La candidata demócrata Hillary Clinton criticó el lunes 8 de agosto a su rival republicano, Donald 

Trump, indicando que con su plan económico busca beneficiar a los más ricos. Después de que 

el candidato republicano presentara su plan económico, basado en recortes de impuestos, 
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Hillary Clinton dijo que esas reducciones sólo beneficiarán a las grandes corporaciones. En 

contraste, la candidata demócrata indicó que su plan económico estará basado en recortes 

tributarios a la clase media y manifestó su deseo por que los “ricos paguen su parte justa”. La 

candidata pretende presentar más detalles de su programa económico el próximo jueves en la 

ciudad de Detroit.  

 

(El Universal, http://eluni.mx/2aJt228)  

 

CAMPAÑA DE CLINTON PRODUCE VIDEO SOBRE HISTORIA DE NIÑA HIJA DE 

INMIGRANTES MEXICANOS 

 

La campaña de la candidata demócrata Hillary Clinton anunció el 8 de agosto que produjo un 

video con la historia de la niña Karla Ortiz, hija de inmigrantes mexicanos indocumentados. 

Karla dio un discurso durante la pasada convención, en donde dijo: "valiente, es como Hillary 

Clinton me llamó, cuando le dije que estaba preocupada de que mis padres serían deportados". 

El video recupera los momentos más importantes del discurso de la niña durante la convención 

en donde ésta hizo un recuento de la historia de sus padres y el miedo que le causa su estatus 

migratorio. En un comunicado, la campaña de Clinton reiteró que la candidata está firmemente 

comprometida para lograr una reforma migratoria integral que beneficie a millones de 

trabajadores indocumentados.  

 

(Terra, http://bit.ly/2aJsJ7x)  

 

EX AGENTE DE LA CIA REPUBLICANO SE LANZA COMO CANDIDATO PRESIDENCIAL  

 

Evan McMullin, un ex agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés) 

y ex director de política del Partido Republicano en la Cámara de Representantes, confirmó el 

8 de agosto mediante un comunicado dirigido a la cadena de televisión ABC News que 

participará como independiente en la carrera por la presidencia. El ex agente ha sido un duro 

crítico de Trump y dijo que ha lanzado su campaña independiente con el fin de acercarse a los 

conservadores que no deseen apoyar al candidato republicano. McMullin nunca ha ejercido un 

cargo de elección popular y es poco conocido entre el electorado, por lo que tiene pocas 

posibilidades de éxito en la carrera presidencial, junto con Gary Johnson del Partido Liberal y 

Jill Stein del Partido Verde.  

 

(Excélsior, http://bit.ly/2aJsSYW)  
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

ESTADOS UNIDOS PUBLICA DOCUMENTOS DESCLASIFICADOS SOBRE LA 

DICTADURA ARGENTINA 

 

El gobierno estadounidense ha publicado documentos desclasificados sobre la última dictadura 

argentina (1976-1983), donde se incluyen testimonios de torturas, cartas entre el Presidente 

estadounidense Carter y el general Videla, además de informes diplomáticos. Este lunes fueron 

difundidas 1,078 hojas con información considerada confidencial donde se puede conocer más 

sobre la dictadura argentina, pero también sobre hasta qué punto Washington sabía acerca de 

las violaciones de derechos humanos que ahí se cometían. Estos archivos corresponden al 

periodo 1977-1980 y de acuerdo con el Presidente Mauricio Macri y organismos de derechos 

humanos, “la documentación desclasificada puede ayudar a los juicios por delitos de lesa 

humanidad cometidos durante la dictadura”. Este material se suma a los cerca de cuatro mil 

cables ya desclasificados por Estados Unidos en 2002, además de los facilitados por la 

Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en mayo 

pasado.  

 

 (El País, http://bit.ly/2aJt6yW)  

 

PRESIDENTE DE ECUADOR DESCARTA CONTENDER POR UN TERCER MANDATO 

 

El Presidente ecuatoriano Rafael Correa, descartó este lunes 8 de agosto contender por un 

tercer mandato, aunque la Corte Constitucional de ese país avale las modificaciones 

constitucionales que le permitirían alcanzar la reelección. Durante una entrevista con medios 

internacionales, el Presidente Correa declaró que su decisión está tomada, y que será otro 

candidato el que se presente a los comicios en febrero de 2017. Pese a esto, aún no se ha 

dado a conocer una posible lista de candidatos oficialistas. Sin embargo, podrían presentarse 

como tales el exvicepresidente Lenin Moreno, así como el actual Vicepresidente Jorge Glas.  

 

(Excélsior, http://bit.ly/2aJtVb2)  

  

POLICÍA ARGENTINA INVESTIGA AMENAZAS CONTRA EL PRESIDENTE MACRI Y LA 

EXPRESIDENTA FERNÁNDEZ 

 

El lunes 8 de agosto, Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad de Argentina, declaró que se 

confirmaron varias amenazas telefónicas al actual Presidente y a la expresidenta. En estas 

llamadas, se amenazó con la instalación de artefactos explosivos en la casa particular del 

Presidente y en el departamento de la expresidenta, ambos domicilios en la ciudad de Buenos 

Aires. Bullrich informó que durante el fin de semana tres personas fueron arrestadas en un 
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operativo y se les acusa de intimidación pública. La Ministra de Seguridad se comprometió a 

que la investigación tendrá la misma celeridad y seriedad tanto con el Presidente como con la 

expresidenta.  

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

 

EUROPA 

 

TRIBUNAL SUPREMO ITALIANO APRUEBA REALIZAR REFERÉNDUM SOBRE 

REFORMA CONSTITUCIONAL DE MATTEO RENZI 

 

El 8 de agosto, el Tribunal Supremo de Italia ha aprobado someter a referéndum la reforma 

constitucional del Primer Ministro Matteo Renzi, constituyendo el último paso para que dicha 

reforma se realice. Dado que no obtuvo el apoyo necesario de dos tercios de la cámara, ahora 

serán los ciudadanos quienes decidirán si aprueban o no los cambios sugeridos por Renzi, que 

rebaja al Senado a una cámara de representación regional, además de que promueve una 

reducción del número de parlamentarios, quienes se deberán dedicar sólo a la labor legislativa. 

Estas medidas buscan acabar con el sistema llamado “bicameralismo perfecto”, que debido a 

su inestabilidad ha sido responsable de 63 gobiernos en los 70 años de historia republicana.  

(El País, http://bit.ly/2aJttJR)  

 

EL PARTIDO LIBERAL DE DINAMARCA ABOGA PARA QUE LA UNIÓN EUROPEA 

RETIRE A TURQUÍA DE LA LISTA DE CANDIDATOS 

 

El gobernante Partido Liberal de Dinamarca aboga por que la Unión Europea retire a Turquía 

de la lista de naciones candidatas a unirse al bloque, debido a la posibilidad de que la pena de 

muerte sea restituida en el país. Michael Aastrup Jensen, portavoz de Exteriores del partido ha 

declarado que: “se ha cruzado la línea roja para lo que debería ser el mínimo que se exige a un 

país candidato de la Unión Europea”, “eso debería llevar no sólo a una pausa en las 

negociaciones sino a una detención y una retirada de Turquía de la lista de países candidatos”.  

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

 
ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

LOS LÍDERES DE RUSIA, IRÁN Y AZERBAIYÁN CELEBRARON SU PRIMERA CUMBRE 

TRIPARTITA 

 

El 8 de agosto se reunieron en Bakú, Azerbaiyán, los líderes de las tres naciones asiáticas: el 

Presidente ruso, Vladímir Putin, el iraní, Hasán Rohani y el azerí, Ilham Alíev. Entre los 

principales temas que abordaron están la amenaza terrorista proveniente de Medio Oriente y 

Afganistán, la cooperación económica, la explotación y transporte de hidrocarburos, y la 
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situación en Siria, entre otros. El Presidente Vladímir Putin aludió a la inestabilidad en esta 

región, por lo que propuso el intercambio de información sobre grupos islamistas radicales y 

sus actividades ilegales. Por su parte, el mandatario azerí mencionó el problema de Nagorno 

Karabaj y afirmó que el conflicto debe resolverse bajo el principio de la “integridad territorial”. 

Por su parte, el Presidente Hasán Rohani destacó la cooperación entre Rusia e Irán  para 

arreglar el conflicto en Siria. Los tres jefes de Estado emitieron una declaración conjunta 

expresando su deseo de “continuar el desarrollo multilateral de la colaboración” y “profundizar 

y ampliar el diálogo político a distintos niveles en todas las cuestiones de interés”. 

 

MINISTRA DE DEFENSA JAPONESA ORDENA A SUS FUERZAS DE AUTODEFENSA 

PREPARARSE ANTE AMENAZA NORCOREANA 

 

La Ministra de Defensa japonesa Tomomi Inada ha decidido poner en alerta a las Fuerzas de 

Autodefensa durante un periodo de tres meses frente a la amenaza de misiles procedentes de 

Corea del Norte. La decisión es una medida preventiva ante los movimientos militares del 

régimen de Kim Jong–un. El último incidente se suscitó una semana atrás cuando Corea del 

Norte lanzó dos cohetes Rodong y uno de ellos alcanzó aguas controladas por Japón a unos 

250 kilómetros de la costa. La Ministra de Defensa en el país nipón fue recientemente nombrada 

por el Primer Ministro Shinzo Abe y ha sido catalogada como una política ultraconservadora. 

 

(El País, http://bit.ly/2aHLPLp)  

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

JEFE DE OBSERVADORES DE NACIONES UNIDAS PARA MISIÓN EN COLOMBIA SERÁ 

ARGENTINO 

 

El Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, anunció el 

lunes 8 de agosto que el general argentino Javier Pérez Aquino, será el jefe de los observadores 

internacionales que ha nombrado la organización para monitorear el alto el fuego y la deposición 

de las armas por parte de la guerrilla colombiana. Durante una conferencia de prensa, luego de 

reunirse con el Presidente argentino Mauricio Macri en Buenos Aires, el Secretario General 

recordó que esta misión es de suma importancia para la región. Asimismo, durante el encuentro, 

Ban Ki-moon agradeció la participación argentina en las misiones de paz alrededor del mundo 

y el compromiso de ese país con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

 

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

http://bit.ly/2aJtCx3)  
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DÓLAR DESCIENDE A 18.75 PESOS EN BANCOS 

 

El día de hoy, el tipo de cambio ha presentado una caída del dólar estadounidense frente al 

peso mexicano, de forma que éste se vende en 18.50 en el mercado de mayoreo. A su vez, en 

ventanilla bancaria, esta moneda alcanza las 18.75 unidades, cifra ligeramente menor a la 

reportada al cierre de ayer por Banamex (18.85). Ahora bien, “en el mercado internacional el 

billete verde se recupera, aunque la publicación de datos económicos mixtos en torno al 

comportamiento” de la economía estadounidense limita su avance.  

 

(El Financiero, http://bit.ly/2aJv0Qe)  
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