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10 de agosto de 2016 

 

EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DE VENEZUELA ESTABLECE QUE LA 

RECOLECCIÓN DE FIRMAS PARA REVOCAR AL PRESIDENTE NICOLÁS MADURO 

PODRÍA REALIZARSE A FINALES DE OCTUBRE 

 

La rectora del Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE), Tibisay Lucena, ha anunciado 

el pasado 9 de agosto que la siguiente fase para revocar al Presidente Nicolás Maduro, es decir, 

la recolección del 20 por ciento de firmas para activar el referéndum, podría realizarse a finales 

de octubre de este año. Lucena añadió que será la Junta Electoral la encargada de decidir entre 

el 14 y 16 de septiembre si el proceso de recolección se lleva a cabo o no. 

 

De cumplirse todos los requisitos, tendrían que recaudarse poco menos de cuatro millones de 

firmas en tres días para invocar el referéndum revocatorio. Después de eso, el CNE tendría 15 

días para validar las rúbricas. En los tres días siguientes, debería convocar el referéndum en 

un plazo no mayor a 90 días.  

 

 
Imagen obtenida de El País 
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Sin embargo, este anuncio deja ver que si se aprueba el mecanismo para destituir al Presidente 

en funciones, esto se lograría hasta febrero o marzo de 2017. Lo anterior llama la atención pues 

en esas fechas estarían vencidos los plazos para convocar a elecciones presidenciales 

adelantadas, por lo que el Vicepresidente tomaría el poder por el resto del periodo presidencial, 

dejando el poder en manos del oficialismo y desplazando nuevamente a la oposición. La fecha 

límite para destituir al Presidente Maduro con el referéndum y poder convocar a nuevos 

comicios es el 10 de enero de 2017, “por lo que el plazo desde el final del proceso será apenas 

de 40 días para que se celebre, frente a los 90 de que dispone el CNE”. 

 

Por su parte, el líder opositor y dos veces candidato presidencial Henrique Capriles, declaró 

que el referéndum revocatorio podría realizarse este año, a pesar de las muestras de 

escepticismo de algunos otros miembros de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Por otra 

parte, el Secretario Ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, “afirmó que la oposición ‘arrasará’ la 

meta de los 4 millones de apoyos necesarios para convocar el referendo el día que lo disponga 

el órgano electoral”.  

 

Ahora bien, el gobierno del Presidente Maduro al momento espera “respuestas al recurso 

introducido por el Partido Socialista Unido de Venezuela ante la Sala Constitucional del 

Supremo para suspender los efectos del acto mediante el cual la MUD reunió el 1% de las 

firmas del padrón electoral, el primer requisito del camino para revocar” al presidente. Debe 

tenerse presente que el poder judicial también está dominado por el chavismo.  

 

“Todo indica que la crispación aumentará en los próximos meses en Venezuela. Con los 

esfuerzos para encontrar mediante el diálogo una solución consensuada a la crisis venezolana 

en un punto muerto, la disputa en estos días […] se centra en el ánimo que trata de mantener 

la oposición entre sus seguidores y el desánimo que impulsa el gobierno al mostrarles la 

imposibilidad de organizar la consulta en los plazos que convienen a sus adversarios”. El 

alcalde chavista Jorge Rodríguez incluso ha recordado que transcurrieron 313 días para la 

celebración de una consulta similar en 2004 contra el entonces Presidente Hugo Chávez.  

 

(BBC, http://bbc.in/2bgalaA; El Universal, http://eluni.mx/2bg9Z3B, http://eluni.mx/2bgadaU; El 

País, http://bit.ly/2bgacnx) 

 

 
 

 

JUEZ DE TEXAS SOLICITA DECOMISO DE 2.8 MILLONES DE DÓLARES A EX ALCALDE 

DE MATAMOROS 

 

El 9 de agosto, un Juez federal del estado de Texas ordenó el decomiso de 2.8 millones de 

dólares pertenecientes a Erick Agustín Silva Santos, quien fuera alcalde en la ciudad de 
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Matamoros y acusado en 2014 de lavado de dinero en Estados Unidos. De acuerdo a la 

procuraduría del estado de Texas, el exalcalde obtuvo este dinero a través de sobornos y robo 

de fondos públicos, para luego depositarlos en cuentas estadounidenses y transferirlos a 

Bermudas. Silva Santos es considerado prófugo por las autoridades de Estados Unidos. 

 

(24 Horas, http://bit.ly/2bgbjUe)  

 

REGRESAN PRIMEROS MEXICANOS QUE SE ENCONTRABAN VARADOS EN MADRID 

 

El 9 de agosto, algunos de los 200 pasajeros varados en el Aeropuerto Internacional de Madrid 

desde hace varios días, comenzaron a regresar a México en vuelos de Aeroméxico. El Cónsul 

de México en Madrid, Bernardo Córdova, había declarado que la aerolínea comenzaría a 

ofrecer lugares a los connacionales a partir de esa fecha. Fuentes del aeropuerto indicaron que 

al menos 14 personas tomaron un vuelo con destino a México. Sin embargo, decenas de 

connacionales continúan en espera de que la aerolínea les otorgue un espacio para regresar al 

país.  

 

(OEM, http://bit.ly/2bgbajx)  

 

 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE  

 

TRUMP INSINÚA LLAMADO A LA VIOLENCIA EN CONTRA DE HILLARY CLINTON 

 

El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, dijo durante un 

mitin el 9 de agosto en Carolina del Norte que Hillary Clinton “quiere abolir la segunda 

enmienda”, refiriéndose a la cláusula constitucional que permite a los ciudadanos la posesión 

de armas. Trump aseguró que “si ella puede escoger jueces, no hay nada que puedan hacer, 

amigos. Aunque puede haber algo que pueda hacer la gente que defiende la segunda 

enmienda, no lo sé”, declaración que fue tomada como una sugerencia para incitar a la 

violencia. La campaña de Hillary Clinton respondió al respecto que las declaraciones del 

candidato republicano son “muy peligrosas” al sugerir cualquier tipo de violencia contra alguna 

persona.  

 

(El Universal, http://eluni.mx/2bgc5At) 
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SENADORA REPUBLICANA SE DESLINDA DE DONALD TRUMP 

 

La Senadora republicana Susan Collins anunció el 9 de agosto por medio de un artículo en el 

diario estadounidense The Washington Post, que no votará por el candidato de su partido. La 

legisladora dijo que Trump es “indigno de ser nuestro Presidente” y declaró que es una persona 

incapaz de dirigir al país. La Senadora Collins desestimó que, por ser el candidato de su partido, 

deba respaldarlo. Asimismo, comentó que esperaba que el candidato cambiara de retórica, pero 

manifestó que “la desagradable realidad que tengo que aceptar es que no habrá ‘un nuevo' 

Donald Trump”. Las declaraciones de la legisladora se suman a diferentes voces al interior del 

Partido Republicano que han reiterado que no apoyarán a su candidato oficial.  

(20 minutos, http://bit.ly/2bgbfnp)  

 

ESTADOS UNIDOS AUTORIZA VENTA DE ARMAMENTO A ARABIA SAUDITA 

 

Por medio de un comunicado, el Departamento de Defensa de Estados Unidos informó el 9 de 

agosto que autorizó ventas militares a Arabia Saudita por mil 150 millones de dólares, inversión 

destinada a la adquisición de 153 tanques, 20 acorazados y centenares de diferentes equipos 

de combate. El Departamento de Defensa añadió que ya ha informado sobre la venta al 

Congreso, aunque ésta no se ha concretado. Lo anterior se da en el contexto de la intervención 

militar saudí en Yemen en contra de milicias hutíes, la cual ha sido duramente criticada por 

grupos de derechos humanos ante las constantes muertes de civiles.  

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

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

EL PRESIDENTE SANTOS DECLARA QUE LOS GOBIERNOS LOCALES EN LAS ZONAS 

DE DESARME NO PERDERÁN JURISDICCIÓN 

 

El Presidente colombiano Juan Manuel Santos aseguró el 9 de agosto que los gobernadores y 

alcaldes de las zonas en donde la guerrilla depondrá las armas, seguirán en funciones y no 

perderán sus facultades. Este anuncio se da por las dudas que han surgido en torno a las 

facultades de los gobiernos regionales en sus territorios, pues mediante el Acuerdo para el 

Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo, se crea un mecanismo de gobierno 

tripartito, en donde las zonas de desarme, serán controladas por el Jefe de Monitoreo de la 

Organización de las Naciones Unidas, las Fuerzas Armadas colombianas y la guerrilla. Se 

espera que en estas zonas, todos los integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (las FARC) entreguen las armas en un periodo no mayor a seis meses, para 

posteriormente reincorporarse a la vida civil. Lo anterior se da en el marco del proceso de 

pacificación del país, adoptado el 5 de agosto en La Habana entre el Bogotá y las FARC. 

 (20 minutos, http://bit.ly/2aMnZye)  
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SENADO BRASILEÑO DA LUZ VERDE AL JUICIO POLÍTICO CONTRA LA PRESIDENTA 

DESTITUIDA DILMA ROUSSEFF 

 

El Senado de Brasil inició el 9 de agosto una larga sesión de aproximadamente 20 horas para 

procesar la destitución de la Presidenta Dilma Rousseff. Los senadores tuvieron cada uno un 

tiempo máximo de 10 minutos para hablar y discutir un informe que recomienda la destitución 

de la mandataria. Por 59 votos a favor y 21 en contra, se aprobó la acusación contra la 

mandataria. Ahora el caso pasará a la Corte Suprema, que será la instancia encargada de dirigir 

el trámite, el cual concluiría en una sesión que podría durar de 3 a 5 días, iniciando el 25 de 

agosto.  

 

(Excélsior, http://bit.ly/2aMozMv; Clarín, http://clar.in/2aMockT) 

 

EXPRESIDENTE DE CHILE ES ACUSADO DE SOBORNO 

 

El expresidente chileno Sebastián Piñera descartó su vinculación en una investigación 

argentina sobre un supuesto soborno millonario por parte de la aerolínea LAN para instalar una 

filial en 2002 en Argentina. En pasados días, el fiscal Ramiro González imputó posible 

culpabilidad al exmandatario, quien fuera dueño de la aerolínea en ese año, y al exsecretario 

de transporte del gobierno de Néstor Kirchner, Ricardo Jaime. Piñera declaró no estar “… 

dispuesto a que de manera malintencionada se me quiera involucrar en estos hechos", y 

descartó cualquier responsabilidad o participación en el suceso.  

 

(ADN Chile, http://bit.ly/2aMoZlS) 

  

EUROPA 

 

FRANCIA: SE CANCELA CARRERA EN LA CIUDAD DE LILLE POR MOTIVOS DE 

SEGURIDAD 

 

El prefecto de la ciudad de Lille, Michel Lalande, anunció que se cancelaba la carrera que se 

iba a llevar a cabo el próximo 3 de septiembre en dicha ciudad ubicada al norte de Francia. La 

razón fue la elevada amenaza terrorista que tiene el país. Inclusive, no se permitió que se 

llevaran a cabo las pruebas ya que no se podía garantizar la seguridad frente a un atentado. Es 

el evento deportivo cancelado más importante hasta ahora. Esto afecta a un medio maratón y 

una carrera de diez kilómetros con participantes franceses y de otras naciones europeas que 

sumaban unos 20 mil participantes, lo que representaba un aumento del 25% en comparación 

con el año pasado, adicional a los espectadores.   

 

(El Universal, http://eluni.mx/2aKKqn9) 
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DIPUTADO OPOSITOR A ACUERDO FRONTERIZO CON MACEDONIA LANZA GAS 

LACRIMÓGENO EN EL PARLAMENTO DE KOSOVO 

 

Driton Caushi, perteneciente al partido Vetëvendosje, principal opositor en el Parlamento 

kosovar, lanzó gas lacrimógeno mientras la comisión parlamentaria se encontraba reunida 

revisando el acuerdo fronterizo, lo que ocasionó que la sesión fuera suspendida. Este acuerdo 

prevé entregar a Montenegro 8,000 hectáreas de territorio perteneciente a Kosovo. El partido 

Vetëvendosje ha advertido que continuarán protestando contra dicho acuerdo. Su líder, Donika 

Kadaj Bujupi declaró: “no pretendemos parar porque no tenemos tierra para regalar”.  

 

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

 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

PRESIDENTES DE RUSIA Y TURQUÍA SE REUNEN EN SAN PETERSBURGO 

 

El 9 de agosto, se reunieron en San Petersburgo, Rusia, el Presidente turco Recep Tayyip 

Erdogan y el Presidente ruso Vladimir Putin. Es el primer viaje que el mandatario turco realiza 

después del fallido intento de golpe de Estado del mes pasado. El principal objetivo de la reunión 

fue reparar las relaciones entre los dos países después del incidente del año pasado donde las 

fuerzas armadas turcas derribaron un avión de combate ruso, que supuestamente violó el 

espacio aéreo turco cuando atacaba posiciones rebeldes en Siria. El Presidente Putin declaró 

que se sentía “satisfecho” de recibir al Presidente Erdogan y consideró que la visita era un buen 

intento para reparar las relaciones. Por su parte, el mandatario turco mencionó que el 

Presidente Putin fue uno de los primeros líderes en llamarlo tras el intento de golpe de Estado 

en Turquía, para posteriormente añadir que esa acción: “me complació a mí, a mis colegas, a 

mi pueblo”.  

 

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

 

ATAQUES MILITARES EN YEMEN POR PARTE DE LA COALICIÓN MILITAR LIDERADA 

POR ARABIA SAUDITA 

 

El 9 de agosto, la coalición liderada por Arabia Saudita llevó a cabo ataques aéreos en Saná, 

la capital de Yemen. El ataque tuvo como saldo la muerte de 14 civiles que fueron sorprendidos 

mientras trabajaban durante la noche en una fábrica ubicada en dicha ciudad. El objetivo de la 

misión era abatir a los rebeldes chiítas. El ataque se suscitó después de que el fin de semana 

pasado, fracasaran las negociaciones que contaron con mediadores de Naciones Unidas para 

acabar con el conflicto entre el gobierno de Yemen y los rebeldes. 

 

(La Jornada, http://bit.ly/2bdacBk)   
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ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES ADVIERTE AUMENTO DE 

MIGRANTES IRREGULARES EN COSTA RICA 

 

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) advirtió el 9 de agosto que hasta 

agosto han llegado más de 5 mil 600 migrantes irregulares a Costa Rica. De éstos, al menos 2 

mil 500 se encuentran en ruta hacia Estados Unidos. El Portavoz de la OIM, Joel Milman, indicó 

que muchas de estas personas provienen de Haití y algunos procedentes de países africanos. 

Milman indicó que también la difícil situación económica en Ecuador y Brasil ha influido para 

que el número de migrantes crezca. El gobierno de Costa Rica abrió cuatro centros de 

asistencia para migrantes, sin embargo, estas instalaciones ya se encuentran en su máxima 

capacidad.  

 

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

http://bit.ly/2aMpnAQ)  

 

 

 

 

EL BREXIT PRESENTA SUS PRIMEROS IMPACTOS EN LA ECONOMÍA BRITÁNICA 

 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Investigación Económica y Social (NIESR, por sus 

siglas en inglés), el crecimiento económico del Reino Unido ha comenzado a ralentizarse en el 

primer mes después de la decisión de abandonar el bloque europeo. El centro de pensamiento 

sitúa la contracción del Producto Interno Bruto británico en un 0.2%, mientras que el 

investigador James Warren ha aventurado que hay un 50 por ciento de probabilidades de que 

el país entre en una recesión al término de 2017. Los datos difundidos por NIESR “suponen la 

primera referencia de crecimiento del Reino Unido después de la votación sobre Europa y de 

las medidas anunciadas la semana pasada por el Banco de Inglaterra para contrarrestar su 

efecto negativo sobre la economía”.   

 

(El País, http://bit.ly/2aMpcoY)  
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