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THERESA MAY SE CONVIERTE EN SUCESORA DE DAVID CAMERON COMO 

PRIMERA MINISTRA DE REINO UNIDO: ASUMIRÁ EL CARGO EL MIÉRCOLES 13 DE 

JULIO 
 

El 11 de julio se dio a conocer que la Ministra de Energía, Andrea Leadsom, última 
contendiente para suceder al Primer Ministro David Cameron, se retiraba de la carrera, 
dejando el camino despejado para la Ministra del Interior Theresa May, quien contaba con el 
apoyo del 60 por ciento de los diputados conservadores, y que además había sido nombrada 
líder del Partido Conservador el mismo día. Por lo anterior, Cameron se congratuló con la 
noticia y anunció que presentará su dimisión ante la reina Elizabeth el próximo 13 de julio, 
por lo que en esa fecha, May habrá tomado posesión del cargo.  
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En su retirada, Leadsom consideró que el apoyo del 25 por ciento de los diputados no era 
suficiente para defender su candidatura, aunado al hecho de que una campaña electoral de 
nueve semanas “es algo nada deseable a estas alturas”, además de que afirmó que “May 
reúne las condiciones necesarias para ser la nueva Primera Ministra”. Por último, urgió al 
nuevo gobierno a garantizar “el actual estatus” de los tres millones de europeos inmigrantes 
en suelo británico”. 
 
Desde la dimisión de Margaret Thatcher, hace 26 años, no ha habido una Primera Ministra 
en Reino Unido. May, conservadora euroescéptica, cuenta con una larga experiencia en la 
política del país, al ser una de las personas que más tiempo ha estado frente al Ministerio 
del Interior. Durante la campaña por el Brexit, Theresa May votó a favor de la permanencia 
por lealtad al Primer Ministro Cameron, pero recientemente ha dicho que promete hacer del 
Brexit “un éxito para el país”, por lo que buscará consumar la desconexión con Bruselas “sin 
titubeos”. A su vez, también ha sido clara en que los resultados deberán ser respetados: 
“Brexit significa Brexit… no debe haber intentos de permanecer en la UE, ni intentos para 
volverse a integrar por la puerta de atrás ni una segunda consulta”. 
 
Al momento de establecer los objetivos en las negociaciones que se desarrollarán con la 
Unión Europea, May ha dicho que “debe ser una prioridad permitir a las compañías británicas 
comerciar dentro del mercado único de bienes y servicios, pero también recuperar el control 
sobre la cantidad de personas que ingresan al país desde Europa”. Finalmente, la nueva jefa 
de Gobierno ha afirmado que no activará el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea —
sobre la activación del proceso de desconexión— “antes del final de 2016, para darle a Reino 
Unido tiempo para ‘finalizar’ su posición en las negociaciones”. 
 
De acuerdo con The Guardian, May buscará promover un gabinete de unidad con tories que 
apoyaron tanto el Brexit como el Bremain. Pero también necesitará establecer un equilibrio 
en cuestiones de género, etnicidad y otros elementos sociales a fin de establecer un gobierno 
más representativo, pero que se pueda mantener durante las negociaciones con Bruselas y 
al menos hasta 2020.  
 

(The Guardian, http://bit.ly/29BK6rG; BBC, http://bbc.in/29BKK8z; El Mundo, 

http://bit.ly/29BKeHG; América Economía, http://bit.ly/29BKiHq) 

 

 

 

 

DIPLOMACIA ENTREGA RESULTADOS CONCRETOS Y TANGIBLES A LOS 

MEXICANOS, DICE LA CANCILLER RUIZ MASSIEU  

 

La Canciller Claudia Ruiz Massieu destacó el 11 de julio que la Secretaría de Relaciones 

Exteriores trabaja para que la diplomacia sea una herramienta al servicio público, dando 

respuestas concretas y gestionando acciones institucionales vinculadas a la política exterior 

http://bit.ly/29BK6rG
http://bbc.in/29BKK8z
http://bit.ly/29BKeHG
http://bit.ly/29BKiHq
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en beneficio de todos los mexicanos. En un evento en el cual se dirigió a alumnos de la 

Maestría en Gobierno y Políticas Públicos de la Universidad Panamericana, la Canciller 

sostuvo que la política exterior debe estar basada en los objetivos de la política interior y así 

ser una herramienta que detone el crecimiento del país. La titular de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores destacó también que es necesario empoderar a los connacionales en 

Estados Unidos y que se ha desplegado una agenda de visitas importante a ese país para 

estrechar vínculos con actores políticos, sociales, culturales y empresariales.  

 

(Radiofórmula, http://bit.ly/29BKG93) 

  

PRESIDENTE DE URUGUAY RECIBE CARTAS CREDENCIALES DE EMBAJADORES 

DE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS 

 

El 11 de julio, el Presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, recibió las cartas credenciales de 

la Embajadora estadounidense Kelly Keiderling y de Francisco Arroyo Vieyra como 

Embajador de México ante ese país. El Presidente Vázquez recibió a los representantes 

diplomáticos en la residencia oficial, acompañado del Secretario de la Presidencia y el 

Vicecanciller. Arroyo Vieyra fue designado Embajador el pasado mes de marzo y ratificado 

por el Senado de la República en abril.  

 

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

 

 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE  

 

DONALD TRUMP PROMETE CAMBIOS PROFUNDOS EN LEYES ENFOCADAS EN 

VETERANOS 

 
Durante un acto de campaña el 11 de julio, el precandidato republicano Donald Trump dijo 
ser el candidato de “la ley y el orden” y calificó a la precandidata demócrata Hillary Clinton 
de “débil”. Ante veteranos de guerra en un evento en Virginia Beach, Trump prometió una 
reforma profunda al Departamento de Asuntos de Veteranos y dijo que mejorará los servicios 
de salud dirigidos a ellos, pues alrededor de 20 veteranos al día se suicidan.  El precandidato 
calificó los ataques a policías en Dallas como una “epidemia de violencia” en el país. Por otro 
lado, llamó a acabar con la corrupción en el país, además de calificar que “el logro más 
importante de la Secretaria Clinton” fue su exoneración de los cargos por el uso indebido de 
servidores privados para tratar asuntos oficiales en su época como Secretaria de Estado. 
 
(Excélsior, http://bit.ly/29BLgDt)  

http://bit.ly/29BKG93
http://bit.ly/29BKPsV
http://bit.ly/29BLgDt
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SANDERS ACOMPAÑARÁ A CLINTON EN ACTO DE CAMPAÑA  

 
El martes 12 de julio, el demócrata Bernie Sanders se unirá a la virtual candidata Hillary 
Clinton en un acto a realizarse en New Hampshire. Aunque Sanders no ha apoyado 
oficialmente a la ex Secretaria de Estado, se espera que el martes le otorgue su apoyo, tras 
varias semanas de negociación con la campaña de Clinton, en donde el Senador por el 
estado de Vermont ha pedido que se integren sus ideas a la plataforma del Partido 
Demócrata durante la convención a finales del mes de julio. En la negociación entre ambas 
campañas, se ha logrado alcanzar acuerdos sobre la terminología respecto al cambio 
climático, el impulso a un salario mínimo nacional de 15 dólares la hora y cambios en el 
sistema de salud.  
(Informador, http://bit.ly/29BKQx4)  

 

LATINOS EN ESTADOS UNIDOS RECHAZAN A TRUMP Y AL PARTIDO 

REPUBLICANO, SEGÚN SONDEO 

 
La publicación de un sondeo el día lunes a cuatro meses de las elecciones, indican que los 
votantes latinos rechazan al precandidato republicano Donald Trump. De acuerdo a los 
resultados de este sondeo, un 73% de los votantes latinos dijeron que votarán por Hillary 
Clinton y un 77% tiene una opinión desfavorable de Trump. A tan sólo tres semanas de la 
convención demócrata, Hillary Clinton aventaja al precandidato republicano con un 42% 
frente a un 40%, de acuerdo a una encuesta de Quinnipiac University. Se espera que Donald 
Trump sea oficializado como candidato republicano a la presidencia la próxima semana en 
la Convención del Partido Republicano.  
(La Información, http://bit.ly/29BKUgg)  

 

PERCEPCIÓN DE CONVIVENCIA RACIAL HA CAÍDO DURANTE LA ADMINISTRACIÓN 

DE OBAMA  

 
Las relaciones raciales en Estados Unidos han sufrido un significativo deterioro desde que 
el Presidente Barack Obama asumió la presidencia. De acuerdo a un sondeo de la firma 
Gallup, un 75% de personas blancas calificó de muy buenas relaciones entre blancos y 
afroestadounidenses. Sin embargo, el mismo sondeo, pero realizado en abril pasado, mostró 
que sólo un 27% de los blancos compartía el mismo sentimiento, mientras que un 53% de la 
comunidad afroestadounidense mencionó sentirse preocupada por las relaciones raciales en 
Estados Unidos. Los asesinatos de Alton Sterling en Baton Rouge, Luisiana, y de Philando 
Castile, en un suburbio de St. Paul, Minnesota, motivaron una serie de protestas que se han 
desencadenado en distintas ciudades del país. Ante esta situación, el Presidente Barack 
Obama ha sido firme en su creencia de que Estados Unidos no se encuentra dividido como 
muchos piensan, aunque afirmó que muchas familias tienen serias preocupaciones sobre la 
actuación de la policía.  
(20 minutos, http://bit.ly/29BKXss)  

  

http://bit.ly/29BKQx4
http://bit.ly/29BKUgg
http://bit.ly/29BKXss
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CANDIDATURA DE TRUMP ES UNA AMENAZA PARA ESTADOS UNIDOS: THE 

WASHINGTON POST 

 
El diario Washington Post calificó hoy la candidatura de Donald Trump como una amenaza 
para Estados Unidos y mencionó que esto debería ser reconocido por el Partido Republicano. 
El diario estadounidense publicó este lunes que ambos candidatos, Hillary Clinton y Donald 
Trump son malos para sus partidos, aunque la campaña de Trump ha sido peligrosa por 
estar basada en la intolerancia, la ignorancia y el resentimiento. También, el diario calificó a 
Donald  Trump como una persona que no tiene creencias firmes, por lo que en cualquier 
momento podría cambiar su retórica. De igual forma, la editorial del diario realizó críticas a 
la carrera de Hillary Clinton, de quien se refirió como una persona que aunque ha tenido una 
reconocida trayectoria, no significa que pueda ser una buena presidenta.  
 
(Radiofórmula, http://bit.ly/29BM37i)  
 

CAMPAÑA DE CLINTON ALERTA QUE TRUMP PODRÍA GANAR FLORIDA 

 
Robby Mook, jefe de campaña de la actual precandidata demócrata a la presidencia de 
Estados Unidos, Hillary Clinton, alertó hoy que Donald Trump podría resultar victorioso en la 
elección presidencial en el Estado de Florida, el cual es de vital importancia. Una encuesta 
realizada en días pasados por la firma Gravis, coloca a Clinton sólo cuatro puntos arriba de 
Trump, con 52% frente a 48% de la preferencia. El estado de Florida representa 29 votos 
electorales, lo que lo coloca en un punto importante para la elección, pues de ganar este 
estado, Ohio con 18 votos electorales y Pensilvania con 20, acercarían a Clinton a una 
victoria sin lugar a dudas. El jefe de campaña de Clinton adelantó que la precandidata viajará 
en muchas ocasiones para asegurar su triunfo en Florida, sobre todo en el sur del estado, 
donde el voto latino es mayoritario.  
 
(El Universal, http://eluni.mx/29BLcDH)  
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

COLOMBIA DISPUESTA A ABASTECER A VENEZOLANOS, CON PREVIO AVISO 

 

Luego de que el domingo 10 de julio, el Presidente venezolano Nicolás Maduro ordenara la 

reapertura de la frontera venezolana con la ciudad colombiana de Cúcuta, al norte del país, 

y más de 35 mil venezolanos cruzaran la frontera para abastecerse de productos en 

Colombia, la Canciller colombiana María Ángela Holguín anunció el lunes que se reunirá con 

la Canciller venezolana Delcy Rodríguez el próximo 4 de agosto en un intento de reactivar 

las conversaciones para reabrir las fronteras de forma permanente. Durante las horas que 

se mantuvo abierta la frontera el día domingo, la actividad comercial en Cúcuta aumentó más 

del 190% de venta en comparación con un día normal con la frontera cerrada. La Canciller  

 

http://bit.ly/29BM37i
http://eluni.mx/29BLcDH
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Holguín informó también que no cuenta con cifras exactas de cuántos ciudadanos 

venezolanos que cruzaron la frontera hacia Colombia han regresado a Venezuela.  

 

(El País, http://bit.ly/29BMi2c) 

 

OPOSICIÓN VENEZOLANA EXIGE REFERÉNDUM COMO CONDICIÓN PARA DIALOGAR 

 

En una reunión el día lunes 11 de julio, un grupo de la oposición venezolana que se reunió 

con el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, encabezado por Luis Florido, 

Presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, indicó que una de 

las condiciones para aceptar el diálogo con el gobierno es que se lleve a cabo el referéndum 

para revocar al Presidente Nicolás Maduro este año 2016, así como la liberación de presos 

políticos. Sin embargo, el gobierno ha insistido en que sólo negociará con la oposición sin 

condiciones previas. Los líderes de la oposición dijeron que la reunión con el expresidente 

Zapatero fue cordial y le precisaron que sus condiciones están encaminadas a iniciar un 

diálogo constructivo y efectivo con el oficialismo.  

 

(20 minutos, http://bit.ly/29BLSsK)  

 

EL GOBIERNO VENEZOLANO TOMA INSTALACIONES DE LA EMPRESA KIMBERLY-

CLARK 

 

Luego de que el sábado pasado la empresa estadounidense Kimberly-Clark anunciara que 

cerraría operaciones indefinidamente por la falta de materia prima, el gobierno de Venezuela 

ordenó la ocupación de la planta de la empresa ubicada en la ciudad de Maracay. 

Acompañado de un grupo de trabajadores, el Ministro de Trabajo, Oswaldo Vera, indicó que 

se realizó la ocupación a petición de los trabajadores de la empresa y ordenó el reinicio de 

las actividades productivas. Kimberly-Clark por su parte, aseguró que las condiciones 

económicas del país han provocado el cierre de las líneas de producción, y mencionó que si 

las condiciones cambian, se evaluarán las opciones en relación a la viabilidad de regresar al 

país sudamericano.  

 

(El Nuevo Herald, http://hrld.us/29BLBWV)  

 

EXPRESIDENTA ARGENTINA DENUNCIA CALUMNIAS SOBRE SU RIQUEZA 

 

La expresidenta argentina Cristina Fernández advirtió que las denuncias en su contra con 

respecto a lavado de dinero y enriquecimiento ilícito son calumnias para confundir a la 

opinión pública. Fernández de Kirchner aclaró que la denuncia por lavado de dinero es 

mentira, pues las operaciones fueron transparentes y realizadas a través de circuitos 

bancarios y cambiarios oficiales. También, reiteró las sospechas de que el juez Claudio  

http://bit.ly/29BMi2c
http://bit.ly/29BLSsK
http://hrld.us/29BLBWV
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Bonadío entregó de forma sospechosa e indebida informes contables a la Diputada Margarita 

Stolbizer para generar una persecución. La semana pasada, la Diputada Stolbizer, denunció 

que la expresidenta Fernández había ocultado más de cinco millones de dólares en cajas de 

seguridad que nunca declaró. El lunes 11 de junio, el abogado de la expresidenta entregó a 

los jueces encargados del caso una serie de documentos en las que dijeron, se aclaran las 

imputaciones de la Diputada Stolbizer.  

 

(20 minutos, http://bit.ly/29BLwT5)  

 

EUROPA 
  

PAÍSES BAJOS ALERTA ACERCA DE LA LLEGADA DE YIHADISTAS A EUROPA 

HACIÉNDOSE PASAR POR REFUGIADOS 

 

De acuerdo con un informe publicado por la inteligencia neerlandesa, “muchas decenas” de 

personas que están dispuestas a atentar en suelo europeo “han sido enviadas por el Estado 

Islámico […] aprovechando las mismas rutas de los refugiados; Grecia y Turquía en 

particular”. De hecho, uno de los yihadistas que atacó París en noviembre del año pasado 

ingresó a territorio comunitario de esa manera. “Hasta ahora no se consideraba plausible que 

los yihadistas se mezclaran con tanta facilidad entre los civiles que huyen de la guerra en 

Siria e Irak”. Por seguridad, el jefe de los servicios de investigación neerlandeses, Dick 

Schoof, no especificó los países a los que se dirigen los combatientes, aunque sí admitió que 

en el corto plazo “podrían producirse nuevos asaltos en suelo europeo porque se trata de la 

principal amenaza”, además de que los yihadistas no sólo son parte de las filas del 

denominado Estado Islámico, sino también de Al Qaeda y otros grupos similares. 

 

(El País, http://bit.ly/29BLHh0)  
 

EL LÍDER DEL PARTIDO LABORISTA BRITÁNICO JEREMY CORBY, LLAMA A LA 

CALMA EN LA CAMPAÑA PARA SU SUCESIÓN 

 

Jeremy Corbyn, líder del Partido Laborista, ha hecho un llamado a los seguidores de la 

formación a mantener la calma en la lucha por el liderazgo del partido que ha 

“desencadenado en una serie de ataques y amenazas contra los dos principales 

contendientes”: el propio Corbyn y la Diputada Angela Eagle. Las oficinas de esta última en 

Liverpool han sido atacadas a las pocas horas de conocerse que contendería por ocupar el 

puesto de líder de la oposición en el Parlamento. 

 

(Europa Press, http://bit.ly/29BM6QR)  

  

http://bit.ly/29BLwT5
http://bit.ly/29BLHh0
http://bit.ly/29BM6QR
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ASIA, MEDIO ORIENTE Y ÁFRICA 

 

TRIBUNAL DE LA HAYA FALLA A FAVOR DE FILIPINAS FRENTE A CHINA SOBRE 

LA CUESTIÓN DEL MAR MERIDIONAL 

 

El día de hoy, la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, Países Bajos, falló a favor de 

Filipinas al considerar que “no existe base legal para que China reclame derechos históricos 

sobre los recursos dentro de las áreas marítimas dentro de la línea de los nueve puntos”. A 

través de un comunicado, el gobierno filipino aseguró que “confirma fuertemente su respeto 

por esta histórica decisión como una importante contribución a las actuales disputas en el 

mar del Sur de China”. Por su parte, de acuerdo con la agencia de noticias Xinhua, “China 

no acepta ni reconoce el fallo”, considerando que éste era ilegal y que el tribunal no tiene 

jurisdicción sobre esa soberanía”. 

 

(CNN, http://cnn.it/29BM9Mm, Xinhua, http://bit.ly/29BM8YN) 

 

IMÁGENES SATELITALES MUESTRAN GRAN ACTIVIDAD EN ÁREA UTILIZADA 

PARA PRUEBAS NUCLEARES EN COREA DEL NORTE 

 

Imágenes satelitales recientes muestran una gran actividad en la zona donde se han 

desarrollado pruebas nucleares en Corea del Norte, aunque se desconoce si lo anterior se 

debe a acciones de mantenimiento de las instalaciones o la preparación para un quinto test 

nuclear, de acuerdo con fuentes estadounidenses. A pesar de que la resolución de la imagen 

que data del 7 de julio no permite conocer con total certeza las intenciones del régimen de 

Pyongyang, “está claro que Corea del Norte se está asegurando de que estas instalaciones 

estén listas para permitir que se lleven a cabo futuras pruebas nucleares”. Se piensa que una 

quinta prueba nuclear es muy probable sobre todo después de que Estados Unidos decidiera 

levantar sanciones contra el líder norcoreano Kim Jong Un el 6 de julio pasado por la 

violación de derechos humanos”. 

 

(Reuters, http://reut.rs/29BLNWb) 

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

ASAMBLEA GENERAL ANUNCIA REUNIÓN ABIERTA TELEVISADA CON 

ASPIRANTES A SECRETARIO GENERAL 

 

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas informó a través de un 

comunicado que por primera vez en la historia, los candidatos al cargo de Secretario General 

participarán en una reunión abierta que será televisada en directo a través de la cadena Al 

Jazeera, la televisión de Naciones Unidas y diferentes canales de redes sociales. El 

http://cnn.it/29BM9Mm
http://bit.ly/29BM8YN
http://reut.rs/29BLNWb
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Presidente de la Asamblea General, Moggens Lykketoft, recordó que en el pasado, los 

Secretarios Generales han sido electos a puerta cerrada, por lo que buscan que en esta 

ocasión exista mayor transparencia y los Estados miembros, así como la mayor cantidad de 

personas tengan la oportunidad de conocer mejor a los aspirantes. Los candidatos se 

separarán en dos grupos para una discusión y preguntas y respuestas durante una hora. El 

primer grupo lo conforman Vesna Pusiæ (Croacia), António Guterres (Portugal), Susana 

Malcorra (Argentina), Vuk Jeremic (Serbia) y Natalia Gherman (Moldavia). En el segundo 

grupo estarán Helen Clark (Nueva Zealanda), Danilo Turk (Eslovenia), Christiana Figueres 

(Costa Rica), Igor Lukšiæ (Montenegro) e Irina Bokova (Bulgaria). Los candidatos que no 

pueden estar presentes, Srgjan Kerim, de la ex República Yugoslava de Macedonia, y 

Miroslav Lajèák, de la República Eslovaca, enviarán mensajes de video al evento. 

 

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

http://bit.ly/29BM6QO) 

 

CASI 80% DE LAS 18 MILLONES DE PERSONAS EN TRABAJO DOMÉSTICO SE 

ENCUENTRAN EN LA INFORMALIDAD EN AMÉRICA LATINA 

 

Un informe de la Oficina Regional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) destacó 

el día lunes que de las 18 millones de personas que son trabajadoras domésticas en la 

región, el 80% carece de seguridad social, tienen salarios bajos, jornadas largas y forman 

parte de la informalidad. Esto representa el 10% del empleo informal en la región, destacó el 

informe Políticas de Formalización del trabajo doméstico remunerado en América Latina y el 

Caribe. La OIT también destacó que América Latina tiene el 37% de los trabajadores 

domésticos de todo el mundo y 1 de cada 7 mujeres con empleo en la región están ocupadas 

en estas labores, lo que representa 16.5 millones de mujeres.  

 

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

http://bit.ly/29BMqPD)  

 

 

 

 

 

BREXIT AFECTARÁ CRECIMIENTO ECONÓMICO MUNDIAL: ORGANIZACIÓN DE 

PAÍSES EXPORTADORES DE PETRÓLEO 

 

La Organización de Países Exportadores de Petróleo redujo su pronóstico del crecimiento 

económico mundial en 2016 “por la creciente incertidumbre tras la decisión de Reino Unido 

de separarse de la Unión Europea” por lo que “el ritmo de expansión de la demanda de crudo 

se ralentizaría levemente el próximo año”. Aun así, consideró que el mercado de petróleo en 

http://bit.ly/29BM6QO
http://bit.ly/29BMqPD
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2017 mostrará un aumento en la demanda de crudo “más alta que su producción actual”. “La 

preocupación por el impacto económico del Brexit ha presionado los precios del crudo, que 

se han alejado de máximos en 2016 a casi 53 dólares a inicios de junio y actualmente operan 

en 47 dólares por barril”. 

 

(El Financiero, http://bit.ly/29BMRcG) 
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