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12 de agosto de 2016 

VENEZUELA Y COLOMBIA ACUERDAN REABRIR SU FRONTERA COMÚN A PEATONES 

 

El Presidente colombiano, Juan Manuel Santos y el Presidente venezolano, Nicolás Maduro 

se reunieron en la localidad venezolana de Puerto Ordaz para anunciar la reapertura de la 

frontera entre los dos países. Por el momento se aplicará una “primera fase” para peatones a 

partir del sábado 13 de agosto. La frontera se abrirá primero para los habitantes de la zona 

limítrofe, después el comercio y el transporte serán reanudados. Se acordó que la apertura 

será controlada y gradual.  

 

Juan Manuel Santos Presidente de Colombia dijo que será una apertura transitoria y 

ordenada que iniciará permitiendo el paso a los pobladores a partir del sábado 13 de agosto, 

además agregó, “Se va a expedir un documento de facilitación fronteriza para que los 

habitantes de la frontera tengas las facilidades, pero también para controlar quién entra y 

quién sale”.  

 

Los peatones podrán pasar de 8 a 20 horas de Colombia y de 9 a 21 horas de Venezuela. Los 

puntos que serán abiertos son: El Puente Simón Bolívar entre el departamento de Norte de 

 
Imagen tomada de TeleSur 
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Santander (Colombia) y el estado Táchira (Venezuela); el Puente Unión, entre Norte de 

Santander y Táchira; el Puente José Antonio Páez, entre Arauca (Colombia) y Apure 

(Venezuela); Paraguachón, entre La Guajira (Colombia) y Zulia (Venezuela); Paraguachón, 

entre La Guajira (Colombia) y Zulia (Venezuela); Puerto Carreño, entre Vichada (Colombia) y 

Apure/ Bolívar (Venezuela).  

 

Sobre el tema aduanero se prevé un intercambio permanente de información y estudiar la 

forma en que se abrirá la frontera para el comercio entre los dos países, con este objetivo se 

reinstalará la mesa binacional para tratar dicho asunto. Sobre el problema de falsificación de 

medicamentos que afecta a los dos países se reactivará un comité técnico internacional de 

salud y saneamiento para prevención y control de problemas de salud en poblaciones 

fronterizas. En materia de energía los ministros de ambos países tendrán una reunión el 

siguiente 23 de agosto para discutir el suministro de gas de Venezuela a Colombia además de 

un acuerdo para que la empresa petrolera venezolana (Pdvsa) inicie operaciones en territorio 

colombiano a un precio menor. Uno de los temas principales que se discutió fue el de 

seguridad, para ello se anunció la creación de un centro binacional para luchar contra el 

crimen transnacional en la frontera. 

 

(BBC Mundo, http://bbc.in/2aRCikQ; TeleSur, http://bit.ly/2aRBVqu; El País, 

http://bit.ly/2aRBZXg; TeleSur, http://bit.ly/2aRBKeZ 

 

 

 

 

 

MÉXICO Y NICARAGUA SE ENFRENTAN EN EL SENO DE LA ORGANIZACIÓN DE 

ESTADOS AMERICANOS POR SITUACIÓN DE OPOSITORES NICARAGÜENSES 

 

El Embajador mexicano ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Alfonso de 

Alba, dijo el jueves 11 de agosto durante una sesión del Consejo Permanente de la 

Organización que “en el marco del respeto a la soberanía de Nicaragua, y sin pronunciarnos 

sobre la legalidad o no de dichas decisiones, expresamos nuestra preocupación por el 

impacto que esas medidas tienen, al debilitar y prácticamente neutralizar a la oposición en un 

momento en el que el país está inmerso en un proceso electoral muy importante". En 

respuesta a las declaraciones del Embajador de Alba, el representante de Nicaragua, Luis 

Exequiel Alvarado, se mostró molesto y afirmó que “es inadmisible esta conducta injerencista. 

No aceptamos este tipo de prácticas que afectan a la paz y a la seguridad nacional. A 

Nicaragua también le preocupa, como dice Amnistía Internacional, que en México persista la 

impunidad por violaciones graves de derechos humanos, las desapariciones, las amenazas 

contra periodistas". Durante la sesión, ninguno de los otros representantes intervino en torno 
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a las declaraciones sobre Nicaragua. El próximo 6 de noviembre, Nicaragua elegirá 

autoridades, incluyendo al Presidente. Esta elección ha sido duramente criticada pues el 

principal partido de oposición al Gobierno del Presidente Daniel Ortega, no participará por 

diversos fallos judiciales que lo han dejado fuera del proceso, lo que ha llevado a que la 

oposición califique las elecciones “como una farsa”.  

 

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

 

INSTITUTO DE LOS MEXICANOS EN EL EXTERIOR PRESENTA CONSULTA SOBRE 

ESTRATEGIA DE ATENCIÓN A CONNACIONALES 

 

El jueves 11 de agosto en la ciudad de Los Ángeles, el Instituto de los Mexicanos en el 

Exterior (IME) presentó la Consulta sobre la Estrategia de Atención a los mexicanos en el 

exterior. Ésta tiene como objetivo “conocer de manera directa opiniones, ideas y 

preocupaciones sobre la atención que reciben los migrantes mexicanos, que nos permitan 

mejorar la atención que les brinda el instituto.” El anuncio fue realizado por David Velasco, 

Director Ejecutivo del IME, quien se reunió con organizaciones de migrantes de diversos 

estados mexicanos y que radican en California. La consulta estará disponible hasta el día 15 

de septiembre y busca promover la participación de los connacionales en la implementación 

de estrategias gubernamentales para apoyarlos. 

 

(SRE, http://bit.ly/2aRC6Cq)   

 

EMBAJADA DE MÉXICO EN PARÍS INFORMA DE DESAPARICIÓN DE CONNACIONAL 

EN FRANCIA 

 

La Embajada de México en París dio a conocer el jueves 11 de agosto que el connacional 

José Luis Zamora Valdés, se encuentra en calidad de desaparecido desde el 4 del mismo 

mes. La representación, destacó que el mismo día la INTERPOL activó una ficha amarilla por 

esta desaparición. Por medio de un comunicado, la Embajada indicó que se encuentra 

trabajando en conjunto con la Dirección General de Protección a mexicanos en el exterior y la 

Delegación de la SRE en Hidalgo para notificar a los familiares, así como para apoyar a las 

autoridades de ese país en la búsqueda del mexicano. 

 

(El Universal, http://eluni.mx/2aRC9Ou) 

 

LAS TROPAS DE UCRANIA EN “ALERTA MÁXIMA” EN LA FRONTERA CON CRIMEA 

 

El Presidente ucraniano, Petró Poroshenko ordenó poner a las tropas ucranianas en “alerta 

máxima” en la frontera con Crimea, recién anexada a Rusia. El Presidente publicó en su 
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cuenta de Twitter, “He ordenado poner en alerta máxima de combate a todas las unidades en 

la frontera administrativa con Crimea y a lo largo de la línea de separación de fuerzas en el 

Donbás”. La orden se da después de las declaraciones del gobierno ruso sobre los grupos 

ucranianos que supuestamente intentaban sabotear la situación política y económica en 

Crimea.  

 

(El País, http://bit.ly/2aRD0i5) 

 

SE CONFIRMA LA VISITA DEL PRESIDENTE DE PARAGUAY A MÉXICO 

 

El Presidente paraguayo, Horacio Cartes, realizará una visita oficial a México entre el 26 y el 27 

de agosto para reunirse con el Presidente mexicano, Enrique Peña Nieto. Además sostendrá 

encuentros con empresarios mexicanos. La noticia la confirmó el canciller de Paraguay, Eladio 

Loizaga. Los temas a tratar serán la situación bilateral de cara a establecer acuerdos 

económicos; la función de Paraguay como vínculo entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico. 

El Presidente paraguayo se reunirá con empresarios del Consejo Empresarial Mexicano de 

Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE). El viaje incluye una reunión con el Jefe 

de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. 

 

(Noticias Terra, http://bit.ly/2aRCtg6)     

 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE  

 

CLINTON DICE QUE SE OPONDRÁ A ACUERDO DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO 

(TPP) EN CASO DE LLEGAR A LA CASA BLANCA 

 

La candidata demócrata Hillary Clinton desestimó el jueves 11 de agosto, apoyar el Acuerdo 

de Asociación Transpacífico (TPP) en caso de ganar la presidencia de Estados Unidos. 

Durante un acto de campaña en Detroit, Clinton dijo que “demasiadas empresas han 

presionado para lograr acuerdos comerciales para poder vender sus productos en el 

extranjero y, en su lugar, se trasladaron fuera". Esta situación ha llevado a que haya una 

grave pérdida de empleos en el país por las empresas que se van a regiones con mayores 

facilidades para ello. La candidata anunció que en este sentido apoyará el programa “Make it 

in America” con una inversión de 10 mil millones de dólares para desarrollar nuevamente el 

sector manufacturero.  

 

(20 minutos, http://bit.ly/2aRDjJG)  
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AGENCIA ANTI DROGAS ESTADOUNIDENSE DESCARTA SACAR LA MARIHUANA DE 

LA LISTA DE DROGAS PELIGROSAS 

 

El jueves 11 de agosto, la Agencia de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) 

anunció que ha tomado la decisión de mantener la marihuana en la lista de drogas más 

peligrosas, aunque sí hubo una flexibilización para su utilización con fines científicos. En un 

comunicado, la DEA indicó que el Departamento de Salud informó que la marihuana continúa 

teniendo un potencial alto de abuso, por lo que debe seguir siendo controlada. En Estados 

Unidos existe un fuerte movimiento para la legalización del uso recreativo de esta droga y 

más de una veintena de estados han permitido su uso. Por su parte, el Gobierno federal 

estadounidense ha adoptado una política de no ir en contra de estas leyes estatales.  

(El Sol de México, http://bit.ly/2aRCMI1) 

 

DONALD TRUMP DICE QUE EL PRESIDENTE OBAMA ES “EL FUNDADOR” DEL 

ESTADO ISLÁMICO 

 

El candidato republicano Donald Trump, dijo el jueves 11 de agosto durante un acto de 

campaña en Florida, que el Presidente Barack Obama “es el fundador de ISIS”. En esta nueva 

ofensiva, Trump ha dicho también que el grupo terrorista “honra en muchas maneras a 

Obama”. Días antes, el candidato republicano también acusó a la candidata demócrata Hillary 

Clinton de fundar el grupo terrorista. En últimos días, Trump ha luchado contra reveses en las 

encuestas por polémicas declaraciones en relación con los partidarios de la segunda 

enmienda constitucional, que fueron tomadas como una incitación a la violencia en contra de 

Hillary Clinton. En este sentido, el candidato ha dicho que los medios de comunicación fueron 

los responsables de malinterpretar sus palabras. 

 (El Mundo, http://bit.ly/2aRDuEV) 

 

MUERE PRESUNTO TERRORISTA A MANOS DE LA POLICÍA EN CANADÁ 

 

La policía montada de Canadá informó el jueves 11 de agosto que un individuo, quien 

presuntamente simpatizaba con el grupo terrorista autodenominado Estado Islámico, fue 

abatido la mañana del miércoles por las fuerzas policiales en la localidad de Strathoy, 

Canadá. De acuerdo a medios locales, el individuo de nombre Aaron Driver, de 24 años, 

murió durante un operativo realizado por la policía para arrestarlo. El presunto terrorista ya 

había sido detenido en 2015 y fue puesto en libertad condicional. Las autoridades 

canadienses informaron que Driver planeaba un atentado inminente contra la estación Union 

Station en la ciudad de Toronto.  

(El Mundo, http://bit.ly/2aRD41v)  
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

ASAMBLEA NACIONAL DE VENEZUELA Y OEA PIDEN NO DEMORAR EL TRÁMITE DEL 

REFERENDO REVOCATORIO 

 

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el jueves 11 de agosto una resolución exigiendo 

al Consejo Nacional Electoral (CNE) de ese país a dar celeridad al trámite del referendo 

revocatorio que impulsa la oposición en contra del Presidente Nicolás Maduro. La petición 

tiene lugar después de que la Presidenta del CNE informara el pasado martes que la 

recolección del 20% de firmas de electores para activar la consulta se llevará a cabo hasta 

finales de octubre. En el mismo sentido, 15 países integrantes de la Organización de Estados 

Americanos, suscribieron el mismo día una declaración conjunta solicitando a Venezuela no 

demorar el trámite para el referendo. En el comunicado, los delegados de estos países dijeron 

apoyar el diálogo en el país sudamericano, pidiendo que éste sea incluyente y que aborde las 

necesidades que tiene el pueblo venezolano. 

(20 minutos, http://bit.ly/2aREcC8, Excélsior, http://bit.ly/2aRD6q5)  

 

ECUADOR AUTORIZA QUE ASSANGE FUNDADOR DE WIKILEAKS SEA INTERROGADO 

POR SUECIA 

 

Por medio de un comunicado el jueves 11 de agosto, la Cancillería de Ecuador informó que 

de conformidad con los acuerdos de asistencia mutua con Suecia, la fiscalía ecuatoriana ha 

dado autorización para que se pueda realizar un interrogatorio a Julian Assange en la 

Embajada en Londres el próximo lunes. Assange se encuentra recluido en la Embajada 

ecuatoriana en Reino Unido desde 2012, acusado de presuntos delitos sexuales en Suecia. El 

comunicado de la Cancillería ecuatoriana mencionó también que esta decisión no es contraria 

a “las conclusiones y recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones 

Arbitrarias de Naciones Unidas que establece que Julian Assange se encuentra en situación 

de detención arbitraria". 

(El Universal, http://eluni.mx/2aRDt3R)   

 

EUROPA 

 

LA PRIMERA MINISTRA THERESA MAY PROPONE ACERCAMIENTO CON BUENOS 

AIRES PARA ABORDAR LA CUESTIÓN DE LAS MALVINAS 

 

Mediante una carta dirigida al Presidente argentino Mauricio Macri, la Primera Ministra 

británica, Theresa May, ha establecido el primer contacto con ese país desde que llegara a 

Downing Street. En la misiva, la lideresa conservadora ha pedido una negociación que 

permita ampliar los vuelos hacia las disputadas islas Malvinas, pero principalmente, con miras 
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a un levantamiento de restricciones para realizar exploraciones de petróleo en dicho territorio 

insular. May ha expresado así “la esperanza sincera” por mejorar las relaciones bilaterales, 

las cuales se han dificultado dado el conflicto que llevó a la guerra a las dos naciones en 

1982, y que nuevamente se acentuó debido a los agrios intercambios entre la expresidenta 

Cristina Fernández y el exprimer ministro, David Cameron.  

(El País, http://bit.ly/2aRE19P)  

 

GOBIERNO ITALIANO ELEVA LA ALERTA POR TERRORISMO EN LOS PUERTOS DE 

PASAJEROS 

 

El Gobierno italiano ha decidido elevar a nivel dos (en una escala de tres) la alerta en los 

puertos de pasajeros de todo el país frente a posibles atentados terroristas, de acuerdo con 

un comunicado del Director de la Guardia Costera, almirante Vincenzo Melone. Con esto, los 

controles de seguridad sobre pasajeros, mercancías y vehículos aumentarán durante la 

temporada alta. Debe tenerse presente que “el nivel dos es el máximo posible en ausencia de 

un ataque directo”. 

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

 

GOBIERNO FRANCÉS EXTIENDE CONDENA POR LAS DEMOLICIONES DE VIVIENDAS 

EN CISJORDANIA POR PARTE DE EJÉRCITO ISRAELÍ 

 

Este 11 de agosto, el Gobierno francés ha condenado la demolición de varias viviendas 

construidas con fondos franceses, por parte del ejército israelí en la zona ocupada de 

Cisjordania, alegando que dichas demoliciones violan el derecho internacional. “Con la 

demolición de varias instalaciones agrícolas en Nebi Samuel la semana pasada, ya son tres 

las ocasiones en las que este año el ejército israelí ha destruido edificios e infraestructuras 

construidas con fondos franceses de la ayuda humanitaria”. El ejército israelí por su parte ha 

declarado que estas edificaciones fueron destruidas ya que habían sido construidas sin el 

permiso de las autoridades israelíes. 

(Europa Press, http://bit.ly/2aRE4mg)  

 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

EGIPTO SOLICITA UN PRÉSTAMO AL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL POR 

12,000 MILLONES DE DOLARES 

 

El gobierno de Egipto llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para recibir un 

préstamo por 12,000 millones de dólares, para los próximos tres años. Actualmente Egipto 

pasa por una situación económica inestable, además de crisis constantes. La más importante 

hasta el momento ha sido la caída de las reservas de divisas que posee el Banco Central del 
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país, lo que podría provocar la devaluación de la moneda nacional, la libra egipcia. El 

préstamo llega en un buen momento para lograr estabilizar la economía egipcia. No obstante, 

las condiciones para el préstamo aún no se han hecho públicas, lo que podría significar un 

recorte en los subsidios públicos a los combustibles y a los productos de primera necesidad, 

lo que representa alrededor de un 30% del presupuesto público.  

 

(El País, http://bit.ly/2ba0VeN ) 

 

DOS BOMBAS EXPLOTARON EN UN COMPLEJO TURÍSTICO EN TAILANDIA, EL 

SALDO UN MUERTO Y CERCA DE 20 HERIDOS 

 

Dos bombas explotaron en el resort tailandés Huan Hin. La primera bomba explotó a 50 

metros de la segunda y ninguna persona resultó lesionada. El segundo artefacto estalló cerca 

de un bar y el saldo fue de una persona muerta y aproximadamente de 20 heridas, entre ellos 

varios turistas. "Una tailandesa ha muerto y 19 personas han resultado heridas", declaró un 

agente local. De los heridos tres se encuentran graves y siete son extranjeros. Hasta ahora se 

desconocen el o los autores y el motivo del ataque. El evento se suscitó en el marco de las 

celebraciones previstas para el fin de semana para celebrar el cumpleaños de la reina Sirikit. 

 

(El Mundo, http://bit.ly/2aKajBW)    

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

EL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS 

HUMANOS CONSIDERA “ALARMANTES” LAS POLÍTICAS DE BULGARIA CONTRA 

REFUGIADOS 

 

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, 

señaló el jueves 11 de agosto que Bulgaria “criminaliza y encarcela migrantes y refugiados, lo 

que es alarmante y viola las leyes internacionales”. En días pasados, un equipo del organismo 

visitó Bulgaria y constató que todas las personas que ingresan son detenidas, juzgadas y 

retenidas al menos un año si es que tratan de salir del país. El Alto Comisionado dijo que 

estos migrantes y refugiados se quedan sin opciones y calificó el trato que dan las 

autoridades búlgaras como “inhumano e inaceptable”. 

 

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

http://bit.ly/2aRDR2n)  
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FONDO MONETARIO INTERNACIONAL ADVIERTE A LA BANCA EUROPEA DE LOS 

RIESGOS DE LA POLÍTICA DE TIPOS NEGATIVOS 

 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha advertido al Banco Central Europeo sobre la 

estrategia de tipos de interés negativos que se han seguido en los últimos meses, ya que 

puede tener repercusiones en el sistema cambiario, sobre todo en algunos bancos como los 

españoles. Los economistas de este organismo han recomendado a la autoridad monetaria 

europea “que dejen de seguir cortando los tipos para estimular el repunte económico, porque 

esta vía es ‘poco’ efectiva pese a que contribuyó a contener las tensiones en los mercados”. 

 

(El País, http://bit.ly/2aREp8h)  
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