
 

1 
 

13 de julio de 2016 

EL SENADOR BERNIE SANDERS ANUNCIA SU APOYO A LA VIRTUAL CANDIDATA 

DEMÓCRATA A LA PRESIDENCIA ESTADOUNIDENSE, HILLARY CLINTON 

 
El martes 12 de julio, el Senador por el estado de Vermont, Bernie Sanders, anunció su 
apoyo a la virtual candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, 
en un evento celebrado en la localidad de Portsmouth, New Hampshire, donde consideró 
que “Hillary Clinton será una Presidenta sobresaliente y estoy orgulloso de estar con ella aquí 
hoy”. Sanders era el último en anunciar su apoyo a la exsecretaria de Estado entre las figuras 
más sobresalientes del partido: en las últimas semanas, Clinton se ha granjeado el 
reconocimiento del Presidente Barack Obama, pero también de la Senadora por 
Massachusetts, Elizabeth Warren, y el Vicepresidente Joe Biden.  
 
Con este anuncio, Clinton podrá cerrar filas en el partido para atacar al virtual candidato 
republicano Donald Trump, además de que posiblemente recibirá el apoyo de los votantes 
más jóvenes que durante las primarias se decantaron por Sanders por sus propuestas 
progresistas. 

 
Imagen obtenida de BBC 
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A pesar de que hace algunas semanas, Clinton reunió los delegados suficientes para hacerse 
con la candidatura, Sanders se negaba a abandonar la contienda, aunque sabiendo que la 
batalla electoral se encontraba perdida, comenzó a negociar con el equipo de Clinton para 
que algunos temas propios —como la educación superior, la mejora del sistema de salud y 
el aumento a los salarios mínimos— fueran incluidos en las propuestas de la virtual candidata 
demócrata creando la agenda más progresista en la historia del partido. Por otra parte, “la 
mayoría de los seguidores de Sanders ha decidido apoyar a Clinton en un esfuerzo por 
impedir que el virtual nominado republicano Donald Trump llegue a la Casa Blanca”. 
 
El evento estuvo lleno de simbolismos pues comenzó con la canción de campaña de 
Sanders, Take care of our own de Bruce Springsteen, además de que fue en New Hampshire 
donde Sanders arrasó durante las primarias, pero también donde Clinton anunció su apoyo 
al entonces candidato Obama en 2008, cuatro días después de perder las primarias en 
Washington DC. 
 
Para numerosos analistas, Sanders es el “arma más vital para batallar contra Trump de cara 
a las elecciones generales de noviembre”. Tanto el primero como el segundo comparten 
algunos puntos en sus discursos “como el rechazo a los tratados de libre comercio y su 
aversión por el establishment”, por ello se espera que independientes e indecisos “podrían 
ahora pasar al bando demócrata”. 

 
Finalmente, Trump “respondió al anuncio de Sanders con un acérrimo comunicado de prensa 
donde critica a ambos demócratas como parte de un ‘sistema manipulado’”: “El apoyo de 
Bernie es la ejemplificación de nuestro sistema manipulado –el Partido Demócrata le está 
robando la voz y el voto a sus votantes para beneficiar a un grupo selecto y privilegiado”. 
 
(BBC,   http://bbc.in/29XDdTX; Univisión, http://bit.ly/29XDzcX, CNN, http://cnn.it/29XDFkO) 
 

  
 
 

CLAUDIA RUIZ-MASSIEU: LOS GOBIERNOS LOCALES DE MÉXICO DEBEN CONTAR 

CON MAYOR APOYO PARA ACTUAR INTERNACIONALMENTE 

 

La Canciller Claudia Ruiz Massieu participó en la inauguración del foro “Diálogo 

Parlamentario sobre el Papel de los Gobiernos Subnacionales como Actores 

Internacionales”, en la sede del Senado de la República. La Canciller destacó que “una 

política exterior que entienda la importancia de lo local, resulta particularmente relevante en 

este siglo en el que se redefinen conceptos, se redefinen también fronteras de toda índole y 

se rompen paradigmas.”  De igual forma, afirmó que en el presente ambiente internacional 

caracterizado por la intolerancia y discursos que rechazan la integración y a los migrantes 

en Estados Unidos, resulta vital para nuestra nación el poder relacionarnos de una  manera 

sistemática, sólida y con visión de largo plazo con los gobiernos subnacionales. Finalmente, 

https://www.washingtonpost.com/news/powerpost/wp/2016/07/12/obamas-trade-agenda-losing-critical-support-as-mcconnell-calls-tpp-passage-unlikely/
http://bbc.in/29XDdTX
http://bit.ly/29XDzcX
http://cnn.it/29XDFkO
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Ruiz Massieu  aseguró que para nuestras entidades federativas “resulta fundamental el 

poder internacionalizar su presencia, el poder identificar áreas de oportunidad para promover 

sus ventajas comparativas, para poder atraer mayor inversión y detonar desarrollo y empleo”. 

 

(Secretaría de Relaciones Exteriores, http://bit.ly/29XEbzu) 

  

OSORIO CHONG ENCABEZÓ A LA DELEGACIÓN MEXICANA EN EL FORO “LA 

ALIANZA GLOBAL” 

 

El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong acudió a la sede de la 

Organización de las Naciones Unidas en Nueva York para participar en el lanzamiento de la 

Alianza Global para poner fin a la violencia contra la niñez. La Alianza Global es una iniciativa 

de UNICEF que impulsa acciones a nivel global para visibilizar y eliminar la violencia contra 

niñas, niños y adolescentes. En su ponencia, el Secretario Osorio Chong indicó que como lo 

debe hacer todo Estado, México refrenda la obligación de asegurar las condiciones para que 

la niñez goce una vida sin violencia. En este sentido, llamó a los Estados miembros de la 

ONU a trabajar en conjunto pues afirmó que “garantizar el derecho de la niñez a una vida 

libre de violencia es un objetivo que debe convocarnos a la unidad, más allá de fronteras y 

nacionalidades.” 

 

(Secretaría de Relaciones Exteriores, http://bit.ly/29XEaLT) 

 

AUTORIDADES MEXICANAS Y ESTADOUNIDENSES DIALOGAN SOBRE POLÍTICA 

MIGRATORIA 

 

El Embajador de México ante Estados Unidos, Carlos Manuel Sada Solana, se reunió el 

martes 12 de julio con el Secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, Jeh Johnson 

para discutir temas bilaterales en materia de seguridad, migración, infraestructura y 

cooperación fronteriza. Por medio de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores 

indicó que la reunión reafirma el compromiso de México en la protección de sus 

connacionales para asegurar que sus derechos sean respetados. La Cancillería informó que 

durante el encuentro, ambos funcionarios hablaron sobre el interés de fortalecer el diálogo 

estratégico y mejorar la integración, impulsando el desarrollo económico y la preservación 

de la seguridad en las fronteras.  

 

(Radiofórmula, http://bit.ly/29XEtq7)  

  

http://bit.ly/29XEbzu
http://bit.ly/29XEaLT
http://bit.ly/29XEtq7
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AMÉRICA DEL NORTE  

 

OBAMA ASEGURA QUE ESTADOS UNIDOS SUPERARÁ SUS DIVISIONES 
 

El Presidente Barack Obama asistió al homenaje de los cinco agentes fallecidos durante una 
protesta la semana pasada en Dallas. Al evento también asistieron el Vicepresidente Joe 
Biden y el expresidente George W. Bush. Obama advirtió que los incidentes de violencia y 
tensión racial de la semana pasada expusieron "las más profundas grietas de la democracia 
estadounidense", pero instó a los estadounidenses a no desesperar porque la nación 
superaría sus divisiones. El mandatario reconoció una sensación de miedo en la nación y 
dijo que las divisiones abiertas por una semana de violencia no eran nuevas. De igual manera 
se refirió a las armas al señalar que era más fácil para un joven tener una Glock (pistola 
semiautomática) que un libro. Sin embargo, aseguró que el dolor del pueblo estadounidense 
los puede hacer una mejor nación, donde la ira debe transformarse en más justicia y más 
paz y aseguró que cree profundamente en su nación al decir “yo sé lo lejos que hemos 
llegado. Sé que lo haremos, porque lo he experimentado en mi propia vida, lo he visto en 
este país y en su gente". 
 
(CNN, http://cnn.it/29XEydm)  
 

EL LÍDER DE LA MAYORÍA EN EL SENADO DICE QUE ES IMPROBABLE QUE EL 

ACUERDO TRANSPACÍFICO SE APRUEBE ESTE AÑO 

 
El Senador republicano Mitch McConnell, dijo este martes que es improbable que el Senado 
apruebe el Acuerdo de Asociación Transpacífico este año, especialmente después de las 
elecciones de noviembre. McConnell dijo también que es importante que el país repiense 
cómo está negociando tratados con el exterior en materia comercial. Los presumibles 
candidatos Hillary Clinton y Donald Trump, han criticado duramente al Acuerdo de Asociación 
Transpacífico durante sus respectivas campañas. El Partido Republicano ha decidido 
remover cualquier mención del Acuerdo en el Senado antes de que se lleven a cabo las 
campañas, y ahora también en el tiempo posterior a la campaña y a la toma de posesión a 
la presidencia en enero, de quien resulte electo en la contienda electoral de noviembre.  

 
(Washington Post, http://wapo.st/29XExGi)  
 

 

EL SECRETARIO DE DEFENSA DE ESTADOS UNIDOS REALIZA VISITA A 

AFGANISTÁN 

 
En  la pasada cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en Varsovia, Polonia 
los jefes de Estado se comprometieron a mantener 12 mil soldados en Afganistán. De esta 

http://cnn.it/29XEydm
http://wapo.st/29XExGi
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manera, la organización reforzó la misión “Resolute Support” que tiene como objetivo dar 
entrenamiento y asistencia a las instituciones de seguridad afganas. La visita de Ashton 
Carter tiene como objetivo la reunión de altos funcionarios afganos, incluido el Presidente 
Ashraf Ghani, y líderes militares de la OTAN para acordar el modelo que seguirá la misión. 
Se buscará que ésta se extienda más allá del 2016 con un modelo regional,  flexible y con el 
mismo nivel de financiación de las fuerzas de seguridad de Afganistán. Por su parte, el 
Presidente Barack Obama otorgó al comandante de la misión, el general John Nicholson, 
nuevos poderes para tener una actuación proactiva contra los talibanes.  
 
(Grupo Radiofórmula, http://bit.ly/29XF2jy) 
  

ESTADOS UNIDOS APOYARÁ A IRAK PARA RETOMAR LA CIUDAD DE MOSUL 
 

El Secretario de Defensa, Ashton Carter, anunció que Estados Unidos aportará 560 soldados 
más a Irak para ayudar a establecer una base aérea estratégica en Qayara, a unos 70 
kilómetros al sur de Mosul, para la esperada batalla que buscará expulsar al Estado Islámico 
de esta ciudad. Los nuevos soldados son en su mayoría ingenieros y personal de logística 
que ayudarán a las fuerzas de seguridad iraquíes a fortalecer la base aérea de Qayara para 
después realizar una operación militar y retomar la ciudad. Carter declaró que los asesores 
estadounidenses se repararán para acompañar a los batallones iraquís en caso de ser 
necesario  para aportar técnicas de alto nivel para cruzar un río hacia Mosul y para sitiar la 
ciudad.  
 
(La Nación, http://bit.ly/29XEUk8)  
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

MAURICIO MACRI PONE UN TOPE DE 400% AL AUMENTO DEL GAS 
 
El aumento descontrolado del gas en pleno invierno, con tarifas que subieron hasta 1000%, 
provocaron que miles de ciudadanos salieran a la calle para protestar con boleta en mano. 
La justicia de la provincia de Buenos Aires dio curso a un pedido de amparo para suspender 
los aumentos y retrotraer las tarifas a 2015 y el gobierno nacional se vio obligado a dar 
marcha atrás con la medida, aunque no en forma completa. El Ministro de Energía de 
Argentina, Juan José Aranguren, anunció un tope de 400% de aumento en las boletas de 
gas, las cuales quedarán congeladas durante este año y sufrirán nuevas modificaciones en 
2017. La preocupación por el consumo energético llegó hasta el mismo Presidente Mauricio 
Macri, quien advirtió: “voy a hablar de esto obsesivamente, hay que consumir menos energía. 
Es la obsesión del mundo y de nosotros ver cómo son nuestros comportamientos diarios y 
ver cómo podemos ahorrar más energía. No podemos importar más y estamos consumiendo 
mucho más por persona que en la mayoría de los países”. 
 
(El País, http://bit.ly/29XF6zG )    

  

http://bit.ly/29XF2jy
http://bit.ly/29XEUk8
http://bit.ly/29XF6zG


 

6 
 

 

REITERA URIBE SUS CRÍTICAS AL PROCESO DE PAZ COLOMBIANO 
 
El expresidente colombiano Álvaro Uribe reiteró el martes fuertes críticas al proceso de paz 

en su país. Durante un encuentro con periodistas en Roma, Uribe dijo que se encuentran 

realmente preocupados por el incremento en el cultivo de droga, además comentó que se 

les está otorgando impunidad a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (las 

FARC), por lo que se abrirá la puerta a más violencia. Asimismo, acusó al gobierno de tratar 

de legalizar el narcotráfico y permitir que los líderes de la guerrilla no pisen la cárcel por los 

crímenes de lesa humanidad que han cometido. Durante el encuentro, acusó también al 

Presidente Nicolás Maduro de Venezuela de ser un tirano, mientras opinó que el Presidente 

Mauricio Macri de Argentina, es una nueva esperanza para ese país.  

 

(20 minutos, http://bit.ly/29XF1fH)  

 

FUERZAS ARMADAS DE VENEZUELA ASUMEN EL CONTROL DE ABASTECIMIENTO 

DE ALIMENTOS Y MEDICINAS 
 
Por órdenes del Presidente Nicolás Maduro, las fuerzas armadas de ese país tomaron el 

martes el control de la distribución y resguardo de alimentos, medicinas y productos 

esenciales. El decreto de Maduro anunció la creación de la “Gran Misión de Abastecimiento 

Soberano”, liderado por las fuerzas armadas en un intento del gobierno por solucionar la 

crisis de escasez que atraviesa el país. El llamado Comando de Abastecimiento, tendrá la 

facultad de obligar a privados a vender sus producciones al Estado, además de que las 

cadenas de suministro deberán obedecer las directrices que sean emanadas del gobierno. 

Este decreto fue duramente criticado por analistas y calificado de innecesario para resolver 

la crisis por la que atraviesa Venezuela.  

 

(Excélsior, http://bit.ly/29XFm1C)  

 

EUROPA 

 

DAVID CAMERON SE DESPIDE COMO PRIMER MINISTRO Y PIDE A SU SUCESORA, 

THERESA MAY, QUE MANTENGA AL REINO UNIDO CERCA DE LA UNIÓN EUROPEA 

TRAS EL BREXIT 
 
En su última comparecencia en la Cámara de los Comunes como Primer Ministro del Reino 

Unido, David Cameron recomendó a su sucesora, Theresa May, mantener al país cerca de 

la Unión Europea después de que se complete el abandono del bloque: “Mi consejo para mi 

sucesora […] es que deberíamos intentar estar tan cerca de la Unión Europea como 

podamos por los beneficios en materia de seguridad, cooperación y comercio”; “El canal de 

la Mancha no se hará más grande cuando nos vayamos de la Unión Europea y ésa es la 

 

http://bit.ly/29XF1fH
http://bit.ly/29XFm1C
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relación a la que debemos aspirar. Eso sería bueno para Reino Unido y bueno para Escocia”, 

añadió. 

 

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

 

FRANCIA CIERRA MISIONES DIPLOMÁTICAS EN TURQUÍA POR MOTIVOS DE 

SEGURIDAD 
 
El 13 de julio, Franca decidió cerrar sus legaciones diplomáticas en Turquía, así como 

cancelar actos programados por el Día de la Toma de la Bastilla (14 de julio), por motivos de 

seguridad, de acuerdo con un comunicado publicado por la Embajada en Ankara, capital 

turca, que sostiene que las recepciones programadas en los consulados de Estambul y 

Esmiran quedan suspendidas. Lo anterior se dio horas después de que el Consulado General 

en Estambul señalara que “hay información que sugiere” la existencia de una “grave 

amenaza” contra las instalaciones diplomáticas y durante los actos conmemorativos del día 

en el que inició la Revolución francesa de 1789. 

 

(Europa Press, http://bit.ly/29XFBK4)  

 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

INFORME DE AMNISTÍA INTERNACIONAL DENUNCIA AUMENTO DE 

DESAPARICIONES Y REPRESIÓN EN EGIPTO 
 
De acuerdo con el informe de la organización no gubernamental Amnistía Internacional, 

titulado Oficialmente no existentes: desaparición y tortura en nombre de la lucha 

antiterrorista, ha habido un “aumento sin precedentes” de las desapariciones forzadas en 

este país de Oriente Medio desde comienzos de 2015, “coincidiendo con el nombramiento 

como Ministro del Interior de Magdi Abdelgafar, responsable de la represión durante la última 

etapa de la dictadura de Mubarak”. Philip Luther, quien se encarga de Oriente Próximo y 

Norte de África en Amnistía Internacional, denuncia que “las desapariciones forzadas se han 

convertido en un instrumento clave de la política estatal en Egipto”. Este informe ha 

documentado 17 casos de desapariciones entre estudiantes, activistas o simples 

manifestantes quienes “desaparecieron sin dejar rastro”. “Entre tres y cuatro personas son 

dadas por desaparecidas cada día como media en Egipto”. Para Amnistía Internacional, la 

lucha antiterrorista “sirve como pretexto para secuestrar, interrogar y torturar a quienes 

desafían a las autoridades”. 

 

(El País, http://bit.ly/29XFzSC)  

  

http://bit.ly/29XFaQh
http://bit.ly/29XFBK4
http://bit.ly/29XFzSC
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EL EMPERADOR JAPONÉS REVELA SU INTENCIÓN DE ABDICAR PRÓXIMAMENTE 
 
El Emperador del Japón, Akihito, anunció el día de hoy su intención de abdicar 

próximamente, debido a problemas de salud que lo han debilitado en los últimos meses, de 

acuerdo con una fuente del Gobierno japonés a la agencia oficial Kiodo. Su sucesor será el 

príncipe heredero Naruhito, de 56 años, quien a su vez heredaría el cargo a la princesa Toshi, 

a pesar de que la ley nipona por el momento impide el reinado de una mujer. 

 

(Europa Press, http://bit.ly/29XFMp5)  

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

MERCOSUR: DEBATE SOBRE LA PRESIDENCIA EN TURNO 

 
El periodo de Uruguay como Presidente en turno del Mercado Común del Sur llega a su fin 
y con ello los problemas que podrían surgir con el traspaso rotativo de la presidencia que 
corresponde a Venezuela. Por ello, se reunieron en Montevideo cancilleres y representantes 
diplomáticos para evitar momentáneamente el traspaso del cargo. Los socios debatieron la 
propuesta hecha por el Canciller brasileño, José Serra quien recomendó posponer cualquier 
solución de fondo al menos un mes, cuando vencerá el plazo dado a Caracas en 2014 para 
que adapte su economía a las condiciones bloque. Por su parte, la Canciller de Venezuela, 
Delcy Rodríguez aseguró que negar la presidencia a Venezuela va contra los estatutos del 
bloque y daña la credibilidad de los socios. “La suspensión de Venezuela fue un pedido 
expreso de Paraguay, su Canciller Eladio Loizaga, dijo abiertamente que Venezuela no tiene 
las “credenciales democráticas, respeto a los derechos humanos y estabilidad económica” 
que necesita cualquier país que pretenda liderar el Mercosur.  
 
(El País, http://bit.ly/29XFAWS) 

 

SECRETARIO GENERAL DE LA ONU CUESTIONA INTENCIONES DE ISRAEL EN SU 

POLÍTICA DE ASENTAMIENTOS 

 
En un discurso ante el pleno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 12 de julio, 

Ban Ki-moon, Secretario General de la Organización, urgió al gobierno israelí a cesar los 

planes de construir 560 nuevas casas en Cisjordania y 260 en los territorios ocupados en 

Jerusalén Oriente. El Secretario General subrayó que estas acciones contravienen el 

derecho internacional y dijo que la situación no sirve para los intereses de alcanzar la paz en 

una solución de dos Estados.  

 

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

http://bit.ly/29XFYVb)  

 

http://bit.ly/29XFMp5
http://bit.ly/29XFAWS
http://bit.ly/29XFYVb
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MINISTROS DE ECONOMÍA Y FINANZAS DE LA UNIÓN EUROPEA INICIAN PROCESO 

DE MULTA CONTRA ESPAÑA Y PORTUGAL 
 
Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión, conocidos como Ecofin, confirmaron el 

12 de julio que España y Portugal “no han cumplido sus compromisos para reducir su déficit 

público, con lo que se inicia ahora el proceso para sancionarlos”. Estos ministros creen que 

tanto Madrid como Lisboa no tomaron medidas efectivas para responder a las 

recomendaciones hechas por las instituciones europeas a fin de corregir su “déficit excesivo”, 

por lo anterior, ahora se desencadena “el proceso para imponerles una multa que puede 

oscilar entre el 0.2% de su PIB (Producto Interno Bruto) y cero euros”. 

 

(RTVE, http://bit.ly/29XG2Ee)  
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