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EL PARTIDO REPUBLICANO ADOPTA EN SU PROGRAMA ELECTORAL EL MURO 

QUE DONALD TRUMP PROMUEVE PARA LA FRONTERA CON MÉXICO 

 
El Partido Republicano añadió en su programa de gobierno, diversas propuestas del virtual 
candidato Donald Trump en asuntos comerciales y migratorios, entre los que se incluye la 
idea de levantar un muro en la frontera sur para frenar el flujo de peatones y vehículos entre 
los estados sureños y México. Entre otras de las propuestas, se incluyen penas de cárcel 
contra los migrantes que intenten reingresar al país. En materia comercial, se ha adoptado 
la idea de que los tratados se reformen para aumentar los beneficios de Estados Unidos. Lo 
anterior ha sido aprobado por dirigentes republicanos a menos de una semana de la 
convención republicana donde se dará a conocer el abanderado para las presidenciales de 
noviembre. 
 
Sin embargo, la propuesta debe ser aprobada por todo el Comité Nacional Republicano la 
semana siguiente en Cleveland, antes de que sea formalmente adoptado. Esta idea de 
construir un muro ha resultado más polémica por los comentarios de Donald Trump donde 
afirma que el gobierno mexicano pagará la construcción. A pesar de lo anterior, varios líderes 
 
republicanos siguen sin apoyar a Trump, entre ellos dos expresidentes quienes han 
asegurado que no asistirán a la convención. 
 
 

 
Imagen obtenida de Daily Mail Online 
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De acuerdo con el Senador John Barrasso, quien presentó la propuesta de programa 
electoral, éste “constituye ‘una invitación y una hoja de ruta’ hacia un Estados Unidos ‘más 
próspero y seguro’”. 
 
Sin embargo, Reince Priebus, líder del Comité Nacional Republicano, aseguró que la idea 
del muro no es nueva en la agenda del partido, sino que ha sido incluida por varios años, 
aunque anteriormente se utilizaba la palabra cerco o valla, en lugar de muro. Aun así, muchos 
republicanos han criticado esta idea (aunque no se oponen a la del cerco, cosa que varios 
demócratas también apoyan). Para el exgobernador de Texas, Rick Perry, quien apoya a 
Trump, un muro construido por toda la frontera sur debe ser más bien “tecnológico”, puesto 
que si es físico, no será práctico.  
 
Por otra parte, otros temas que se apoyaron en la confección del programa electoral fueron 
la prohibición de que los transexuales utilicen baños públicos del sexo con el que se 
identifican, así como el rechazo al matrimonio entre personas del mismo sexo, además de 
condenar el aborto y prohibir investigaciones con células madre o tejidos fetales. Junto con 
lo anterior, se defiende la portación de armas sin control alguno. 
 
Finalmente, la plataforma adopta un nuevo proteccionismo o “excepcionalismo americano”, 
al considerar que “Un presidente republicano insistirá en la paridad en asuntos comerciales 
e implementar aranceles compensatorios si otros países se resisten a cooperar”. A pesar de 
ello, no se opone completamente al recientemente firmado Acuerdo de Asociación 
Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés). 

(The Huffington Post, http://huff.to/2a0TLdv; El País, http://bit.ly/2a0Tvvc; Tiempo; 

http://bit.ly/2a0TtDD; La Razón, http://bit.ly/2a0TKGv) 
 

 

 

 

 

 

CANCILLER RUIZ MASSIEU PARTICIPA EN EL CONSEJO EJECUTIVO DE 

EMPRESAS GLOBALES (CEEG) 

 
La Canciller Claudia Ruiz Massieu participó el miércoles en una sesión del Consejo Ejecutivo 
de Empresas Globales, organismo que está integrado por 46 empresas multinacionales que 
tienen participación en México. En esta reunión, se intercambiaron experiencias en torno al 
ambiente de negocios en el país y se abordaron temas sobre el fortalecimiento del desarrollo 
en México, impulso a la educación, reformas estructurales, innovación y desarrollo. La 
Canciller enfatizó que México permite a las empresas ser una plataforma para exportar y un 
destino de inversión por su situación geográfica y su compromiso con el libre comercio. La 
Secretaria Ruiz Massieu también destacó que a través de los tratados de libre comercio 
firmados por México, se tiene acceso a más de mil doscientos millones de personas y 46 
países del mundo, lo que es un área de oportunidad muy grande para las inversiones.  
(SRE, http://bit.ly/2a0Tzex)  

 

http://huff.to/2a0TLdv
http://bit.ly/2a0Tvvc
http://bit.ly/2a0TtDD
http://bit.ly/2a0TKGv
http://bit.ly/2a0Tzex
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ROBERTA JACOBSON REITERÓ QUE EL MURO NO ES LA POLÍTICA DEL 

GOBIERNO DEL PRESIDENTE OBAMA 

 
La Embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, consideró que la 
construcción de un muro en la frontera entre ambos países no es factible ni positiva para la 
relación bilateral. Afirmó que no es la política del gobierno actual, además de que no es 
considerado un acto factible, ya que en los últimos años se han visto muchas leyes para 
construir partes de muros en la frontera pero se tiene muchas áreas muy sensibles como el 
medio ambiente y el comercio. Jacobson aseguró: “no sirve para avanzar en las relaciones 
y el futuro de ninguno de los dos países, nosotros estamos enfocados en continuar 
avanzando la relación y los beneficios económicos, sociales y culturales para los dos países 
y las dos relaciones".  
 
(Excélsior, http://bit.ly/2a0TV4w) 

 

 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE  

 

TRUMP PIDIÓ LA DIMISIÓN DE LA MINISTRA DE LA SUPREMA CORTE 

ESTADOUNIDENSE, RUTH BADER-GINSBURG 

 

La Ministra Ruth Bader-Ginsburg generó polémica el fin de semana cuando en una entrevista 

publicada en The New York Times dijo no poder imaginar qué sería de Estados Unidos en 

caso de que Trump ganase las elecciones presidenciales. Ginsburg declaró que el 

precandidato republicano: "Es un farsante. No tiene consistencia. Dice lo primero que le viene 

a la cabeza en cada momento. Tiene mucho ego”. Por su parte, Trump declaró al mismo 

medio que veía muy "poco apropiado que una jueza del Tribunal Supremo de Estados Unidos 

se involucrara en una campaña política, que ello supone una ‘deshonra para la corte’ y que 

Ginsburg debería pedir perdón a sus colegas”. Finalmente, el virtual candidato republicano 

por medio de su cuenta de Twitter le pidió a la Jueza que renuncie a su cargo y aseguró que 

era inaudito que una de las personas que tienen en sus manos la toma de decisiones con 

respecto a los casos que un hipotético futuro gobierno de Trump podría llevar ante la Justicia 

le critique abiertamente. 

(El Universal, http://eluni.mx/2a0TSpD)  

  

http://bit.ly/2a0TV4w
http://eluni.mx/2a0TSpD
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LORETTA LYNCH EXPLICA LA RESOLUCIÓN EN EL CASO DE LOS CORREOS DE 

HILLARY CLINTON 

 

La Secretaria de Justicia de Estados Unidos, Loretta Lynch, fue convocada por la Comisión 

de Justicia de la Cámara de Representantes para explicar su decisión de no someter a 

proceso penal a Hillary Clinton por el caso de los mensajes privados cuando era la Jefa de 

la diplomacia de Estados Unidos. Lynch aseguró que el expediente había sido tratado como 

cualquier otro y negó haber estado influenciada por sus viejos lazos con el Presidente Bill 

Clinton. El asunto se desencadenó hace una semana cuando el Director del Buró Federal de 

Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), James Comey, anunció el término de una 

investigación que duró un año, mientras que la policía federal recomendó no iniciar proceso 

contra Hillary Clinton. Por su lado, algunos representantes republicanos pidieron a la 

Secretaria de Justicia abrir una investigación contra Hillary Clinton por perjurio, afirmando 

que hizo falsas declaraciones sobre los mensajes durante una audiencia parlamentaria en 

octubre de 2015. Finalmente, los demócratas deploraron el ensañamiento de la mayoría, a 

menos de cuatro meses de la elección presidencial. 

 

(Informador.Mx, http://bit.ly/2a0U9sv) 

 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

CHILE PRESENTA UNA CONTRAMEMORIA ANTE LA CORTE INTERNACIONAL DE 

JUSTICIA POR EL CASO DE LA DEMANDA CONTRA BOLIVIA 

 

El Canciller chileno Heraldo Muñoz presentó la contramemoria en el caso de la demanda 

marítima que Bolivia instaló en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y se declaró confiado 

en la contundencia de sus argumentos. Ahora Bolivia, con base en estos documentos, 

analiza la posibilidad de solicitar una segunda fase de alegatos escritos. Muñoz declaró: 

“Creemos que tenemos una contramemoria contundente. En ella establecemos la verdad 

histórica incluso con fuentes bolivianas y de otros países, y demostramos que no hay 

obligación de negociar nada con Bolivia". Por su lado, Carlos Mesa portavoz de la causa 

marítima boliviana insistió en que los argumentos jurídicos de Bolivia siguen siendo igual de 

sólidos que el primer día y que será muy difícil para Chile contra argumentar. Ahora la Corte 

alista la convocatoria a los agentes de ambos países para definir si autoriza la presentación 

de una réplica escrita boliviana y una dúplica chilena, o en su caso se abre la fase de alegatos 

orales.  

 

(La Razón, http://bit.ly/2a0U8EQ) 

 

 

http://bit.ly/2a0U9sv
http://bit.ly/2a0U8EQ
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PIDE LULA PRESIONAR A SENADORES PARA HACER VOLVER A DILMA 

 

El expresidente brasileño Inácio Lula da Silva urgió el miércoles a sus seguidores a presionar 

a los senadores por todos los medios de comunicación posible para lograr una victoria de la 

Presidenta Dilma Rousseff, quien fue sustituida por el legislativo brasileño el pasado mes de 

mayo para enfrentar supuestos actos de corrupción por maquillar cuentas públicas durante 

2014 y 2015. Lula da Silva dijo que la situación es política, pues sus detractores temen que 

regrese al poder en 2018. El expresidente dijo que se necesita una mayoría calificada para 

que Rousseff sea destituida permanentemente e instó a la población a presionar a sus 

legisladores para votar en contra. El próximo mes de agosto, una comisión del Senado 

brasileño presentará un informe que posteriormente será remitido al pleno de esa Cámara 

para discutir la destitución o el regreso de la Presidenta al poder.  

 

(El Universal, http://eluni.mx/2a0UdbG)  

 

EUROPA 

 

LA PRIMERA MINISTRA BRITÁNICA, THERESA MAY, NOMBRA A BORIS JOHNSON 

COMO MINISTRO DEL EXTERIOR 

 

La Primera Ministra británica, Theresa May, que tomó posesión del cargo el 13 de julio, ha 

decidido nombrar al exalcalde de Londres y defensor del Brexit, Boris Johnson, como Ministro 

del Exterior en su nuevo gobierno, reemplazando a Philip Hammond, quien ocupará la cartera 

de Economía. En este nuevo gobierno se ha creado la figura del Ministro del Brexit, cargo 

que ocupará el euroescéptico David Davis. May intenta crear un gobierno que dé unidad al 

Partido Conservador al añadir a partidarios de la salida del Reino Unido de la Unión, como a 

parlamentarios que votaron por permanecer. 

 

(BBC, http://bbc.in/2a0Umw3)  

 

EL LÍDER DEL PSOE NIEGA APOYO A RAJOY PARA FORMAR GOBIERNO EN ESPAÑA 

 

El líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez, se reunió con el 

Presidente en funciones del gobierno español, Mariano Rajoy, donde reiteró la negativa de 

su partido de apoyarle en la votación de investidura. El encuentro fue el último de una primera 

ronda de contactos para formar un nuevo gobierno en España. La negativa de Sánchez abre 

la puerta a la posibilidad de nuevas elecciones. Sánchez consideró que al día de hoy, el 

Partido Popular no tiene respaldo, añadiendo: "El señor Rajoy no puede contar con el PSOE 

para un gobierno de gran coalición ni para pactar un programa de legislatura". 

 

(El Financiero, http://bit.ly/2a0UnQj) 

http://eluni.mx/2a0UdbG
http://bbc.in/2a0Umw3
http://bit.ly/2a0UnQj
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REUNIÓN ENTRE EL PRESIDENTE RUSO, VLADIMIR PUTIN, Y EL SECRETARIO DE 

ESTADO ESTADOUNIDENSE, JOHN KERRY 

 

El día de hoy se tiene prevista una reunión en Moscú entre el Presidente ruso, Vladimir Putin, 

y el Secretario de Estado, John Kerry, donde se abordarán los conflictos en Ucrania y Siria. 

Este encuentro constituirá la cuarta visita que Kerry realiza a Rusia en poco más de un año. 

En esta reunión también se unirá el Ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov. 

(EFE, http://bit.ly/2a0UoDQ) 

 

LA POLICÍA ALEMANA LANZA OPERACIÓN CONTRA SOSPECHOSOS DE RACISMO 

Y APOYO AL NACIONALSOCIALISMO 

 

Las autoridades de Alemania realizaron una operación inédita en catorce estados federados 

del país, donde se registraron las viviendas de 60 sospechosos de haber publicado en 

Internet comentarios que incitaban al odio racial, sobre todo contra los refugiados, además 

de que glorificaban el nacionalsocialismo. Al final de la jornada, no se registró ninguna 

detención. Por su parte, la Oficina Federal de Investigación Criminal indicó que la redada es 

la primera que se realiza en el país, destinada a combatir la propagación de mensajes de 

odio en la red. El objetivo del operativo fue actuar de manera decidida contra el fuerte 

incremento del radicalismo verbal y de los delitos relacionados con ellos en Internet.  

(El País, http://bit.ly/2a0UtaD) 

 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

BEIJING REACCIONA AL FALLO DE LA CORTE PERMANENTE DE ARBITRAJE 

SOBRE EL MAR MERIDIONAL 

 

La Corte Permanente de Arbitraje de La Haya falló a favor de Filipinas en 12 de los 15 puntos 

que Manila presentó hace tres años en la disputa territorial que sostiene con Beijing por el 

mar Meridional. La Corte determinó que los territorios que reclama China no generan derecho 

a zonas económicas exclusivas en ningún caso ni existe una base legal que permita 

adjudicarle derechos históricos. El gobierno central chino declaró que estará dispuesto a 

tomar todas las medidas necesarias para proteger lo que considera sus derechos de 

soberanía en el mar Meridional, incluida la imposición de una zona de identificación aérea 

sobre las áreas en disputa. No obstante, también aseguró la posibilidad de iniciar un diálogo 

con Manila sobre el tema, considerando el respeto a los hechos, la historia y el derecho 

internacional como elementos fundamentales, pero en ningún caso reconociendo el fallo del 

arbitraje de La Haya.  

(El País, http://bit.ly/2a0Umw1) 

  

http://bit.ly/2a0UoDQ
http://bit.ly/2a0UtaD
http://bit.ly/2a0Umw1
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COREA DEL SUR ANUNCIA EL DESPLIEGUE DE SU SISTEMA ANTIMISILES 

 

El 13 de julio, Seúl confirmó el emplazamiento de la unidad del sistema de defensa antimisiles 

estadounidense en Sengju, localidad en la provincia de Gyeongsang del Norte. Esta medida 

ha causado la molestia de Beijing y Pyongyang. La decisión sobre el despliegue del Sistema 

de Defensa Aérea de Alta Altitud Terminal (THAAD, por sus siglas en inglés) fue anunciada 

el viernes pasado por Estados Unidos y Corea del Sur. El objetivo del THAAD es responder 

a los posibles ataques de misiles provenientes de Corea del Norte. Sengju se encuentra al 

sur del país, lejos de la artillería norcoreana, además de que puede ser custodiada por el 

ejército y la fuerza aérea nacional, así como por las tropas estadounidenses estacionadas 

en la zona lo cual brinda mayor seguridad ante un posible ataque. 

(Terra, http://bit.ly/2a0Uz2i) 

 

FILIPINAS PRUEBA LA PRIMERA VACUNA CONTRA EL DENGUE 

 

El gobierno filipino ha comenzado su plan pionero de vacunaciones masivas contra el dengue 

en un programa dirigido a un millón de infantes de nueve años provenientes de seis mil 

escuelas públicas. El programa de inmunización se divide en tres fases con un intervalo de 

seis meses para la inyección de cada una de las dosis, por lo que las vacunaciones se 

completarán en el verano de 2017. Es importante mencionar que tanto Filipinas como 

Singapur, Indonesia, Vietnam y Tailandia participaron en los ensayos clínicos de la vacuna 

en Asia, región que soporta el 70% de todos los casos de dengue en el mundo.  

(El País, http://bit.ly/2a0URGr) 

 

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

LA ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS PIDE RESTABLECER LA AYUDA 

HUMANITARA EN ALEPO, SIRIA 

 

Yacoub El Hillo, Coordinador Residente en Siria, y Kevin Kennedy, Coordinador Regional 

para la crisis en Siria, pidieron a las partes enfrentadas, es decir a las fuerzas del gobierno y 

los grupos armados no estatales, permitir el restablecimiento de la ayuda humanitaria, ya 

que las hostilidades registradas desde el 7 de julio han cerrado la única vía de acceso que 

había a la ciudad. El Hillo y Kennedy señalaron que la mayor parte de la población del este 

de Alepo depende principalmente de la asistencia humanitaria y subrayaron la urgencia de 

restablecer la entrada de ayuda y las evacuaciones de enfermos. Por último, agregaron que 

la Organización de las Naciones Unidas y sus socios en esa ciudad siria, cuentan con víveres 

suficientes para alimentar a 145.000 personas durante un mes, pero alertaron que las 

necesidades aumentan día tras día. 

(Centro de Noticias ONU, http://bit.ly/2a0URGr)  

http://bit.ly/2a0Uz2i
http://bit.ly/2a0URGr
http://bit.ly/2a0URGr
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BOLSAS GLOBALES AUMENTAN SU VALOR FRENTE A NIVELES ANTERIORES AL 

BREXIT 

 

Los principales bancos centrales del mundo han seguido políticas monetarias acomodaticias 

para catapultar a las bolsas de valores a niveles récord, “lo que ha llevado a la capitalización 

de mercado a nivel mundial” a 64.4 billones de dólares, o sea “casi 600 mil millones de 

dólares más de lo que valían antes del Brexit”. Las tasas de interés bajas, así como la 

abundancia de liquidez mueven al alza los mercados accionarios. “Sin embargo, también 

parece que las elevadas valuaciones han puesto un techo a los niveles que dichos mercados 

pueden alcanzar, ya que sus múltiplos no se pueden expandir indefinidamente y al parecer 

se encuentran cerca de su límite superior”, de acuerdo con Arturo Espinosa, director de 

Renta Variable de Santander México.  

 

(El FInanciero, http://bit.ly/2a0VPlZ) 
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