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15 de julio de 2016 
 

   

 

Imagen obtenida de Paris Match 

 
NUEVO ATENTADO EN FRANCIA DEJA UN SALDO DE AL MENOS  84 MUERTOS, 

ASÍ COMO NUMEROSOS HERIDOS 
 

El 14 de julio, al finalizar los juegos artificiales con motivo de la celebración de la Toma de 
la Bastilla de 1789, fiesta nacional de Francia, un camión arrolló a decenas de personas en 
la avenida Paseo de los Ingleses, en la ciudad mediterránea de Niza, dejando como saldo 
84 muertos, así como unos cincuenta heridos de gravedad, que de acuerdo con el 
Presidente galo, François Hollande, se debaten entre la vida y la muerte. En su paso, el 
camión avanzó cerca de 2 kilómetros antes de que la policía francesa pudiera detenerlo al 
abatir a su conductor. 

 
En comparecencia de prensa, el Presidente Hollande habló de que “un ataque de carácter 
terrorista no se puede negar”, además de añadir que “toda Francia está bajo amenaza 
islamista”. En consecuencia, el fin del estado de emergencia que se había anunciado para 
el 26 de julio próximo será pospuesto para dentro de tres meses.  
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Este estado de emergencia permitirá continuar con detenciones e interrogatorios sin 
necesidad de mandatos judiciales, además de la entrada en domicilios, la confiscación y 
análisis de sistemas de comunicación, o la asignación forzosa de domicilio. Por otra parte, 
el Presidente también anuló el plan de reducir a siete mil los 10 mil militares desplegados 
por todo el territorio para proteger lugares sensibles. Para el día de hoy se ha convocado 
un Consejo de Seguridad “restringido” que buscará concretar “nuevos esfuerzos en el 
despliegue militar francés para combatir” al Estado Islámico en Irak y Siria. 
 
Ahora bien, el autor del atentado ha sido identificado como Mohamed Lahouaiej Bouhlel, 
un conductor de camiones de 31 años de origen tunecino. El supuesto yihadista, casado y 
con tres hijos, “estaba fichado como delincuente común pero hasta ahora no se tenía 
constancia de que se hubiera radicalizado en una red terrorista”. De hecho, Le Monde 
señala que había sido detenido recientemente tras un incidente de tránsito. Por su parte, 
autoridades tunecinas han dicho que no tenían ningún registro de antecedentes penales de 
Lahouaiej en este país magrebí. 
 
El camión utilizado para perpetrar el ataque fue alquilado 24 horas antes por el propio 
Lahouaiej, quien iba armado con una pistola calibre 7.65 milímetros. Además de que la 
policía francesa ha localizado dentro del vehículo “tres armas de plástico, así como una 
granada que han descrito como “inactiva”.  
 

Poco después del ataque, comenzaron a circular noticias apócrifas describiendo un 
supuesto incendio en la Torre Eiffel, cosa que posteriormente fue desmentida por medios 
oficiales. 

 

Respecto a la reacción internacional, numerosos jefes de Estado y líderes internacionales 
han expresado su condena al ataque y su solidaridad con el pueblo francés. El Secretario 
General de Naciones Unidas, Ban Ki-Moon condenó el hecho, tildándolo de “masacre”, 
además de que ha hecho un llamado para intensificar a nivel regional e internacional la 
lucha contra el terrorismo y el extremismo. Además de él, la Canciller alemana Angela 
Merkel y el Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, han lamentado el hecho y 
expresado todo su apoyo. 

 

En las siguientes horas se espera que continúen las investigaciones para entender las 
motivaciones de Lahouaiej, pero sobre todo, para encontrar posibles cómplices o vínculos 
con grupos fundamentalistas. Por ahora, a pesar de que hasta el momento se piensa que 
el ataque fue planeado por el autodenominado Estado Islámico, éste no ha hecho 
declaraciones oficiales para reivindicar el atentado. 
 
(Le Firago, http://bit.ly/29JaHRm, Le Huffington Post, http://huff.to/29Wf1l7, The Wall 
Street Journal, http://on.wsj.com/29DvfKE , El País, http://bit.ly/2a3Ky43 , Europa Press, 
http://bit.ly/29DvqFD ; http://bit.ly/29YuaPF ) 
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MÉXICO CONDENA ATENTADOS EN FRANCIA 
 

Por medio de un comunicado de prensa, la Secretaría de Relaciones Exteriores deploró los 
actos de violencia del día jueves en la ciudad de Niza, Francia, durante los actos de 
conmemoración de la fiesta nacional en ese país. Asimismo, se reiteró que nuestro país 
rechaza cualquier tipo de violencia, y expresó su solidaridad con el pueblo y el Gobierno 
francés. La Embajada de México en Francia se encuentra en contacto con las autoridades 
locales y hasta el momento ningún mexicano ha sido reportado afectado.   

 
(SRE, http://bit.ly/29Auvdq )  

 
 
 

 
 

AMÉRICA DEL NORTE  
 

CLINTON PROMETE REFORMA MIGRATORIA EN PRIMEROS 100 DÍAS DE 
GOBIERNO  

 
La virtual candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos dijo hoy que impulsará 
una reforma migratoria integral durante los primeros cien días de su gestión. En su discurso 
durante la Conferencia Nacional de la Liga de los Latinoamericanos Unidos (LULAC), la 
organización latina más antigua del país, Clinton dijo que el fallo de la Suprema Corte en 
contra de las medidas del Presidente Obama en favor de los migrantes era doloroso, pero 
prometió que de ganar la presidencia en noviembre, impulsará una reforma que beneficie 
a los inmigrantes. Asimismo, la precandidata dijo que está dispuesta a trabajar con el 
Congreso y en apego a la Constitución. 

 
(Milenio, http://bit.ly/29Ui0ck )  

 
DONALD TRUMP POSPONE ANUNCIO SOBRE ELECCIÓN DE 

VICEPRESIDENTE 
 

El virtual candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, tenía 
planeado para este viernes anunciar la elección de su compañero de fórmula para la 
vicepresidencia. Sin embargo, a través de su cuenta en Twitter, Trump anunció que éste se 
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pospondría por motivo de los atentados en la ciudad de Niza, Francia. Se espera que el 
precandidato republicano anuncie al Gobernador del Estado de Indiana, Mike Pence, como 
su compañero de fórmula para la elección presidencial.  

 
(Time, http://ti.me/29Uiyyy )  

 
ESTADOS UNIDOS ACOGERÁ 10,000 REFUGIADOS SIRIOS EN 2016 

 
El Secretario de Estado John Kerry confirmó que Estados Unidos acogerá a 10,000 
refugiados sirios este año. Como había prometido el Presidente Obama, se aceptarán a 
10,000 refugiados considerados vulnerables, procedentes de campos de refugiados de la 
ONU y cuya identidad y perfiles fueron verificados por los servicios de seguridad e 
inteligencia estadounidense. La cifra de refugiados es seis veces más grande que la del 
año pasado. No obstante, el gobierno ha sido criticado y acusado por defensores de los 
Derechos Humanos de reaccionar muy lentamente a la ola de refugiados sirios que huyen 
de la guerra. Finalmente, los adversarios políticos de Obama, advierten contra el riesgo de 
que yihadistas se infiltren en el flujo de refugiados. 

 
(El Mundo, http://bit.ly/29BUXzW )  

 
POSIBLE ACUERDO ENTRE RUSIA Y ESTADOS UNIDOS CONTRA  EL 

ESTADO ISLAMICO 
 

El Secretario de Estado, John Kerry realiza su cuarta visita a Rusia en poco más de un año. 
Kerry se reunirá con el Presidente Vladímir Putin para abordar temas como son la crisis en 
Ucrania, los resultados de la reciente cumbre de la OTAN en Varsovia y las relaciones 
bilaterales. Según informa el diario Washington Post, el Secretario propondrá que ambas 
naciones se coordinen para realizar ataques contra el Estado Islámico y otros grupos 
yihadistas en Siria. Dentro de los temas de la agenda, se encuentra la creación de un grupo 
conjunto para el intercambio de información operativa y de inteligencia con el objetivo de 
sincronizar los ataques aéreos de Rusia y la coalición internacional encabezada por 
Estados Unidos. A cambio, Kerry desea que el régimen del Presidente sirio Bashar al-
Assad, cese toda la actividad de su aviación militar, con la excepción de operaciones 
humanitarias y evacuaciones. El gobierno ruso aseguró que no conoce la propuesta del 
Secretario de Estado estadounidense, de la misma manera recordó que el Presidente Putin 
ha sido el que ha abogado desde el principio por coordinar las operaciones sobre el terreno, 
aduciendo que es el único medio de combatir eficazmente a los terroristas. 

 
(W Radio, http://bit.ly/29N7zaP ) 
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 
RODRIGO MAIA NUEVO PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUT ADOS DE BRASIL  

 
La Cámara Baja de Brasil eligió al Diputado Rodrigo Maia, aliado del mandatario interino 
Michel Temer, como su nuevo Presidente, una semana después de la renuncia presentada 
por Eduardo Cunha, acorralado por las denuncias de corrupción y un proceso de juicio 
político. En la primera votación, en la que participaron 13 candidatos, Maia (Partido 
Demócrata) y Rogério Rosso (Partido Social Democrático) recibieron 120 y 106 apoyos 
respectivamente entre los 512 diputados. En la segunda, el nuevo titular se impuso con 285 
votos sobre 170. Finalmente, aunque Michel Temer prefería no tener un candidato propio, 
ahora contará con un liderazgo afín a su gobierno, situación que será fundamental para 
aumentar la gobernabilidad de su administración.  

 
(Telesur, http://bit.ly/29DvoNW )  

 
ECUADOR DESCUBRE NUEVA RESERVA DE PETRÓLEO 

 
El vicepresidente ecuatoriano, Jorge Glas, anunció en una rueda de prensa que Ecuador 
ha descubierto una nueva reserva con capacidad de 772 millones de barriles de petróleo. 
La reserva se ubica en el bloque denominado ITT, que en su mayoría está dentro del parque 
amazónico Yasuní, y podría proporcionar al país 19.500 millones de dólares de ingresos 
adicionales. Se informó que los nuevos descubrimientos aumentan la estimación de las 
reservas de dicho bloque "de 900 millones de barriles de petróleo a 1.672 millones de 
barriles. De acuerdo con Rafael Poveda, Ministro coordinador de Sectores Estratégicos, el 
país espera "iniciar la producción con al menos 5.000 barriles por día y culminar el año 2016 
con 20.000 barriles de producción al día en el ITT". 
 
(RT, http://bit.ly/29Vz3JJ ) 

 
 
EUROPA 

 
BRUSELAS DESCARTA VÍNCULO TERRORISTA EN EXPLOSIONES  
 

La portavoz de la policía local belga, Marie Verbeke afirmó que los hechos ocurridos en el 
barrio de Saint-Gilles, donde se presenciaron varias explosiones de vehículos estacionados 
el 14 de julio, son realmente de origen criminal, pero no tienen nada que ver con el 
terrorismo. Las explosiones fueron causadas por el incendio intencional de un vehículo, que 
se habría propagado a otros ocho. Se dio una importante movilización de unidades de 
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policías y de bomberos para controlar la situación y hasta el momento no se han reportado 
heridos ni se tiene a un sospechoso. El suceso ocurre tres meses y medio después de los 
atentados del pasado 22 de marzo en Bruselas, que se cerró con un saldo de 
aproximadamente 30 muertos. 

 
(Grupo Fórmula, http://bit.ly/29JLMzD ) 

 
EL PRESIDENTE FRANCÉS FRANÇOIS HOLLANDE, AMENAZA CO N DESPEDIR A 

SU MINISTRO DE ECONOMÍA SI ÉSTE NO SE SOLIDARIZA CO N EL GOBIERNO  
 

El Presidente François Hollande ha irrumpido este jueves en la guerra sin cuartel entre su 
Primer Ministro, Manuel Valls, y el titular de Economía, Emmanuel Macron. El Jefe del 
Estado ha advertido al segundo que lo cesará si no es solidario con el Gobierno. “No 
respetar las reglas supone no permanecer en el Gobierno” aseguró. Es de mencionar que 
las tensiones se incrementaron cuando Macron se postuló como alternativa al Elíseo lo que 
lo convirtió en un declarado rival de Valls si Hollande no es de nuevo candidato. Hollande 
ha optado por lanzar ese aviso y otra advertencia al ambicioso Ministro: “En un Gobierno 
no hay una carrera personal y aún menos una presidencial”. Sin embargo, el líder socialista 
no censuró que Macron organice mítines de su partido, en Marche!, por lo que 
probablemente repita el que hizo el martes, cuando marcó distancias con el Ejecutivo con 
un discurso supuestamente antisistema. 

 
(El País, http://bit.ly/29JbKAB )  

 
ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 
CHINA PIDE A COREA DEL SUR Y A ESTADOS UNIDOS QUE D ETENGAN EL 

DESPLIEGUE DE SU ESCUDO ANTIMISILES  
 

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lu Kang, ha asegurado que el despliegue del 
Terminal High Altitude Area Defence (THAAD), dañará gravemente el equilibrio estratégico 
en la región, así como los intereses de seguridad de los países de la zona. La puesta en 
marcha de este sistema antimisiles había sido acordada por Corea del Sur y Estados 
Unidos para responder a la creciente amenaza procedente de Corea del Norte. Como se 
reportaba el día de ayer, las autoridades surcoreanas han dado a conocer el lugar donde 
se establecerá: la localidad de Seongju, en el sur del país. Lu ha asegurado que China 
tomará las medidas necesarias para defender sus propios intereses en caso de que 
finalmente se lleve a cabo el despliegue del sistema. Asimismo, Beijing ha advertido de que 
esta medida contraviene los esfuerzos por mantener la paz y la estabilidad en la península 
de Corea. 
 
 
 

(El País http://bit.ly/29AvJpk ) 
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EL PRESIDENTE SIRIO, BASHAR AL-ASSAD, ASEGURA QUE N UNCA HA HABLADO 
CON EL PRESIDENTE RUSO, VLADIMIR PUTIN, DE DEJAR EL  PODER 

 
El Presidente de Siria, Bashar al-Assad, aseguró en una entrevista con la televisión 
estadounidense NBC que nunca ha hablado con su homólogo ruso, Vladímir Putin, de 
abandonar el poder, al tiempo que defendió el apoyo de Rusia como "factor esencial" para 
el "avance" del ejército sirio. “Nunca dijeron una sola palabra sobre eso", respondió Al-
Assad en Damasco a la pregunta de si alguna vez había hablado con Putin y responsables 
rusos de la posibilidad de abandonar el poder dentro del conflicto iniciado en 2011. 
 
(EFE, http://bit.ly/29UiZci ) 
 
JOVEN RADICAL TOMA REHENES EN COMISARÍA DE KENIA DE JANDO UN SALDO 

DE CUATRO MUERTOS 
 
Un extremista que estaba detenido en una comisaría en el oeste de Kenia se hizo con un 
arma y disparó contra los policías para escapar, dejando un saldo de cuatro muertos en su 
fallido plan, además de tomar numerosos rehenes. Así, se movilizaron comandos de policía 
para rescatar a los otros prisioneros del interior de la comisaría y poner fin a la crisis, explicó 
el jefe de la policía, Joseph Boinnet. Kenia está intentando controlar un creciente 
extremismo influenciado por el grupo Al Shabbab, afiliado a Al Qaeda y con sede en la 
vecina Somalia. Este grupo yihadista perpetró numerosos ataques en Kenia desde 2011 y 
alega que responde al despliegue de soldados keniatas en Somalia para luchar contra los 
radicales. 
 
(El Financiero, http://bit.ly/29IGiUb)  

 
ORGANISMOS INTERNACIONALES  

 
DEBATE ENTRE CANDIDATOS A LA SECRETARÍA GENERAL DE LAS 

NACIONES UNIDAS 
 

Diez de los doce aspirantes a ocupar la Secretaría General de la Organización de las 
Naciones Unidas a partir de enero próximo, se presentaron para mostrar sus posturas sobre 
los desafíos que tiene la organización, incluyendo la pérdida de parte de su prestigio. Uno 
tras otro, en dos tandas de cinco aspirantes cada una, los candidatos aportaron sus puntos 
de vista sobre lo que necesita actualmente la Organización, los principales desafíos a los 
que se enfrenta y soluciones para algunas de sus crisis. El proceso de selección está a 
cargo del Consejo de Seguridad, que recomendará uno o más nombres, y la decisión final 
quedará en manos de la Asamblea General. 
 
 
 
 

(Terra, http://bit.ly/29Jc7va ) 
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BANCO DE INGLATERRA MANTENDRÁ LOS TIPOS DE INTERÉS EN 0.5% 
 

El Banco de Inglaterra decidió el 14 de julio mantener por el momento los tipos de interés 
en el 0.5%. Pese a que los mercados y muchos analistas pronosticaban una rebaja del 
precio del dinero para impulsar la economía tras la sacudida del Brexit, los miembros del 
Comité de Política Monetaria han preferido dejar las cosas como están a la espera de que 
haya más datos sobre el impacto de la ruptura con la Unión Europea en el crecimiento 
económico. En cualquier caso, se asume que "la actividad económica se debilitará a corto 
plazo" y que en agosto, probablemente, se tendrá que "suavizar la política monetaria", 
momento en el que se decidirán las medidas a tomar, y en caso de rebaja, su cuantía. 

 
El País http://bit.ly/29OqEbI )  
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