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15 DE AGOSTO DE 2016 

 

   

 

 

 
Imagen tomada de Infobae 

 

COREA DEL SUR AUMENTARÁ SU ARSENAL DE MISILES BALÍSTICOS 

 

Corea del Sur aumentará su arsenal de misiles balísticos y de crucero con el objetivo de hacer 

frente al progresivo aumento de armamento en Corea del Norte. La medida conlleva la 

capacitación del ejército surcoreano y la creación de un plan para eliminar de forma simultánea 

todas las bases de lanzamiento de misiles de Corea del Norte. 

 

Se adquirirán misiles Hyunmoo 2A y 2B de corto alcance de entre 300 y 500 kilómetros, y misiles 

de crucero Hyunmoo 3, con capacidad para alcanzar los 1,000 kilómetros. Dichos artefactos 

ayudarían a Corea del Sur a neutralizar las amenazas de misiles de su país vecino. Aunado, se 

pretende crear el Sistema de Defensa Aérea y contra Misiles de Corea del Sur (KAMD por sus 

siglas en inglés) y la llamada Kill Chain para detectar, identificar e interceptar los misiles que en 

un supuesto ataquen territorio surcoreano. 

 

Se cree que Corea del Norte tiene tres zonas de bases militares con la capacidad de disparar 

alrededor de 1,000 misiles. La primera está situada entre 50 y 90 kilómetros al norte de la Zona 
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Desmilitarizada y está equipada con 500 y 600 misiles Scud con alcance de 300 a 700 

kilómetros. La segunda zona está ubicada a unos 90 o 120 kilómetros al norte de la Zona 

Desmilitarizada armada con 200 o 300 misiles Rodong con alcance de 1,300 kilómetros. La 

tercera zona ubicada más al interior podría contar con 30 o 50 misiles balísticos Musudan de 

alcance intermedio y KN-08 de largo alcance. Hasta la fecha, Corea del Norte ha realizado seis 

lanzamientos de prueba de misiles Musudan con capacidad para alcanzar la base 

estadounidense de Guam en el Pacífico, sin embargo, solo una de las pruebas ha sido 

considerada éxito parcial, según informaron fuentes militares surcoreanas. 

 

(Agencia de Noticias Yonhap, http://goo.gl/SbcBXD, Yahoo Noticias, https://goo.gl/Vgt2bO  

Infobae, http://goo.gl/l2VVup ) 

 

 

 

 

 

SECRETARÍA DE ECONOMÍA ANUNCIA NUEVOS NOMBRAMIENTOS 

 

El pasado 12 de agosto la Secretaria de Economía (SE) por instrucciones del Presidente de la 

República Enrique Peña Nieto anunció los nombramientos de Juan Carlos Baker Pineda como 

Subsecretario de Comercio Exterior, en sustitución de Francisco de Rosenzweig Mendialdua y 

de Roberto Zapata Barradas, quien fue designado representante ante la Organización Mundial 

del Comercio (OMC), en sustitución de Fernando de Mateo y Venturini, cargo que desempeñará 

una vez que sea ratificado por el Senado de la República. 

(Comunicado de prensa SE, https://goo.gl/rKkmUQ)  

 

SRE Y DREAMERS PARTICIPAN EN FORO “LÍDERES DEL MAÑANA” DEL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY 
 

La titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores (SRE), Eunice Rendón, participó el pasado 14 de agosto junto con dos jóvenes del 

grupo denominado como “dreamers|” en diversos talleres y pláticas con los 213 becarios que 

recibe y apoya el Instituto Tecnológico de Monterrey a través del programa "Líderes del 

Mañana". La titular del IME destacó que para la SRE, la participación y atención de la juventud 

es una prioridad, razón por la cual se implementan acciones como becas, intercambios, 

capacitación y trabajo con redes, que permiten la inclusión de los jóvenes en la agenda del 

desarrollo internacional. 

Comunicado de prensa SRE, (http://goo.gl/hQOJAN) 
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PLANTEAN FORTALECER OPERACIÓN DE CRUCES FRONTERIZOS EN EL NORTE 

DEL PAÍS. 

 
La presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión de la Cámara de Diputados, la diputada 

Ana Georgina Zapata Lucero consideró indispensable fortalecer la operación de los cruces en 

el norte del país, a fin de agilizar y dar más seguridad al flujo de personas y al comercio de 

mercancías entre ambas naciones, lo anterior  en el marco de los trabajos del Grupo Binacional 

México-Estados Unidos sobre Puentes y Cruces Internacionales y del Grupo Intersecretarial de 

Puertos y Servicios Fronterizos. Mas adelante, mencionó que a raíz de la entrada en vigor del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el comercio por vía terrestre se ha 

cuadruplicado; se han ampliado y reconfigurado y construido puentes y conexiones para 

vehículos y paso de peatones, pero resulta indispensable fortalecer el desarrollo de 

infraestructura y los servicios para agilizar el flujo de personas y mercancías. 

(Comunicación Social, C. Diputados, http://goo.gl/JG0Iv3 , Terra Noticias, https://goo.gl/cxY8ls)  

 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE  

 

HILLARY CLINTON MOVILIZA A "DREAMERS" PARA LLAMAR AL VOTO LATINO 
 

La candidata demócrata Hillary Clinton, lanzó el pasado 14 de agosto un programa para 

movilizar a los jóvenes indocumentados conocidos como “dreamers” con el objetivo de 

promover el voto en la comunidad latina. El lanzamiento del programa “Mi sueño, Tu voto”, 

coincidió con el cuarto aniversario de la apertura de solicitudes para el programa  de Acción 

Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). La campaña de Clinton explicó mediante un 

comunicado de prensa que “Mi Sueño, Tu Voto” será un programa de registro nacional de 

votantes que organizará a los “dreamers” para que informen sobre los alcances de las próximas  

elecciones. 

(El Universal, http://goo.gl/kSSbX9)  

 

EL GOBERNADOR DE WISCONSIN ACTIVA A LA GUARDIA NACIONAL TRAS 

VIOLENTAS PROTESTAS EN MILWAUKEE 
 

El gobernador de  Wisconsin, Scott Walker, dijo el pasado domingo mediante  un comunicado  

de prensa que fue activada la Guardia Nacional ante el temor de que ocurran nuevos disturbios 
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en Milwaukee, tras las violentas manifestaciones ocurridas en protesta por la muerte de un 

hombre de raza negra a manos de la policía. La ciudad fue escenario de violentos disturbios 

que se prolongaron la madrugada del domingo, y que dejaron varios negocios incendiados, 

entre ellos una gasolinera, así como patrullas vandalizadas y al menos 17 personas detenidas. 

(Comunicado de prensa de la Oficina del Gobernador de Wisconsin, Scott Walker, 

http://goo.gl/XZ3YnT, Enfoque Noticias, http://goo.gl/ZAIZz3) 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

UN TRIBUNAL ORDENA A COLOMBIA DAR ASESORIA A CUBANOS VARADOS EN LA 

CIUDAD DE TURBO  

 

El Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó que el gobierno colombiano de asesoría a los 

cubanos que quedaron varados en Turbo, ciudad Colombiana. Los ciudadanos cubanos 

intentaban salir desde ahí con destino a Estados Unidos, sin embargo, el cierre de la frontera 

con Panamá impidió que pudieran hacerlo. “Colombia debe garantizar el proceso administrativo 

sancionatorio migratorio a cada uno de los tutelantes, siguiendo las pauta establecidas por la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos”, declaró el abogado Juan Esteban Montoya quien lleva el caso de los cubanos, y 

agregó “Esta medida implica que los migrantes tendrán el derecho a pedir y recibir asesoría 

legal, incluso de forma gratuita a través de la Defensoría del Pueblo, para garantizar que los 

extranjeros puedan participar de forma real y efectiva en el procedimiento administrativo de 

deportación”. 

 

(El País, http://goo.gl/HkoEyI) 

 

CORTE DE APELACIONES DE VENEZUELA RATIFICÓ LA CONDENA DEL OPOSITOR 

LEOPOLDO LÓPEZ 

 

Una Corte de apelaciones de Venezuela ratificó la condena al líder opositor Leopoldo López, 

sentenciado a 13 años y 9 meses de cárcel, declarado culpable de incitar a protestar 

violentamente contra el gobierno de Nicolás Maduro durante 2014. Durante los enfrentamientos 

en las marchas el saldo fue de 43 muertos. El juicio no ha estado exento de controversias. 

Franklin Nieves, reveló que había sido presuntamente uno de los funcionarios que presentó la 

acusación contra López reveló que había sido presuntamente presionado para encarcelarlo con 

pruebas falsas. Además, la defensa de Leopoldo López ha sostenido que el proceso judicial 

estuvo plagado de irregularidades. El gobierno estadounidense también mostró su 

preocupación por la sentencia.  

 

(El País, Uruguay,http://goo.gl/VSnDK5)  
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MARCHA MULTITUDINARIA EN PERÚ A FAVOR DEL RESPETO Y JUSTICIA A LAS 

MUJERES 

En la capital peruana se llevó a cabo la primera marcha laica apartidista contra la violencia 

hacia la mujer. La marcha fue organizada por varias organizaciones y estuvo encabezada por 

sobrevivientes de feminicidio y otros delitos, además de familiares de víctimas. Entre las 

consignas se encontraban exigir que el Estado haga respetar los derechos de las mujeres en 

casos de delitos como feminicidios o violación sexual. Además, se pidió que el Ministerio 

Público peruano acuse a los responsables de las esterilizaciones forzadas cometidas en la 

década de los 90.  La movilización logró juntar a miles de familias con niños, mujeres, jóvenes, 

estudiantes, institutos y universidades, además de artistas, intelectuales, representantes y 

trabajadores de entidades públicas, reuniendo un total de 50,000 personas.  "El problema de la 

violencia de género es que el silencio absorbe los golpes y no es fácil denunciar”, dijo el 

Presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski. En la marcha también participaron el activista 

Eduardo Vega Luna, el Primer Ministro Fernando Zavala y la Vicepresidenta Mercedes Aráoz.  

 

(Euronews, http://goo.gl/y8IGGl) 

 

EMBAJADOR DE VENEZUELA ANTE LA ONU NIEGA CRISIS HUMANITARIA 

 

El Embajador de Venezuela ante la ONU, Rafael Ramírez negó que en su país exista una crisis 

humanitaria como había señalado Ban Ki-moon, Secretario General de la ONU: “No sé de 

dónde saca Ban Ki-moon esas cifras y esas aseveraciones, las oficinas de las Naciones Unidas 

en Venezuela, los que están en el territorio, nos han dicho que eso no es verdad, que aquí no 

hay una crisis de esa magnitud”, declaró el Embajador Rafael Ramírez. Las declaraciones a las 

que se refiere el Embajador de Venezuela son las que hizo el Secretario General de la ONU la 

semana pasada en un evento en Buenos Aires, Argentina, donde comentó que su organización 

internacional estaba dispuesta a ayudar para mejorar la situación en Venezuela que desde su 

visión es una crisis humanitaria por la inestabilidad política que existe en el país. 

 

(El Universal, http://goo.gl/E8y5k8) 

 

EUROPA 

 

EL GOBIERNO ITALIANO DISUELVE EL AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE 

CORLEONE 

 

El gobierno italiano disolvió el ayuntamiento de la ciudad de Corleone por presuntas 

infiltraciones de la mafia en el gobierno local. La ciudad es considerada cuna de importantes 

jefes de la mafia, por ejemplo, Totó Riina y Bernardo Provenzano. El Consejo de Ministros 

italiano, a propuesta del Ministro del Interior Angelino Alfano fue quien se encargó de disolver 
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el gobierno local. Las investigaciones sobre el caso demostraron que existen relaciones entre 

funcionarios del ayuntamiento y estos favorecieron a la mafia, además de existir una estrecha 

vinculación de Giovanni Savona hermano de la alcaldesa Lea Savona con un grupo de la mafia.  

 

(El País, http://goo.gl/r6f8mq , ABC, http://goo.gl/ufDNQ9) 

 

LA CANCILLER ALEMANA ANGELA MERKEL INVITARÁ A LAS EMPERESAS 

ALEMANAS A CONTRATAR REFUGIADOS 

 

Se ha informado que la canciller alemana invitó a los ejecutivos de algunas de las mayores 

empresas alemanas a asistir a una cumbre el próximo mes donde una de las premisas será 

promover la contratación de refugiados. Además, instará a que las compañías ofrezcan más 

becas. Su objetivo es integrar a más de un millón de inmigrantes al mercado laboral en Alemania 

para reducir su dependencia del Estado y compensar la falta de empleados jóvenes en un país 

donde la población económicamente activa está envejeciendo. Sin embargo, las empresas han 

declarado que los inmigrantes carecen de habilidades y formación para poder emplearlos. 

Anteriormente, el vicecanciller Sigmar Gabriel ya había insistido a las empresa alemanas sobre 

la necesidad de hacer más por los refugiados.  

 

(El País, http://goo.gl/ETn2OK) 

 

  ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

 

EL PRESIDENTE RUSO, VLADÍMIR PUTIN DESTITUYÓ AL JEFE DE SU GABINETE, 

SERGUÉI IVANOV 

 

El presidente ruso destituyó sorpresivamente al jefe de su gabinete, Serguéi Ivanov. Sin 

embargo, lo nombró representante especial para asuntos de protección del medio ambiente, 

ecología y transporte. En una reunión transmitida por televisión Vladímir Putin agradeció a 

Serguéi Ivanov los servicios prestados en el cargo que desempeñó. El sustituto será Antón 

Vaino que ejercía el puesto número dos de la Administración Presidencial rusa, es diplomático 

de formación y de carrera hasta 2002, cuando inició su trabajo en la presidencia. El Presidente 

ruso expresó su confianza en que el nuevo jefe de gabinete establecerá una relación 

constructiva. Este evento se convierte en el cambio más importante en los últimos años en la 

administración de Vladímir Putin y ocurre cercano a las elecciones parlamentarias del 18 de 

septiembre en Rusia.  

 

(Deutsche Welle, http://goo.gl/OrjXNi) 
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EL ISIS ES EXPULSADO DE LA CIUDAD DE MANBIJ CIUDAD DE SALIDA HACIA 

EUROPA 

 

Las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF en sus siglas en inglés, alianza de rebeldes kurdos y 

árabes) expulsaron a los últimos miembros de DAESH que aún se encontraban en el centro de 

Manbij. Dicha ciudad es el principal eje de comunicaciones entre Alepo y Raqa (la capital 

yihadista siria) y frontera turca. Los combates contra el grupo terrorista fueron apoyados desde 

vía aérea por la coalición internacional encabezada por Estados Unidos, quien también tiene 

fuerzas especiales en tierra. “Los miembros del ISIS ya no podrán viajar libremente hacia 

Europa”, declaró el líder kurdo Salih Muslim. El logro es un importante avance para detener al 

ISIS en Siria, ya que acerca a las Fuerzas Democráticas Sirias a Raqa ciudad desde donde el 

grupo terrorista controla sus operaciones en el país.  

 

El País, http://goo.gl/q38nzu  

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

 

COORDINADOR RESIDENTE DE LAS NACIONES UNIDAS Y REPRESENTANTE 

RESIDENTE DEL PNUD EN MÉXICO PRESENTA SUS CARTAS CREDENCIALES ANTE 

LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES. 

 

En un acto protocolario en la sede de la Cancillería, el Sr. Antonio Molpeceres presentó sus 

Cartas Credenciales ante el Embajador Miguel Ruiz Cabañas, Subsecretario para Asuntos 

Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), acto con 

el que inicia sus actividades oficiales como Coordinador Residente del Sistema de las Naciones 

Unidas (CR) y Representante Residente (RR) del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) para México. 

(Centro de prensa, Noticias PNUD, http://goo.gl/tya4EU) 

 

ONU EXPRESA ALARMA POR LA INTENSIFICACIÓN DE LA VIOLENCIA EN YEMEN 

 

La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) expresó el pasado 

12 de agosto  una  alarma por la intensificación de la violencia en Yemen. OCHA señaló que la 

población yemení continúa siendo la más afectada por la incapacidad de las partes de encontrar 

una solución política al conflicto, que lleva más de un año y medio. El portavoz de ese organismo 

en Ginebra, Jens Laerke, señaló en una rueda de prensa que, además, se han reportado 

numerosas atrocidades. "Los informes de la prensa local indican que hay asesinatos y 
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desmembramientos de niños y mujeres, destrucción de casas, de mercados de alimentos y de 

una fábrica de comida debido a las hostilidades terrestres y a bombardeos aéreos, 

especialmente en la ciudad de Sana'a y los distritos de Sana'a, Sa'ada, Taizz y Al Hudaydah", 

explicó el portavoz. 

(Noticias, Centro de Información de las Naciones Unidas, http://goo.gl/tIGzfF) 

 

ACNUR SOLICITA FONDOS CON URGENCIA PARA ASISTIR A DESPLAZADOS EN 

SUDÁN DEL SUR. 

 

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) demanda de manera urgente  recursos 

para su trabajo humanitario con los desplazados y refugiados de Sudán del Sur, trabajo que 

aumenta a un ritmo acelerado debido a la escalada de violencia en el país. El portavoz del 

organismo, Adrian Edwards, informó en una conferencia de prensa en Ginebra que los 

refugiados sursudaneses en los países de la región suman ya 930.000 y continúan llegando a 

diario y advirtió que los fondos de ACNUR para atender sus necesidades básicas se están 

agotando. 

(Noticias, Centro de Información de las Naciones Unidas, http://goo.gl/I6p4As) 

 

OEA OFRECE A VENEZUELA OBSERVAR PROCESO REVOCATORIO 

 

La Organización de Estados Americanos (OEA) ofreció a Venezuela el pasado 12 de agosto 

enviar observadores tanto para el proceso de recolección de firmas del referendo revocatorio 

como para la marcha de protesta convocada por la oposición para el 1 de septiembre. Así lo 

anunció en declaraciones a periodistas Gonzalo Koncke, el jefe de gabinete del secretario 

general de la OEA. Koncke comunicó el llamado de Almagro "a la no manipulación de plazos 

por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) del referendo revocatorio" y pidió que el proceso 

se desarrolle "sin aplicar criterios dispares a la hora de exigir requisitos a una parte o a la otra". 

Es importante señalar que para que la OEA pueda efectuar cualquier tipo de observación 

necesita la autorización del Gobierno del país miembro y Venezuela no permite que el 

organismo supervise sus elecciones desde 2006. 

 

(Enfoque Noticias, http://goo.gl/zWzvJV ) 
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CHINA AÚN CON RETOS EN SU TRANSICIÓN, ADVIERTE EL FMI 

 

 

China continúa su transición a un crecimiento sustentable con avances en muchos frentes pero 

aún con importantes retos. El gobierno tiene que buscar reducir la dependencia de la inversión 

estatal y financiada a crédito, mejorar la gobernabilidad, fortalecer la estabilidad financiera y 

avanzar en el marco el intercambio de información entre agencias y la coordinación de políticas. 

Lo anterior como parte de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI). Para 

el FMI, China tiene varias tareas pendientes en materia económica como mejorar su 

gobernabilidad y fortalecer su estabilidad financiera. El organismo estima que este año la 

economía china se desacelerará a una tasa de 6.6%.  

(El Financiero, http://goo.gl/xg3zex) 
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