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16 DE AGOSTO DE 2016 

 

   

 

 

 
Imagen: The New York Times 

 

TRANSFIEREN 15 PRESOS DE LA PRISIÓN DE GUANTÁNAMO A EMIRATOS ÁRABES 

UNIDOS 

 

El Gobierno de Estados Unidos informó durante el día de ayer el traslado de 15 presos que se 

encontraban en la base militar de Guantánamo, Cuba a Emiratos Árabes Unidos (EAU). En 

febrero pasado, el Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, presentó ante el Congreso 

estadounidense un plan para el cierre de la prisión militar. El proyecto consiste en transferir a 

los presos a otras instalaciones entre las que se encuentran: la prisión de máxima seguridad 

en Florence, Colorado; la prisión militar en Leavenworth, Kansas; la base militar de la Marina 

en Charleston, Carolina del Sur y algunas penitenciarías alrededor del mundo.  

 

El grupo de quince internos está conformado por doce yemeníes y tres afganos. Seis de los 

detenidos habían sido autorizados en 2010 para su cambio a una penitenciaría en Yemen, no 

obstante, el conflicto en el que actualmente se encuentra sumergido el país retrasó la 

transferencia. En 2008, dos de los detenidos afganos eran acusados de delitos relacionados 
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con el terrorismo, sin embargo, los cargos fueron retirados. El resto de los prisioneros 

llevaban 14 años recluidos, sin cargos en su contra. La medida fue aprobada por el 

Pentágono al haber sido consultado por un comité de expertos. El numero de presos en 

Guantánamo  ha descendido de 800 en 2002, a 61, que son los que actualmente se 

encentran recluidos. 

 

Hilary Clinton candidata demócrata a la presidencia estadounidense ha declarado estar de 

acuerdo con el cierre de la prisión en Guantánamo. Hasta el momento, la candidata 

demócrata no se ha pronunciado. Por el otro lado, el candidato republicano Donald Trump 

mencionó la semana pasada que planea mantener abierta la prisión y enviar a personas 

acusadas de terrorismo. 

The Guardian: http://bit.ly/2bD0knK, El Universal: http://eluni.mx/2bD1K1x, Agencia EFE: 

http://bit.ly/2bD1HTs, Euronews: http://bit.ly/2bD3oAq 

 

 

 

 

SE SOLIDARIZA PEÑA NIETO CON PERÚ TRAS SISMO QUE DEJÓ 4 MUERTOS 

 

El Presidente Enrique Peña Nieto expresó su solidaridad con Perú tras el sismo de 5.3 grados 

que tuvo lugar en la zona rural de Arequipa el domingo pasado. El titular del Ejecutivo a través 

de su cuenta de Twitter, escribió: “Nuestra solidaridad con el pueblo peruano, por los decesos 

y heridos ocasionados por los sismos en #Arequipa, #Perú”. El sismo dejó 4 decesos y 

alrededor de 52 heridos. Es importante mencionar que tan sólo hace dos semanas el 

Presidente Enrique Peña Nieto viajó a Perú en el marco de la investidura del Presidente, 

Pedro Pablo Kuczynski. 

El Universal: http://eluni.mx/2bD2yDy 

 

ENTRA EN VIGOR NUEVA LEY DE ASILO EN MÉXICO 
 

La Secretaría de Gobernación (SEGOB) publicó día de ayer en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF) el decreto que reforma el artículo 11 de la Constitución en materia de asilo 

y refugiados en el país para establecer que toda persona tiene derecho a buscar y recibir 

asilo. La reforma elevó a nivel constitucional el derecho a buscar y recibir asilo, esto, en el 

marco que los tratados internacionales lo estipulan. Es importante destacar que de 2012 a 

2015 se cuadruplicó la cifra de solicitudes de asilo en México  provenientes de personas de El 

Salvador, Honduras y Guatemala, mientras que en lo que va del presente año se reportan 

más de 4 mil peticiones. 

El Universal: http://eluni.mx/2bD1Oi8  
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AMÉRICA DEL NORTE  

 

CANADÁ ANUNCIA REFORMAS AL SISTEMA DE DETENCIÓN DE MIGRANTES 

 

El gobierno de Canadá anunció que invertirá 138 millones de dólares canadienses 

(equivalente a 106 millones de dólares estadounidenses) para construir centros de detención 

para inmigrantes, así como un conjunto de reformas en el sistema migratorio. Sin embargo, el 

Ministro de Seguridad Pública, Ralph Goodale, afirmó durante el anuncio que las reformas del 

sistema migratorio estarán orientadas a que tanto el encarcelamiento, cómo las detenciones, 

sean el último recurso para enfrentar el problema.  

 

El Universal: http://eluni.mx/2bD21S6 

 

LAS INUNDACIONES EN LUISIANA OBLIGAN A EVACUAR A 20.000 PERSONAS 

 

El día de ayer, el Presidente Barack Obama declaró el Estado de Luisiana como zona 

catastrófica. Seis personas fallecidas y cientos de damnificados han sido el saldo que ha 

dejado la lluvia registrada desde el pasado viernes. Es importante señalar que 20.000 

personas aproximadamente han tenido que ser evacuadas por el peligro que representa para 

los habitantes de dicho Estado. Hasta el momento, las zonas más afectadas han sido: Baton 

Rouge, Livingston, Santa Elena y Tangipahoa. 

El País: http://bit.ly/2bD2t2W 

 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

ENTREGAN 1, 200,000 FIRMAS PARA SOLICITAR UNA CONSULTA SOBRE LA 

RELECCIÓN DEL PRESIDENTE RAFAEL CORREA EN ECUADOR 

 

El colectivo “Rafael Contigo Siempre” entregó el día de ayer 1, 200,000 firmas al Consejo 

Nacional Electoral para solicitar una consulta ciudadana que permita la reelección del 

Presidente ecuatoriano, Rafael Correa. El órgano electoral debe determinar si las firmas 

alcanzan un 8% del registro electoral ecuatoriano, ya que es un requisito estipulado por la 

legislación electoral.  

 

Actualmente, la Constitución ecuatoriana permite la reelección en una sola ocasión, y será 

hasta mayo del 2017 que se autorizará la reelección indefinida. No obstante, el colectivo 
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“Rafael Contigo Siempre” considera que esta nueva ley debe ser derogada, ya que quedaría 

anulada la posibilidad de un tercer mandato del actual Presidente. En diversos medios de 

comunicación el mandatario ha expresado que no le interesa la reelección. 

 

Noticias Terra: http://bit.ly/2bD2CDk 

 

EMPRESAS POLAR DENUNCIÓ A VENEZUELA ANTE LA ORGANIZACIÓN 

INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

 

Las  Empresas Polar, el mayor productor de alimentos en Venezuela anunció el día de ayer la 

denuncia que hizo el pasado 27 de julio en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

contra el gobierno venezolano por “acoso y discriminación”. La corporación argumenta que se 

han suscitado detenciones arbitrarias en contra de sus obreros, así como, a 9 gerentes 

durante este año. Además de obstaculizar la compra de divisas. La empresa ha declarado 

que han siso víctimas de fiscalizaciones desproporcionadas, y de campañas de descrédito y 

difamación contra sus trabajadores. El Presidente venezolano, Nicolás Maduro, aseveró que 

la Empresas Polar está a la cabeza de una “guerra económica” en contra de su gobierno ya 

que han provocado la escases de alimentos.  

 

El Economista: http://bit.ly/2bD3jwr 

 

 

EUROPA 

 

ACTUALMENTE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA SOLO HAN RECIBIDO AL 2,4% 

DEL TOTAL DEL NÚMERO DE REFUGIADOS QUE ACORDARON RECIBIR 

 

Los Estados Miembros de la Unión Europea han recibido alrededor de 3,800 solicitantes de 

asilo de los 160,000 que se habían comprometido a recibir para 2017. El compromiso se 

realizó en septiembre de 2015, quedando tan sólo 14 meses para que se termine el plazo del 

pacto. La mayor concentración de personas en espera de recibir asilo se ubica en Italia y 

Grecia. Es importante destacar que entre 21 países, se han recibido a un total de 3,865 

personas. Alemania, Francia y España han sido los países que más han admitido refugiados. 

“Aunque el ritmo de reubicaciones ha aumentado en los últimos meses, los Estados miembros 

tienen que avanzar más rápido para aliviar la presión en Italia y Grecia”, instó el Comisario de 

Migraciones de la UE, Dimitri Avramopoulos.  

 

El País: http://bit.ly/2bD2CDj 
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LA PRIMERA MINISTRA THERESA MAY TRABAJA PARA OBTENER EL MEJOR 

ACUERDO TRAS LA SALIDA DE REINO UNIDO DE LA UNIÓN EUROPEA 

 

El Gobierno de la Primera Ministra Theresa May está trabajando para obtener el mejor 

acuerdo para el Reino Unido tras su salida de la Unión Europea, sin embargo, el proceso se 

activará formalmente hasta finales de año. El Tratado de Lisboa de la Unión Europea 

establece en su artículo 50  el proceso que debe seguir un Estado Miembro para separarse de 

la Unión Europea. No obstante, como consecuencia de los resultados del Brexit la economía 

del Reino Unido ya se ha visto afectada, por ejemplo, los empleadores locales se han vuelto 

más cautelosos al contratar y el precio de las casas en venta cayó desde finales del 2015. El 

Banco de Inglaterra recortó las tasas de interés como medida para reducir los efectos 

adversos.  

 

El Economista: http://bit.ly/2bD3c4g 

 

  ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

INDIA CELEBRA SU DÍA DE LA INDEPENDENCIA CON PALABRAS DEL PRIMER 

MINISTRO, NARENDRA MODI: LA ECONOMÍA SE CONVIERTE EN EL CENTRO DEL 

DISCURSO 

 

India celebró este lunes el Día de la Independencia que en 1947 obtuvo de Gran Bretaña. El 

Primer Ministro, Narendra Modi, emitió un discurso desde la capital del país, Nueva Delhi.   

“Hemos dejado atrás a las grandes economías del mundo en cuando a PIB y crecimiento”, 

declaró durante su intervención. Otro tema relevante durante el discurso oficial fue la 

transparencia que el Primer Ministro indio ha promovido en su gobierno y la simplificación de 

los procesos burocráticos en el pago de impuestos, la expedición de pasaportes y en la 

compra de boletos de tren. No obstante, no se hizo ninguna referencia a la inestabilidad de los 

últimos meses en Cachemira, región disputada por la India y Pakistán.  

 

El País: http://bit.ly/2bD488F 

 

EL PRESIDENTE DE ZAMBIA, EDGAR LUNGU FUE REELEGIDO EN LA PRIMERA 

VUELTA DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES 

 

El Presidente de Zambia, Edgar Lungu fue reelegido en las elecciones presidenciales con un 

50,35% de los votos, el principal candidato de la oposición Hakainde Hichilema obtuvo el 

47,67% de los sufragios. Se había anunciado que los resultados se darían el domingo en la 

madrugada pero, fue hasta el día de ayer que se dieron a conocer los resultados finales. 

Hakainde Hichilema atribuyó el retraso a un posible fraude electoral por parte de la Comisión 
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Electoral de Zambia. Los funcionarios de la Comisión rechazaron tales acusaciones. La 

campaña estuvo marcada por homicidios y violencia generalizada, a pesar de que Zambia es 

considerado una de las democracias más estables del continente africano. La Unión Europea 

reportó que la votación había transcurrido sin incidentes, sin embargo, la campaña había sido 

“obstaculizada por varios factores”.  

The New York Times, http://nyti.ms/2bD3zvy 

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

 

LUIS ALMAGRO OFRECE ASISTENCIA DE LA OEA A PERÚ TRAS SISMO 

 

El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro 

ofreció a Perú la asistencia del organismo tras el sismo de 5.3 grados de domingo pasado en 

la región de Arequipa.  A través de su cuenta de Twitter, el Secretario General Almagro 

escribió: “Nuestra solidaridad con Perú. Estamos listos para asistir”. 

El Universal: http://eluni.mx/2bD4g8e 

 

TITULAR DE OEA FIRMARÁ ACUERDOS DURANTE VISITA A MÉXICO 

 

Luis Almagro, titular de la Organización de los Estados Americanos (OEA), presidirá el día de 

hoy la firma de un acuerdo de cooperación entre el organismo hemisférico y El Colegio de 

Veracruz. Almagro de igual forma, sostendrá un encuentro con autoridades del gobierno 

estatal y ofrecerá la conferencia magistral: "La Democracia en las Américas y el papel de la 

OEA: Más derechos para más gente". 

Terra Noticias: http://bit.ly/2bD4k7Y 

 

ONU-HÁBITAT APOYA EL CLUSTER DE VIVIENDA EN GUANAJUATO 

 

La oficina en México del Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos 

(ONU-Hábitat México) firmó este lunes un convenio con la Oficina Cluster de Vivienda de 

Guanajuato con el objetivo de generar soluciones habitacionales e incrementar la 

competitividad de este sector. El convenio fue firmado por Erik Vittrup, Representante 

de ONU-Hábitat México, y David Felipe Luján Leal, Presidente del Consejo Directivo del 

Cluster de Vivienda de Guanajuato. El convenio establece las relaciones estratégicas que 

facilitan el acceso a recursos y flujos de inversión para los proyectos en este sector. 

Centro de Información de Naciones Unidas (CINU): http://bit.ly/2bD4PPd 
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