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18 DE AGOSTO DE 2016 

 

   

 

TURQUÍA CONCEDERÁ LIBERTAD ANTICIPADA A 38,000 PRESOS 

 

El Ministro de Justicia de Turquía, Bekir Bozdag, anunció que el Gobierno concederá la libertad 

condicionada a 38,000 presos que hayan cometido delitos antes del 1 de julio de 2016. El 

principal objetivo de esta decisión es la necesidad de crear espacios en las prisiones turcas 

para incorporar a las personas detenidas relacionadas con el pasado fallido golpe de Estado. 

La liberación anticipada no se aplicará a los condenados por delitos sexuales, homicidio, 

terrorismo o que su liberación implique riesgos a la seguridad nacional. La decisión ha entrado 

en vigor a primera hora del día de ayer en forma de un nuevo decreto ejecutivo que no necesita 

de aprobación parlamentaria y supone una modificación en la actual legislación, por la que los 

condenados a prisión podrán optar por la libertad condicional tras cumplir la mitad de su pena, 

en lugar de dos tercios de ella, como ocurría hasta ahora. Cabe mencionar que desde la llegada 

del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) al poder en 2002, la población reclusa ha 

aumentado de 59.429 a 187.647 personas, según datos oficiales. 

  

 
Imagen obtenida de ADEM ALTAN/AFP 
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El Gobierno turco argumenta que el aumento de la población carcelaria se debe a que se ha 

incrementado la efectividad de la policía en la lucha contra el crimen, pero diversos expertos y 

organizaciones no gubernamentales difieren de la versión oficial y afirman que en los últimos 

años se ha abusado de las penas de aislamiento en las cárceles de máxima seguridad (Tipo-

F), lo que podía ser considerado también como “una forma de tortura”. 

 

Al Jazeera: http://bit.ly/2bicAqH, El País: http://bit.ly/2bif2gS  

 

 
 

 

SRE MODIFICA EL REGLAMENTO DE PASAPORTES Y DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y 

VIAJE 

La Secretaria de Relaciones Exteriores informó que a partir del jueves 18 de agosto de 2016 

entrarán en vigor nuevas disposiciones al Reglamento de Pasaportes y de Documento de 

Identidad y Viaje. Dentro de los cambios realizados destacan la incorporación del término 

“Persona Menor de Edad” en la legislación vigente; se suma el procedimiento de reasignación 

para la concordancia sexo-genérica; y por último se adicionan atribuciones para expedir 

Documentos de Identidad y Viaje a las Delegaciones y Subdelegaciones de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores ubicadas fuera de la Ciudad de México. 

 

El Universal: http://eluni.mx/2bid2W9 

 

 

 
 

AMÉRICA DEL NORTE  

 

DONALD TRUMP RECIBE SU PRIMER INFORME CONFIDENCIAL 

Donald Trump asiste este miércoles a la primera sesión para recibir información confidencial 

como candidato a la presidencia de Estados Unidos. Recibir este tipo de información es una 

práctica habitual en el sistema electoral estadounidense, en la que ambos candidatos finalistas 

empiezan a recibir de manera gradual información clasificada, lo que les permite conocer mejor 

los retos y amenazas que afronta el país que aspiran a dirigir. Trump afirmó el día de ayer que 

le “preocupa” que su rival demócrata, Hillary Clinton, reciba los reportes confidenciales ya que 

Clinton es conocida por haber usado un servidor privado para enviar correos con información 

clasificada durante su etapa como Secretaria de Estado. El republicano afirmó que Clinton: “no 

es capaz de mantener nada en privado”. 

 

El País: http://bit.ly/2bid28F  
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CLINTON SE IMPONE A TRUMP EN ESTADOS REPUBLICANOS 

La candidata demócrata Hillary Clinton amplió su ventaja electoral sobre el republicano Donald 

Trump en los estados de Virginia, Colorado y sigue al frente en Iowa, de acuerdo con un sondeo 

de la Universidad Quinnipiac. Los resultados se dieron a conocer después de que Trump 

anunciara nuevas incorporaciones a su equipo de campaña. En el estado de Virginia, Clinton 

puntea con 50% de las preferencias entre los electores, contra 38% para Trump. En el estado 

de Colorado el apoyo para la demócrata se ubicó en 49% contra 38% para el republicano y el 

margen de ventaja para Clinton fue ligeramente menor en Iowa, donde apareció mejor situada, 

con un 47% y Trump con 44% de la preferencia electoral. 

 

Enfoque Noticias: http://bit.ly/2bidALx 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

MANIFESTACIÓN EN CONTRA DE LA CRIMINALIZACIÓN DE LA LUCHA SOCIAL EN 

HONDURAS 

La tarde del día de ayer indígenas y campesinos hondureños  se movilizaron en Tegucigalpa, 

capital hondureña, donde se manifestaron en contra de lo que han llamado “la criminalización 

de la lucha social” en el país centroamericano. Los manifestantes sostienen que desde 2009 

ésta ha sido la causa de muerte de más de 250 dirigentes sociales. En la manifestación 

participaron alrededor de 1,500 personas. La activista Olivia Zúñiga quien participaba en el 

contingente que se dirigía a la Fiscalía de la capital, mencionó que rechazan de manera 

categórica la criminalización de la lucha campesina, indígena y obrera por parte del gobierno. 

  

Agence France Presse: http://bit.ly/2bidKT6     

 

MIEMBRO DE COMITÉ OLIMPICO INTERNACIONAL FUE ARRESTADO EN RÍO DE 

JANEIRO 

Patrick Joshep Hickey, Presidente de los Comités Olímpicos Europeos fue arrestado el día de 

ayer en Río de Janeiro, Brasil acusado de reventa ilegal de entradas para los Juegos Olímpicos 

que se realizan en dicho país. La aprehensión se llevó a cabo en el hotel donde se encontraban 

hospedados dirigentes olímpicos, cerca de la Villa Olímpica. Hasta el momento no se ha 

realizado alguna declaración por parte del Comité Olímpico Europeo. 

 

Deutsche Welle: http://bit.ly/2bidROD   
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EUROPA 

 

SE REÚNEN FRANÇOIS HOLLANDE Y EL PAPA FRANCISCO EN EL VATICANO 

El Presidente de Francia, François Hollandef y el Papa Francisco se reunieron el día de ayer 

en el estudio del Aula Pablo VI, del Vaticano. La reunión de alrededor de 40 minutos fue de 

carácter  privado. Es importante mencionar que el encuentro se realiza dos semanas después 

del asesinato de un sacerdote católico por dos jóvenes terroristas franceses originarios 

del Magreb, mientras el clérigo celebraba la santa misa en la parroquia de Saint-Etienne-du-

Rouvray, en Normandía. Esta es la segunda reunión de los dos mandatarios desde que 

François Hollande fue elegido Presidente en 2012. 

 

El Mundo: http://bit.ly/2biecRs 

 

EL GOBIERNO GRIEGO CONSTRUIRÁ MÁS REFUGIOS PARA LOS INMIGRANTES 

El Gobierno griego anunció que tiene planeado aumentar los centros de refugio para 

inmigrantes. La principal motivación de esta decisión es la saturación de refugiados en los 

centros de refugio existentes. Los nuevos centros tendrán la capacidad para recibir alrededor 

de 1,000 personas cada uno, y servirán como sitios de espera de las resoluciones de demanda 

de asilo en los países europeos. Actualmente se encuentran 10,700 inmigrantes en 5 de las 

islas griegas, cuando en total la capacidad de sus centros es de 7,450. 

 

Euronews: http://bit.ly/2bidNym  

 

  ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

DIPLOMÁTICO NORCOREANO ACREDITADO EN LA EMBAJADA DE REINO UNIDO 

DESERTA HACIA COREA DEL SUR 

Thae Yong Ho, funcionario de la Embajada de Corea del Norte en Reino Unido desertó del país 

asiático y ha arribado con su esposa e hijos a Corea del Sur, así lo afirmó un portavoz del 

Ministro de Unificación surcoreano, Jeong Joo-hee. Según las palabras del mismo ministerio, 

el funcionario desertó porque “estaba cansado del régimen de Kim Jong Un”. El título oficial de 

Thae Yong Ho era el de Director Adjunto de la Embajada de la República Democrática de Corea 

en Reino Unido, lo que lo convertía en el segundo cargo más importante dentro del recinto 

diplomático. Ahora, él y su familia se encuentran bajo protección del gobierno surcoreano. 

  

CNN: http://cnn.it/2bifbkI 

  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://bit.ly/2biecRs
http://bit.ly/2bidNym
http://cnn.it/2bifbkI


 

5 
 

 

ATAQUE A CUARTEL POLICIAL TURCO DEJA TRES MUERTOS Y 146 HERIDOS 

Los cuarteles de la policía en el centro occidental  de la provincia turca de Elazig fueron 

atacados hoy por presuntos miembros del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PTK), 

dejando un saldo de tres muertos y 146 heridos. El atentado ocurrió cuando un camión cargado 

de explosivos estalló mientras pasaba frente a los cuarteles de la policía provincial en la capital 

Elazig, precisó por su parte CNN Turquía. 

 

Enfoque Noticias: http://bit.ly/2bif4pk 

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

PNUMA IMPULSA EN MÉXICO LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE AMÉRICA LATINA 

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) participará este 17 y 18 

de agosto en la Ciudad de México en el Simposio Internacional de la Energía que organizan la 

Cámara Nacional de las Manufacturas Eléctricas (CANAME) y la Secretaría de Energía 

(SENER). El objetivo del simposio es  analizar las tendencias y las nuevas tecnologías en 

materia de eficiencia energética. Asimismo, “es una plataforma para mostrar las innovaciones 

y equipos de alta tecnología del sector energético y fomentar la mejora de las tecnologías de 

los fabricantes”, explicó durante la inauguración del evento, Leo Heileman, Director Regional 

para América Latina y el Caribe del PNUMA. Posteriormente, señaló la necesitad de acelerar 

la eficiencia energética de productos y equipamientos para mitigar el cambio climático en la 

región. 

OEA RECONOCE APERTURA DE MÉXICO EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN 

 
“México está abierto al escrutinio internacional en temas como la corrupción y los derechos 

humanos”, reconoció el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), 

Luis Almagro Lemes al dictar la conferencia magistral “Sistema Internacional para el Combate 

a la Corrupción”, en el marco del Foro Empresarial Anticorrupción organizado por la 

Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). El funcionario durante su 

participación, advirtió que la corrupción en México cuesta el 10% del PIB. Posteriormente, 

mencionó que el organismo realizó recomendaciones específicas en el proceso de reformas 

anticorrupción en México que van desde la contratación pública, los temas de las carreras de 

funcionarios, hasta el manejo  y uso de los recursos públicos. 

 

Portal 24 horas (Notimex): http://bit.ly/2bifoUQ 
  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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ARELY GÓMEZ, TÍTULAR DE LA PGR, RECIBE AL SECRETARIO GENERAL DE LA OEA 

 

El día de ayer, la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez 

González, sostuvo una reunión de trabajo con el Secretario General de la OEA, Luis Almagro 

en el marco de su visita a México. La dependencia federal informó en un comunicado que en el 

encuentro se tocaron temas de interés común, con énfasis en el combate a la corrupción y 

respeto a los derechos humanos. De igual manera, se abordó el seguimiento a las medidas 

cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el caso 

Iguala. En este sentido, se reiteró el interés institucional de que todas las líneas sean 

desahogadas exhaustivamente y los responsables presentados ante las autoridades judiciales. 
 

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