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19 DE AGOSTO DE 2016 

 

   

 

 

ESTADOS UNIDOS PAGÓ A IRÁN, CONDICIONANDO LIBERACIÓN DE PRISIONEROS 

El gobierno de Estados Unidos informó el día de ayer que condicionó el envío de 400 millones 

de dólares a Irán en enero pasado, hasta que se logrará la liberación de varios 

estadounidenses detenidos en Teherán. El gobierno estadounidense argumenta que la 

principal motivación de esta decisión se debió al alto riesgo de que el gobierno iraní 

"incumpliera" su promesa de entregar a los presos. 

 

Los 400 millones de dólares formaban parte del primer pago de los 1700 millones de dólares 

que EU se comprometió a pagar para resolver una disputa internacional que se arrastraba 

desde la revolución islámica. Este primer pago se realizó el pasado 17 de enero, el mismo día 

que Irán liberó a varios estadounidenses. 

 
Imagen obtenida de ASSOCIATED PRESS 
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El diario The Wall Street Journal (WSJ) informó ayer que Estados Unidos no entregó el dinero 

a Irán hasta que un avión con tres estadounidenses liberados salió del país asiático. Es 

relevante destacar que la Casa Blanca ha insistido en que los dos procesos se llevaron a 

cabo de forma independiente: "Queríamos retener el máximo margen de maniobra posible 

hasta después de que los ciudadanos estadounidenses fueran liberados", admitió el portavoz 

del Departamento de Estado, John Kirby, al ser cuestionado durante la conferencia de prensa 

que realiza de manera cotidiana. Por otro lado, la oposición republicana ha acusado 

recientemente al Gobierno de Barack Obama de haber pagado un rescate por esos 

prisioneros, hecho que el Ejecutivo rechaza de manera tajante.  

 

The Wall Street Journal: http://on.wsj.com/2bPwegS, Excélsior: http://bit.ly/2bPwnRs 

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

 

 

 

LA SRE Y EL TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO FIRMAN CONVENIO PARA GARANTIZAR 

JUSTICIA AGRARIA EN EL EXTRANJERO 

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Tribunal Superior Agrario firmaron un 

convenio para garantizar los derechos agrarios de los mexicanos que se encuentran en el 

extranjero.  El Convenio se firma en el marco de la iniciativa del Presidente Enrique Peña 

Nieto para otorgar certeza jurídica a todos los mexicanos con acciones encaminadas en la 

defensa por regularización de sus derechos agrarios.  

Secretaria de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2bPwlJu 
 

 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE  

 

ELECCIONES DE EUA SERÁN VIGILADAS POR LA OEA 

Por primera vez en la historia, las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 8 de 

noviembre en Estados Unidos serán vigiladas por la Organización de los Estados Americanos 

(OEA), la cual enviará una misión de escrutinio para vigilar y asegurar el proceso electoral 

.“Es un paso histórico, Estados Unidos nunca había solicitado la vigilancia de la OEA por lo 

tanto eso habla sobre la capacidad de escrutinio, de observación y vigilancia de la institución. 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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Nos da un margen enorme de compromiso en la elección y es nuestra absoluta 

responsabilidad ser imparciales en el proceso”, señaló el Secretario General del organismo, 

Luis Almagro, tras finalizar una ponencia en el Instituto Tecnológico de Monterrey, campus 

Ciudad de México. 

 

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

 

ESTADOS UNIDOS DEJARÁ DE CONTRATAR PRISONES PRIVADAS 

 

Según un informe publicado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el día 

de ayer que planea poner fin al uso de prisiones privadas en el país, tras afirmar que ese tipo 

de gestión en los penales, implica más incidentes de seguridad y desprotección que los 

dirigidos por la Oficina Federal de prisiones. "Este es el primer paso en el proceso de 

reducción y, en última instancia, de poner fin a nuestro uso de establecimientos penitenciarios 

privados", afirmó en un comunicado, la fiscal general adjunta del país, Sally Yates. Según un 

informe conocido la semana pasada sobre las condiciones penitenciarias, las instalaciones 

privadas, por ejemplo, tienen las tasas más altas de agresiones entre reclusos y el personal 

empleado. El informe enumera varios ejemplos de caos en instalaciones privadas, incluida 

una revuelta en mayo de 2012 en un centro del estado de Misisipi en el que 20 personas 

resultaron heridas y murió un funcionario. 

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

 

PAUL MANAFORT RENUNCIA A CAMPAÑA DE TRUMP, SEGÚN UN  COLABORADOR 

CERCANO 

 

El presidente de la campaña de Donald Trump y estratega en jefe, Paul Manafort ha 

renunciado a la campaña del candidato republicano, de acuerdo con un declaración realizada 

por un colaborador cercano de su equipo. En condición de anonimato, el colaborador declaró 

a The Washington Post que el viernes pasado Manafort emitió su renuncia como Jefe de 

campaña. Además aseguró que concluyó su cargo en buenos términos con Trump y que 

seguirá apoyándolo durante la campaña y comicios de noviembre próximo. 

The Washington Post: http://wapo.st/2bPxEYP 

 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

PERÚ CONSIDERA NECESARIO PERTENECER A LA OCDE 

El Presidente del Consejo de Ministros de Perú, Fernando Zavala, comentó que el recién 

iniciado Gobierno del Presidente Pedro Pablo Kuczynski cree necesario ingresar a la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ya que le permitiría 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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convertirse en un Estado moderno. El Presidente peruano mencionó que trabajará para 

alcanzar este objetivo en 2021, fecha en la que habrá concluido su mandato.  

Europa Press: http://bit.ly/2bPxVLq 

 

SE AVALA POR UNANIMIDAD LA REELECCIÓN PRESIDENCIAL EN HONDURAS  

Los 15 magistrados que conforman la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras 

aprobaron por unanimidad la derogación del artículo 239 constitucional, que prohibía la 

reelección presidencial. Cabe recordar, que el 22 de abril de 2015, cinco magistrados de la 

Sala Constitucional fallaron a favor del recurso presentado por el ex presidente, Rafael 

Leonardo Callejas que había solicitado la no aplicación del artículo 239. Un año después, la 

misma Sala rechazó el recurso presentado contra esa sentencia, presentado por la oposición. 

Fue de esta manera, como la Asamblea Nacional pidió a la CSJ que determinara los efectos 

jurídicos de la decisión judicial, fallando a favor de la derogación. 

 

Notimerica: http://bit.ly/2bPxVuX  

 

EUROPA 

 

EL PRESIDENTE DE ESPAÑA, MARIANO RAJOY SE SOMETERÁ A LA SESIÓN DE 

INVESTIDURA EL SIGUIENTE 30 DE AGOSTO 

El Presidente español, Mariano Rajoy se someterá a la sesión de investidura presidencial 

para dar continuidad su cargo, aseguró la Presidenta del Congreso de los Diputados, Ana 

Pastor: “He decidido convocar al pleno sobre el debate de investidura para el próximo 30 de 

agosto”. La decisión se tomó debido a que el Presidente Mariano Rajoy ha mostrado voluntad 

para someterse a la sesión. No obstante, aún no cuenta con los votos asegurados en el 

Congreso para lograr formar un nuevo gobierno. Planea comenzar a negociar el siguiente 

viernes con el partido Ciudadanos para alcanzar los votos necesarios. El Partido Popular, 

partido de Mariano Rajoy alcanzó 137 escaños y necesita 176 para alcanzar la mayoría y 

formar un gobierno. 

 

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

 

ITALIA TENDRÁ UN NUEVO CENTRO DE RECEPCIÓN TEMPORAL PARA MIGRANTES 

EN LA FRONTERA CON SUIZA 

El Alcalde y el Prefecto de la provincia de Como, ubicada al norte de Italia, anunciaron la 

creación de un nuevo centro que recibirá de manera temporal a migrantes. Será para el mes 

de septiembre que los centros estarán listos para recibirlos. Es importante mencionar que la 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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guardia fronteriza suiza tan solo en el mes de julio, detuvo a 3,560 migrantes que intentaban 

cruzar la frontera sin la documentación requerida. Los centros tendrán como principal objetivo 

recibir a los migrantes y tramitar una petición de asilo en Italia, por lo que se convertirá en un 

centro provisional de estancia mientras reciben respuesta a su solicitud y son trasladados a 

un centro de larga estancia.  

 

El País: http://bit.ly/2bPzvgq 

 

 ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

AMNISTÍA INTERNACIONAL ES ACUSADA DE PROMOVER IDEOLOGÍA ANTI-INDIA 

La organización de estudiantes de derecha Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP) acusó a 

la organización Amnistía Internacional de promover ideas anti-Indias durante un evento el 

pasado sábado, en el que se abordaban temas sobre violaciones de derechos humanos 

llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad de la India. Ante las acusaciones la organización 

internacional decidió cerrar temporalmente sus oficinas y posponer sus eventos sobre 

sensibilización de abusos de derechos humanos con el objetivo de mantener la seguridad de 

su personal. A raíz de las acusaciones hubo protestas de activistas de derecha en contra de 

Amnistía Internacional, en Bangalore y Nueva Delhi el martes y miércoles respectivamente. 

 

Al Jazeera: http://bit.ly/2bPzvNv 

 

LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL SAVE THE CHILDREN PIDE TREGUA DE 48 

HORAS EN SIRIA 

La organización internacional de ayuda humanitaria, Save the Children pidió una tregua de 48 

horas semanales, la cual fue propuesta por la Organización de las Naciones Unidas al inicio 

de esta semana. “Necesitamos con urgencia un alto al fuego de 48 horas como primer paso 

para que los niños que han sido heridos en Alepo puedan recibir ayuda” dijo Helle Thorning-

Schmidt, Directora de Save The Children Internacional. Rusia anunció que acepta la tregua de 

48 horas semanales, sin embargo, el enviado especial de la ONU, Staffan de Mistura 

considera que la tregua no iniciará hasta que se pacten los detalles técnicos, lo que retrasaría 

su inicio hasta la siguiente semana. 

 

Europa Press: http://bit.ly/2bPxVLq 
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ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

ONU SUSPENDE REUNIÓN DEL GRUPO DE AYUDA HUMANITARIA EN SIRIA 

El Enviado de Naciones Unidas para Siria, Staffan de Mistura suspendió este jueves la 

reunión del grupo de ayuda humanitaria debido a los continuos combates que han impedido 

llevar suministros a zonas situadas desde hace al menos un mes. De Mistura reiteró su 

llamado a un alto al fuego, especialmente en Alepo, para poder repartir los suministros y pidió 

un "gesto de humanidad en ambos bandos".  

Excélsior: http://bit.ly/2bPzzNe 

 

RELATOR ACUSA A ONU DE HABER PROPAGADO EL CÓLERA EN HAITÍ 

 

El relator, de la ONU, Philip Alston, señaló que este organismo es responsable de haber 

introducido el cólera en Haití, causante de más de 10 mil muertes. En una nota publicada este 

jueves por el diario The New York Times (NYT) con base en un informe que aún no ha sido 

difundido públicamente, el relator Alston indicó que el cólera en Haití “no hubiera brotado si no 

hubiera sido por las acciones de Naciones Unidas”. Mencionó que numerosos estudios 

científicos han señalado que el brote de cólera que surgió en Haití tras el terremoto de 2010 y 

fue introducido por cascos azules de la ONU originarios de Nepal, mediante la liberación de 

desechos en un río. Hasta el momento, el organismo internacional no se ha pronunciado en 

ningún sentido. 

20 minutos: http://bit.ly/2bPAOMt 
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