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20 de julio de 2016 

 

DONALD TRUMP SE CONVIERTE OFICIALMENTE EN EL CANDIDATO DEL PARTIDO 

REPUBLICANO A LA PRESIDENCIA DE ESTADOS UNIDOS 

 

Durante la segunda jornada de la Convención Nacional del Partido Republicano, celebrada el 

martes 19 de julio en Cleveland, Ohio, Donald Trump se convirtió oficialmente en el candidato 

a las presidenciales de noviembre después de una votación estatal donde obtuvo 1,725 

delegados, 488 más de los necesarios. Esto se realizó a pesar del rechazo de los sectores más 

conservadores del partido, así como otros líderes que en algún momento tuvieron la intención 

de impedir su nominación oficial. 

 

A pesar del entusiasmo entre algunos de los asistentes, “muchos delegados no aplaudieron ni 

se levantaron cuando el Senador Jeff Sessions declaró desde el estrado la candidatura de 

Trump. Otros abuchearon al jefe de la delegación de Colorado cuando declaró el triunfo en su 

estado al Senador Ted Cruz”, quien fuera de los últimos en abandonar la contienda para 
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hacerse con la nominación republicana. Los delegados de Utah, por su parte, “siguieron el 

proceso casi sin aplaudir”.  

 

El proceso de votación estado por estado usualmente se realiza por orden alfabético. En esta 

ocasión, la delegación de Nueva York pidió dar a conocer su decisión al final para ayudar al 

candidato a superar los 1,237 delegados que necesitaba para hacerse con la nominación, sin 

embargo, terminó haciendo el anuncio después de que Pensilvania cediera su lugar. Esto al ser 

Nueva York la ciudad natal del ahora candidato oficial Trump. 

 

Trump agradeció el apoyo del partido al decir que recibió “con orgullo” su nominación como 

candidato republicano. Asimismo, recordó que su compañero de fórmula será Mike Pence, a 

quien describió como “un hombre increíble”. 

 

Por otra parte, el evento estuvo marcado por el discurso sobre la importancia de los valores y 

el trabajo duro que dio la esposa de Trump, Melania, pues ha sido acusada de plagiar casi 

íntegramente el que la actual primera dama, Michelle Obama, pronunció hace ocho años en la 

Convención Nacional Demócrata. Los pasajes señalados se centran en las lecciones que 

Melania dice haber aprendido de sus padres y la relevancia de sus lecciones en su experiencia 

como madre. La campaña de Trump niega haber cometido plagio. 

 

Finalmente, el jueves 21 de julio se espera que Donald Trump presente su discurso de 

aceptación de la candidatura republicana. 

 

(Excélsior, http://bit.ly/2agyexM , El Mundo, http://bit.ly/2agyo8f; La Vanguardia, 

http://bit.ly/2agya0H; Univisión, http://bit.ly/2agyv3M; CNN, http://cnn.it/2agyjkS) 

 

 

 

 

REUNIÓN DEL SECRETARIO DEL TRABAJO, NAVARRETE PRIDA CON EMBAJADOR 

DE MÉXICO EN CHINA 

 

En el marco de la pasada Reunión de Ministros de Trabajo y Empleo del Grupo de los 20, 

celebrada en China, coincidieron para dialogar el Secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete 

Prida, y el Embajador de México en China Julián Ventura Valero. Los dos funcionarios 

coincidieron en que el diálogo bilateral entre México y China, sobre temas y retos globales, es 

robusto pero sobresalieron temas como la empleabilidad, el trabajo decente y el diálogo social. 

Navarrete Prida calificó de exitoso el encuentro del G20,  ya que se abordaron temas en los 

que México ha avanzado, según resultados de instituciones multilaterales que se encargan de 

estudiarlos como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización para la 
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Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco Mundial y el Fondo Monetario 

Internacional. Por su parte, el Embajador informó que la representación diplomática que 

encabeza ya trabaja en la preparación de la visita del Presidente Enrique Peña Nieto al país 

asiático para participar, en septiembre próximo, en la Cumbre de Líderes del Grupo de los 20. 

 

(Secretaría del Trabajo, http://bit.ly/2agyxbG)  

 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE  

 

PREOCUPA A ESTADOS UNIDOS LANZAMIENTO DE PRUEBAS ANTIMISILES DE 

COREA DEL NORTE 

 

El Pentágono advirtió que expresará ante la Organización de Naciones Unidas su preocupación 

por las pruebas de misiles que está realizando Corea del Norte ya que violan las resoluciones 

del Consejo de Seguridad. "Vamos a expresar nuestras preocupaciones en las Naciones 

Unidas para reforzar la determinación internacional de responsabilizar a la República Popular 

Democrática de Corea por estas acciones provocativas", dijo el vocero del Pentágono, Gary 

Ross. El comando estratégico estadounidense aseguró haber detectado y rastreado tres 

lanzamientos de misiles de Corea del Norte, sólo una semana después de que Pyongyang 

lanzó amenazas de responder al despliegue de un sistema antimisiles de Estados Unidos en 

Corea del Sur. 

 

(Noticias MVS, http://bit.ly/2agyHzX) 

 

EN GESTO HISTÓRICO, LA CÁMARA DE COMERCIO HISPANA OFRECE A HILLARY 

CLINTON SU APOYO PARA LAS PRESIDENCIALES 

 

La Cámara de Comercio Hispana de Estados Unidos ofreció el día de hoy su apoyo a la 

demócrata Hillary Clinton después de que Donald Trump ha sido nombrado candidato 

republicano. Es la primera vez que esta organización se decanta por un candidato presidencial, 

aunque durante las primarias apoyaron al republicano John Kasich. De acuerdo con Javier 

Palomarez, Presidente ejecutivo de la Cámara, la retórica de Trump, de ser entretenida “se ha 

convertido en algo que es francamente aterrador”, además de que confesó que la decisión fue 

bastante difícil, dado que muchos de los miembros son “republicanos acérrimos”. El apoyo a 

Clinton se debe a su acercamiento significativo con los latinos.  

 

(Europa Press, http://bit.ly/2agyQ6v) 
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

COLOMBIA SUSPENDE APERTURA DE FRONTERAS CON VENEZUELA 

 

El gobierno colombiano informó que suspendió la apertura unilateral de las fronteras con 

Venezuela luego de que el fin de semana pasado más de 100 mil personas cruzaran por los 

puntos autorizados para abastecerse de productos de primera necesidad. La Cancillería 

colombiana informó por medio de un comunicado que se suspenderían los cruces hasta que se 

recupere la seguridad y se controle la actividad comercial. María Ángela Holguín, Canciller de 

Colombia, indicó que se trabaja con el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela para abrir los 

puntos lo más rápido posible y restablecer el comercio bilateral. 

(Informador, http://bit.ly/2agz916)  

 

EXMINISTROS DEL GOBIERNO DE CHÁVEZ PIDEN REFERÉNDUM CONTRA MADURO 

 

Un grupo de exfuncionarios del Gobierno de Hugo Chávez exigieron este lunes que se 

convoque este año a un referéndum revocatorio contra el Presidente Nicolás Maduro, algo que 

el régimen revolucionario busca evitar a toda costa. Ana Elisa Osorio, Ministra de Ambiente en 

el gabinete de Hugo Chávez aseguró que el referéndum revocatorio, aparte de ser un derecho 

constitucional, es también una salida pacífica a la crisis política del país. La realización del 

referéndum es un recurso disponible en la Constitución vigente de 1999, y que ya se puso en 

funcionamiento en 2004 frente al entonces Presidente Hugo Chávez, quien ganó el desafío. 

(El País, http://bit.ly/2agz5hY)  

 

MAURICIO MACRI ROMPE AÑOS DE AUSENCIA DE JEFES DE ESTADO EN ACTO DE 

CONMEMORACION DE VÍCTIMAS 

 

Cada 18 de julio, desde hace 22 años, Argentina recuerda el atentado a la mutual judía AMIA 

cuando una furgoneta cargada de explosivos causo la muerte de 67 personas y dejó 300 más 

heridas. La justicia argentina fue incapaz de avanzar en la investigación debido a que la gran 

mayoría de las pruebas fueron contaminadas por la política y los servicios de Inteligencia. No 

obstante, en este aniversario el gobierno de Macri ha querido mostrar su solidaridad con la 

comunidad judía. De esta manera el Presidente ha intentado marcar diferencias con su 

antecesora en el cargo, ausente siempre en la conmemoración y realizó una breve aparición 

en la ceremonia. Lo mismo ocurrió con la Vicepresidenta, Gabriela Michetti, y el Jefe de 

Gobierno de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, quienes fueron los tres nombres de 

mayor peso que concurrieron al acto, que se ha convertido en una escena central de la política 

argentina y cuya causa no tiene ningún detenido. 

(El País, http://bit.ly/2agyWLe)  
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EUROPA 

 

REINO UNIDO RENUNCIA A EJERCER LA PRESIDENCIA ROTATORIA DE LA UNIÓN 

EUROPEA EN 2017 TRAS EL BREXIT 

 

El gobierno de la recién nombrada Primera Ministra Theresa May ha anunciado que renuncia a 

ejercer la presidencia de turno de la Unión Europea que le correspondería asumir en la segunda 

mitad del 2017, a partir del 1 de julio, esto como consecuencia del Brexit. Ya que se preferirá 

priorizar las negociaciones para abandonar el bloque, de acuerdo con un portavoz de May. La 

decisión fue comunicada al Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, por lo que ahora los 

miembros discutirán y decidirán quién tomará el lugar de Reino Unido. Ante esta situación se 

sugiere que Malta, quien asumiría la presidencia en el primer semestre de 2017, podría prolongar 

su administración, o bien, que la presidencia sea asumida por el país que seguía a Reino Unido, 

Estonia. Por su parte, Bélgica ha manifestado “su disponibilidad a asumir el turno de Reino 

Unido”. 

 

(Europa Press, http://bit.ly/2agzq3X) 

 

PARTIDOS POLÍTICOS DE ESPAÑA SIN LLEGAR A ACUERDOS PARA FORMAR 

GOBIERNO 

 

La elección de la Ministra de Fomento, Ana Pastor, como Presidenta de la Cámara baja significó 

una pequeña victoria para el Partido Popular. Pero a pesar del apoyo de Ciudadanos, Rajoy 

aseguró que no hay avances aún con esta formación centrista ni con el Partido Socialista Obrero 

Español (PSOE) para formar gobierno. Rajoy comentó: "al único acuerdo que hemos llegado es 

a constituir la mesa de la Cámara, sobre eso sí ha habido un acuerdo. A partir de ahí, sólo 

conocemos las posiciones de dos fuerzas políticas, las dos con las que por número de diputados 

podemos entendernos y es evidente de que si ninguna de esas dos cambia, no es posible la 

investidura". Por su parte, Ciudadanos anunció que se abstendrá en una votación de investidura 

de un nuevo gobierno liderado por el PP, mientras que el PSOE se ha negado a prestar su apoyo 

para permitir que esto ocurra, a pesar de no tener los escaños suficientes para unir fuerzas con 

otras formaciones de izquierdas, como Podemos. 

 

(El Financiero, http://bit.ly/2agA3ui) 

 

VIDEO REVELA QUE JOVEN AFGANO QUE ATENTÓ EN TREN DE WURZBURGO, SE 

RADICALIZÓ EN ALEMANIA 

 

La agencia de noticias Amaq difundió un video en el que se puede observar al joven afgano de 

17 años que agredió con un hacha y un cuchillo a los pasajeros de un tren regional en Wurzburgo, 

el sur de Alemania.  En la grabación, Muhamad Riyad, se define como "un soldado del califato", 
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manda "fuerza y voluntad" a los yihadistas y amenaza con más ataques del autodenominado 

Estado Islámico en "cada localidad, ciudad y aeropuerto". El afgano, menor de edad, se radicalizó 

en las últimas semanas de forma autónoma, según dijo el Ministro del Interior bávaro, Joachim 

Herrmann. Afirmó también que el joven había vivido en un centro para refugiados y vivía desde 

hace dos semanas con una familia de acogida. Ahora bien, no era considerado radical, sino que 

tenía buenas posibilidades de obtener un empleo. Lo cierto es que este caso ha abierto un debate 

sobre la facilidad de radicalización de los adolescentes no acompañados que llegaron como 

refugiados a Alemania. 

 

(El País, http://bit.ly/2agztgn) 

 

TIROTEO EN REINO UNIDO TERMINA CON TRES MUERTOS. SE DESCARTA ATENTADO 

TERRORISTA 

 

La policía británica anunció en un comunicado un incidente de armas de fuego en un complejo 

deportivo localizado en Pinchbeck Road en Spalding en donde hasta el momento se reportan 

tres muertos, entre ellos el agresor. Se informó de la existencia de una investigación policial para 

reconstruir los hechos. Sin embargo, un oficial aseguró que no hay indicios de que se tratara de 

un incidente relacionado con el terrorismo.  

 

(El Universal, http://eluni.mx/2agzoJw) 

 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

  

COREA DEL NORTE LANZA TRES MISILES AL MAR DE JAPÓN 

 

El 19 de julio, Corea del Sur reportó que Corea del Norte disparó tres misiles balísticos al mar de 

Japón, a sólo ocho días de que Pyongyang advirtiera a Seúl de las consecuencias de 

implementar su sistema de defensa antimisiles, ayudado por Estados Unidos. “El país lanzó dos 

misiles Scud y un misil Rodong de medio alcance, en claro desafío a la comunidad internacional, 

la cual ha respondido a través del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”.   

 

(SDP, http://bit.ly/2agzGjB) 

 

TURQUIA SOLICITÓ A ESTADOS UNIDOS LA EXTRADICION DEL CLÉRIGO GÜLEN 

 

El Primer Ministro turco, Binali Yildirim anunció que Turquía que solicitó de manera formal a 

Estados Unidos la extradición del clérigo opositor Fethullah Gülen, al que Ankara considera 

responsable del fallido golpe de Estado del viernes pasado. El Primer Ministro aseguró que se 

enviaron más pruebas de las que Estados Unidos requiere, esto en respuesta al Secretario de  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://bit.ly/2agztgn
http://eluni.mx/2agzoJw
http://bit.ly/2agzGjB


 

7 
 

 

Estado John Kerry quien había señalado que para extraditar al clérigo serían necesarias 

“pruebas” de su participación en la asonada militar. Las autoridades turcas consideran que Gülen 

es el autor intelectual del fallido golpe, sin embargo el clérigo ha negado esa acusación. 

 

(El Economista, http://bit.ly/2agzZLf) 

 

FILIPINAS: LIBERAN A LA EXPRESIDENTA GLORIA MACAPAGAL ARROYO DE SUS 

CARGOS 

 

El Tribunal Supremo de Filipinas ha desestimado un caso por expolio contra la expresidenta 

Gloria Macapagal Arroyo y ha ordenado su liberación inmediata tras cinco años bajo arresto 

hospitalario. Los magistrados han decidido por once votos  a favor de cerrar el caso por expolio 

debido a la falta de pruebas, según ha anunciado Theodore Te, portavoz del Supremo. Arroyo 

presidió el archipiélago entre 2001 y 2010 pero su presidencia estuvo marcada por las denuncias 

de corrupción y de intereses creados; fue detenida inicialmente por un presunto fraude electoral 

en las elecciones legislativas de 2007 y posteriormente fue acusada de expolio en relación con 

366 millones de pesos de fondos de la lotería del Estado. Al poco tiempo de ser arrestada, ingresó 

al hospital en Manila, por problemas de salud y ahí ha permanecido la mayor parte del tiempo 

desde entonces. 

 

(El País, http://bit.ly/2agzVew) 

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

ONU PIDE A TURQUÍA NO VULNERAR DERECHOS HUMANOS EN PRO DE LA 

SEGURIDAD 

 

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, lamentó 

las muertes registradas durante el fin de semana en el país y pidió que los responsables de la 

violencia respondan ante la justicia mediante procesos justos y transparentes. Afirmó que es 

crucial garantizar que no se vulneren los derechos humanos en nombre de la seguridad y en 

medio de las prisas por castigar a los presuntos responsables del golpe. Finalmente deploró 

además que algunos dirigentes hayan pedido el restablecimiento de la pena de muerte en el 

país, prohibida por ley en 2004, aunque eliminada en la práctica desde 1984. 

 

(Centro de Noticias ONU, http://bit.ly/2agzFw2)  
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ONU CUESTIONA REFORMAS EN ARGENTINA 

 

El Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó preocupación por las reformas a la ley de 

comunicación audiovisual impulsada por el Presidente Mauricio Macri, pues podría tener 

efectos negativos al derecho a la libre expresión, además pidieron tomar medidas para evitar 

la concentración de los medios de comunicación. La ley había sido promulgada por la anterior 

administración de la Presidenta Cristina Fernández y fue anulada tras la llegada de Macri al 

poder. El Comité también expresó la lentitud para la investigación de delitos de lesa humanidad 

durante la dictadura militar de 1976 a 1986 y llamó la atención por la prevalencia de esas 

prácticas en la policía.  

 

(La Jornada, http://bit.ly/2agzNvo)  

 

 

 

 

 

 

 

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL MEJORA PRONÓSTICO DE CRECIMIENTO PARA 

AMÉRICA LATINA 

 

El Fondo Monetario Internacional dirigido por Christine Lagarde aumentó en una décima su 

proyección previa para América Latina, dejando la contracción para el ejercicio en curso en 0.4%. 

De ahí repuntaría hasta lograr un crecimiento del 1.6% el año próximo. Este ajuste se explica por 

la recuperación del mercado de las materias primas y la energía. Mientras que el crecimiento 

para el conjunto de los países emergentes y de las economías en desarrollo se mantiene en 

4.1% para 2016 y 4.6% en 2017. Los técnicos del FMI señalan que la mejora de las perspectivas 

en Brasil, China y Rusia pude contribuir a una revisión al alza del crecimiento global en 2017 si 

las implicaciones macroeconómicas del Brexit resultan ser al final menos severas de lo que se 

teme. 

 

(El País, http://bit.ly/2agAbKk) 
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