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22 de julio de 2016 

DONALD TRUMP ACEPTA NOMINACIÓN COMO CANDIDATO REPUBLICANO A LA 

PRESIDENCIA ESTADOUNIDENSE Y REFRENDA INTENCIONES DE CONSTRUIR MURO 

 

Durante el cierre de la Convención Nacional Republicana celebrada en la ciudad de Cleveland, 

Ohio, Donald Trump aceptó la candidatura republicana para las presidenciales de Estados 

Unidos que se celebrarán en noviembre de este año. Con un mensaje xenófobo, Trump prometió 

que luchará contra “la inmigración ilegal, la criminalidad y el terrorismo”, así como contra las 

fuerzas de la globalización: “Americanismo, no el globalismo, será nuestro credo”. 

 

Por otra parte, reiteró su propuesta de impedir la llegada de personas provenientes de países de 

Oriente Medio (por supuestos vínculos terroristas), así como abandonar el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte si los otros dos socios “no aceptan lo que desea Estados Unidos”. 

A la par, argumentó que estas acciones, junto con la construcción del muro en la frontera con 

México, permitirán restaurar la seguridad en el país, para alcanzar la prosperidad, la paz, la ley 

y el orden. 

 

 
Imagen obtenida de El Universal 
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Respecto al muro, “Trump anunció que tiene el respaldo de la Unión de Patrulleros Fronterizos; 

durante la sesión de ayer fue presentado por Joe Arpaio, sheriff del condado de Maricopa, 

Arizona” quien aseguró que el magnate levantará el muro ante la ovación del público asistente.  

 

El ahora candidato oficial republicano también responsabilizó a la administración de Barack 

Obama de la mayoría de los problemas que hoy enfrenta Estados Unidos, “desde el descenso 

en los ingresos registrado a partir del año 2000 hasta del surgimiento del EI [Estado Islámico]”. 

También criticó a la virtual candidata demócrata, Hillary Clinton, describiendo sus propuestas 

como “radicales” diciendo que afectarán a la clase media.  

 

Durante la celebración del evento, una mujer se manifestó en contra de las propuestas de Trump, 

quien detuvo su discurso mientras la inconforme era sacada del lugar. Antes de esto, los 

asistentes intentaron detenerla, arrebatarle su pancarta de protesta, o cubrirla con la bandera 

estadounidense. 

(El Universal, http://eluni.mx/2alV0nX; Excélsior, http://bit.ly/2alVk5Y; Emeequis, 

http://bit.ly/2alVEBR; Informador, http://bit.ly/2alVQBd) 
 

 

VISITA OFICIAL DE PEÑA NIETO A OBAMA REFORZARÁ MENSAJE DE RELACIÓN 

PRIORITARIA EN WASHINGTON 

 

A las 19:20 horas, tiempo del centro de México, el Presidente Enrique Peña Nieto arribó a la 

capital de Estados Unidos a bordo del avión presidencial “José María Morelos y Pavón”. El 

Presidente Peña realiza una visita de trabajo en donde de acuerdo a la agenda, se reunirá con 

el Presidente Barack Obama el día viernes, posteriormente tendrá un encuentro con jóvenes 

dreamers de origen mexicano. El mandatario fue acompañado por la Canciller Ruiz Massieu, 

además del Secretario de Hacienda, el Secretario de Economía, la Procuradora General de la 

República, el Jefe de la Oficina de la Presidencia y el Vocero del Gobierno de la República. La 

Canciller indicó que la agenda es amplia e incluye temas sobre el cambio climático, energía, 

cooperación regional y asuntos fronterizos.  

 

La reunión de este día “reforzará el mensaje de que ambos países tienen ‘una relación 

estratégica y prioritaria’, que ha de superar las diferentes coyunturas políticas”. De acuerdo con 

la Canciller Ruiz Massieu, el diálogo bilateral se ampliará y profundizará para “mantener la 

competitividad” de la región. Por ello, se buscará institucionalizar los mecanismos de la agenda 

bilateral, independientemente de los cambios de administración que el vecino del norte sufrirá 

el año próximo. 

(SRE, http://bit.ly/2alVCcX; Terra, http://bit.ly/2alWEWm) 
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MÉXICO SE ADHIERE A COALICIÓN POR LA IGUALDAD DE DERECHOS 

 

A través de un comunicado conjunto, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de 

Gobernación indicaron que México se sumó a la Coalición por la Igualdad de Derechos durante 

la participación de nuestro país en la “Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos de las 

personas LGBTI- No violencia, No Discriminación e Inclusión social” que se llevó a cabo del 13 

al 15 de julio en Montevideo, Uruguay. La Coalición tiene como objetivo impulsar medidas para 

promover y proteger el acceso igualitario de los derechos de todas las personas sin importar su 

preferencia sexual o expresión de género. La participación de México en esta conferencia, 

reafirma el compromiso del país para combatir cualquier forma de discriminación y asegurar que 

las personas LGBTI puedan disfrutar de sus derechos en igualdad de condiciones. 

 

(SRE, http://bit.ly/2alVZUZ)  

 

 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE  

 

CLINTON PODRÍA ANUNCIAR A SU COMPAÑERO DE FÓRMULA EN FLORIDA 

 

La exsecretaria de Estado estará visitando Florida un día después de finalizar la Convención 

Republicana y antes de su propia convención. Según informes, podría anunciar el nombre de su 

compañero de fórmula para la vicepresidencia de Estados Unidos. Reportes de prensa indican 

que la campaña de Clinton se ha acercado en los últimos días con posibles candidatos para 

vicepresidente entre los que destacan el Senador de Virginia, Tim Kaine, que habla un fluido 

español; el Secretario de Agricultura, Tom Vilsack, y el Secretario del Trabajo, Tom Pérez, quien 

sería el primer hispano en una fórmula de uno de los grandes partidos. También se encuentra 

entre una de las favoritas la Senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, de ser así éste sería 

el primer dúo de mujeres en presentarse a las presidenciales estadounidenses. 

 

(El Financiero, http://bit.ly/2alW5fB) 

 

TRUMP CUESTIONA EL COMPROMISO DE ESTADOS UNIDOS CON LA OTAN 

 

Donald Trump declaró que, si es Presidente, no se sentirá obligado a defender a los países de 

la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en caso de ataque exterior, como 

prescribe el tratado de la organización. La obligación de la defensa mutua es el núcleo de la 

OTAN, lo que le da sentido en última instancia. Un ataque contra un miembro es un ataque contra  
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todos. Desvincularse de esta obligación rompe con casi siete décadas de implicación de Estados 

Unidos en la seguridad europea y termina con la tradición de internacionalismo militar del Partido 

Republicano, cuyo liderazgo ha asumido oficialmente Trump. El argumento del candidato 

republicano es que Estados Unidos gasta mucho dinero protegiendo a países ricos y que éstos 

podrían sufragar ellos mismos la factura. No sólo los europeos, sino también los aliados asiáticos.  

(El  País, http://bit.ly/2alVMB8)   

 

OBAMA DARÁ RECURSOS PARA POSIBLE PRIMER CASO DE ZIKA EN ESTADOS 

UNIDOS 

 

Se dio a conocer en el estado de Florida la existencia de un posible primer caso de zika, que 

sería también el primero dentro de las fronteras de Estados Unidos. El Presidente Barack Obama, 

ofreció recursos económicos y asistencia técnica al estado. En un comunicado de la Casa 

Blanca, se informó que el Gobierno Federal por medio de los Centros de Control y Prevención 

de Enfermedades, transferirá esta semana 5.6 millones de dólares a Florida para combatir la 

enfermedad. Obama, además, mantuvo una conversación telefónica con el Gobernador de 

Florida, Rick Scott, al que reconoció que su estado tiene un "sólido historial" en combatir "brotes 

locales de mosquitos parecidos al zika".  

(La República.pe, http://bit.ly/2alWpuB)  

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

DETIENEN EN BRASIL A 10 SOSPECHOSOS VINCULADOS AL ESTADO ISLÁMICO 

 

La policía federal de Brasil ordenó la detención de 12 personas que presuntamente juraron 

lealtad al Estado Islámico a través de las redes sociales. El Ministro de Justicia Alexandre de 

Moraes aseguró que ya habían detenido a 10 sospechosos y estaban buscando a los dos 

faltantes. El Ministro informó que la policía actuó porque el grupo había estado hablando sobre 

el uso de armas y tácticas de guerrilla para realizar un ataque terrorista durante los Juegos 

Olímpicos que darán inicio el próximo 5 de agosto. La policía indicó que desde hacía varias 

semanas, los servicios de inteligencia brasileños habían dado seguimiento a las actividades del 

grupo. 

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

 

UN TRIBUNAL VENEZOLANO DECIDIRÁ HOY EL FUTURO DE LEOPOLDO LÓPEZ  

 

El Tribunal de Apelaciones de Caracas ha fijado la audiencia de apelación del Coordinador 

Nacional del partido Voluntad Popular (VP), Leopoldo López para este 22 de julio. En esta 

ocasión, los jueces deben estudiar el recurso de López a su condena y decidir si confirman, 

reducen, anulan o hacen algún tipo de modificación en la sentencia del opositor, condenado a 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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casi 14 años de cárcel, de los cuales lleva ya más de dos años en la prisión militar de Ramo 

Verde. López fue considerado culpable, junto a varios estudiantes, de participar e instigar las 

manifestaciones de 2014, que provocaron la muerte de 43 personas y cientos de heridos. Es 

importante mencionar que la audiencia ya ha sido suspendida antes en dos ocasiones, así que 

en caso de celebrase ésta sería la primera vez que Leopoldo López compareciera ante los 

jueces después de ser condenado. Una de las posibles opciones es que los jueces otorguen 

un arresto domiciliario como han hecho en otros casos, como el del también dirigente de VP 

Daniel Ceballos o el alcalde metropolitano de Caracas, el opositor Antonio Ledezma. No 

obstante, la defensa asegura que pase lo que pase, seguirán luchando hasta que logren una 

plena libertad de López. 

 

(El País, http://bit.ly/2alWvm7) 

  

 

EUROPA 

 

MERKEL Y MAY: ALEMANIA Y REINO UNIDO MANTENDRÁN SU RELACIÓN BILATERAL 

FUERTE Y CONSTRUCTIVA 

 

En una rueda de prensa conjunta, la Canciller alemana Angela Merkel y la Primera Ministra 

británica Theresa May han manifestado sus deseos de fortalecer su relación bilateral. May ha 

subrayado que la salida del Reino Unido de la Unión Europea no significa alejarse de los socios 

y especialmente de Alemania, país con el que existen fuertes vínculos comerciales y sobre los 

que se desean mantener fuertes relaciones bilaterales en el futuro. Por su parte, Merkel ha 

abogado igualmente por mantener unas relaciones "fuertes y constructivas" con el Reino Unido 

a nivel bilateral y multilateral, pues ambos países son miembros de la Organización del Tratado 

del Atlántico Norte y por ello afrontan desafíos comunes, entre los que May ha citado la crisis de 

Ucrania, la lucha contra el terrorismo y la liberalización del comercio. Respecto al tiempo que 

May está dispuesta a tomarse para formalizar el Brexit e invocar el artículo 50 del Tratado de 

Lisboa, la Canciller se ha mostrado "absolutamente comprensiva" porque es "normal que el 

nuevo Gobierno británico "necesite tiempo para definir sus posiciones", lo que facilitará el 

proceso a ambas partes, ha argumentado. Finalmente, Merkel declaró que "nosotros no hemos 

pedido al Reino Unido que se vaya de la Unión Europea", sino que la salida del país es una 

decisión de los ciudadanos británicos que "debemos respetar", por encima de que no era la 

respuesta "que habríamos deseado”. 

 

(El Mundo, http://bit.ly/2alWoqG) 
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CHRISTINE LAGARDE SERÁ JUZGADA POR NEGLIGENCIA EN FRANCIA 

 

La Directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, ha sido acusada de 

presunta negligencia por la justicia francesa cuando estaba al frente del Ministerio de Economía. 

“El máximo tribunal galo de apelación confirma así la decisión del pasado mes de diciembre, que 

ordenaba juzgar a Lagarde ante el Tribunal de Justicia de la República, el organismo especial 

facultado para enjuiciar a los miembros del gobierno por actos cometidos durante el ejercicio de 

su función”. En 2014, se inició una investigación formal contra la exministra por la gestión del 

caso Tapié que terminó en 2008 con un tribunal de arbitraje promovido por Lagarde donde se 

decidió el pago de una indemnización de 404 millones de euros al empresario Tapié. 

 

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

 

EL ATENTADO TERRORISTA DE NIZA FUE PREPARADO DURANTE MESES 

 

El autor del atentado terrorista Mohamed Lahouaiej Bouhlel planeó durante meses el ataque, de 

acuerdo con la fiscalía francesa que también acusó de complicidad a cinco detenidos, de los 

cuales se sabe que dos son franco-tunecinos, uno de ellos nacido en Niza; un tunecino y una 

pareja de albaneses. Los tres primeros mantenían un estrecho contacto con el autor de la 

masacre, mientras que la pareja de albaneses presuntamente facilitó las armas. El Fiscal de la 

República François Molins aseguró que el autor de la matanza se ha beneficiado del apoyo de 

sus cómplices pese a que no se ha podido corroborar si hubo premeditación en ellos. La fiscalía 

francesa añadió que al menos dos de ellos estuvieron en el camión que el terrorista utilizó para 

matar, ya que hay huellas en la puerta del camión del tunecino y fotos del 12 de julio pasado en 

la cabina del mismo de otro detenido. 

 

(El País, http://bit.ly/2alWEpr) 

 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

SE ACUSA AL PRIMER MINISTRO DE MALASIA DE DESVÍO DE MILLONES DE DÓLARES 

 

La oposición de Malasia advirtió el 21 de julio que movilizará a la opinión pública hacia la "acción 

política" si el Primer Ministro Najib Razak no dimite inmediatamente por la denuncia de las 

autoridades estadounidenses por el supuesto desvío de más de 1,000 millones de dólares del 

fondo de inversión pública 1Malaysia Development Berhard (1MDB). La denuncia fue interpuesta 

en la Corte del Distrito Central de Los Ángeles de donde se desprendió que entre 2009 y 2015, 

altos cargos del Gobierno malasio se apropiaron de 1,000 millones de dólares, que blanquearon 

con la compra en Estados Unidos de propiedades inmobiliarias, arte y joyas. La Fiscal General, 

Loretta Lynch ha asegurado que el Departamento de Justicia estadounidense pretende recuperar 
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el dinero de 1MDB, controlado por el Gobierno de Malasia y supervisado por su Primer Ministro. 

Por su parte, el gabinete de prensa del Primer Ministro malasio negó en un comunicado que 

existieran irregularidades de 1MDB y aseguró que el fondo de inversión pública ya fue 

investigado en Malasia, sin que se encontraran delitos en sus actividades. 

 

(El Mundo, http://bit.ly/2alWzlU) 

 

HONG KONG DECLARA CULPABLES A LÍDERES DE PROTESTAS PRODEMOCRÁTICAS 

 

Los líderes de las manifestaciones Joshua Wong, Nathan Law y Alex Chow que iniciaron una 

oleada de reivindicaciones prodemocráticas en la Región Administrativa Especial de Hong Kong 

han sido declarados culpables por delitos vinculados con el nacimiento de la denominada 

'Revolución de los Paraguas'. El movimiento comenzó cuando los manifestantes se reunieron en 

la sede del gobierno el 26 de septiembre de 2014, para pedir la plena democracia en Hong Kong 

y mostrar su inconformidad con una reforma electoral hecha bajo la influencia de las autoridades 

chinas. Las protestas consiguieron paralizar numerosos barrios por dos meses. La magistrada 

June Cheung señaló en su fallo que Wong y Chow fueron conscientes que "se conducían en 

forma desordenada e intimidante, además de incitar a participar en un acto que era ilegal a 

sabiendas de que serían detenidos”. Sin embargo, Joshua Wong, Nathan Law y Alex Chow 

fueron liberados bajo fianza y tendrán que comparecer de nuevo para conocer su sentencia. 

 

(El Financiero, http://bit.ly/2alX0fP) 

 

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

CONSEJO DE SEGURIDAD DE NACIONES UNIDAS INICIA EVALUACIÓN A CANDIDATOS 

A SECRETARIO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN 

 

El 21 de julio, el Consejo de Seguridad dio inicio a la evaluación de las seis mujeres y seis 

hombres que han presentado su candidatura para ocupar el cargo de Secretario General, 

sustituyendo a Ban Ki-moon, quien dejará el puesto a finales de este año. Se realizó una reunión 

a puerta cerrada para llevar a cabo un “sondeo de opinión” entre los 15 miembros del consejo. 

“El Embajador de Japón, Koro Bessho, Presidente en turno del Consejo, explicó que esta primera 

vuelta no incluye discusiones, sino una votación exclusivamente”.  

 

(Centro de Información de las Naciones Unidas, http://bit.ly/2alWv5o)   
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NACIONES UNIDAS PIDE TREGUA DE 48 HORAS PARA BRINDAR AYUDA 

HUMANITARIA EN SIRIA 

 

La Organización de las Naciones Unidas pidió hoy a Estados Unidos, Rusia y un grupo de países 

con influencia en el conflicto de Siria que negocien con las partes combatientes treguas 

localizadas de 48 horas cada semana para llevar ayuda humanitaria a los civiles que se 

encuentran en áreas donde los combates son continuos. El Coordinador de la ONU para el 

Acceso Humanitario de Siria, Jan Egeland declaró que ante la ausencia de un cese de las 

hostilidades, pedían que al menos les dieran 48 horas para asistir a los civiles. En el mismo 

sentido, Egeland aseguró que los convoyes y el personal humanitario están listos para realizar 

la labor. 

(EFE, http://bit.ly/2alWKNX)   

 

ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL ADVIERTE QUE EL 2016 SERÁ EL AÑO 

MÁS CALUROSO 

 

Junio marcó el décimo cuarto mes de calor récord para el planeta de acuerdo con la Organización 

Meteorológica Mundial (OMM), agencia de Naciones Unidas, quien instó a una rápida 

implementación del pacto acordado en diciembre pasado (Acuerdo de París) para limitar los 

efectos del cambio climático, pasando del uso de combustibles fósiles a energías limpias para 

2100. La temperatura promedio en los primeros seis meses de 2016 es 1.3 grados Celsius más 

alta comparada con la era preindustrial, a fines del siglo XIX, según información de la NASA. 

Petteri Taalas, Secretario General de la OMM mencionó que con estos índices, resalta más 

claramente que nunca la necesidad de aprobar e implementar el Acuerdo de París sobre cambio 

climático y de cambiar a economías bajas en carbono y a energías renovables. Taalas advirtió 

que el cambio climático, causado por gases de efecto invernadero que retienen el calor, no va a 

desaparecer, lo que significa que enfrentaremos más olas de calor, más precipitaciones extremas 

y la posibilidad de ciclones tropicales de mayor impacto. 

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

 

 

 

 

LA ECONOMÍA VENEZOLANA, LA DE PEOR RENDIMIENTO: FONDO MONETARIO 

INTERNACIONAL 

 

El Fondo Monetario Internacional analizó la situación de Venezuela y concluyó que es la 

economía con el peor rendimiento del mundo, tanto en términos de su Producto Interno Bruto 

como de inflación. Afirmó que la situación no mejora, al contrario, el organismo financiero 

internacional proyecta ahora una contracción del 10% en el país latinoamericano. Este ajuste a  
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la baja en sólo tres meses se explica por los problemas de suministro eléctrico que sufrió el país 

y que no hicieron más que intensificar la profunda crisis. El Fondo también revisó ligeramente a 

la baja las proyecciones para Argentina. La contracción este año será del 1.5%, frente al 1% que 

anticipó hace tres meses. Esto se explica porque el consumo fue más débil de lo esperado y la 

inversión privada está llegando con retraso.  

 

(El País, 

http://economia.elpais.com/economia/2016/07/20/actualidad/1469024802_169734.html) 
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