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26 de julio de 2016 

 

INICIA LA CONVENCIÓN NACIONAL DEMÓCRATA EN ESTADOS UNIDOS 

 

Del 25 al 28 de julio, en el pabellón deportivo Wells Fargo Center en Filadelfia, Estados Unidos, 

se estará llevando a cabo la Convención Nacional Demócrata, donde se nominará formalmente 

a los candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia. En el primer día de la Convención los 

delegados aprobaron el programa político que guiará la administración de su candidata, Hillary 

Clinton, en caso de que gane las elecciones presidenciales, el cual contempla medidas como: 

el aumento al salario mínimo de “15 dólares por hora, la abolición de la pena de muerte y más 

límites a Wall Street.” 

 

El clima que primó en la inauguración del evento fue inestable debido a la revelación de los 

correos electrónicos difundidos por Wikileaks y 'hackeados' supuestamente desde Rusia, donde 

“se muestra cómo la dirección del partido buscó beneficiar a la candidata Hillary Clinton y 

perjudicar al senador Bernie Sanders;” en consecuencia de lo anterior, la Presidenta del Comité 

Nacional Demócrata, Debbie Wasserman Schultz, tomó la decisión de renunciar, tras finalizar 

la Convención Demócrata. 

 
Imagen obtenida de Excélsior 
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No obstante lo anterior, los discursos de “la actriz Eva Longoria, la senadora Elizabeth Warren, 

la comediante Sarah Silverman y la primera dama Michelle Obama”, fueron en apoyo a la 

candidata. El punto más álgido de esta Convención fue la participación del excandidato Bernie 

Sanders, quien expresó su decepción por el proceso de elección del partido, sin embargo, hizo 

un llamado a sus seguidores para que apoyen a la exsecretaria Hillary Clinton en la carrera 

presidencial, al afirmar que “EU necesita a un líder que sepa entender las necesidades del país 

y que ofrezca soluciones reales.” Por su parte, los seguidores del Senador por Vermont 

manifestaron su descontento, tanto fuera como dentro del pabellón deportivo, al sentirse 

traicionados por la congregación política, lo cual resultó en la detención de al menos 50 

personas. 

 

(Democratic National Convention, http://bit.ly/2a71eEL, Telesur, http://bit.ly/2a7153Z; BBC, 

http://bbc.in/2a71cfZ; Excélsior, http://bit.ly/2a71OlP; y http://bit.ly/2a726co, 

CNN, http://cnn.it/2a729Fh) 

 

 

SE REÚNEN EL PRESIDENTE PEÑA NIETO Y LA CANCILLER RUIZ MASSIEU CON 

DREAMERS 

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que en su visita a Washington, el Presidente 

Enrique Peña Nieto y la Canciller Claudia Ruiz Massieu sostuvieron el 24 de julio una reunión 

en el Instituto Cultural Mexicano con un grupo de jóvenes mexicanos que desde muy temprana 

edad emigraron a los Estados Unidos y que son conocidos como dreamers. Estos jóvenes son 

considerados una gran oportunidad para el liderazgo de las dos naciones, México y Estados 

Unidos, ya que “promueven la ampliación de derechos hacia la regularización migratoria en 

Estados Unidos”. Durante el encuentro se dialogaron temas de interés, como los avances en 

materia de protección a los migrantes y las políticas destinadas al empoderamiento de los 

jóvenes mexicanos que residen en el exterior.  

(SRE, http://bit.ly/2a726sV) 

 

CANCILLERES DE MÉXICO Y BRASIL REFRENDAN AGENDA  

El 25 de julio, en la reunión de los titulares de las carteras de exteriores de México, Claudia 

Ruiz Massieu, y de Brasil, José Serra, refrendaron los fuertes vínculos existentes entre ambos 

países y concertaron continuar con los trabajos de las diferentes áreas de la agenda; asimismo, 

revisaron los avances “en los principales compromisos económicos, políticos y de cooperación 

alcanzados en la III Reunión de la Comisión binacional” que se llevó a cabo en febrero pasado. 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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Como parte de la primera visita de trabajo que realizó el Ministro brasileño, se reunió con el 

Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, con quien suscribió el “Acuerdo para el 

Reconocimiento Mutuo del Tequila y de la Cachaza como Indicaciones Geográficas y Productos 

Distintivos de México y Brasil, respectivamente”, además de que conversaron sobre los avances 

en las negociaciones del Acuerdo de Complementación Económica No. 53, “que esperan que 

sea beneficioso para ambas naciones e incluya muchos productos.” Finalmente, los Cancilleres 

resaltaron la importancia de estrechar los lazos económicos, educativos y científicos, a fin de 

avanzar hacia una complementariedad.  

(El Universal, http://eluni.mx/2a72dF8; EFE, http://bit.ly/2a7204F) 

 

LA CANCILLER RUIZ MASSIEU AFIRMÓ QUE MÉXICO ESTÁ DISPUESTO A 

MODERNIZAR EL TLCAN 

En el marco de la reunión de la inauguración del foro conmemorativo de los 25 años de la 

Cumbre Iberoamericana, celebrado el 25 de julio, la Secretaria de Relaciones Exteriores de 

México, Claudia Ruiz Massieu, “afirmó que México está ‘dispuesto’ a actualizar el Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que entró en vigor en 1994;” lo anterior, como 

respuesta a los comentarios del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, 

Donald Trump, quien declaró que de llegar al Ejecutivo, intentará “renegociar las condiciones 

del TLCAN para ‘conseguir un mejor trato’ para los trabajadores [y que en] caso de no 

conseguirlo, invocará ‘el artículo 2205 del TLCAN’ por el que Estados Unidos ‘notificará que 

tiene la intención de retirarse del acuerdo’.” Derivado de lo anterior, la Secretaria de Relaciones 

Exteriores agregó que este acuerdo ha generado grandes beneficios a los tres socios, como es 

“el incremento en un 300 % del comercio interregional y un aumento del comercio bilateral entre 

México y Estados Unidos que llega hasta el 500 %.” 

(El Economista, http://bit.ly/2a72eZw) 

 

LA CANCILLER RUIZ MASSIEU PARTICIPÓ EN EL FORO CONMEMORATIVO DEL XXV 

ANIVERSARIO DE LA CONFERENCIA IBEROAMERICANA 

La Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, participó en la inauguración este 

25 de julio, del Foro Conmemorativo del XXV Aniversario de la Conferencia Iberoamericana 

organizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores en colaboración con el Colegio de México 

y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). “La Conferencia Iberoamericana reúne a 22 

países de América y Europa, su sede está en Madrid. Desde 2014, la costarricense Rebeca 

Grynspan ocupa la titularidad de SEGIB”. Durante el evento se destacó el papel que México ha 

desempeñado dentro de la transformación del espacio Iberoamericano durante 25 años. Se 

contó con la participación de diversos expertos, entre los que destacaron miembros del Cuerpo 
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Diplomático acreditado en México, legisladores, representantes de organizaciones 

internacionales y funcionarios del Gobierno Federal.  

 

(SRE, http://bit.ly/2a72dEL) 

 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE  

 

EL CANDIDATO DONALD TRUMP SUPERA A SU CONTRINCANTE HILLARY CLINTON 

EN NUEVA ENCUESTA 

 

Después de la Convención Nacional Republicana celebrada la semana anterior, el ahora 

candidato oficial republicano, Donald Trump ha repuntado seis puntos porcentuales en un 

nuevo sondeo sobre las presidenciales de noviembre. Esta encuesta, realizada por CNN, coloca 

a Trump con una intención de voto de 48% frente al 45% de la abanderada demócrata, Hillary 

Clinton. Si se incluye a los otros candidatos presidenciales, Gary Johnson, del Partido Libertario, 

y Jill Stein, del Partido Verde, la ventaja de Trump sobre Clinton se amplía: 44% contra 39%. 

“La encuesta mostró además un aumento de la brecha educativa entre los votantes blancos”. 

La demócrata incrementó su ventaja sobre ciudadanos con educación universitaria a cinco 

puntos porcentuales de diferencia, mientras que el republicano aumentó su popularidad entre 

las personas con menor educación. La encuesta fue realizada entre el 22 y 24 de julio. 

 

(El Informador, http://bit.ly/2a72tnp) 

 

 

JEAN CLAUDE JUNCKER ADMITE PREFERENCIA POR CLINTON SOBRE TRUMP 

 

Jean-Claude Juncker, Presidente de la Comisión Europea, reconoció el lunes 25 de julio que 

preferiría que la demócrata Hillary Clinton ganara las elecciones presidenciales de noviembre 

en Estados Unidos. Aun así, el Ejecutivo del bloque europeo insistió en que “no le compete 

‘intervenir e interferir’ en el ‘debate democrático americano’ sobre la sucesión de Obama”.  

 

(Europa Press, http://bit.ly/2a73KdY) 

  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

JUEZ DESCARTA DETENCIÓN DE LA EXPRESIDENTA CRISTINA FERNÁNDEZ DE 

KIRCHNER 

 

El juez argentino, Claudio Bonadío, descartó este 25 de julio una posible detención de la 

expresidenta de esa nación, Cristina Fernández de Kirchner, al asegurar que ella “cuenta con 

todas las garantías necesarias para defenderse legalmente, pese a que ha denunciado 

persecución judicial en su contra.” La exmandataria es investigada por “perjuicio a la 

administración pública, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito”. El caso empezó el año 

pasado cuando el Banco Central de Argentina vendió dólares a empresas y bancos a un precio 

más bajo, sin embargo, el precio del dólar subió en diciembre, lo que permitió que los 

compradores de dólares puedieran vender la divisa hasta un 50% más cara. Esta diferencia 

debe ser pagada por el Estado, lo que ha causado pérdidas de 300 millones de dólares 

aproximadamente. El juez considera que “las operaciones no pudieron realizarse sin el aval de 

la expresidenta y del exministro de Economía, Axel Kicillof, por lo que primero los imputó y luego 

los procesó y los acusó del delito de administración infiel con perjuicio al Estado”. Finalmente, 

el juez ha congelado los bienes y cuentas bancarias de la expresidenta.  

(20 Minutos, http://bit.ly/2a73QSS) 

 

COLOMBIA DA POR FINALIZADA LA EPIDEMIA DE ZIKA 

El gobierno colombiano anunció este 25 de julio que ha concluido la epidemia de zika en la 

nación. Varios funcionarios del Ministerio de Salud dieron una rueda de prensa en Bogotá para 

informar que en septiembre del 2015 se habían reportado 100,000 casos y ahora en julio del 

2016 se reportaban 600 casos, motivo por el cual se ha decidido declarar por terminada la 

epidemia de zika en el país. No obstante, el Viceministro de Salud, Fernando Ruiz, dijo que “en 

septiembre y octubre próximos se va a presentar un aumento de casos de microcefalia debido 

a que las gestantes infectadas en el pico epidemiológico de zika darán a luz en estos meses 

del año". Finalmente, el Ministerio de Salud indicó a los habitantes, y en especial a las mujeres 

embarazadas, que no deben dejar de lado las medidas de prevención del zika para evitar nevos 

casos.  

(Associated Press, http://apne.ws/2a72s2Z) 
 

EUROPA 

 

TOMA DE REHENES EN UNA IGLESIA FRANCESA 

 

El 26 de julio, en una iglesia en el noreste de Francia, dos atacantes entraron al recinto, tomaron 

como rehenes a las personas que se encontraban dentro, hiriendo a dos individuos y degollando 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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al cura de la parroquia, esto a “menos de dos semanas después de un atentado en Niza 

reivindicado por el grupo Estado Islámico.” El Presidente de la nación, François Hollande, afirmó 

que los autores de la toma de rehenes pertenecían al Estado Islámico, quienes fueron abatidos 

por disparos a manos de la policía. El mandatario del país se reunió con los familiares del 

sacerdote asesinado y con los rehenes que fueron retenidos durante una hora en la iglesia, 

quienes expresaron su dolor, “pero también su voluntad de entender." 

 

(Excélsior, http://bit.ly/2a72RT5) 

 

ALEMANIA NO DESCARTA QUE LA EXPLOSIÓN DE ANSBACH SEA UN ATENTADO 

 

Thomas de Maizière, Ministro alemán del Interior, aseguró este 25 de julio en una rueda de 

prensa realizada en Berlín que hasta este momento no pueden descartar la opción de que la 

explosión registrada el 24 del mismo, en la localidad de Ansbach, sea un atentado terrorista 

vinculado con el autodenominado Estado Islámico, pero también recalcó que no se pude dejar 

a un lado que el motivo fuera la inestabilidad psicológica del solicitante de asilo sirio que la 

provocó. Finalmente, señaló que la investigación se encuentra en una etapa muy temprana 

como para dar conclusiones concretas. 

 

(EFE, http://bit.ly/2a730G4) 

 

FRANCIA AUMENTARÁ EL SALARIO DE LOS MILITARES QUE LUCHAN CONTRA EL 

TERRORISMO 

 

El Presidente de Francia, François Hollande, anunció este 25 de julio que el gobierno aprobará 

una compensación financiera para los 10 mil soldados que forman parte del operativo 

antiterrorista. El mandatario Hollande explicó que el ajuste salarial de los militares se justifica 

por el aumento de las dificultades y de los riesgos que conlleva el ejercicio de su labor. Por 

último, el Presidente expresó su gratitud a los  militares que han formado parte del operativo 

antiterrorista que comenzó el año pasado, luego de los atentados de enero contra la revista 

satírica Charlie Hebdo.  

 

(Notisistemas, http://bit.ly/2a72Cam) 

 

PREOCUPA A FRANCIA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN TURQUÍA 

 

El gobierno de Turquía detuvo a 42 periodistas del país en el marco de la purga, resultado del 

fallido golpe de Estado. Ante los hechos, la Cancillería francesa realizó una declaración este 25 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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de julio, en la cual expresó que las medidas tomadas por las autoridades turcas, tras el intento 

de deponer al Presidente Recep Tayyip Erdogan, no deben comprometer el estado de derecho 

ni el ejercicio de las libertades fundamentales.  

 

(20 Minutos, http://bit.ly/2a72JTz) 

 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

COREA DEL NORTE, TEMA PRESENTE EN REUNIÓN DE NACIONES DEL SUDESTE 

ASIÁTICO 

 

El 24 de julio dio inicio el evento anual de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 

(ASEAN) en la capital de Laos, Vientián. Entre los eventos resalta la reunión que tendrá el 

Canciller surcoreano, Yun Byung con su homólogo japonés Fumio Kishida y también con el 

Secretario de Estado estadunidense John Kerry. Un tema de interés común para las tres 

naciones es el desarrollo del programa nuclear de Corea del Norte. Desde 2006, el país ha 

llevado a cabo cuatro ensayos nucleares, pese a las advertencias de la comunidad 

internacional. Las tensiones en la península coreana permanecen en un alto nivel después de 

que el régimen de Pyongyang disparó el 19 de julio tres misiles balísticos hacia el mar de Japón, 

después de que Seúl tomara la decisión de desplegar en su territorio un sistema avanzado de 

antimisiles estadounidense. Estados Unidos ha prometido ejercer una presión implacable 

después del lanzamiento de misiles como un desafío a la comunidad internacional. 

 

(Agencia de Noticias Yonhap, http://bit.ly/2a736xh) 

 

FUERTE TEMPORAL DEJA VARIOS MUERTOS EN CHINA 

 

El centro y norte de China se encuentran frente a su peor época de lluvias. No se veía un evento 

de tal magnitud desde los años noventa. El Ministerio de Asuntos Civiles informó que el fuerte 

temporal ha dejado 130 muertos y 110 desaparecidos, entre ellos varios niños. De la misma 

manera, se informó de que aproximadamente 14 millones de personas se han visto afectadas 

en el centro y norte de China, además de que 500,000 han sido evacuadas dentro del país. Sin 

embargo, las cifras se encuentran en constante cambio ya que aumentan rápidamente cuando 

se logra obtener nueva información de las áreas afectadas.  

 

(El Universal, http://eluni.mx/2a72UOF) 
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ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

AFGANISTÁN REGISTRA CIFRA RÉCORD DE CIVILES MUERTOS EN 2016: ONU 

 

El 25 de julio, en un informe de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán 

(UNAMA), informó que en el primer semestre de 2016, el número de civiles muertos en ese 

país fue de 5,166 personas, cifra máxima desde el inicio del registro de las muertes provocadas 

por la violencia, en 2009. En el documento, la ONU “señaló que de tales cifras, 338 

corresponden a niños asesinados, y mil 121 a menores de edad heridos,” además de que el 

60% de las víctimas civiles fueron ocasionadas por las fuerzas antigubernamentales de esa 

nación. Aunado a lo anterior, en el informe también se ha documentado violaciones a los 

derechos humanos, como ataques contra mujeres en lugares públicos, el reclutamiento de 

infantes para la guerra, ataques sexuales contra niños y niñas, ejecuciones y secuestros. Por 

lo tanto, Tadamichi Yamamoto, representante especial del secretario general de la ONU y jefe 

de UNAMA, dijo que cada deceso es un fracaso de las partes con el derecho internacional, y 

que éstas deben redoblar sus esfuerzos para minimizar los daños. Como antecedente, desde 

2001, la violencia en Afganistán ha sido ocasionada por la intervención liderada por Estados 

Unidos en ese país, para combatir al grupo terrorista del Talibán, señalado como el responsable 

de proteger a Osama bin Laden, el líder de los ataques terroristas en Estados Unidos de ese 

año.  

 

(20 Minutos, http://bit.ly/2a73xaY) 

 

 

 

 

BOLSA MEXICANA DE VALORES CIERRA CON CAÍDA DE 0.86% 

 

El 25 de julio, la Bolsa Mexicana de Valores reportó un cierre con una baja de 0.86% “debido a 

una toma de utilidades, después de dos semanas consecutivas de tocar niveles récord, en 

espera de referentes económicos y anuncios de política monetaria de bancos centrales”. De 

manera similar, el promedio Dow Jones cerró a la baja con 0.42%, el Standard and Poor’s 500, 

retrocedió 0.30% mientras que el Nasdaq igualmente disminuyó aunque sólo un 0.05%. 

 

(El Economista, http://bit.ly/2a73dsN) 
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