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26 DE AGOSTO DE 2016 

 

   

 

 

SENADO DE BRASIL INICIA JUICIO POLÍTICO CONTRA DILMA ROUSSEFF 

 

 

Los Senadores brasileños escucharán la defensa de Dilma Rousseff, durante el segundo día 

del juicio político. Diferentes sondeos y analistas coinciden en que la tendencia a que sea 

despojada de su mandato es practicamente irreversible, para lo que se necesitarían 54 votos 

de un pleno de 81 senadores. Es importante señalar que hace 15 días, la votación que la llevó 

al juicio político se aprobó con 59 votos. En caso de que sea destituida se pondrá fin a más de 

13 años de gobiernos del PT y Michel Temer completará el cargo hasta 2018.  

 

Durante la sesión del día de ayer el Presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lewandowski 

pidió a los senadores dejar a un lado posicionamientos ideológicos y partidarios, no obstante, 

en repetidas ocasiones tuvo que poner orden en las discusiones. El tono de discusión entre el 

abogado de Dilma, José Eduardo Cardozo, y el abogado de la parte acusatoria, Janaina 

Paschoal, fue un símbolo del descontento de la defensa de la mandataria, en esta primera 

etapa del juicio. La defensa de Dilma Rousseff ha recalcado que los argumentos de la parte 
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acusatoria son frágiles y que la evidencia de material producido por el Senado, que incluye 

conocimientos técnicos, han demostrado su inocencia.  

Expertos estiman que la popularidad de Michel Temer empeore debido a los recortes que ya 

han sido aprobados por el Congreso, los cuales afectan a sectores claves 

como salud, educación o derechos laborales.  

El día de hoy, el Senado escuchará a los seis testigos de Rousseff, entre ellos el ex ministro 

de Economía Nelson Barbosa. 

 

Milenio: http://bit.ly/2ceU1qR, Tele Sur: http://bit.ly/2ceSSPY 

 

 

 

 

PEÑA NIETO RECIBIRÁ A PRESIDENTE DE PARAGUAY 
 

El Presidente Enrique Peña Nieto, dará hoy la bienvenida en el Palacio Nacional a su 
homólogo de Paraguay, Horacio Cartes, quien realiza una visita oficial al país. La ceremonia 
tendrá lugar al mediodía en el Patio Central, mientras que más adelante se efectuará la firma 
de documentos bilaterales y se dará un mensaje a los medios de comunicación. Ambos Jefes 
de Estado tienen previsto firmar acuerdos de cooperación en materia económica y de 
seguridad. El principal acuerdo entre ambas naciones es el referente al intercambio de 
información de los cárteles y de las regiones más relevantes en el trasiego de droga. En una 
entrevista para El Universal, el Canciller de Paraguay, Eladio Liozaga afirmó que en Paraguay 
no hay cárteles mexicanos operando, sin embargo, la firma del convenio de colaboración 
busca prevenir la llegada y asentamiento de estas organizaciones a dicho país. 

 

Prensa Latina: http://bit.ly/2ceSoJZ, El Universal: http://eluni.mx/2ceTpS6 
 

 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE  

 

TRUMP MANTIENE SU POLÍTICA MIGRATORIA, INSISTE SU JEFA DE CAMPAÑA 

 

La Jefa de campaña de Donald Trump, Kellyanne Conway, negó el día de ayer que el 

abanderado presidencial republicano haya cambiado su postura en materia migratoria porque 

se mantiene opuesto a cualquier tipo de amnistía para indocumentados. “Puedo asegurar que 

nada ha cambiado en términos de las políticas”, dijo Conway durante una entrevista con la 
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televisora CNN. Trump insistió que está en contra de cualquier tipo de amnistía para los 11 

millones de indocumentados presentes en el país y a favor de construir el muro en la frontera 

con México. 

CNN: http://politi.co/2ceVfST 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

EL PRESIDENTE DE COLOMBIA ANUNCIA CESE AL FUEGO DEFINITIVO CONTRA LAS 

FARC – EP 

Este jueves 25 de agosto el Presidente de Colombia ordenó el cese al fuego definitivo a partir 

del próximo lunes 29 de agosto entre el gobierno y la guerrilla de las FARC – EP. El anuncio 

lo dio frente al Congreso y entregó los acuerdos finales que concluyeron el día miércoles en 

La Habana, Cuba. Aunque desde 2015 las FARC – EP se encontraban en un estado de cese 

al fuego unilateral y el Gobierno había bajado la intensidad de sus ataques, es hasta ahora 

que se declara de manera oficial y definitiva. Se espera que la firma final de los acuerdos de 

La Habana se lleve a cabo en la segunda mitad del mes de septiembre.  

BBC Mundo: http://bbc.in/2ceT4Pi 

 

EX GENERAL ARGENTINO, LUCIANO MENÉNDEZ ES CONDENADO A CADENA 

PERPETUA POR CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD 

El ex general argentino, Luciano Menéndez ha sido condenado este jueves 25 de agosto a 

cadena perpetua acusado de crímenes de lesa humanidad. El juicio se llevó a cabo contra él y 

43 acusados más por los mismos delitos, cometidos durante la dictadura en Argentina en 

centros clandestinos de detención en Córdoba. El ex general, Luciano Menéndez también fue 

hallado culpable de la desaparición del nieto de Sonia Torres, una de las llamadas abuelas de 

la Plaza de Mayo, quienes buscan a sus nietos desaparecidos o secuestrados durante la 

dictadura. El ex general es el individuo con más acusaciones desde que comenzaron los 

juicios, no obstante otros ex funcionarios también fueron condenados, entre ellos Ernesto 

Nabo Barreiro y Jaime Díaz Gavier.  

Notiamerica, http://bit.ly/2ceUF7J 

 

EUROPA 

 

PAÍSES DE EUROPA DEL ESTE SE OPONEN A POLÍTICA MIGRATORIA DE MERKEL 

 
La Canciller Angela Merkel se entrevistará el día hoy en Varsovia, Polonia, con un grupo de 
países de Europa Oriental, sus principales opositores respecto a su política migratoria. Este 
grupo está integrado por República Checa, Eslovaquia, Polonia y Hungría. El anuncio previo 
del Primer Ministro de Hungría, Viktor Orban de construir un muro en la frontera sur del país 
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porque, desde su perspectiva, no son suficientes las medidas tomadas hasta ahora, 
evidencian la dimensión del problema. 

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

 

 EL PRIMER MINISTRO DE BULGARIA SE REFIRIÓ A LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS 

MIGRANTES EN EUROPA 

 

El Primer Ministro de Bulgaria, Boiko Borisov, expresó ideas calificadas como anti-europeas 

previo a una visita a Turquía, describiendo a este país como su único aliado en la crisis de 

refugiados. Declaró durante una conferencia de prensa que no veía ninguna perspectiva de 

solución a la crisis migratoria. Dijo que Serbia selló su frontera común con Bulgaria, por lo 

tanto, migrantes quedan varados en su país y los centros búlgaros ya han alcanzado su 

máxima capacidad. Arremetió contra Alemania diciendo que ellos han devuelto alrededor de 

20,000 migrantes a Hungría, y a su vez, Hungría los ha devuelto a los Balcanes, dejando el 

problema ahí. “¿Dónde debemos devolverlos nosotros? ¿Qué tipo de unión es esta?”, 

enfatizó. Finalmente, puntualizó que el perfil de los migrantes ha cambiado y se han vuelto 

peligrosos. 

EurActive: http://bit.ly/2ceTVzu 

 

  ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

PATRULLERO DE LA MARINA ESTADOUNIDENSE REALIZÓ DISPAROS DE 

ADVERTENCIA CONTRA EMBARCACIÓN IRANÍ 

 

Un patrullero de la Marina de Estados Unidos efectuó tres disparos de advertencia contra un 

bote de la Guardia Revolucionaria Iraní al norte del Golfo Pérsico luego de que presuntamente 

la embarcación de Irán realizara maniobras inseguras en las cercanías. El bote iraní logró 

estar sólo a 182 metros de una de las embarcaciones estadounidenses. Luego de varios 

intentos de persuasión para que la embarcación de Irán dejara el área, la marina realizó tres 

disparos al agua en señal de advertencia. Elizabeth Trudeau, vocera del Departamento de 

Estado, declaró que incidentes como este “escalan las tensiones de forma innecesaria” y 

agregó que Estados Unidos no conoce las intenciones de Irán. 

CCN: http://cnn.it/2ceUpG3  

 

SE ARCHIVA INVESTIGACIÓN SOBRE ATAQUES DONDE MURIERON CIVILES EN LA 

FRANJA DE GAZA 

La justicia militar en Israel ha decidido archivar 13 expedientes, de supuestos crímenes de 

guerra por falta de pruebas, entre los que se encuentran las investigaciones sobre el 

fallecimiento de civiles en la Franja de Gaza, según un comunicado de la oficina del portavoz 
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de las Fuerzas Armadas de Israel. La policía militar ha investigado las acusaciones de 

organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales israelíes, entre las que 

destaca el ataque de una escuela de Naciones Unidas en Rafah. Durante este ataque 

fallecieron 10 civiles y el bombardeo de una casa en la misma ciudad provocó el deceso de 15 

civiles más. En el primer caso, el argumento israelí establece que el ataque fue legítimo ya 

que iba dirigido contra tres milicianos palestinos, en el segundo caso, se presume que el 

edificio era un centro de mando y control.   

 

El País: http://bit.ly/2ceVD40 

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

LA ONU FELICITA A COLOMBIA Y PIDE IMPLEMENTACIÓN EJEMPLAR DE ACUERDOS 

DE PAZ 

 

El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, felicitó el día de ayer Colombia por la 

conclusión de las negociaciones de paz entre el Gobierno y las FARC y pidió un esfuerzo 

"decidido y ejemplar" para implementar los acuerdos. Ban hizo también un llamamiento a la 

comunidad internacional para que preste "todo su apoyo a Colombia en esta nueva y 

trascendental etapa del proceso de paz".  

 

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

 

LA OEA ESTÁ PREPARADA PARA APOYAR EL POSCONFLICTO COLOMBIANO: 

ALMAGRO 

 
El Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, afirmó 

el día de ayer a Colombia que el organismo está preparado para acompañar el posconflicto 

colombiano tras el histórico anuncio del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC. "El 

Gobierno de Colombia nos ha solicitado apoyar la etapa del posconflicto a través de una serie 

de acciones de monitoreo y acompañamiento en los territorios", explicó Almagro en un 

mensaje de vídeo divulgado por la OEA. 

 

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