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HILLARY CLINTON, LA PRIMERA MUJER NOMINADA A LA PRESIDENCIA DE ESTADOS 

UNIDOS 

 

El martes 26 de abril, en la Convención Nacional Demócrata de Estados Unidos, la exsecretaria 

de Estado, Hillary Clinton, fue elegida como la primera mujer candidata a la presidencia del país 

en los 240 años de historia de la nación. Durante el proceso del conteo de votos de los 

delegados de la Convención, su contrincante, el Senador por Vermont, Bernie Sanders, tomó 

el micrófono cuando llegó el turno de su estado –ya que cada uno de los 50 estados y 7 

territorios iban anunciando sus votos por los candidatos- “e invitó a los delegados a aclamar 

como candidata a su adversaria en un gesto dirigido a poner en escena la unidad de los 

demócratas después de la tumultuosa primera jornada de la convención.” Hillary Clinton obtuvo 

la mayoría de los votos de los delegados, con “2,842 delegados por 1,865 de su rival.” 

 

Uno de los discursos más esperados y emotivos fue el pronunciado por el expresidente y 

esposo de la ahora candidata oficial demócrata, Bill Clinton, quien se expresó de ella, como un 
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“agente de cambio real”, y describió su faceta de compañera, madre y funcionaria pública. De 

este modo, la exprimera dama se convierte en la lideresa del Partido Demócrata para contender 

por la presidencia del país y asegurarle un tercer periodo consecutivo a los demócratas en la 

Casa Blanca, uno de sus principales retos será unir a los demócratas después de una notoria 

división entre sus seguidores, quienes prefieren a su excontrincante partidista, Bernie Sanders. 

 

(Univisión, http://bit.ly/2a9NvNk; CNN, http://cnn.it/2ax4o8r) 

 

 

 

 

 

EL SENADO DE ESTADOS UNIDOS SUPEDITA FONDOS PARA LAS FUERZAS 

ARMADAS DE MÉXICO 

 

El 26 de julio, el Comité de Asignaciones Presupuestales del Senado de Estados Unidos 

supeditó el 25% de la ayuda a las Fuerzas Armadas de México, al avance en las investigaciones 

y la impartición de justicia en dos casos emblemáticos: Tlatlaya e Iguala. De acuerdo con el 

informe emitido por el citado Comité, refiere que con respecto al primer hecho, “22 presuntos 

delincuentes murieron en un enfrentamiento con soldados en junio de 2014. La justicia 

mexicana acusa a varios de los soldados de asesinar a ocho de los 22;” con referencia al 

segundo acontecimiento, el Comité legislativo estadounidense exhorta al gobierno mexicano a 

cooperar con el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para 

esclarecer la desaparición de 43 estudiantes en el estado de Guerrero, en septiembre de 2014. 

De acuerdo con Maureen Meyer, asociada de la ONG conocida como la Oficina de Washington 

en Latinoamérica (WOLA, por sus siglas en inglés), la importancia de este condicionamiento se 

debe a “la insistencia de las instituciones estadounidenses en el respeto a los derechos 

humanos por parte de las autoridades mexicanas”, ya que en el año pasado, el Departamento 

de Estado hizo un recorte de 15% al apoyo de la Iniciativa Mérida por la misma razón. 

 

(El País, http://bit.ly/2ax4sF2) 

 

ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS EN ARGENTINA, PIDEN A SU PRESIDENTE 

POSICIONAMIENTO FIRME CON MÉXICO 

 

Ante la próxima visita del Presidente mexicano Enrique Peña Nieto a Argentina, el próximo 29 

de julio, Abuelas y Madres de la Plaza de Mayo, junto con otras organizaciones civiles 

argentinas, pidieron a través de una carta dirigida al Presidente de su nación, Mauricio Macri, 

“un posicionamiento firme” en contra de las violaciones de derechos humanos que están 

ocurriendo en México, haciendo mención del caso de los 43 estudiantes desaparecidos de 

Ayotzinapa, ya que varios informes y mecanismos internacionales han argumentado que en 
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este caso se “evidencia un patrón de violaciones y absoluta impunidad que hoy caracteriza a 

México," aunado al hecho de que solicitaron una revisión a fondo de la militarización para hacer 

frente al problema de las drogas en México. Todo lo anterior, en razón de que Argentina tiene 

el reconocimiento de la comunidad internacional  debido al “proceso de memoria, verdad y 

justicia frente a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Y que 

además ha sido una de las naciones impulsoras en Naciones Unidas de la Convención 

Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas,” lo 

cual se describe también en la misiva. 

(Associated Press, http://apne.ws/2ax4lcu) 

 
 

EL IME Y LA UNAM PROPORCIONAN BACHILLERATO A DISTANCIA A JÓVENES 

HISPANOHABLANTES 

 

En un comunicado del 26 de julio, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que en 

septiembre del año pasado, 39 alumnos concluyeron su bachillerato a distancia y obtuvieron su 

certificado, siendo que 27 de ellos seguirán con su educación superior en la modalidad a 

distancia, ya que la Universidad Nacional Autónoma de México dispone de esta técnica con 

validez oficial, pues a través de una eficaz metodología, el alumno tiene la posibilidad de 

estudiar desde cualquier computadora con internet, y consultar materiales de apoyo, como: 

“biblioteca digital, museo virtual, videos, glosarios, entre otros más.” 

(SRE, http://bit.ly/2ax511G) 

 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE  

 

SECRETARIO DE ESTADO, JOHN KERRY, ADVIERTE A COREA DEL NORTE SOBRE 

CONSECUENCIAS REALES POR SU PROGRAMA NUCLEAR 

 

En el marco de la reunión de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN), el 

Secretario de Estado estadounidense, John Kerry, acusó a Corea de Norte de mantener un 

“comportamiento provocador y preocupante” al buscar armas nucleares, mientras el mundo 

trata de terminar con ellas. Kerry advirtió al régimen de Pyongyang sobre la existencia de 

consecuencias reales que podría traer su programa nuclear, a la vez que exhortó a los países 

de la región a aplicar más sanciones internacionales en contra de esta nación. Finalmente, 

Kerry dijo a la prensa “que las acciones norcoreanas representan una amenaza muy grave no 

sólo para la región sino también para la paz y seguridad internacional”.  

(20 Minutos, http://bit.ly/2ax4ZH2) 
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ESTADOS UNIDOS ADOPTARÁ NUEVOS PROCEDIMIENTOS ANTE CIBERATAQUES 

 

La Casa Blanca aseguró que usará sanciones financieras para responder a ataques 

cibernéticos contra su infraestructura eléctrica, o su sistema de trasporte.  Lisa Mónaco, asesora 

del Presidente Barack Obama para cuestiones de seguridad nacional y lucha contra el 

terrorismo, anunció que el Presidente Obama ha emitido una nueva directiva que establece el 

modo de proceder del gobierno federal ante ataques cibernéticos dentro de Estados Unidos. 

Mónaco mencionó que “la nueva política garantiza que el gobierno salvaguardará la privacidad, 

libertades civiles e información de los afectados". La asesora también afirmó que existirá una 

respuesta coordinada junto con la víctima para "minimizar cualquier interferencia" entre las 

acciones de cada uno. 

 

(El Nuevo Diario, http://bit.ly/2ax4AVb) 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

EL PRÓXIMO LUNES SE DECIDIRÁ SI SE ACTIVA EL REVOCATORIO CONTRA EL 

PRESIDENTE MADURO 

 

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela someterá a consideración el próximo lunes 

“el informe técnico de revisión del proceso de validación de firmas,” a fin de decidir si activa el 

referéndum revocatorio contra el Presidente Nicolás Maduro, que ha sido impulsado por la 

coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la cual esperaba que este martes 

el CNE certificara las 200 mil firmas que había entregado para iniciar la consulta, y cuya 

auditoría duró aproximadamente un mes. En razón de lo anterior, la oposición ha convocado 

este miércoles a movilizaciones en Caracas y demás regiones del país, para ejercer presión 

sobre el CNE y reactive el proceso revocatorio, además de que fije una fecha “para la 

recolección de otras cuatro millones de firmas” y de este modo, la autoridad electoral pueda 

convocar a las urnas. No obstante, el organismo electoral ha señalado que no aceptará 

presiones y reafirmó que "en caso de alteración del orden público" suspenderá el proceso.  

 

(El Informador, http://bit.ly/2ax4UD5) 

 

EL PRESIDENTE ELECTO DE PERÚ ASEGURA QUE NO HABRÁ INDULTO PARA 

FUJIMORI 

El futuro Presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, aseguró este 26 de julio que no tiene 

planeado firmar durante su próxima administración, un indulto para el expresidente Alberto 

Fujimori. No obstante, el mandatario electo mencionó que evaluará la posibilidad de aprobar 

una ley que permita al expresidente cumplir su condena bajo arresto domiciliario.  
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Alberto Fujimori se encuentra preso en una cárcel política de Lima desde el 2007, después de 

haber sido declarado culpable por corrupción y abusos a los derechos humanos. Fujimori 

presentó una solicitud de indulto humanitario el 23 de julio, a poco tiempo de que concluya el 

gobierno de Ollanta Humala, quien afirmó que no le otorgará esta medida espacial a Fujimori 

“porque el trámite para resolver el pedido tomaría al menos dos meses y la decisión le 

correspondería al próximo Gobierno”. 

(Excélsior, http://bit.ly/2ax4YTs) 

 

ARGENTINA LANZA NUEVO PLAN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

El Presidente de Argentina, Mauricio Macri, presentó el 26 de julio en la Casa de Gobierno el 

nuevo Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia 

contra las Mujeres que se aplicará en todo el país. El Plan cuenta con una nueva serie de 

acciones para la prevención y la protección de mujeres víctimas de violencia, entre las acciones 

se encuentran campañas masivas de concientización y educación sobre los derechos de las 

mujeres, así como una línea telefónica que brindará ayuda gratuita las 24 horas. El Estado 

invertirá 750 millones de pesos durante los próximos tres años en el denominado plan, el 

Presidente destacó que parte del “dinero será destinado a microcréditos para fomentar la 

autonomía económica de las mujeres, lo cual les permitirá independizarse de aquellas personas 

que las han sometido”. 

(Associated Press, http://apne.ws/2ax5AIJ) 

 

EUROPA 

 

EL PARLAMENT EN CATALUÑA APRUEBA IMPULSAR UN PROCESO CONSTITUYENTE 

PARA ROMPER CON ESPAÑA, PESE A LA OPOSICIÓN DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL 

 

El 27 de julio, en la plenaria del Parlament en Cataluña, se aprobaron las conclusiones 

elaboradas por la comisión de estudio para impulsar un “proceso constituyente” en la 

comunidad, aunque el Tribunal Constitucional ha asegurado que esta medida vulnera la 

Constitución, por lo tanto, ha solicitado a los diputados del Parlamento que impidan su votación. 

Estas conclusiones incluyen que Cataluña lleve a cabo un proceso constituyente a fin de lograr 

la independencia de la comunidad autónoma española y contempla el diseño de “un 

‘mecanismo unilateral de ejercicio democrático’ para que los catalanes refrenden el Estado 

catalán.” 

 

(Europa Press, http://bit.ly/2ax4Wee) 
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EL PRESIDENTE FRANCÉS, FRANÇOIS HOLLANDE, REACCIONA TRAS ATAQUE A 

IGLESIA EN RUÁN 

 

El Presidente francés, François Hollande, se reunió este 26 de julio con su Primer Ministro 

Manuel Valls; con el Ministro de Justica, Jean Jacques Urvoas; y el Ministro del Interior, Bernard 

Cazeneuve; en el Palacio de Elíseo con motivo del más reciente atentado terrorista que quitó 

la vida a un sacerdote en una localidad al interior del distrito de Ruán, al norte del país. El 

Presidente se desplazó a Saint-Etienne-de-Rouvray, lugar donde se realizó el ataque, para 

mostrar su apoyo a las víctimas y familiares. Posteriormente, declaró que el acto fue 

reivindicado por dos terroristas del Estado Islámico y aseguró que la guerra contra la 

organización se librará por todos los medios, pero siempre dentro del marco legal. 

 

(El Universal, http://eluni.mx/2ax5tgs) 

 

EL VATICANO CONDENA ATENTADO EN IGLESIA DE FRANCIA 

 

La Santa Sede manifestó su sentir ante los atentados terroristas en Saint-Etienne-du-Rouvray, 

en Francia. El portavoz del Papa, Federico Lombardi, informó en un comunicado que el Papa 

“condenaba de la forma más radical toda forma de odio y reza por las personas afectadas”. 

También se mencionó la gran consternación y preocupación del Vaticano por el alto grado de 

violencia que se presenció en el atentado, sobre todo por el hecho de haber ocurrido en una 

iglesia, “un lugar sagrado en el que se anuncia el amor de Dios". Finalmente, el Papa aludió a 

la solidaridad del Vaticano con "la Iglesia en Francia, la Archidiócesis de Ruán, la comunidad 

afectada y el pueblo francés". 

 

(El Comercio, http://bit.ly/2ax5iBy) 

 

EL KREMLIN CALIFICÓ DE “ABSURDAS” LAS ACUSACIONES DE DEMÓCRATAS 

ESTADOUNIDENSES 

 

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, calificó de “absurdas” las acusaciones de Robby Mook, 

jefe de campaña de la candidata demócrata, Hillary Clinton, quien aseguró haber recibido 

información sobre "actores estatales rusos que irrumpieron en el Comité Nacional Demócrata y 

se llevaron varios correos electrónicos" que posteriormente filtraron a través de WikiLeaks. 

Peskov recordó que estas acusaciones ya habían sido desmentidas por varias fuentes oficiales, 

entre ellas la propia red de WikiLeaks. Peskov también negó “rotundamente que el asesor de 

Trump para política internacional, Paige Carter, se reuniera recientemente con el jefe de la 

Administración del Kremlin, Sergei Ivanov”. 

 

(Excélsior, http://bit.ly/2ax5G3d) 
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ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

UN ATENTADO EN SIRIA, A MANOS DEL ESTADO ISLÁMICO, OCASIONA LA MUERTE 

DE 44 PERSONAS 

 

El 27 de julio, en un ataque por parte del Estado Islámico, se hicieron estallar dos bombas en 

la población kurda del norte de Siria, ocasionando la muerte de 44 personas e hiriendo a varias 

docenas. Este atentado tuvo lugar cuando tropas kurdas, que han sido respaldadas por Estados 

Unidos, avanzaban sobre territorio tomado por el EI, “en la localidad de Manbij y en regiones 

norteñas más al este.” Es de recordar que las Fuerzas Democráticas de Siria, un contingente 

de mayoría kurda y apoyado por Estados Unidos ha sido el grupo de mayor relevancia que ha 

encarado las amenazas del grupo terrorista en el norte de Siria, y ha recuperado mucho del 

territorio tomado por esta milicia radical, en lo que va de estos dos últimos años.  

 

(Excélsior, http://bit.ly/2ax5ZLf) 

 

ATAQUE EN BASE MILITAR DE LA UNIÓN AFRICANA 

 

La madrugada de este martes 26 de julio se registraron dos explosiones de dos vehículos, los 

cuales fueron accionados por atacantes suicidas en la base militar de la Unión Africana en 

Mogadiscio, Somalia. El primer estallido se dio cerca de la entrada a la base, que es la zona 

que ocupa el contingente de la Unión Africana, mientras que el segundo se realizó en un punto 

de revisión a cargo del ejército somalí. El grupo islámico al-Shabaab se atribuyó los atentados 

y aseguró que el ataque fue dirigido contra las fuerzas extranjeras que ocupan el país islámico 

ubicado en el oriente africano.  

 

(20 Minutos, http://bit.ly/2ax5lxc) 

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

ONU EXALTA EL COMPROMISO CON LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LAS 

CONVERSACIONES DE PAZ DE COLOMBIA 

 

El 26 de julio, la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka, exaltó el 

compromiso histórico acordado en la Mesa de Conversaciones de Paz de La Habana, entre el 

gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), donde se 

incluyó “la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres” como uno 

de sus objetivos principales. En un comunicado conjunto entre la directora ejecutiva de ONU 

Mujeres y de Zainab Bangura, la representante especial de la ONU sobre violencia sexual en 

conflictos armados, se informó que la ejecución del acuerdo es un elemento de suma 
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importancia que asegurará la paz duradera y consolidará una sociedad “justa, equitativa, 

inclusiva y democrática.” 

 

(Centro de Información de las Naciones Unidas, http://bit.ly/2ax5Jfl) 

 

 

 

 

LA ECONOMÍA GRIEGA PRESENTA MEJORAS TRAS UNA GESTIÓN FINANCIERA 

AUSTERA 

 

El Ministerio de Finanzas de Grecia informó este 26 de julio que tanto el Estado como las 

administraciones públicas de la nación han dado buenos resultados después de la aplicación 

de una gestión financiera muy austera que implicó una reducción importante del gasto y de las 

inversiones públicas. Los resultados permiten observar que en el primer semestre del año se 

tiene un déficit de 1,008 millones de euros, muy por debajo de los 4,493 millones previstos. 

También se comunicó que el superávit primario, que no incluye el pago de intereses de la 

deuda, alcanzó los 2,467 millones de euros, frente a 1,884 millones de euros en el mismo 

periodo de 2015.  

 

(Yahoo Finanzas, http://yhoo.it/2ax6J2O) 

 

AUMENTA EL PIB DE COREA DEL SUR 

 

El Banco de Corea informó este 26 de julio que el Producto Interno Bruto (PIB) del país aumentó 

un 0.7 por ciento en el segundo trimestre del año en comparación con el año anterior. El Banco 

Central atribuyó en parte “el avance del PIB en el período abril-junio a la recuperación del 

consumo en el país, que se expandió un 0.7 por ciento respecto al primer trimestre, mientras el 

gasto público creció un 0.2 por ciento y el gasto privado aumentó un 0.9 por ciento”. 

 

(El Diario, http://bit.ly/2ax5yk2) 
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