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Derivado de las recientes detenciones de mexicanos en Nicaragua, aunado al clima político 

electoral del país, a causa de los comicios presidenciales que se celebrarán en noviembre 

próximo, la Secretaría de Relaciones Exteriores “emitió una alerta de viaje a Nicaragua 

durante la tarde” del 27 de junio, aunado a su recomendación a los ciudadanos mexicanos 

de no formar parte de “las manifestaciones ni actividades políticas de aquel país; informar a 

sus respectivos familiares sobre su itinerario de viaje en Nicaragua; acercarse a la Embajada 

de México ante cualquier situación o percance.” 

(Noroeste, http://bit.ly/295M05y). 

 

 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE  

 

MEXICANOS SE ANTICIPAN A OBTENER LA CIUDADANÍA EN ESTADOS UNIDOS, 

ANTE LA POSIBLE VICTORIA DEL VIRTUAL CANDIDATO DONALD TRUMP COMO 

PRESIDENTE 

 

“Los migrantes mexicanos que cumplen con los requisitos para obtener la ciudadanía en 

Estados Unidos” se están apresurando para naturalizarse en ese país, previo a la posible 

elección del candidato republicano Donald Trump como Presidente, ya que de acuerdo con 

el profesor Jorge Bustamante, fundador del Colegio de la Frontera Norte, el panorama de los 

residentes mexicanos en el país del norte no tiene certeza. Esta situación se agravaría en 

caso de que el magnate ganara la presidencia. Aunado a lo anterior, el profesor también 

descartó la posibilidad de que la vida de los migrantes mejore en caso de que gane la 

demócrata Hillary Clinton. Además, es de recordar que el jueves pasado, la Suprema Corte 

de Justicia del país del norte, bloqueó los programas de inmigración del Presidente Barack 

Obama, que tenían por objetivo evitar la deportación de millones de personas sin 

documentos. 

(El Universal, http://eluni.mx/295M99p). 

 

EL PRESIDENTE BARACK OBAMA DA LA BIENVENIDA A LOS EMBAJADORES DE 

MÉXICO, GUATEMALA Y EL SALVADOR 

 

El 27 de junio, el Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, recibió en Washington las 

cartas credenciales de los Embajadores: Carlos Manuel Sada, por parte de México; “la 

guatemalteca, Gladys Marithza Ruiz de Vielman, y la salvadoreña, Claudia Ivette Canjura de  

http://bit.ly/295M05y
http://eluni.mx/295M99p


 

5 
 

 

Centeno.” En la ceremonia, el Embajador de México expresó la voluntad de nuestro país por 

continuar fortaleciendo la relación entre ambas naciones.  

 

(Noticias Terra, http://bit.ly/291BTvN). 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

ALIANZA DEL PACÍFICO REUNIRÁ A SIETE PRESIDENTES EN CHILE 

 

A partir del 27 de junio, la Alianza del Pacífico se reunirá en Chile, en un evento donde se 

“pondrá énfasis en el apoyo y fomento de las pequeñas y medianas empresas”. “Se trata del 

principal evento diplomático” en la administración actual, donde el viernes 1 de julio se espera 

“el plenario de mandatarios de esa agrupación”. Junto a la Presidenta chilena Michelle 

Bachelet, acudirán por parte de Perú Ollanta Humala y el presidente electo, Pedro Pablo 

Kuczynski; por parte de México, el Presidente Enrique Peña Nieto; por Colombia, Juan 

Manuel Santos. A estos países miembros de la Alianza se sumarán el Presidente de Costa 

Rica, Luis Guillermo Solís, y el de Argentina, Mauricio Macri. “Paralelamente, se realizará la 

III Cumbre Empresarial, que reúne al Consejo Empresarial de Alianza Pacífico y 

representantes de Mercosur, Costa Rica y una decena de países de América del Norte, 

Europa y Asia”.  

 

(Prensa Latina, http://bit.ly/291BOIx). 

 

MUEREN 17 MILITARES EN EL PEOR ACCIDENTE AÉREO DE LA HISTORIA DEL 

EJÉRCITO DE COLOMBIA 

 
El 27 de junio, el Gobierno de Colombia confirmó la muerte de 17 militares en un accidente 
aéreo, considerado como el peor de la historia del ejército de ese país, “cinco tripulantes de 
un helicóptero MI-17 de fabricación rusa, al igual que los 12 pasajeros, miembros de otras 
áreas del ejército, murieron luego de que la aeronave cayera en una zona montañosa del 
departamento de Caldas, en el centro del país.” El domingo, se había dado por desaparecido 
el helicóptero que transportaba a los militares, y fue hallado por los equipos de rescate el 
lunes 27 de junio. Aunado a lo anterior, el ejército informó que comenzará con la investigación 
para determinar la causa del accidente.  
 
(BBC, http://bbc.in/291C6iz) 
 

LA OPOSICIÓN VENEZOLANA QUIERE ADELANTAR EL REFERÉNDUM 

REVOCATORIO CONTRA EL PRESIDENTE NICOLÁS MADURO 

 
El pasado 2 de mayo, la oposición venezolana entregó al Consejo Nacional Electoral 
aproximadamente 2 millones de firmas, con el objeto de solicitar la activación del referéndum  

http://bit.ly/291BTvN
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revocatorio contra el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no obstante, el Consejo 
señaló “que sólo 1.3 millones cumplieron con los criterios requeridos," por lo cual convocó el 
inicio de la validación de las rúbricas el 20 de junio. Por lo tanto, la oposición venezolana 
informó el 27 de junio que realizará una solicitud formal al Consejo para que active la próxima 
etapa del referéndum revocatorio en la última semana de julio, el cual consiste en la 
recolección de firmas del 20% de los electores (es decir, 4 millones), y con ello, el referendo 
podría estarse llevando a cabo en el mes de octubre.  
 
(Excélsior, http://bit.ly/291C5uS) 
 

EUROPA 

 

EL PRIMER MINISTRO DAVID CAMERON PIDE AL PARLAMENTO NO BLOQUEAR EL 

BREXIT 

 
El 27 de junio, David Cameron hizo su primera intervención parlamentaria desde que anunció 
su intención de dejar el cargo tras saberse el resultado del referéndum sobre la permanencia 
del Reino Unido en la Unión Europea. En el Parlamento pidió “que no se intente bloquear el 
Brexit” sino que se respete “la voluntad de la mayoría de los británicos”. A su vez, advirtió 
“contra la posibilidad de un segundo referéndum de independencia en Escocia”. Por otra 
parte también añadió: “[El Reino Unido] se dispone a abandonar la Unión Europea pero no 
debemos darle la espalda a Europa ni al resto del mundo”. Además, consideró que era 
necesario “determinar qué tipo de relación” existirá entre el país y la Unión.  
 
(Excélsior, http://bit.ly/291C5uS). 
 

LA CANCILLER ANGELA MERKEL ADVIERTE: “QUIEN SE VA DE LA FAMILIA 

EUROPEA NO PUEDE MANTENER LOS PRIVILEGIOS” 

 
En una comparecencia ante el Bundestag (la Cámara Baja alemana), la Canciller Angela 
Merkel dejó claro que “si Londres no asume las obligaciones de la UE, tampoco podrá aspirar 
a sus privilegios”. Estos comentarios los hizo poco antes de emprender su viaje a Bruselas 
donde el día de hoy se reunirán los líderes de los todavía 28 países que conforman la Unión 
para discutir la decisión británica. En el mensaje que dio a los parlamentarios reiteró que 
“lamenta profundamente la salida de Reino Unido” además de que “no habrá negociaciones 
ni formales ni informales antes de que Londres anuncie oficialmente su voluntad de irse”. 
Finalmente dejó claro que: “sólo logra acceso al mercado común aquel que acepta las cuatro 
libertades fundamentales europeas: de personas, bienes, servicios y capital”, contra las ideas 
que imperan en algunos políticos británicos, como Boris Johnson, “de permanecer en el 
mercado único pese a abandonar la Unión”, por lo que será necesario “establecer diferencias 
‘perceptibles’ entre los que están en el club europeo y los que no”.  
 
(El País, http://bit.ly/291Cc9M). 

 

http://bit.ly/291C5uS
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ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

EL GOBIERNO TURCO SE DISCULPA CON EL RUSO PARA RETOMAR LAS 

RELACIONES BILATERALES 

 
El 27 de junio, poco después de conocerse el acuerdo que normaliza las relaciones entre 
Turquía e Israel, Moscú informó “de la recepción de una carta del Presidente turco, Recep 
Tayyip Erdogan, pidiendo disculpas” por la actuación de las Fuerzas Armadas en noviembre 
pasado que dieron como resultado la muerte de un piloto ruso al ser derribado su avión, lo 
que derivó en sanciones económicas rusas contra Turquía. En la misiva, además de expresar 
sus “más profundas condolencias a la familia del piloto ruso fallecido”, Erdogan asegura que 
iniciará una investigación judicial a fin de “averiguar si un ciudadano turco formaba parte del 
pelotón de rebeldes sirios que disparó” contra los pilotos que saltaron en paracaídas desde 
el “caza alcanzado por el fuego turco”.  
 
(El País, http://bit.ly/291Cn4W). 

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

UNICEF PRESENTA SU INFORME ANUAL TITULADO: ESTADO MUNDIAL DE LA 

INFANCIA 2016. UNA OPORTUNIDAD PARA CADA NIÑO 

 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) presenta su informe anual titulado 

Estado Mundial de la Infancia 2016. Una oportunidad para cada niño, que arroja datos como: 

“69 millones de menores […] morirán antes de cumplir cinco años, otros 167 millones vivirán 

sumidos en la pobreza y 750 millones de mujeres se habrán casado siendo todavía niñas”, 

esto, de aquí hasta el 2030, el periodo límite para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. Por otra parte, este reporte señala que se han alcanzado grandes progresos en 

la reducción de las tasas de mortalidad de menores de cinco años, en más de la mitad desde 

1990, y que se ha logrado la asistencia de los niños y niñas a la escuela primaria en 129 

países; sin embargo, estos progresos no han sido uniformes, ni justos. 

 

(El País, http://bit.ly/291Cf5J) 

 

 

 

 

 

STANDARD & POORS (S&P) REDUCE CALIFICACIÓN CREDITICIA DE REINO UNIDO 

 

El día de hoy, la calificadora S&P “bajó dos escalones la calificación soberana de largo plazo 

de Reino Unido”. El país cayó a la calificación AA después del referéndum que decide su 

http://bit.ly/291Cn4W
http://bit.ly/291Cf5J
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 salida de la Unión Europea. Su calificación anterior, la AAA, significaba una capacidad 

“extremadamente fuerte” para “cumplir con los compromisos financieros”, además de que 

constituía “el grado más alto de evaluación crediticia que puede obtener un país”. La nueva 

calificación del país “significa una capacidad ‘muy fuerte’ de cumplir con sus compromisos 

financieros”. Por lo anterior, esta compañía calificadora considera que la nueva evaluación 

“ocasionará un marco de política menos predecible, estable y eficaz en el Reino Unido”.  

 

(Forbes, http://bit.ly/291CopC) 

 

 

http://bit.ly/291CopC

