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28 de julio de 2016 

 

   

 

 

PEDRO PABLO KUCZYNSKI ASUME LA PRESIDENCIA DEL PERÚ ESTE 28 DE JULIO, 

DÍA DE SU FIESTA NACIONAL 

 

El líder del partido centroderechista Peruanos por el Kambio (PPK), Pedro Pablo Kuczynski, 

asumirá el día de hoy el cargo de Presidente del Perú, después de ganar las elecciones por un 

escaso margen a su principal oponente, Keiko Fujimori. Dentro de las actividades de la jornada, 

se espera el discurso inaugural que Kuczynski pronunciará ante el Congreso, el cual tendrá una 

duración de aproximadamente media hora de acuerdo al propio líder del PPK.  

 

Kuczynski ha prometido una “revolución social” en el país, combatiendo la pobreza y la 

desigualdad. Sin embargo, al no contar con mayoría parlamentaria, necesitará el obligado 

apoyo de la oposición liderada por la excandidata presidencial Keiko Fujimori. De acuerdo con 

el director de la consultora Vox Populi, Luis Benavente, “la elección estuvo polarizada y hay un 

porcentaje de gente que simpatiza con el fujimorismo. Va a necesitar del respaldo social para 

hacer reformas, más aún si no tiene mayoría en el Congreso”. 

 
Imagen obtenida de Perú 21 
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Aun así, Kuczynski se propone acabar con la inseguridad ciudadana, reducir la pobreza que 

afecta al 22% de los peruanos, estimular la economía con la reactivación de proyectos mineros 

paralizados por la burocracia y acabando con los conflictos sociales. Lo anterior supone 

numerosos problemas debido a que cerca del 40% de la población no tiene acceso a los 

servicios básicos: “no hay colegios, seguridad ciudadana, agua potable o acceso a hospitales”.  

 

Hace unos días se dio a conocer el gabinete del nuevo Presidente, del cual, de los 19 ministros, 

sólo uno pertenece a la formación de Kuczynski, el PPK, mientras que el resto son exministros 

y exfuncionarios de los últimos tres gobiernos (de Alejandro Toledo, entre 2001-2016, de Alan 

García, entre 2006-2011, y de Ollanta Humala, de 2011 hasta hoy). 

 

Por otra parte, en la toma de posesión del cargo, Lima contará con la participación de otros 

mandatarios latinoamericanos, así como otras personalidades de otras regiones, tales como los 

que componen la Alianza del Pacífico: el Presidente Enrique Peña Nieto, de México; la chilena, 

Michelle Bachelet y el colombiano Juan Manuel Santos. También estarán presentes el 

Presidente argentino Mauricio Macri; el boliviano Evo Morales; el ecuatoriano Rafael Correa; el 

paraguayo, Horacio Cartes; así como don Juan Carlos de Borbón, rey emérito de España, entre 

otros. 

 

A la par de esta jornada de investidura, también se conmemora la independencia del Perú, 

ocurrida en 1821, cuando el general argentino José de San Martín, proclamó la independencia 

de este país en la Plaza de Armas de Lima, acabando con cerca de tres siglos de virreinato. El 

día de mañana se espera el histórico desfile militar, donde las fuerzas armadas y policiales 

exhiben sus equipos terrestres y aéreos. Por mandato de ley, las casas y locales públicos deben 

colocar la bandera nacional en estas fechas.  

 

(La Nación, http://bit.ly/2azPXQM; El Observador, http://bit.ly/2azPFt2; Perú 21, 

http://bit.ly/2azPL4a; RFI, http://rfi.my/2azPq18; El País, http://bit.ly/2azPxd1) 

 

 

 

 

 

VISITA DEL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO A ARGENTINA, CON ÉNFASIS EN EJE 

COMERCIAL 

 

El Presidente Enrique Peña Nieto realizará una visita de Estado a la nación argentina el viernes 

29 de julio, donde se reunirá en privado con su homólogo Mauricio Macri en la Casa Rosada, a 

fin de firmar varios instrumentos internacionales encaminados a fortalecer las relaciones 

bilaterales, principalmente en materia económica. Uno de los documentos más importantes que 

será firmado es un ACE 6, que ampliará al ya existente ACE 5, con el cual se extenderá el 
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comercio, con una modalidad de funcionamiento cercano a un tratado de libre comercio 

bilateral. Aunado a lo anterior, el mandatario mexicano “inaugurará un foro de negocios en el 

que dará a conocer las oportunidades de inversión en México”. En su visita, el Presidente 

mexicano estará acompañado por el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, y 

ocho funcionarios más.  

 

(El Clarín, http://clar.in/2azPVbR; Milenio, http://bit.ly/2azQ2nN; SRE, http://bit.ly/2azQ2nN) 

 

REUNIÓN DE LA DELEGACIÓN MEXICANA CON MIEMBROS DE LA CIDH, PARA DAR 

SEGUIMIENTO AL CASO DE AYOTZINAPA 

 

Este 27 de julio una delegación del gobierno mexicano integrada por el Subsecretario para 

Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel 

Ruiz Cabañas Izquierdo; el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de 

Gobernación, Roberto Campa Cifrián; y el Subprocurador de Derechos Humanos de la 

Procuraduría General de la República, Eber Omar Betanzos Torres; acudió  a Washington para 

atender una reunión convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

a fin de “definir el seguimiento a las medidas cautelares dictadas por la CIDH en el caso de los 

estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’, de Ayotzinapa, 

Guerrero.” La reunión será del 27 al 29 de julio y se espera que la delegación mexicana presente 

los acuerdos logrados en las juntas con los padres de los desaparecidos, con el objeto de que 

la CIDH dicte las acciones necesarias para el cumplimiento de tales medidas.  

 

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

 

MÉXICO SERÁ INVITADO DE HONOR EN FERIA DEL LIBRO EN LIMA 

 

El 26 de julio se llevó a cabo una conferencia de prensa en la que participaron el Embajador de 

México en Perú, Ernesto Campos Tenorio; el Alcalde del Distrito de Jesús María, Carlos Bringas  

Claeyssen; el Presidente de la Cámara Peruana del Libro, Germán Coronado; y la Gerente 

General del Fondo de Cultura Económica del Perú, Gabriela Olivo de Alba. Durante la rueda de 

prensa anunciaron que México será el país invitado de honor en la 21ª Feria Internacional del 

Libro de Lima que se realizará en 2017. Los organizadores aseguraron que la decisión 

“constituye un reconocimiento para la cultura mexicana y facilitará la participación de 

destacados representantes de la literatura de nuestro país”. Por su parte, la Secretaría de 

Relaciones Exteriores comunicó que mantendrá una estrecha colaboración con la Secretaría 

de Cultura y el Fondo de Cultura Económica para promover una significativa participación de 

nuestro país en el evento. 

 

(SRE, http://bit.ly/2azQhyV) 
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AMÉRICA DEL NORTE  

 

EL PRESIDENTE BARACK OBAMA PARTICIPA EN LA CONVENCIÓN DEMÓCRATA EN 

FILADELFIA 

 

El mandatario estadounidense, Barack Obama, pidió, en la sesión de la Convención Demócrata 

del 27 de julio, votar por Hillary Clinton, haciendo énfasis en su larga carrera de servicio público, 

lo cual la convierte en la candidata con las mejores aptitudes para la presidencia; aunado a lo 

anterior, el Presidente lanzó una crítica al candidato republicano, Donald Trump, al subrayar que 

la grandeza de Estados Unidos no depende del magnate de bienes raíces. Además de la 

participación del jefe del Ejecutivo, el candidato a la vicepresidencia, Tim Kaine, enfatizó su 

carrera política y las prioridades de la candidata Hillary Clinton, además de pronunciar frases en 

español como: "Fe, familia y trabajo; somos americanos todos". Igualmente, que el Presidente 

Obama, cuestionó los posicionamientos y discursos del contrincante republicano a la Casa 

Blanca.  

 

Otro de los grandes protagonistas del evento fue el actual vicepresidente, Joe Biden, que también 

hizo énfasis en las cualidades de la exsecretaria de Estado y reprobó las acciones de Donald 

Trump al decir que: “Ningún nominado de ningún partido en este país ha estado menos 

preparado para lidiar con nuestra seguridad nacional.” Finalmente, Michel Bloomberg, exalcalde 

de Nueva York, pidió a los asistentes que apoyaran a Clinton, pues es la mejor opción frente a 

su contrincante republicano. 

 

(CNN, http://cnn.it/2azQm5H) 

 

ARRESTAN A MANIFESTANTES EN MINNESOTA POR REALIZAR PROTESTAS 

CONTRA LA VIOLENCIA POLICIAL  

 

El 27 de julio tuvo lugar la detención de aproximadamente 70 manifestantes en St. Paul, 

Minnesota. Los protestantes llevaban semanas acampando frente a la casa del Gobernador 

Mark Dayton, expresando su disgusto por la violencia policial en contra de las personas de raza 

negra, particularmente por la muerte de Philando Castile, quien falleció el 6 de julio por los 

disparos de un policía. Los oficiales dispersaron a los manifestantes, ya que impedían el tránsito 

por la calle, pero las tensiones se incrementaron y la policía realizó varios arrestos.  

 

(Excélsior, http://bit.ly/2azQv9s) 
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DONALD TRUMP ELABORARÁ UNA “LISTA NEGRA” DE MIGRANTES 

 

El candidato republicano Donald Trump dio este 27 de julio una conferencia de prensa en 

Florida, donde aseguró que existe gente que va a los Estados Unidos con intenciones poco 

claras, “por lo que no podemos permitir que entren”; por lo cual, el aspirante a la presidencia 

declaró que su campaña “pronto publicará la lista de países cuyos ciudadanos tendrán que 

someterse a inspecciones intensas para poder entrar a los Estados Unidos.” Este hecho se 

suma a las declaraciones confusas del candidato sobre sus planes para restringir la inmigración.  

 

(El Universal, http://eluni.mx/2azQu5b) 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

BLOQUEAN LA MARCHA A FAVOR DEL REFERÉNDUM REVOCATORIO CONTRA 

MADURO 

 

El 27 de julio, en Venezuela, en una marcha efectuada por opositores que querían llegar a las 

instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) para ejercer presión, a fin de que la 

autoridad electoral aprobara la realización del referéndum revocatorio contra el Presidente 

Nicolás Maduro, fueron bloqueados por policías y guardias nacionales. Luis Emilio Rondón, uno 

de los directores del CNE, estuvo presente en una de las varias movilizaciones que se 

efectuaron, donde recibió una solicitud de la oposición que pedía definir la fecha para recolectar 

las firmas de aproximadamente 20% de los electores del país, a fin de que se permita efectuar 

de manera oficial, el referéndum; en razón de lo anterior, el Director Rondón, declaró que una 

comisión del CNE “aprobó un informe sobre la validación de un primer lote de firmas opositoras, 

precisando que será sólo hasta el próximo lunes cuando el organismo electoral dictará el 

veredicto final sobre el proceso.” 

 

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

 

EUROPA 

 

LA COMISIÓN EUROPEA NOMBRA AL EXCOMISARIO FRANCÉS MICHEL BARNIER, 

COMO NEGOCIADOR PARA EL BREXIT 

 

El Presidente de la Comisión Europa, Jean-Claude Juncker nombró este 27 de julio al 

excomisario francés de Mercado Interior y Servicios Financieros, Michel Barnier como el 

representante de la Unión Europea para negociar con Reino Unido su salida de la Unión. Barnier 

agradeció a Juncker la confianza, aunque no ha dado ninguna declaración sobre los detalles de 

los fundamentos que marcarán la línea negociadora comunitaria. El inicio de las negociaciones 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://eluni.mx/2azQu5b
http://eluni.mx/2azQBOo


 

6 
 

 

tendrá lugar cuando Londres invoque el artículo 50 del Tratado de Lisboa, “mientras tanto, 

Barnier ha anunciado ya que mantendrá una reunión el próximo 1 de octubre con el equipo a 

cargo de las conversaciones”.  

 

(El País, http://bit.ly/2azQqT7) 

 
PAPA FRANCISCO ASEGURA QUE EL MUNDO ESTÁ EN GUERRA 

 

En una entrevista realizada al Papa Francisco durante su viaje a la ciudad polaca de Cracovia el 

pasado 27 de julio, el Pontífice aseguró que "el mundo está en guerra porque ha perdido la paz 

pero no se trata de una guerra de religiones porque todas las religiones quieren la paz". 

Posteriormente, aclaró que esta guerra se da por intereses, dinero, el dominio de los recursos 

naturales y de los pueblos, aunque afirmó que este momento es una guerra "no orgánica", es 

decir no declarada, pero "sí organizada”. Por último, el Papa agradeció todos los pésames que 

ha recibido por el asesinato del sacerdote francés y en especial recordó el mensaje del 

Presidente francés François Hollande, quien le transmitió "su pesar como un hermano". 

 

(Excélsior, http://bit.ly/2azQIt5)  

 
PIDEN CIERRE DE VARIOS CAMPOS DE REFUGIADOS EN GRECIA 

 

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (KEELPNO) inspeccionó los pasados 

4 y 8 de julio las instalaciones de 16 centros gubernamentales de refugiados del norte de Grecia. 

El KEELPNO informó este 27 de julio que las condiciones de estos refugios plantean un riesgo 

para la salud pública de la nación y por ello deben ser clausurados. Entre las ineficiencias que 

se encontraron resaltan la falta de un sistema de ventilación adecuado, la acumulación de 

desperdicios, el difícil acceso al agua, la mala calidad de la comida que se ofrece y el “hecho de 

que la mayoría de los centros se encuentran en áreas plagadas de mosquitos, lo que agravaría 

enormemente la situación en caso de brotar enfermedades contagiosas.” Las declaraciones de 

KEELPNO se unen a las voces de otras organizaciones como Human Rights Watch o Médicins 

sans Frontières, quienes también han destacado las pésimas condiciones existentes para los 

refugiados en estos centros de acogida.  

 

(El Universal, http://eluni.mx/2azQSRk) 
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ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

PRESIDENTE DE CHINA PIDE MAYOR REFORMA DE LAS FUERZAS MILITARES 

 

El Presidente de China, Xi Jinping, quien también desempeña el cargo de Secretario General del 

Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh), pidió este 26 de julio la construcción de 

unas fuerzas armadas poderosas mediante la reforma militar. El mandatario aseguró que la 

reforma es un cambio integral y revolucionario y “pidió eliminar los obstáculos y los asuntos 

políticos que podrían frenar las medidas de reforma, a fin de construir unas fuerzas armadas 

poderosas acordes con el estatus internacional de China.” El plan de reformas que se implementó 

en 2012 estableció “que los siete comandos previos del área militar fueron reagrupados en cinco 

comandos de teatro de operaciones y los cuatro departamentos militares fueron reorganizados 

en 15 agencias”, estas medidas resolvieron algunos de los problemas profundamente arraigados 

que muchos consideraban irresolubles.  

 

(Xinhua, http://bit.ly/2azQOko) 

 

EXPLOSIÓN EN MERCADO DE YEMEN 

 

El 27 de julio se presentó el estallido de un artefacto explosivo en Yemen que dejó más de 20 

herido, además de cinco fallecidos. La explosión tuvo lugar en el mercado Al Rahbi, en la ciudad 

de Mareb al noreste de la capital del país. El mercado es uno de los más populares dentro de la 

región debido a su facilidad para la venta de qat, una droga suave muy popular en Yemen. Hasta 

el momento ningún grupo se ha atribuido el ataque.  

 

(EFE, http://bit.ly/2azQxy9) 

 

BASHAR AL ASSAD SOBRE AMÉRICA LATINA 

 

En entrevista con la agencia de noticias Prensa Latina, el Presidente de Siria, Bashar Al Assad, 

aseguró que Cuba es la punta de lanza de los movimientos revolucionarios en América Latina, 

de la misma manera dijo que Fidel Castro es un vivo símbolo de la independencia. El Presidente 

afirmó que cuando visitó América Latina buscaba mejorar aspectos de la relación básicamente 

en los sectores de educación y economía. Al Assad dijo “esa era mi ambición antes de la crisis, 

por eso visité América Latina: Cuba, Venezuela, Argentina y Brasil, para darle más fuerza a esta 

relación, pero luego comenzó el conflicto, que se convirtió en un gran obstáculo para cualquier 

acción en ese sentido”. 

 

(Telesur, http://bit.ly/2azQMZU) 
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CANCILLER FILIPINO BUSCARÁ DIÁLOGO BILATERAL CON CHINA 

 

El Ministro de Asuntos Exteriores de Filipinas, Perfecto Yasay, declaró este 27 de julio que es 

momento de que su nación y China continúen con el dálogo. El Ministro dijo que esperan que en 

las negociaciones bilaterales con China se llegue a una solución de la disputa sobre el mar del 

Sudeste Asiático, disputado por Beijing y Manila. El Canciller añadió que espera que dicha 

solución se encuentre dentro del ámbito del derecho internacional y en especial de la Convención 

de la ONU sobre el Derecho del Mar de 1982. Finalmente, el diplomático aseguró que buscan 

una resolución pacífica de la disputa y que tienen la esperanza de que China muestre una 

posición que permita las conversaciones bilaterales. 

(Xinhua, http://bit.ly/2azQJ02) 

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

PAULO ABRAO, NUEVO SECRETARIO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN 

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH) 

 

El pasado 27 de julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), eligió al 

brasileño Paulo Abrao como Secretario Ejecutivo en sustitución del mexicano Emilio Álvarez 

Icaza. El nombramiento fue propuesto a Luis Almagro, Secretario General de la Organización 

de Estados Americanos, quien designó el puesto para un periodo de cuatro años. Abrao es 

doctor en derecho y profesor de esa materia en universidades en Brasil y España. Además, ha 

sido Secretario Ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur 

y Presidente de la Comisión de Amnistía de Brasil, además de ser responsable de las políticas 

de reparación y memoria para las víctimas de la dictadura brasileña. 

(El Universal, http://eluni.mx/2azR82B) 

 

OIT: 4.5 MILLONES DE NIÑOS TRABAJAN EN CENTROAMÉRICA Y MÉXICO 

 

En el Foro denominado “Fronteras, trabajo y niñez” en la capital de Costa Rica, la Directora de 

la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para Centroamérica, Haití y 

República Dominicana, Carmen Montero, aseguró que en Centroamérica trabajan 

aproximadamente 2 millones de menores, y 2.5 millones en México. La funcionaria argumentó 

que para la OIT el fenómeno de la migración laboral y su vinculación con el trabajo infantil es 

una cuestión prioritaria, así como para las naciones que integran la “Iniciativa Regional América 

Latina y el Caribe libre de trabajo infantil”, por lo cual se han intensificado los esfuerzos para 

solucionar este problema en los países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica 

(Guatemala, Honduras y El Salvador) y Nicaragua. 

(El Universal, http://eluni.mx/2azRdUf) 
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LA ONU EXPRESA SU PREOCUPACIÓN SOBRE RESTRICCIONES A DERECHOS 

HUMANOS EN TURQUÍA  

 

El 27 de julio, el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, 

sostuvo una conversación con el Ministro del Exterior de Turquía, Mevlut Cavusoglu, con quien 

planteó “su preocupación por las numerosas restricciones al ejercicio de los derechos 

individuales que conlleva el estado de emergencia decretado en el país tras el fallido golpe 

militar del pasado 15 de julio.” Asimismo, externó su inquietud por las detenciones, arrestos, y 

suspensiones que han afectado a los turcos, por lo cual, hizo énfasis en la necesidad de que 

los cargos que se les imputen a los detenidos sean investigados adecuadamente y se les 

procese con estricto apego a derecho. Por otra parte, el Secretario General mostró su 

beneplácito por la liberación de 1,200 militares, y manifestó su confianza en el gobierno turco, 

a fin de que este momento de crisis se transforme en la construcción de la unidad y de la 

democracia de Turquía. 

 

(CINU, http://bit.ly/2azRjLw) 

 

 

 

 

 

CÁMARA AMERICANA DE COMERCIO ANUNCIA SUSPENCIÓN DE OPERACIONES DE 13 

EMPRESAS ESTADOUNIDENSES EN TERRITORIO MEXICANO 

 

La Cámara Americana de Comercio (AmCham, por sus siglas en inglés) dio a conocer en su 

informe Seguridad Empresarial en México 2015-2016, que la inseguridad registrada en diversos 

estados del país ha provocado que 10 empresas suspendieran operaciones el año pasado para 

trasladarse a otras entidades federativas, “en tanto que, otras ocho decidieron salir del país 

rumbo a Estados Unidos o Canadá o están por hacerlo en este año”. Se espera que durante 

2016, al menos 13 firmas suspendan operaciones y posiblemente se trasladen a otras ciudades 

del país. A pesar de lo anterior, 62% de las empresas encuestadas aseguraron “no haber 

reducido sus inversiones durante el 2015 debido a problemas de seguridad”, incluso aunque los 

delitos que más crecieron en ese periodo fueron la extorsión virtual, robo, ataques a 

transportistas y agresión a empleados. 

 

(El Universal, http://eluni.mx/2azRiHh) 
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LA COMISIÓN EUROPEA DECIDE NO MULTAR A ESPAÑA NI A PORTUGAL POR SU 

DÉFICIT FISCAL. RAJOY MUESTRA SU SAFISTACCIÓN CON LA DECISIÓN 

 

El 27 de julio, el Presidente en funciones del gobierno español,  Mariano Rajoy, expresó su 

satisfacción “por la decisión de la Comisión Europea de no sancionar a España [ni a Portugal] 

por el incumplimiento del objetivo de déficit”, posteriormente, “ha ratificado su compromiso con 

la consolidación fiscal”. El Presidente también ha agradecido que la Comisión Europea otorgara 

dos años a España para rebajar su déficit a menos del 3 por ciento.  

 

(El Confidencial, http://bit.ly/2azQJxj) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Coordinadora General 

Adriana González Carrillo 

 

Jefa de Unidad 

Renata D. Bueron Valenzuela 

 

Colaboraron en la elaboración y edición de este documento: 

Neftalí García Lozada  

Arturo A. Paredes Rodríguez 

 

Mariana A. Ramírez González (Prácticas Profesionales) 

 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://bit.ly/2azQJxj

