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29 de julio de 2016 
 

   
 

MARIANO RAJOY ACEPTA PETICIÓN DEL REY FELIPE VI PARA FORMAR GOBIERNO 

 

El 28 de julio, el Presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, aceptó el encargo del Rey 

Felipe VI para formar gobierno, aunque no dejó claro si se sometería o no a la investidura. El 

objetivo de esta medida tomada por el Rey es evitar prolongar la crisis política en la que está 

sumergida España desde las elecciones de diciembre de 2015, donde ningún partido obtuvo 

los escaños necesarios para formar gobierno.  

 

Rajoy consideró que la cuestión de la formación de gobierno se resuelve por mera “voluntad 

política”, aunque el fracaso de su intento por crear alianzas con otros partidos que soporten su 

administración podría abrir la puerta a unas terceras elecciones generales. Al día de hoy, Rajoy 

lleva siete meses en el Palacio de la Moncloa (sede del gobierno) como Presidente interino ante 

la incertidumbre que se vive en el Parlamento.  

  

  
Imagen obtenida de El Universal 
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El 28 de julio dieron fin las consultas organizadas por el Rey para formar gobierno. Durante las 

mismas, los líderes del Partido Socialista Obrero Español, Ciudadanos y Unidos Podemos 

afirmaron que ante una eventual investidura de Rajoy, su respuesta sería negativa.  

 

Para hacerse con la presidencia del gobierno español, Rajoy tiene que obtener una mayoría de 

los votos parlamentarios, o bien, más votos a favor que en contra en segunda votación. Sin 

embargo, las posibilidades de que logre conseguir la investidura en cualquiera de los dos 

escenarios son pocas por la decisión de los principales partidos de votar en contra, en lugar de 

abstenerse. Por otra parte, existe la posibilidad de que se forme un gobierno minoritario si otras 

formaciones deciden abstenerse. “Albert Rivera, líder del centrista partido Ciudadanos que 

quedó en cuarto lugar, indicó que Rajoy debería hacerse a un lado y dejar que otro dirigente 

del PP [Partido Popular] forme una coalición”. En tanto, Unidos Podemos, coalición compuesta 

por Izquierda Unida y Podemos, desea un gobierno de izquierda liderado por el Partido 

Socialista Obrero Español, que quedó en segundo lugar en la votación.  

 

El Vicesecretario de organización del Partido Popular, Fernando Martínez Maíllo, expresó este 

viernes en una entrevista que “decir no a Rajoy significa ahora que le van a decir no al Rey”, en 

referencia al veto de Ciudadanos para la investidura. Maíllo además subrayó que “Mariano 

Rajoy ya es un candidato mandatado por el Rey, no sólo por los españoles, algo que debería 

valer en sí mismo”. Tras estos comentarios, exhortó a los líderes de las principales formaciones 

a sentarse a negociar. 

 

Sin embargo, a pesar de que Rajoy ha aceptado el encargo para formar gobierno, éste no ha 

dicho si se presentará a la investidura, aunque la dirección del Partido Popular, formación que 

lidera, ha sostenido que la Constitución no obliga a Rajoy a someterse a la votación del 

Parlamento para ser investido Presidente. Maíllo defendió al líder popular insistiendo en que es 

una posibilidad existente, porque “[Rajoy] no dijo que no lo fuera a hacer, pero tampoco dijo que 

lo fuera a hacer”.  

 

La inexperiencia de las formaciones con gobierno de coalición en España y la irrupción de 

partidos “insurgentes” en las votaciones, han puesto en jaque a las dos formaciones 

tradicionales que desde el regreso de la democracia se han repartido el poder. La capacidad 

de negociar esta cuestión determinará si se pone fin a una crisis de más de medio año o se 

prolonga con nuevas elecciones que no garantizan que alguna formación logre la mayoría 

necesaria para formar gobierno.  

 

(El Mundo, http://bit.ly/2aCx53H; Associated Press, http://apne.ws/2aCx9QQ; La Vanguardia, 

http://bit.ly/2aCxmDN; El Universal, http://eluni.mx/2aCxgfn) 

 

  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://bit.ly/2aCx53H
http://apne.ws/2aCx9QQ
http://bit.ly/2aCxmDN
http://eluni.mx/2aCxgfn


 

3 
 

 

 

 

 

 

ENRIQUE PEÑA NIETO Y SU VISITA DE ESTADO A ARGENTINA 

 

El 29 de julio, la visita de Estado del mandatario mexicano a Argentina estará marcada por su 

encuentro con su homólogo, Mauricio Macri, donde se firmarán varios convenios, y asistirán a 

un foro económico. Los instrumentos están dirigidos a consolidar “los vínculos comerciales y la 

cooperación en cuestiones sociales, educativas y turísticas y avanzarán en la promoción de un 

acuerdo entre los bloques Mercosur y Alianza del Pacífico, informó la Presidencia argentina.” 

(EFE, http://bit.ly/2aCxL9i) 

 

MÉXICO PRESIDIRÁ LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE PUERTOS DE LA OEA 

 

El 28 de julio, la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante un comunicado de prensa 

informó que México fue electo para encabezar la Comisión Interamericana de Puertos de la 

Organización de los Estados Americanos para el periodo 2016-2018. Asimismo, nuestro país 

fue electo para presidir el Comité Técnico Consultivo -CTC- de Gestión Portuaria, Sostenibilidad 

y Protección Ambiental. Lo anterior tuvo lugar durante la celebración de los trabajos de la X 

Reunión Ordinaria de la Comisión Interamericana de Puertos CIP-OEA, que se ha efectuado 

del 27 al 29 de julio en la ciudad de Montevideo, Uruguay.  

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

 

DEPORTACIONES DE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS AUMENTAN LA TRATA DE 

PERSONAS 

 

Este 28 de julio fue presentado el informe del International Crisis Group Presa Fácil: violencia 

criminal y migración en Centroamérica en el que se examina “cómo los grupos criminales se 

aprovechan y explotan a los migrantes que viajan desde el Triángulo Norte (Guatemala, 

Honduras y El Salvador) vía México hacia los Estados Unidos”. El informe concluyó que las 

deportaciones de inmigrantes centroamericanos realizadas por México y Estados Unidos no 

han logrado “contener la ola de personas que huyen de la ‘pobreza endémica’ y la ‘violencia 

epidémica’ que sufre la región, sino que de manera involuntaria aumentan el contrabando de 

personas”. El documento propone que se realice un verdadero compromiso y que se acepte la 

responsabilidad compartida en la región, además de que exhorta a Estados Unidos a "redoblar 

su apoyo legal, económico, médico y psicosocial a las agencias internacionales, instituciones 

gubernamentales y ONG locales que trabajan con refugiados”. 

(El Universal, http://eluni.mx/2aCxFhL) 
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ESPECIALISTAS DE LA UNAM PIDEN INCLUIR TEMA MIGRATORIO EN TLCAN 

 

Este 28 de julio en una conferencia de prensa, varios especialistas de la Universidad Nacional 

Autónoma de México recordaron que el gobierno mexicano tendrá que renegociar el Tratado 

de Libre Comercio para América del Norte sin importar quién sea electo como Presidente en 

los Estados Unidos en noviembre próximo. Los expertos coincidieron en que México debe 

procurar que el tema migratorio sea incluido en este acuerdo. La Directora del Centro de 

Investigaciones sobre América del Norte (CISAN), Silvia Núñez, afirmó que la administración 

de Enrique Peña Nieto debe preparar “un documento para que, si se abre la renegociación del 

TLCAN, se incorpore el tema de la movilidad laboral que quedó fuera, y es uno de los grandes 

debates en la relación de México, Estados Unidos y Canadá”. La investigadora también planteó 

la necesidad de “realizar una profunda reflexión sobre la alianza tan contundente y de marcada 

dependencia de la economía estadunidense, pues se ha apostado a que su destino debe estar 

directamente vinculado con ese país”. La académica añadió: “debemos aprender algo de este 

escenario y empezar a buscar fórmulas para México como un actor global con muchos 

equilibrios”. 

 

(La Jornada, http://bit.ly/2aCxV0o) 

 

TEXAS OTORGARÁ ACTAS DE NACIMIENTO A HIJOS DE INMIGRANTES MEXICANOS 

SIN DOCUMENTOS GRACIAS A ACUERDO CON SRE 

 

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó este 28 de julio que se alcanzó un acuerdo 

extrajudicial, a través del cual el estado de Texas se responsabilizó en aceptar la credencial 

para votar que emite el Instituto Nacional Electoral (INE), como un documento de orden 

secundario para obtener las actas de nacimiento de los menores nacidos de padres sin 

documentos en Estados Unidos. El acuerdo fue alcanzado gracias al “litigio iniciado en contra 

de la Unidad de Estadísticas Vitales del estado de Texas, fue resultado de la mediación 

ordenada por el Juez Federal Robert Pitman, en ese estado, y celebrado por la Secretaría de 

Relaciones Exteriores (SRE).” De este modo, la citada identificación deberá presentarse a la 

par con “documentos suplementarios de una lista que se incrementó de 18 a 28 documentos, 

esto como resultado de la mediación.” No obstante, el consulado mexicano en Austin continuará 

negociando para que las autoridades del estado reconozcan y acepten la “matrícula consular 

mexicana y el pasaporte mexicano sin visa, como documentos válidos, únicos y suficientes de 

identificación.” 

 

(Excélsior, http://bit.ly/2aCy5oh) 
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AMÉRICA DEL NORTE  

 

HILLARY CLINTON ACEPTA OFICIALMENTE LA CANDIDATURA DEMÓCRATA A LA 

PRESIDENCIA DE ESTADOS UNIDOS 

 

El 28 de julio, la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, aceptó oficialmente la candidatura por 

el Partido Demócrata, para contender a la presidencia de Estados Unidos, ya que desde el 

martes 26 de julio, “los delegados de los 50 estados del país votaron a su favor por aclamación”, 

posterior a que su contrincante, Bernie Sanders hubiese cedido sus votos en favor de ella; 

mientras que su compañero de fórmula a la vicepresidencia, Tim Kaine, fue nominado por los 

delegados en la tarde del miércoles de esta semana.   

 

En el discurso de la ahora candidata oficial demócrata al aceptar la nominación, dijo: “Con 

humildad, determinación y una confianza ilimitada en la promesa de Estados Unidos acepto su 

nominación a la presidencia de Estados Unidos," además de que remarcó que se construirá 

una economía, en lugar de un muro y que se trabajará en la obtención de la ciudadanía de los 

migrantes “que ya contribuyen a nuestra economía”, lo anterior como respuesta a las 

declaraciones de su rival republicano, Donald Trump. 

 

(El Universal, http://eluni.mx/2aCxfbn; CNN, http://cnn.it/2aCxYt2) 

 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

LA DEFENSA DE DILMA ROUSSEFF PRESENTÓ SUS ÚLTIMOS ALEGATOS 

 

El 28 de julio, José Eduardo Cardozo, defensa y representante de la destituida Presidenta 

brasileña, Dilma Rousseff, entregó al Senado de esa nación los alegatos de la conclusión, en 

los que se indica que ella no cometió un “crimen de responsabilidad”, que de acuerdo con la 

Constitución del país sudamericano es como se definen las situaciones que desembocan en la 

destitución de un mandatario. Es de recordar que Rousseff está acusada por la comisión de 

delitos referentes a la manejo de presupuesto y por “haber emitido decretos que alteraban el 

gasto público sin la debida autorización del Congreso”, lo que de acuerdo con la defensa son 

“faltas administrativas”, en las que también han incurrido otros gobernantes. 

 

(El Universal, http://eluni.mx/2aCySWe) 
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PUEBLO VENEZOLANO HONRA LEGADO DE HUGO CHÁVEZ 

 

El 28 de julio, al cumplirse el 62º aniversario del natalicio del expresidente y líder venezolano, 

Hugo Chávez, el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el pueblo de esa nación, honraron 

su legado. El Presidente en comento, a través de un mensaje en Facebook expresó que 

continuará con “la construcción de una nación socialista, como el mejor modo de dignificar la 

determinación de Chávez a cambiar la deshonrosa historia de los gobiernos de la IV República 

(1958-1999).” Las ceremonias conmemorativas del país incluyen una peregrinación y una 

ofrenda floral que dará continuidad al acto central que finalizará hasta este domingo con un 

concierto especial en la capital venezolana.  

(Prensa Latina, http://bit.ly/2aCyjMo) 

 

EUROPA 

 

FRANCIA BUSCARÁ CREAR UNA GUARDIA NACIONAL 

 

El Presidente francés, François Hollande, confirmó el 28 de julio la creación en Francia de una 

Guardia Nacional que estará constituida de civiles voluntarios y militares jubilados. Más detalles 

se darán a conocer después de la reunión de un Consejo de Defensa que analizará la propuesta 

en agosto. Hollande se reunió en el Palacio del Elíseo con el grupo de parlamentarios quienes 

estudiarán esta formación de la unidad militar. Después del Consejo de Defensa, los 

parlamentarios continuarán los trabajos de creación del cuerpo de seguridad, que todavía no 

tiene fecha prevista de entrada de operaciones, pero que se espera inicien cuanto antes. 

(El País, http://bit.ly/2aCy8Ra) 

 

FRANCIA INCREMENTARÁ SEGURIDAD EN PRÓXIMOS EVENTOS 

 

Este 28 de julio, el Ministro del Interior de Francia, Bernard Cazeneuve, anunció que se 

blindarán los eventos y festivales previstos para el verano con 23 mil 500 policías, gendarmes, 

militares y reservistas. Cazeneuve, afirmó haber ordenado a los delegados del gobierno 

“evaluar en cada caso las necesidades con los alcaldes, delimitar las responsabilidades y 

decidir la cancelación de los actos si no se dan las condiciones de seguridad”. Por su parte, el 

Presidente Hollande se reunió con los principales líderes religiosos del país, entre ellos el 

cardenal Andre Vingt-Trois, arzobispo de París, donde pidió a los católicos no entrar “en el juego 

del Estado Islámico, que quiere enfrentar entre sí a los hijos de una misma familia”. Finalmente, 

Dalil Boubakeur, rector de la principal mezquita de París, declaró esperar que “los centros de 

culto judíos, cristianos, musulmanes, sean objeto de una mayor atención porque incluso el más 

humilde es también objeto de agresión”. 

(El Universal, http://eluni.mx/2aCy1oJ) 
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MERKEL DESCARTA CAMBIOS EN SU POLÍTICA MIGRATORIA 

 

En una rueda de prensa que se realizó el 28 de julio en Berlín, la Canciller alemana Angela 

Merkel defendió su política de asilo que ha dejado que en el 2015 llegaran al país más de un 

millón de refugiados. Merkel dio a conocer un plan de nueve puntos con el que el Gobierno 

buscará impedir nuevos ataques terroristas y proteger a la población civil. Las medidas incluyen 

la reducción de obstáculos para la expulsión de solicitantes de asilo que hayan cometido delitos 

en territorio alemán, la creación de un sistema de “alerta temprana” destinado a monitorizar la 

radicalización entre los refugiados y el despliegue de soldados para hacer frente a nuevos 

ataques terroristas. Finalmente, la Canciller declaró: “hace un año dije en esta misma sala que 

Alemania es un país fuerte y que lo lograríamos, pero no dije que sería una tarea fácil de 

resolver. Sigo estando convencida de que lo lograremos”. 

(El País, http://bit.ly/2aCy97H) 

 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

BEIJING ANUNCIA EJERCICIOS MILITARES CON MOSCÚ EN EL DISPUTADO MAR DEL 

SUDESTE ASIÁTICO 

 

El Ministerio de Defensa chino dio a conocer en un comunicado la celebración de ejercicios 

militares de rutina en el mar del Sudeste Asiático o mar Meridional de China, en septiembre 

próximo, donde se contará con la participación de la armada rusa. El portavoz del Ministerio, 

Yang Yujun dijo que el ejercicio tendrá por objetivo fortalecer la asociación cooperativa y 

estratégica entre China y Rusia, y no contra terceros países. Lo anterior se da en un momento 

de tensión después del fallo de la corte de arbitraje de La Haya (Países Bajos) que determinó 

que Beijing no tiene derechos históricos sobre el disputado mar por numerosas naciones 

aledañas, sobre todo Filipinas. 

(Reuters, http://reut.rs/2aCzf34) 

 

VICEPRIMERA MINISTRA CHINA ACUDIRÁ A INAUGURACIÓN DE JUEGOS OLÍMPICOS 

Y REALIZARÁ VISITA A MÉXICO 

 

Liu Yandong, Viceprimera Ministra de China, acudirá a la ceremonia de inauguración de los 

Juegos Olímpicos de Río de Janeiro el 5 de agosto, como representante especial del gobierno 

del Presidente Xi Jinping. La estancia en Brasil será del 3 al 6 de agosto, para luego realizar 

una visita oficial a México del 6 al 10 del mismo, de acuerdo con el portavoz del Ministerio de 

Exteriores, Lu Kang. 

(Xinhua, http://bit.ly/2aCykQf) 
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COREA DEL NORTE CONMEMORA FINAL DE LA GUERRA DE COREA 

 

La República Popular Democrática de Corea realizó el 27 de julio una reunión para conmemorar 

el 63º aniversario del final de la Guerra de Corea. Al encuentro asistieron representantes del 

Partido de los Trabajadores de Corea, del gobierno y altos mandos militares. En el mismo, el 

Ministro de las Fuerzas Armadas Populares, Pak Yong Sik aseguró que es “la resolución firme 

y la voluntad del Partido de los Trabajadores de Corea conseguir la victoria definitiva en la lucha 

contra Estados Unidos y la construcción de un potente país socialista”. También aseguró que 

si Estados Unidos se atreve a librar otra guerra en la Península de Corea, Corea del Norte 

aniquilará a todos los agresores y logrará la histórica causa de la reunificación nacional.  

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

 

ANUNCIAN FECHA PARA LAS PRÓXIMAS ELECCIONES EN IRÁN 

 

El Consejo de Guardianes, que es el organismo encargado de velar por los asuntos 

constitucionales en la República Islámica de Irán, informó el 28 de julio que las próximas 

elecciones presidenciales serán celebradas el 19 de mayo de 2017. El Consejo de Guardianes 

hizo pública esta fecha de la votación a petición del Ministro del Interior, Abdolreza Rahmaní, 

para dar inicio a los preparativos de estos comicios. En estas votaciones participará el actual 

Presidente, el moderado Hasán Rohani, quien aspira a repetir mandato.  

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

 

BASHAR AL ASSAD OFRECE AMNISTÍA A REBELDES 

 

El Presidente sirio, Bashar al-Assad, emitió el 28 de julio un decreto en el que ofrece la amnistía 

a los rebeldes armados que se rindan ante el Gobierno en un plazo de tres meses. El decreto 

presidencial establece que la amnistía se dará a quienes mantuviesen o poseyesen armas por 

cualquier razón, si las entregan a las autoridades en un plazo de tres meses a partir del 28 de 

julio del 2016. También promete perdonar a los secuestradores que pongan en libertad a sus 

víctimas ilesas y sin rescate. 

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

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

OSCE, HRW Y AI CRITICAN ARRESTOS Y CIERRE DE MEDIOS EN TURQUÍA 

 

La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), junto con las 

organizaciones no gubernamentales: Human Rights Watch y Amnistía Internacional, criticaron 

el 28 de julio el cierre por parte del gobierno turco de más de un “centenar de medios y 29 

editoriales, así como la orden de detención contra al menos 89 periodistas como un ataque sin 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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precedentes a la libertad de expresión y la sociedad civil.” Lo anterior, como parte de las 

medidas del estado de emergencia en Turquía, establecido después del fallido golpe del 15 de 

julio. De acuerdo con Dunja Mijatovic, responsable de libertad de prensa en OSCE, esta 

providencia es un “duro golpe” contra la opinión pública y la transparencia del gobierno turco. 

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

 
 

 

 

 

CRECIMIENTO DE LA EUROZONA SE REDUCE A LA MITAD POR ESTANCAMIENTO 

FRANCÉS 

 

El crecimiento de la eurozona presentó una reducción a la mitad durante el segundo trimestre 

de 2016 debido al estancamiento de Francia, “mientras que el desempleo se mantuvo en poco 

más de un 10%” de acuerdo con información de Eurostat, que también informó que el Producto 

Interno Bruto (PIB) en los 19 países que utilizan el euro “subió un 0.3% trimestral en el periodo 

entre abril y junio, una desaceleración desde el 0.6% registrado en el primer trimestre del año”. 

“En términos interanuales, el PIB de la zona euro subió un 1.6%, ligeramente menos que la cifra 

revisada al alza del primer trimestre de un 1.7%”. 

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