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29 DE AGOSTO DE 2016 

 

   

 

PRESIDENTE RAJOY Y CIUDADANOS LOGRAN ACUERDO PARA INVESTIDURA 

 

El Presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy aseguró este domingo 28 de agosto el 

apoyo del partido Ciudadanos para la votación de investidura presidencial que tendrá lugar el 

miércoles en el Congreso de los Diputados. Después de una semana de intensas 

negociaciones, el partido que lidera Albert Rivera le otorgará al Partido Popular 32 votos para 

intentar consolidar un nuevo mandato del actual Presidente, Mariano Rajoy. Tras una semana 

de conversaciones y una amenaza de ultimátum de Ciudadanos, los equipos negociadores 

redactaron un pacto que incluye 150 medidas y una última condición para su aplicación: “El 

presente acuerdo compromete a las formaciones firmantes una vez que el Congreso otorgue 

su confianza al candidato en la próxima sesión de investidura”, dice en su última línea. Es 

decir, si el resto de los partidos mantiene su posición y no es investido Mariano Rajoy en la 

próxima sesión en el Congreso, quedará sin efectos dicho acuerdo.  

Entre otros aspectos, el pacto recoge una reforma del Senado y un recorte del gasto de 

diputaciones y empresas públicas de hasta 1.000 millones de euros. Además, habrá una 

reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la que la mayoría de los vocales 
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de este órgano serán elegidos por jueces y magistrados. Cabe señalar que Rivera destacó la 

incorporación del "delito por enriquecimiento ilícito" para cargos públicos y dentro de las 

medidas económicas mencionó las reformas laborales que permitirán acabar con los 

contratos basura y dar protección a los trabajadores. 

Es preciso señalar, que el líder socialista Pedro Sánchez, confirmó el día de hoy que el PSOE 
votará en contra de la investidura de Mariano Rajoy, lo que deja al líder del Partido Popular 
sin muchas opciones que lo respalden. "Estamos a las puertas de una derrota política 
anunciada de Rajoy", expresó el líder de los socialistas en una rueda de prensa ofrecida tras 
el encuentro mantenido con el líder del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, que 
duró alrededor de media hora. 
 
La Jornada: http://bit.ly/2bUyEcJ, El País: http://bit.ly/2bQU3C6, RTVE: http://bit.ly/2bUz6rm 

 

 

 

 
 

 

RUIZ MASSIEU SE REÚNE CON SECRETARIO GENERAL DE LA OEA Y CONFIRMA 

APORTACIÓN EXTRAORDINARIA A LA CIDH 

La Canciller Claudia Ruiz Massieu y el Secretario General de la Organizacion de los Estados 

Americanos (OEA), Luis Almagro, se reunieron el pasado sábado 27 de agosto en 

Washington, D.C., para intercambiar puntos de vista sobre la evolución de los principales 

procesos en la región y sobre la celebración del próximo periodo ordinario de sesiones de la 

Asamblea General de la OEA a celebrarse en México en 2017. De igual forma, se abordó la 

participación de México en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en el que 

México refrendó su compromiso y formalizó la contribución extraordinaria que hará a la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el objetivo de mitigar la crisis financiera 

por la que atraviesa dicho organismo. 

Secretaria de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2bUz3fe 

 

MÉXICO RECIBIRÁ AL “GRUPO DE TRABAJO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS 

DERECHOS HUMANOS Y LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES” 

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó el pasado 27 de agosto que el Gobierno 

mexicano invitó al “Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y 

las empresas transnacionales y otras empresas”, a realizar una visita oficial al país, del 29 de 

agosto al 7 de septiembre de 2016. El grupo tiene como objetivo promover la divulgación y 

aplicación efectiva de los Principios rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los 

Derechos Humanos. Cabe recordar, que fue establecido por el Consejo de Derechos 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://bit.ly/2bUyEcJ
http://bit.ly/2bQU3C6
http://bit.ly/2bUz6rm
http://bit.ly/2bUz3fe


 

3 
 

Humanos de las Naciones Unidas en 2011 y está compuesto por cinco expertos 

independientes. El propósito de la visita es que México tenga la oportunidad de dar a conocer 

los avances y perspectivas del país en materia de promoción y protección de los derechos 

humanos, en el contexto de las actividades empresariales conforme a los Principios Rectores 

de la ONU.  

Secretaría de Relaciones Exteriores http://bit.ly/2bUzqGH 

 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE  

 

EUA Y RUSIA NO CONSIGUEN ACUERDO PARA NUEVO CESE DE HOSTILIDADES EN 

SIRIA 

El Secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, declaró el viernes pasado que existen 

diferencias que no se han podido resolver con Rusia para alcanzar una cooperación en favor 

de un nuevo cese de las hostilidades en Siria, pero aseguró que lo seguirán buscando en los 

próximos días. Kerry se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguei 

Lavrov, con el objetivo de lograr un acuerdo para reducir los niveles de violencia en Siria y 

permitir el acceso de la ayuda humanitaria a áreas militarmente sitiadas, en particular Alepo. 

Enfoque Noticias: http://bit.ly/2bUAHO2 

 

HILLARY CLINTON ACCEDE A INFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA 

 

 La candidata demócrata Hillary Clinton acudió el pasado 27 de agosto a su primera reunión 

de información con los servicios de inteligencia de Estados Unidos, un mecanismo reservado 

para los dos aspirantes a la Casa Blanca. Estos encuentros son organizados por la oficina del 

Director de Inteligencia (DNI), y no por el FBI, que sólo facilita las instalaciones para que se 

realice en un lugar seguro. Cabe recordar, que desde 1952 los candidatos a la Casa Blanca 

cumplen con esta tradición iniciada por el Presidente Harry Truman. El objetivo es preparar a 

los aspirantes para asumir funciones en caso de ganar en las elecciones de noviembre. El 

candidato republicano Donald Trump acudió a una reunión similar el 17 de agosto en Nueva 

York, acompañado del general retirado Michael Flynn y del Gobernador de New Jersey, Chris 

Christie, dos de sus aliados políticos. 

Excelsior: http://bit.ly/2bUAH0f 
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EL SENADO DE ESTADOS UNIDOS NO VOTARÁ TPP ANTES DE LA SALIDA DE 

OBAMA 

 

El líder de la mayoría republicana en el Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, aseguró 

el pasado jueves que el Senado no someterá a votación el Acuerdo de Asociación 

Transpacífico (TPP, en inglés) este año, por lo tanto el tratado comercial será procesado con 

el próximo presidente del país. “El acuerdo actual, que tiene varias fallas graves, no será 

sometido a voto este año“, dijo McConnell en una conferencia en Kentucky, Estado al que 

representa, según declaraciones recogidas por el diario The Hill. No obstante mencionó que 

puede ser aprobado en 2017 con modificaciones. 

Diario de Yucatán: http://bit.ly/2bUzZjT 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

DANIEL CEBALLOS EXALCALDE OPOSITOR EN VENEZUELA ES ENVIADO A PRISIÓN 

El pasado 27 de agosto agentes de la inteligencia de Venezuela enviaron a prisión al ex 

alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos. Desde el año 2014 fue acusado de fomentar la 

violencia durante las protestas de ese año. En dichas protestas fueron reportadas 43 

personas fallecidas, es relevante mencionar que por la participación en estas mismas 

manifestaciones, Leopoldo López fue condenado a 14 años de cárcel. Desde 2015, Daniel 

Ceballos se encontraba en arresto domiciliario. Según el comunicado difundido por el 

Gobierno venezolano, los servicios de inteligencia descubrieron un plan de huida de Daniel 

Ceballos, quien “pretendía fugarse días antes del próximo 1 de septiembre, con el objetivo de 

dirigir y coordinar actos de violencia en el país”.  

BBC: http://bbc.in/2bUzFkY 

 

FISCALÍA EN BOLIVIA IMPUTA A TRES MINEROS POR EL ASESINATO DEL 

VICEMINISTRO RODOLFO ILLANES 

La Fiscalía en Bolivia presentó la acusación contra tres mineros, por el supuesto asesinato del 

Viceministro Rodolfo Illanes. Entre los inculpados se encuentra el líder de las cooperativas 

mineras, Carlos Mamani imputado “en grado de autoría” por asesinato, robo agraviado, 

organización criminal, atentados contra miembros de organismos de seguridad del Estados y 

posesión de explosivos. Carlos Castro y Julián Pinto están acusados de los mismos delitos. El 

Fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco mencionó que los imputados “fueron 

plenamente identificados como actores materiales e intelectuales del asesinato del 

viceministro de Régimen Interior”.  

El Mundo: http://bit.ly/2bUA9HM 
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EUROPA 

 

EL MINISTRO DE ECONOMÍA DE ALEMANIA CONSIDERA QUE HA FRACASADO LA 

FIRMA DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y ESTADOS 

UNIDOS 

 

El Ministro de Economía y Vicecanciller de Alemania, Sigmar Gabriel, ha declarado que la 

firma de la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP) entre la Unión 

Europea y Estados Unidos ha fracasado. “En mi opinión, las negociaciones con Estados 

Unidos han fracasado de facto, pese a que, realmente, nadie lo admite. En 14 rondas de 

negociaciones ninguna de las partes ha acordado ni un solo capítulo de los 27 previstos. No 

debemos someternos a las propuestas estadounidenses. En Europa tenemos nuestra manera 

de vivir juntos”, declaró. Es importante mencionar que Alemania es uno de los países donde 

existen un mayor número de colectivos en contra del TTIP y han cobrado fuerza durante el 

último año a través de multitudinarias protestas en Hannover y Berlín, pese a la fuerte defensa 

que ha hecho del mismo la Canciller Angela Merkel. 

 

Euronews: http://bit.ly/2bUzXs7 
 

 

  ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

JAPÓN Y COREA DEL SUR INICIARÁN NEGOCIACIONES SOBRE UN NUEVO ACUERDO 

DE INTERCAMBIO DE DIVISAS  

 

Corea del Sur y Japón han declarado que iniciarán conversaciones sobre un nuevo acuerdo 

de intercambio de divisas. Así lo anunciaron después de que los ministros de finanzas de 

ambos países se reunieran en Seúl el sábado 27 de agosto. “Corea del Sur ofreció iniciar 

conversaciones para un acuerdo de intercambio de divisas como parte de la promoción de la 

cooperación económica con Japón”, dijo el Ministro de Finanzas de Corea del Sur, Yoo Il-ho. 

El Ministro de Finanzas de Japón, Taro Aso, comentó que los dos países han reconocido su 

mutua interdependencia en materia económica. 

 

Asia Times: http://bit.ly/2bUBbDF 

 

CANDIDATO DE LA OPOSICIÓN EN GABÓN DECLARA SU VICTORIA EN LAS 

CONTIENDAS PRESIDENCIAL 

El candidato presidencial en Gabón, Jean Ping, ha declarado su la victoria en las contiendas 

sobre el actual Presidente Ali Bongo. “La decisión tomada por la población ahora es conocida 

por todo el mundo, Gabón es un país pequeño, por lo que ya es posible conocer los 
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resultados en este momento” declaro, Jean Ping. El candidato de la oposición ha dicho que se 

declara ganador para evitar que el actual mandatario manipule los resultados como lo hizo en 

2009. En respuesta, el Presidente Ali Bongo, declaró que esperaría los resultados oficiales 

hasta el próximo martes.  

Al Jazeera: http://bit.ly/2bUA0UM 

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

COLOMBIA: CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU REITERA SU APOYO AL PROCESO 

DE PAZ 

El Consejo de Seguridad de la ONU celebró el viernes pasado consultas cerradas sobre 

Colombia, una vez logrado el acuerdo final de paz esta semana. El Representante Especial 

del Secretario General de la ONU para ese país y responsable de la Misión Política, Jean 

Arnault, realizó su primera comparecencia ante el Consejo. Asimismo, el portavoz de 

la ONU, Stephane Dujarric, informó que el Fondo de la ONU para el Mantenimiento de la Paz 

aprobó un financiamiento de tres millones de dólares para apoyar las reparaciones colectivas 

que se ofrecerán a las víctimas del conflicto armado y para ayudar a la implementación de los 

acuerdos de paz. 

CINU: http://bit.ly/2bUAfiL 
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