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31 DE AGOSTO DE 2016 

 

 

 

TRUMP SE REUNIRÁ CON PEÑA NIETO 

 

El candidato republicano Donald Trump se reunirá el día de hoy en privado en la Ciudad de 

México con el Presidente Enrique Peña Nieto. El encuentro se realizará horas antes que el 

candidato republicano pronuncie un discurso en Arizona, Phoenix,  donde se espera clarifique 

su postura sobre temas migratorios. Según un comunicado de presidencia, el Presidente 

Enrique Peña Nieto invitó el viernes pasado a los dos candidatos, tanto a Hillary Clinton como 

a Trump a dialogar sobre la relación bilateral entre Estados Unidos y México. Atento a lo 

anterior, el día de ayer momentos previos a un evento en Seattle, Trump escribió en su cuenta 

oficial de Twitter: “He aceptado la invitación del Presidente Enrique Peña Nieto y estoy muy 

deseoso de reunirme con él mañana". Posteriormente, la cuenta oficial de la Presidencia, 

confirmó el encuentro de la siguiente manera: “El Señor @realDonaldTrump ha aceptado esta 

invitación y se reunirá mañana en privado con el Presidente @EPN”. Posteriormente, a través 

de su cuenta oficial de Twitter, el Presidente Peña Nieto expreso su convicción por el diálogo 

para promover los intereses de México en el mundo  y la protección de los mexicanos en el 

exterior.  

 
Imagen obtenida de TW 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/


 

2 
 

 

Es preciso mencionar, que los discursos centrales dentro de la campaña de Trump han sido 

considerados de carácter xenófobo, mencionando de manera constante los supuestos 

perjuicios que generan los migrantes en Estados Unidos. Entre las medidas mencionadas 

para hacer frente a éstos, destacan la deportación de miles de mexicanos que residen en 

dicho país y la creación de un muro fronterizo. Por otro lado, la candidata demócrata Hillary 

Clinton reaccionó al anuncio del encuentro y publicó las intenciones de Trump desde los 

primeros días de campaña en relación con los mexicanos en Estados Unidos y la exigencia 

del candidato republicano que México pague el muro fronterizo que tiene pensado construir. 

 

Asimismo, el día de hoy, la Jefa de campaña de Trump, Kellyanne Conway, anunció que el 

republicano quiere establecer un diálogo sobre los principales retos y desafíos de ambos 

países tales como la migración ilegal, el tráfico de drogas y las políticas comerciales. 

 

The Guardian: http://bit.ly/2c0zdBB, The Washington Post: http://wapo.st/2c0yMHO 
 

 

 
 

 

LA CANCILLER, CLAUDIA RUIZ MASSIEU, INAUGURA EL CONSULADO NÚMERO 50 DE 

MÉXICO EN ESTADOS UNIDOS 

La Canciller, Claudia Ruiz Massieu, inauguró el consulado de México en Milwaukee ubicado 

en Wisconsin, Estados Unidos, siendo éste, el número 50 en dicho territorio. La Canciller 

mencionó que el objetivo es brindar atención a alrededor de 270 mil mexicanos que viven en 

los estados de Wisconsin y Michigan. Al evento asistieron el Gobernador de Wisconsin, Scott 

Walker, el Alcalde de Milwaukee, Tom Barrett, legisladores federales y locales, líderes y 

miembros de la comunidad mexicana. La visita incluyó una reunión con un grupo de 

empresarios con los que habló sobre la importancia de profundizar la relación comercial entre 

México y Wisconsin.  

 

Secretaria de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2c0zsgd 

 

EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL GOBIERNO DE MONTEVIDEO, 

URUGUAY, FIRMARON UN ACUERDO DE COOPERACIÓN BILATERAL 

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, y el Intendente 

de Montevideo, Uruguay, Daniel Martínez Villamil, firmaron un Acuerdo de Cooperación 

Bilateral, que tiene como principal objetivo fortalecer las relaciones de amistad y cooperación 

entre ambas ciudades. El acuerdo aborda la incorporación de diferentes mecanismos de 

cooperación en el ámbito cultural, de innovación, de tecnologías de la información y de 

comunicación. Durante el encuentro llevado a cabo en los salones Virreyes, del Antiguo 
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Palacio del Ayuntamiento, ubicado en la Ciudad de México, intercambiaron experiencias en 

materia de transporte público, medio ambiente, generación de energía eléctrica, políticas 

públicas, entre otros asuntos.  

 

Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno de la Ciudad de México: 

http://bit.ly/2c0Beh6  

 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE  

  

PENCE APLAUDE DECISIÓN DE PEÑA NIETO DE REUNIRSE CON TRUMP 

El candidato republicano a la vicepresidencia de Estados Unidos, Mike Pence, aplaudió hoy la 

decisión del Presidente Enrique Peña Nieto de invitar a Donald Trump y a Hillary Clinton a 

México para discutir asuntos de interés común. Igualmente, Pence mencionó que confía en 

que Trump abordará el tema del muro y la seguridad fronteriza con el mandatario mexicano. 

Mas adelante, señaló que mientras la candidata presidencial demócrata Hillary Clinton tiene 

previsto dar un discurso en Cincinnati, Trump estará en México conversando con un líder 

extranjero sobre asuntos de interés para Estados Unidos. 

Terra Noticias: http://bit.ly/2c0zpRC, The Hill: http://bit.ly/2c0zx3o 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

 SE ANUNCIA LA PREGUNTA PARA EL PLEBISCITO EN COLOMBIA 

 

El próximo 2 de octubre se realizará un plebiscito para refrendar el acuerdo de paz que el 

Gobierno de Colombia y las FARC alcanzaron la semana pasada en La Habana, Cuba, 

después de cuatro años de negociaciones. Se ha anunciado cuál será la pregunta que los 

colombianos tendrán que contestar en dicho ejercicio: ¿Apoya usted el acuerdo final para la 

terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?, las opciones serán 

“sí” o “no”. El Congreso colombiano aprobó convocar el plebiscito este lunes, a petición del 

Presidente, Juan Manuel Santos, quien envió los acuerdos el jueves pasado, un día después 

de que terminaran las negociaciones en La Habana, Cuba. En caso de que el “sí” gane, se le 

dará validez al Acuerdo e iniciará su implementación.  

 

El País:  http://bit.ly/2c0A8lL 

  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://bit.ly/2c0Beh6
http://bit.ly/2c0zpRC
http://bit.ly/2c0zx3o
http://bit.ly/2c0A8lL


 

4 
 

  

EUROPA 

 

 EL GOBIERNO DE FRANCIA PEDIRÁ DAR POR CONCLUIDAS LAS NEGOCIACIONES 

DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON ESTADOS UNIDOS Y LA UNIÓN EUROPEA 

El Ministro de Comercio Exterior de Francia, Matthias Fekl, declaró que el Gobierno pedirá en 

septiembre dar por terminadas las negociaciones sobre el Tratado Transatlántico de Libre 

Comercio (TTIP) entre Estados Unidos y la Unión Europea. “Francia exige el fin de las 

negociaciones sobre el TTIP”, expresó el Ministro de Economía a través de su cuenta en 

Twitter. "Debería haber un final absolutamente inequívoco para que podamos reiniciarlas 

sobre una buena base", declaró a una radiodifusora local. Con estas declaraciones Francia se 

convierte en el segundo país que se declara en contra de las actuales negociaciones del 

TTIP, después de Alemania.  

 

Europa Press: http://bit.ly/2c0Ah8R 

 

EL MINISTRO DE ECONOMÍA DE FRANCIA RENUNCIA A SU PUESTO 

Emmanuel Macron, el Ministro de Economía de Francia ha renunciado a su cargo ya que se 

incorpora a su propio movimiento político llamado, ¡En Marcha!. Emmanuel Macron presentó 

su movimiento político asegurando que no se encontraba en ningún espectro ideológico. Ha 

declarado que si el actual Presidente François Hollande desiste en su pretensión a continuar 

en el cargo para 2017, él se lanzaría como candidato. Los sondeos juegan a favor del ahora 

ex Ministro de Economía, ya que es el ministro mejor valorado del Gobierno actual y tendría 

más posibilidades que el Primer Ministro Manuel Valls y el actual Presidente.  

 

El País: http://bit.ly/2c0ALLU 

 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

ATAQUE TERRORISTA EN CONTRA DE LA EMBAJADA DE CHINA EN KIRGUISTÁN 

Un terrorista suicida estrelló un coche bomba en contra de la Embajada de China en la ciudad 

de Biskek, Kirguistán. El Ministerio del Interior del país asiático dijo que el conductor murió al 

momento del impacto y tres trabajadores de la sede diplomática, resultaron heridos. La 

cancillería china condenó el ataque y demandó al gobierno las medidas para proteger a su 

personal diplomático e instalaciones. Además, instó a que se realice una investigación que 

lleve a los autores del ataque ante la justicia.  

 

Excelsior: http://bit.ly/2c0Aysi 
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TURQUÍA ORDENÓ EL ARRESTO DE 42 PERIODISTAS 

 

El Gobierno de Turquía ordenó el arresto de 42 periodistas acusados de pertenecer “a la rama 

de medios de comunicación del imperio económico de Fethullah Gülen”, el predicador exiliado 

en Estados Unidos al que el Gobierno turco acusa de haber sido al autor intelectual del fallido 

golpe militar del pasado 15 de julio. La orden de arresto incluye reporteros, presentadores de 

televisión, columnistas y escritores. Once de los 42 periodistas se encuentran fuera de 

territorio turco, de los cuales ocho abandonaron el país tras el fallido golpe de Estado. Entre 

los periodistas buscados se encuentra Nazli Ilicak, ex diputada y columnista que fue 

despedida del diario progubernamental Sabah en 2013 por defender una investigación 

promovida por fiscales simpatizantes de Fethullah Gülen.  

 

Noticias Terra, http://bit.ly/2c0zXa4   

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

SE PRESENTA EL ÍNDICE DE PAZ GLOBAL 2016 

El Instituto para la Economía y la Paz y la iniciativa “Business for Peace” presentaron el día de 

ayer el Índice de Paz Global 2016 (IPG), herramienta que mide los niveles de paz en el 

mundo; este reporte utiliza 23 indicadores de conflicto interno y externo, seguridad ciudadana 

y militarización para medir los niveles de paz en 163 países. A nivel mundial, el IPG 2016 

indicó que el promedio de paz por país disminuyó 0.53% en comparación con el año anterior, 

el mayor deterioro en los últimos seis años. Esto quiere decir que 81 estados mejoraron en 

comparación a 79 países. Sin embargo, los niveles de deterioro, superan las mejoras. 

CINU: http://bit.ly/2c0AQzv 
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