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POLÍTICA INTERNA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
THE WHITE HOUSE - MENSAJES PRESIDENCIALES SEMANALES  
“En representación de la mejor de América en los Juegos Olímpicos” 
The White House 
 
En su mensaje semanal del 6 de agosto, el Presidente Obama celebró el comienzo de los Juegos 
Olímpicos deseando al equipo de EE.UU. la mejor suerte. El Presidente dijo que el equipo de EE.UU. 
recuerda al mundo “por qué Estados Unidos siempre da el ejemplo como una nación de inmigrantes que 
encuentra fuerza al abrazar nuestra diversidad y la búsqueda de la unidad en nuestro orgullo nacional”. El 
Presidente Obama dio las gracias a los Juegos Olímpicos de América y los atletas paralímpicos para 
representar al mejor Estados Unidos de América. “Nuestros olímpicos siempre nos recuerdan nuestro 
potencial - que no importa dónde usted está, usted puede tener éxito con determinación y disciplina. Eso 
es no sólo el espíritu olímpico, sino también el espíritu americano” aclaró el Presidente. Leer más.   
 
“Proporcionando un mejor, más limpio, y futuro seguro para nuestros hijos” 
 
En su mensaje semanal del 13 de agosto, el Presidente Obama discutió el progreso que se ha hecho 
para combatir el cambio climático. Durante la administración de Obama, se realizaron inversiones 
ambiciosas en energía limpia con el objetivo de reducir las emisiones de carbono - con el aumento de la 
energía eólica, de la energía solar, y la disminución de la cantidad de contaminación de carbono del 
sector energético ha alcanzado su nivel más bajo en 25 años. También se han establecido normas para 
aumentar los coches y camiones capaces de viajar mayores distancia con menor consumo. El Presidente 
señaló que, aunque Estados Unidos se ha convertido en un líder mundial en la lucha contra el cambio 
climático, todavía hay trabajo que hacer. El Presidente Obama dijo que si se sigue trabajando juntos, se 
conseguirá  “un futuro más limpio y más seguro para nuestros hijos”. Leer más. 
 
“Celebrando el 100° aniversario del Servicio de Parques Nacionales” 
 
En su mensaje semanal del 19 de agosto, el Presidente Obama conmemoró el centenario de los Parques 
Nacionales y propuso que todos los estadounidenses participen en "Encuentra tu parque." Hoy, las 
familias de militares pueden tener acceso a todos los parques nacionales gratis a través de la iniciativa 
Joining Forces, y las familias con un hijo de cuarto grado pueden obtener un pase gratis visitando 
EveryKidInAPark.org. El Presidente hizo hincapié en su compromiso basado en la tradición de 
conservación de los Estados Unidos-  teniendo en cuenta su trayectoria de protección de más tierras y 
aguas que cualquier otra administración. Con la amenaza del cambio climático, el Presidente dijo que la 
protección de nuestras tierras y aguas públicas es más importante que nunca. “En los próximos años, 
debemos hacer lo que podamos para seguir protegiendo nuestros parques y proteger nuestro planeta 
para las próximas generaciones,” explicó el Presidente. Leer más 
 
“La adopción de medidas contra el Virus de Zika” 
 
En el mensaje semanal del sábado 27 de agosto, el Presidente Obama llamó al Congreso a tomar acción 
para financiar la respuesta de la administración al virus Zika. En febrero, el Presidente pidió al Congreso 
para financiar los recursos de emergencia, incluyendo el control de mosquitos y de rápido seguimiento de 
las pruebas de diagnóstico y vacunas, seguimiento de la propagación del virus, y el seguimiento de las 
mujeres y los bebés con Zika. Desafortunadamente, los republicanos en el Congreso “fallaron” en tomar 
medidas al respecto. Por lo que el Presidente continúa dirigiendo su gobierno, sin la ayuda del Congreso, 
con el objetivo principal de proteger a los ciudadanos de los efectos del virus. El Presidente reiteró que los 
republicanos deberían hacer de este tema su principal prioridad cuando regresen de su receso de verano. 
Leer más. 
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► CARI /   “Mejor ´think tank´ de habla hispana”.  University of Pennsylvania, 2015, 2014 y 2012. 
      “Mejor ´think tank´ de América Latina y el Caribe”.  Revista Foreign Policy, 2009.                                                                                      

El Observatorio Estados Unidos, brinda información por medio del seguimiento en los medios de prensa de los 
principales acontecimientos vinculados a la política interna norteamericana, a los Estados Unidos y el mundo, y a 
los Estados Unidos y América Latina en particular. Las opiniones expresadas en esta publicación son exclusiva 
responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento del CARI. 

https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/08/06/weekly-address-representing-best-america-summer-olympics
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/08/13/weekly-address-providing-better-cleaner-safer-future-our-children
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https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/08/27/weekly-address-taking-action-against-zika-virus


2 
  

 

 

 

 
  OBSERVATORIO ESTADOS UNIDOS                   Ago 16 

ECONOMÍA 
En el segundo trimestre la economía de EE.UU. creció un 1,1%  
 
El producto interno bruto se expandió a una tasa anual del 1,1 por ciento, según el Departamento de Comercio en su segunda estimación 
del PIB. Eso fue ligeramente inferior a la tasa de 1,2 por ciento reportado el mes pasado. 
 
La revisión también refleja más importaciones que lo previamente estimado, como así también, un débil gasto de los gobiernos estatales y 
locales. La economía creció a un ritmo del 0,8 por ciento en el primer trimestre. Leer más.  
 
Yellen ve argumentos más fuertes para subir las tasas de interés 
 
Janet L. Yellen, presidenta de la Reserva Federal, dijo que había un caso más fuerte para aumentar las tasas de interés de referencia de la 
Fed, lo que sugiere que el banco central probablemente actúe en los próximos meses sobre un alza en las tasas de interés. 
 
Las posibilidades de un aumento en septiembre subieron a 36%, del 21%, según una medida derivada de precios de los activos. Las 
posibilidades de que un aumento de tarifas para el final del año se elevó a 61% desde el 52%. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
American Enterprise Institute- Chart of the day: US real GDP per capita vs. life expectancy  
CNN- El 10% de la población más rica de Estados Unidos controla el 76% de la riqueza total del país 
Washington Post- „Fed Up‟ with the absence of full employment 
Washington Post- Liberals fought for Janet Yellen to lead the Fed. Now they hope she‟s „more ally than adversary.‟ 
Washington Post- Fed Chair Janet Yellen says case for rate hike has „strengthened‟ 
Reuters- Fed's Yellen sees stronger case for interest rate hike 
Reuters- U.S. second-quarter growth trimmed to 1.1 percent; consumer spending raised 
Reuters- As central bankers gather, some at Fed make interest rate rise case 
Reuters- Eight Fed banks urge discount rate increase: minutes 
Reuters- Federal Reserve under growing pressure to reform system, goals 
Reuters- Fed close to hitting job and inflation targets: Fischer 
Reuters- Fed policymakers divided over whether to raise rates soon: minutesThe New York Times- Yellen Sees Stronger Case for Interest Rate Increase 
Reuters- Fed's Fischer says U.S. job market 'very close' to full strength 
 
EMPLEO  
EEUU añadió 255.000 empleos en julio, pero la tasa de desempleo se mantiene sin cambios 
 
El mercado laboral de Estados Unidos está aumentando de nuevo después de un resorte débil, con los datos del gobierno divulgados el 
viernes 5 de agosto que mostraron que la economía añadió un saludable 255.000 empleos el mes pasado.  
 
Wall Street registró otro récord en las noticias, tranquilizando a los inversores que la recuperación ha cobrado impulso a pesar del 
crecimiento lento de la economía en general. 
 
El economista jefe de Standard & Poor de Beth, Ann Bovino, dijo que el mercado de trabajo entregó una "secuela sólida" para la contratación 
exitosa en junio, dejando a los malos resultados en mayo un "recuerdo lejano". El Departamento de Trabajo aumentó su estimación de 
crecimiento del empleo durante esos dos meses por 18.000. La tasa de desempleo se mantuvo sin cambios en julio en el 4,9 por ciento.  Leer 
más.  
 

 
Artículos relacionados: 
The New York Times- Strong Job Gains, for Second Month, Reframe Economic Outlook 
The Washington Post- America added 255,000 jobs in July, but unemployment rate unchanged 
The Washington Post- America added 255,000 jobs in July, but unemployment rate unchanged 
 
ADMINISTRACIÓN 
Obama indulta a 214 presos condenados por crímenes con drogas 

El presidente Barack Obama conmutó el miércoles 3 de agosto 214 sentencias de presos en Estados Unidos, la cifra más alta de indultos en 
un solo día desde 1900, según la Casa Blanca. 

Los indultos a personas que cometieron delitos relacionados con el uso indebido de drogas suman en total 562 durante la administración 
Obama, según Neil Eggleston, el abogado principal del presidente. Leer más.  

Artículos relacionados: 
CNN- Obama indulta a 214 presos condenados por crímenes con drogas 

Fox News- Obama commutes sentences for 214 federal prisoners 

Reuters- Obama cuts short prison sentences for 214 convicts 

 
ELECCIONES PRESIDENCIALES- CAMPAÑA DE DONALD TRUMP 
Donald Trump dice que Barack Obama es el „fundador del Estado Islámico‟ 
 
El 10 de agosto, el candidato republicano, en una declaración pública en Florida, acusó al presidente Obama de haber creado al Estado 
Islámico, mientras que Hillary Clinton fue acusada de co-fundadora del mismo. Este ataque es contra la forma en que el gobierno actual ha 
enfrentado el terrorismo. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
CNN – Donald Trump: I meant that Obama founded ISIS, literally 
NBC News – Trump Calls Obama the 'Founder of ISIS' Over Anti-Terror Strategy 
Vox – Trump‟s “Obama founded ISIS” comments are outrageous. They‟re also deeply ignorant 
Fox News – Trump charges Obama with being 'founder of ISIS' 

http://www.reuters.com/article/us-usa-economy-idUSKCN1111FM?feedType=RSS&feedName=topNews
http://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/yellen20160826a.htm
http://www.aei.org/publication/chart-of-the-day-us-real-gdp-per-capita-vs-life-expectancy/
http://cnnespanol.cnn.com/2016/08/22/el-10-de-la-poblacion-mas-rica-de-estados-unidos-controla-el-76-de-la-riqueza-total-del-pais/
https://www.washingtonpost.com/posteverything/wp/2016/08/29/fed-up-with-the-absence-of-full-employment/?utm_term=.ab7ec063966d
https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2016/08/26/liberals-fought-for-janet-yellen-to-lead-the-fed-now-they-hope-shes-more-more-ally-than-adversary/
https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2016/08/26/fed-chair-janet-yellen-says-case-for-rate-hike-has-strengthened/
http://www.reuters.com/article/us-usa-fed-yellen-idUSKCN1111ND?feedType=RSS&feedName=topNews
http://www.reuters.com/article/us-usa-economy-idUSKCN1111FM?feedType=RSS&feedName=topNews
http://www.reuters.com/article/us-usa-fed-fiscal-idUSKCN1100BJ?feedType=RSS&feedName=topNews
http://www.reuters.com/article/us-usa-fed-discountrate-idUSKCN10Y20N?feedType=RSS&feedName=topNews
http://www.reuters.com/article/us-usa-fed-reform-idUSKCN10X21T?feedType=RSS&feedName=topNews
http://www.reuters.com/article/us-usa-fed-fischer-idUSKCN10W0JJ?feedType=RSS&feedName=topNews
http://www.reuters.com/article/us-usa-fed-idUSKCN10S1Y9?feedType=RSS&feedName=topNews
http://www.reuters.com/article/us-usa-fed-idUSKCN10S1Y9?feedType=RSS&feedName=topNews
http://www.reuters.com/article/us-usa-fed-fischer-idUSKCN11518K?feedType=RSS&feedName=topNews
https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2016/08/05/u-s-job-market-expected-to-show-a-solid-180000-gain-in-july/
https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2016/08/05/u-s-job-market-expected-to-show-a-solid-180000-gain-in-july/
https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2016/08/05/u-s-job-market-expected-to-show-a-solid-180000-gain-in-july/
http://www.nytimes.com/2016/08/06/business/economy/jobs-report-unemployment-wages.html
https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2016/08/05/u-s-job-market-expected-to-show-a-solid-180000-gain-in-july/
https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2016/08/05/u-s-job-market-expected-to-show-a-solid-180000-gain-in-july/
http://cnnespanol.cnn.com/2016/08/03/obama-indulta-a-214-presos-condenados-por-crimenes-con-drogas/
http://cnnespanol.cnn.com/2016/08/03/obama-indulta-a-214-presos-condenados-por-crimenes-con-drogas/
http://www.foxnews.com/politics/2016/08/03/obama-commutes-sentences-for-214-federal-prisoners.html
http://www.reuters.com/article/us-usa-justice-obama-idUSKCN10E25R?feedType=RSS&feedName=topNews
http://www.nytimes.com/2016/08/11/us/politics/trump-rally.html?_r=1&ref=nyt-es
http://edition.cnn.com/2016/08/11/politics/donald-trump-hugh-hewitt-obama-founder-isis/
http://www.nbcnews.com/politics/politics-news/trump-calls-obama-founder-isis-over-anti-terror-strategy-n628096
http://www.vox.com/2016/8/11/12438744/obama-founded-isis-trump
http://www.foxnews.com/politics/2016/08/11/trump-charges-obama-with-being-founder-isis.html
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Donald Trump: „Lamento algunas cosas que dije‟ 
The News & Observer 
 
El magnate neoyorquino declaró, el 18 de agosto en un discurso pronunciado en el Centro de Convenciones Charlotte que lo que necesita 
EE.UU. es ley y orden para que termine el caos y la violencia en el país. Además, expresó sus disculpas por ciertas palabras utilizadas en el 
debate que pudieron no ser adecuadas ya que algunas causaron dolor personal. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
Newsday – Donald Trump speech, debates and campaign quotes 
Politico – Full text: Donald Trump's remarks in Charlotte 
CNN – Campaign reboot: Trump expresses regret for saying 'the wrong thing,' doesn't specify 
The New York Times – Donald Trump Steps Out of Character to Voice Unexplained Regrets 
El Universo – Donald Trump dice lamentar algunas declaraciones controversiales 
El Nuevo Herald – Trump y equipo apenas tienen tiempo para cambiar estrategia 
El Comercio – Donald Trump se declara arrepentido de sus declaraciones hirientes 
 
Trump cambia de parecer en tema inmigratorio: "Tendrán que pagar impuestos" 
 
Donald Trump sugirió que permitirá excepciones para que algunos inmigrantes indocumentados se queden en Estados Unidos, prometiendo 
que no les daría la ciudadanía pero declarando a Fox News que "no hay amnistía, pero trabajaremos con ellos". 
 
Para Trump, cuya llegada a la nominación republicana estuvo basada en gran parte en sus políticas inmigratorias de línea dura, los 
comentarios son la más clara señal a la fecha de que está reconsiderando su propuesta de deportar a todos los 11 millones de 
indocumentados que viven Estados Unidos, una parte clave de su plataforma de campaña. Leer más.  
 
 

 
 
Artículos relacionados: 
CNN- ¿Mantendrá Trump su propuesta de deportar a 11 millones de indocumentados? 
FOX News- Trump at crossroads on immigration? 
Washington Post- Trump‟s position on deportations is perfectly clear. Let us decode it for you. 
Pew Research Center- 5 facts about Trump supporters‟ views of immigration 
Real Clear Politics- Trump's Immigration Pivot: Can He Have It Both Ways? 
Reuters- Trump to give speech on illegal immigration on Wednesday 
Reuters- Trump vows crackdown on immigrants who overstay visas if elected 
Reuters- Trump suggests potential softening in hardline position on immigration 
Reuters- Trump campaign signals possible shift on immigration stance 
The New York Times- Donald Trump, Wavering on Immigration, Finds Anger in All Corners 
SALON- Trump‟s immigration muddle: He‟s “softening” without actually moderating and confusing everyone 
The Washington Post- „Fed Up‟ with the absence of full employment 
NPR – Is Trump Flip-Flopping On Immigration? Yes Or No, It's Sure Been Confusing 
Heavy News – When & Where Is Donald Trump Giving His Immigration Speech? 
Time – Donald Trump to Focus on Immigration, Reach Out to Black Voters Ahead of Labor Day 
Vox – 9 days, 11 positions: Donald Trump‟s spectacular immigration flameout 
ABC News – What to Expect From Donald Trump's 'Major' Immigration Speech 
The Independent – Donald Trump faces critical test as he prepares to clarify immigration stance 
 
ELECCIONES 2016- CAMPAÑA DE HILLARY CLINTON 
Un juez federal ordena publicar nuevos correos de Clinton 
 
Un juez federal estadounidense ordenó el 26 de agosto al Departamento de Estado que revise los 14.900 nuevos correos encontrados 
recientemente por el FBI en los servidores personales que usó Hillary Clinton cuando lideraba ese organismo y que publique algunos de 
ellos el 13 de septiembre. 
 
Se trata de documentos que Clinton envió desde un servidor privado de correo electrónico mientras era secretaria de Estado, algunos con 
información clasificada, y que según el FBI podrían haber caído en manos de actores externos y hostiles a Estados Unidos, por lo que 
concluyó que su praxis fue "muy negligente".  Leer más 
 
Artículos relacionados: 
Politico- Trump hammers Clinton for new Benghazi emails 
The Economist- Why the e-mail scandal will continue to overshadow Clinton's campaign 
The Wall Street Journal- State Department Says 30-odd Hillary Clinton emails could be linked to Benghazi 
USA Today- When politics and justice collide: Clinton case echoe Gore probe 
 

ELECCIONES PRESIDENCIALES- OPINIÓN PÚBLICA 
¿Quién va a ser el Presidente? 
The New York Times 
 
El modelo de las elecciones del Upshot sugiere que Hillary Clinton es la favorita para ganar la presidencia, en base a las últimas encuestas 
estatales y nacionales. Una victoria por el Sr. Trump sigue siendo muy posible.  
 
Hillary Clinton tiene el 88% de oportunidades para ganar la presidencia de los Estados Unidos de América (actualización al 30 de agosto de 
2016). Leer más. 
 
 
 

http://www.newsobserver.com/news/politics-government/state-politics/article96556127.html
http://www.newsday.com/news/nation/donald-trump-speech-debates-and-campaign-quotes-1.11206532
http://www.politico.com/story/2016/08/donald-trump-never-lie-227183
http://edition.cnn.com/2016/08/18/politics/trump-i-regret-sometimes-saying-wrong-thing/
http://www.nytimes.com/2016/08/19/us/politics/donald-trump-steps-out-of-character-to-voice-unexplained-regrets.html
http://www.eluniverso.com/noticias/2016/08/18/nota/5749767/donald-trump-dice-lamentar-algunas-declaraciones-controversiales
http://www.elnuevoherald.com/noticias/estados-unidos/article96873977.html
http://www.elcomercio.com/actualidad/donaldtrump-hillaryclinton-declaraciones-elecciones-eeuu.html
http://www.foxnews.com/politics/2016/08/23/trump-at-crossroads-on-immigration.html
http://cnnespanol.cnn.com/2016/08/22/mantendra-trump-su-propuesta-de-deportar-a-11-millones-de-indocumentados/
http://www.foxnews.com/politics/2016/08/23/trump-at-crossroads-on-immigration.html
https://www.washingtonpost.com/blogs/plum-line/wp/2016/08/26/trumps-position-on-deportations-is-perfectly-clear-let-us-decode-it-for-you/?utm_term=.2a7846220d2e
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/08/25/5-facts-about-trump-supporters-views-of-immigration/
http://www.realclearpolitics.com/articles/2016/08/25/trumps_immigration_pivot_can_he_have_it_both_ways.html
http://www.reuters.com/article/us-usa-election-trump-idUSKCN1130Y3?feedType=RSS&feedName=topNews
http://www.reuters.com/article/us-usa-election-trump-idUSKCN1120SF?feedType=RSS&feedName=topNews
http://www.reuters.com/article/us-usa-election-trump-idUSKCN10Z03R?feedType=RSS&feedName=topNews
http://www.reuters.com/article/us-usa-election-idUSKCN10W0UE?feedType=RSS&feedName=topNews
http://www.nytimes.com/2016/08/26/us/politics/donald-trump-immigration.html
http://www.salon.com/2016/08/30/trumps-immigration-muddle-hes-softening-without-actually-moderating-and-confusing-everyone/
https://www.washingtonpost.com/posteverything/wp/2016/08/29/fed-up-with-the-absence-of-full-employment/?utm_term=.ab7ec063966d
http://www.npr.org/2016/08/30/491804727/is-trump-flip-flopping-on-immigration-yes-or-no-its-sure-been-confusing
http://heavy.com/news/2016/08/donald-trump-immigration-speech-this-week-when-where-is-will-be-given-address-phoenix-arizona-what-time/
http://time.com/4470421/donald-trump-immigration-speech-arizona/
http://www.vox.com/2016/8/30/12709636/donald-trump-immigration-speech
http://abcnews.go.com/Politics/expect-donald-trumps-major-immigration-speech/story?id=41717367
http://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-elections/donald-trump-test-speech-arizona-wall-deportation-clarify-illegal-immigration-stance-a7216941.html
http://www.nytimes.com/interactive/2016/05/27/us/politics/what-we-know-about-hillary-clintons-private-email-server.html?_r=0
http://www.politico.com/story/2016/08/clinton-emails-benghazi-trump-fbi-227553
http://www.economist.com/blogs/democracyinamerica/2016/08/never-ending-story
http://www.wsj.com/articles/state-department-says-30-odd-hillary-clinton-emails-could-be-linked-to-benghazi-1472594844
http://www.usatoday.com/story/news/politics/elections/2016/08/28/clinton-emails-justice-department-gore-reno/89351954/
http://www.nytimes.com/interactive/2016/upshot/presidential-polls-forecast.html
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Artículos relacionados: 
BBC – US election 2016: Six reasons it will make history 
PredictIt – Who will win the 2016 U.S. presidential election? 
The Washington Post – This professor has predicted every presidential election since 1984. He‟s still trying to figure out 2016The Huffington Post – 5 Reasons Why 
Trump Will Win 
 
Encuesta: Donald Trump está por debajo de Hillary Clinton 
NBC News 
 
Hillary Clinton presenta una ventaja a nivel nacional sobre el candidato republicano, Donald Trump, sin embargo, se redujo 6 puntos en los 
track semanales realizados Survey Monkey. Actualmente la candidata demócrata cuenta con el apoyo del 48%, mientras que el magnate 
presenta un 42% estable. Leer más. 
 

 

 
 

Artículos relacionados: 
CBS News – Poll: Hillary Clinton Leads Donald Trump Pennsylvania 
Kansas City – Monday Poll results: Donald Trump gains edge over Hillary Clinton this time 
Politico – Poll: Clinton tightens grip on Pennsylvania base 
CBS News – Poll: Hillary Clinton Leads Donald Trump nationally by 7 point 
Heavy News – 2016 Presidential Polls: How Trump Polls With Black Voters 
Alabama Media – Latest poll for Donald Trump vs. Hillary Clinton: Democrat leads slips in presidential race 
 
Donald Trump pierde apoyo entre las mujeres del Partido republicano 
The New York Times 
 
En una serie de deserciones sorprendentes, mujeres republicanas de alto perfil han dejado atrás décadas de lealtad partidista y han 
anunciado su oposición a Trump. Lo acusan de no estar emocionalmente preparado para la presidencia y de ser una amenaza a la 
seguridad nacional. 
 
El apoyo que tiene entre las mujeres del Partido Republicano también se desplomó después de comentarios provocadores sobre el silencio 
de la madre de un soldado musulmán muerto en combate o el modo en que las mujeres deberían responder al acoso sexual en el trabajo. 
Leer más. 
 

 
     Senadora Susana Collins, republicana de Maine,  

                  quien dijo que no votara por el Sr. Trump en noviembre 
 
Artículos relacionados: 
The Economist- Clinton Republicans 
CBS News – Poll: Hillary Clinton Leads Donald Trump Pennsylvania 
Kansas City – Monday Poll results: Donald Trump gains edge over Hillary Clinton this time 
Politico – Poll: Clinton tightens grip on Pennsylvania base 
CBS News – Poll: Hillary Clinton Leads Donald Trump nationally by 7 point 
Heavy News – 2016 Presidential Polls: How Trump Polls With Black Voters 
Alabama Media – Latest poll for Donald Trump vs. Hillary Clinton: Democrat leads slips in presidential race 
Atlanta Journal Constitution – Trump‟s support among Republican women starts to slide 
 
 

http://www.bbc.com/news/election-us-2016-36202424
https://www.predictit.org/market/1234/who-will-win-the-2016-us-presidential-election
https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2016/05/12/this-professor-has-predicted-every-presidential-election-since-1984-hes-still-trying-to-figure-out-2016/
https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2016/05/12/this-professor-has-predicted-every-presidential-election-since-1984-hes-still-trying-to-figure-out-2016/
http://www.nbcnews.com/politics/2016-election/poll-donald-trump-chips-away-hillary-clinton-s-national-lead-n639591
http://www.cbsnews.com/news/poll-hillary-clinton-leads-donald-trump-pennsylvania/
http://www.kansascity.com/opinion/editorials/article98794712.html
http://www.politico.com/blogs/swing-states-2016-election/2016/08/poll-clinton-trump-pennsylvania-227544
http://www.cbsnews.com/news/poll-hillary-clinton-leads-donald-trump-nationally-by-7-percentage-points/
http://heavy.com/news/2016/08/2016-presidential-polls-trump-vs-clinton-latest-new-update-versus-black-voters-african-american-zero-bubonic-plague-hillary-clinton-hispanic-minority-non-white/
http://www.al.com/news/index.ssf/2016/08/latest_polls_for_donald_trump.html
http://www.nytimes.com/2016/08/10/us/politics/donald-trump-gop-women.html?ref=nyt-es
http://www.economist.com/news/united-states/21705698-donald-trump-driving-professional-women-away-republican-party-clinton
http://www.cbsnews.com/news/poll-hillary-clinton-leads-donald-trump-pennsylvania/
http://www.kansascity.com/opinion/editorials/article98794712.html
http://www.politico.com/blogs/swing-states-2016-election/2016/08/poll-clinton-trump-pennsylvania-227544
http://www.cbsnews.com/news/poll-hillary-clinton-leads-donald-trump-nationally-by-7-percentage-points/
http://heavy.com/news/2016/08/2016-presidential-polls-trump-vs-clinton-latest-new-update-versus-black-voters-african-american-zero-bubonic-plague-hillary-clinton-hispanic-minority-non-white/
http://www.al.com/news/index.ssf/2016/08/latest_polls_for_donald_trump.html
http://www.myajc.com/news/news/trumps-support-among-republican-women-starts-slide/nsC9s/
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Richard Ford, Joyces Carol Oates, David Hare y más… destacados autores de Donald Trump 
The Guardian 
 
Una selección de escritores eligió los libros que mejor le dan sentido a la elección de Estados Unidos y los que predice la aparición de un 
candidato al estilo Trump. Entre ellos están: Richard Ford explica la actitud y los discursos desde la historia norteamericana; Lionel Shriver 
compara a Trump con un personaje de una novela de Sinclair Lewis de 1926; David Hare explica que su reciente película sobre el 
Holocausto en la cual se habla que existe una verdad histórica y que el candidato republicano se quiere anteponer a los hechos; Jane 
Smiley dice que para entender a Trump y su atractivo se debe hacer desde el libro Woodard’s American Nation, el cual explora el país como 
culturas diferentes en relación a los países limítrofes; y más. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
The Irish Time – Richard Ford, Joyce Carol Oates, David Hare and more on the rise of Donald Trump 
Book Trade – Richard Ford, Joyce Carol Oates, David Hare and more ... leading writers on Donald Trump  
 
PRIMARIAS PARA EL CONGRESO 
Marco Rubio y John McCain ganan primarias de Florida y Arizona 
 
Marco Rubio ganó ampliamente el martes 30 de agosto en las elecciones primarias en la Florida con el 71 por ciento de los votos cuando se 
habían escrutado el 89 por ciento de los recintos.  Tiene el camino despejado hacia las elecciones generales de noviembre, en las que se 
enfrentará al demócrata Patrick Murphy para mantener su asiento en el Senado. 
 
En Miami-Dade, Rubio barrió la contienda con el 71.72 por ciento de los votos comparado con su rival más cercano Carlos Beruff, quien 
obtuvo casi el 20 por ciento, según los resultados provisionales publicados por la Comisión de Elecciones del condado. Rubio ya había 
ganado el 89 por ciento del voto “ausente” y del adelantado.  Leer más 
 
Mientras tanto, el senador John McCain y el jefe de policía Joe Arpaio ganaron el 30 de agosto sus primarias republicanas en Arizona y 
optarán a renovar sus mandatos en las elecciones de otoño. 
 
McCain derrotó a una activista del Tea Party republicano y se presentará a un sexto mandato en noviembre. El legislador de 80 años, que 
fue el candidato a la presidencia de su partido en 2008, se impuso con facilidad a la exsenadora estatal Kelli Ward y a otros dos 
republicanos en las primarias. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
Univisión Noticias – En Arizona y Florida las primarias son el microcosmos de la pelea nacional 
Orlando Sentinel – Tome su tiempo y conozca a los aspirantes antes de votar 
International Business Times – Florida, Arizona Election Day 2016 Live Updates: Results From McCain, Rubio, Wasserman Schultz Primary Contests 
El Heraldo – El costeño podría ser el alcalde de Miami 
Tampa Bay Times – Live Blog: 2016 Florida Primary Election 
NBC News – Florida Senate Primaries: Murphy Battles Grayson as Rubio Looms 
The New York Times- Marco Rubio and John McCain Win Primaries in Florida and Arizona 
Across America Patch – Arizona Senate Primary Results: John McCain Battles Kelli Ward For Longtime Seat 
CBS News – A guide to Arizona's primary election 
Arizona Daily Sun – Election 2016: McCain, Arpaio draw interest in Arizona primary 
The AZ Central - Photos: Arizona primary election, August 2016 
The Gazette – The Latest: Lines absent in primary voting in Phoenix area 
The Washington Post- John McCain wins his primary, promptly gives up on Donald Trump 
The Guardian- John McCain and Marco Rubio win key primaries in establishment comeback 
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http://www.orlandosentinel.com/elsentinel/os-es-elecciones-primarias-enmiendas-jueces-20160826-story.html
http://www.ibtimes.com/florida-arizona-election-day-2016-live-updates-results-mccain-rubio-wasserman-schultz-2409185
http://revistas.elheraldo.co/gente-caribe/perfil/el-costeno-que-podria-ser-alcalde-de-miami-138912
http://live.tampabay.com/Event/Live_blog_2016_Floridas_primary_election
http://www.nbcnews.com/politics/elections/florida-senate-primaries-murphy-battles-grayson-rubio-looms-n639841
http://www.nytimes.com/2016/08/31/us/marco-rubio-florida-primaries-debbie-wasserman-schultz.html
http://patch.com/us/across-america/arizona-senate-primary-results-john-mccain-battles-kelli-ward-longtime-seat
http://www.cbsnews.com/news/a-guide-to-arizonas-primary-election/
http://azdailysun.com/news/local/election-mccain-arpaio-draw-interest-in-arizona-primary/article_3017109a-28d6-55dc-a564-b4e67b8202bf.html
http://www.azcentral.com/picture-gallery/news/politics/elections/2016/08/24/photos-arizona-primary-election-august-2016/89270278/
http://gazette.com/the-latest-arizona-voters-cast-ballots-in-primary-election/article/feed/391632
https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2016/09/02/john-mccain-wins-his-primary-promptly-gives-up-on-donald-trump/
https://www.theguardian.com/us-news/2016/aug/31/marco-rubio-wins-florida-senate-primary-as-tide-turns-against-trump
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BOLETÍN MENSUAL DE NOTICI 

ESTADO UNIDOS Y EL MUNDO 
ACUERDO COMERCIAL CON ASIA-PACÍFICO 
Obama se compromete a defender el Acuerdo Transpacífico pese a las presiones en contra 
The New York Times 
 
El martes 2 de agosto el presidente Obama brindó una conferencia de prensa en la Casa Blanca con motivo de la visita de Lee Hsien Loong, el 
primer ministro de Singapur, en la que se comprometió a seguir presionando a favor del TPP diciendo que el acuerdo es esencial para la 
prosperidad de los Estados Unidos en la economía mundial. 
 
Pese a las presiones opositoras al interior del país, Obama reafirmó su posición diciendo que "en este momento, yo soy el presidente, y estoy a 
favor de éste", haciendo referencia al TPP, que involucra a 12 naciones y es considerado el mayor acuerdo comercial regional de la historia. 
 
Por su parte, el primer ministro de Singapur respaldó la posición diciendo que la ratificación del acuerdo ayudaría a las economías de los dos 
países. Leer más 
 

 
 
 
GUERRA CONTRA EL TERRORISMO 
Estados Unidos conduce ataques aéreos contra ISIS en Libia 
The New York Times 
 
Estados Unidos intensificó su guerra contra el Estado Islámico en Libia, realizando ataques aéreos en la ciudad costera de Sirte el lunes 1 de 
agosto, como parte de una nueva campaña militar contra el bastión del grupo terrorista en el norte de África. 
 
El presidente Barack Obama había aprobado dichos ataques la semana anterior, luego de que el frágil gobierno de unidad libio -respaldado por 
las Naciones Unidas- pidiera ayuda en su lucha contra ISIS, según reportaron funcionarios de la administración estadounidense. Esta ofensiva 
está destinada a ayudar a las milicias libias en su combate contra fuerzas del Estado Islámico que se han arrinconado en una desgastante 
batalla urbana en el centro de la ciudad de Sirte.  Leer más 
 
Días después, el 9 de agosto se anunció que tropas de operaciones especiales estadounidenses se encontraban ayudando a las fuerzas libias 
coordinando los ataques aéreos y proporcionando información de inteligencia para lograr expulsar al grupo terrorista de su bastión, con una 
serie de resultados positivos. Leer más 
 
Obama: El Estado Islámico será 'inevitablemente' derrotado, pero las redes persistirán 
The Washington Post 
 
El presidente Obama encabezó una sesión del Consejo de Seguridad Nacional celebrada en el Pentágono, el jueves 4 de agosto, en la que se 
presentó un informe de situación sobre la guerra contra el Estado Islámico en sus diferentes frentes. Obama aseguró que ISIS será 
"inevitablemente derrotado", pero predijo que las redes terroristas dispersas probablemente continúen tratando de lanzar ataques luego de que 
el grupo pierda sus principales bastiones. Leer más 
 
El viernes 12 de agosto un portavoz del Pentágono declaró que, tras una serie de ataques aéreos efectuados en el mes de julio, el jefe de la 
rama del Estado Islámico de Afganistán llamado Hafiz Saeed Khan había muerto en el distrito de Achin de la provincia de Nangarhar, el este de 
ese país. Leer más 
 
Durante su gira por el continente africano, el lunes 22 de agosto el Secretario de Estado John Kerry anunció que las conversaciones entre los 
Estados Unidos y Rusia sobre la cooperación militar en la lucha contra el Estado Islámico en Siria se acercan a su fin, y próximamente los 
equipos técnicos se reunirán para ultimar detalles. Leer más 
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Artículos relacionados: 
Brookings - The high stakes of TPP ratification: Implications for Asia-Pacific and beyond 

CATO Institute - Obama Loses Trade War with Democrats 

The Financial Times - Obama vows to make the case for Pacific trade deal 
The New York Times - Why Dropping the Trans-Pacific Partnership May Be a Bad Idea 
The New York Times - The Trans-Pacific Partnership, Explained 
The Washington Post - Obama rightfully stands firm on the Pacific trade deal 
The Washington Post - With time running out, Obama to make final push on Asia trade deal that 
Clinton opposes 

The Washington Post - President Obama: The TPP would let America, not China, lead the way on 
global trade 

The Wall Street Journal - U.S. Faces Setback in Asia if TPP Trade Deal Doesn‟t Pass 
The Wall Street Journal - Odds Worsen for TPP Trade Deal 
The White House - Welcoming Singapore to the White House 
 

 

Artículos relacionados: 
Brookings - The Islamic State threat to the Middle East 
Brookings - The U.S. needs a national prevention network to defeat ISIS 

Brookings - Don‟t celebrate ISIS setbacks too soon 

Brookings - A house divided: Why partitioning Libya might be the only way to save it 
CATO - The U.S. Must Focus on Its Own Enemies 

Military Times - In rare Pentagon visit, Obama says ISIS is 'inevitably going to be defeated' 
The New Yorker - The grinding fight to root out ISIS in a battered Libya 

The New York Times - U.S. Strikes Help Libyans Move on Surt Against ISIS 

The New York Times - In Libya, a New Front in the War on ISIS 

The Washington Post - Even with U.S. airstrikes, a struggle to oust ISIS from Libyan stronghold 

The Washington Post - U.S. strikes Islamic State stronghold in Libya, expanding campaign against 
militant group 
The White House - Press Conference by the President After Meeting with National Security Officials 
U.S. Department of Defense - Statement by Pentagon Press Secretary Peter Cook on US Air Strike in 
Libya 
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https://www.washingtonpost.com/news/checkpoint/wp/2016/08/09/u-s-special-operations-forces-are-providing-direct-on-the-ground-support-for-the-first-time-in-libya/
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https://www.washingtonpost.com/opinions/president-obama-the-tpp-would-let-america-not-china-lead-the-way-on-global-trade/2016/05/02/680540e4-0fd0-11e6-93ae-50921721165d_story.html
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http://www.militarytimes.com/story/military/war-on-is/2016/08/04/obama-heads-pentagon-update-fight-against-islamic-state/88061008/
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LOS BALCANES 
El vicepresidente Biden instó a Serbia-Kosovo a la reconciliación. 
The New York Times 
 
En su última gira por la región balcánica, el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, invitó a los enemigos de guerra, Kosovo y Serbia, a 
restablecer vínculos y normalizar sus relaciones bilaterales, como una condición para unirse a la Unión Europea. 
 
De visita por las ciudades de Belgrado y Pristina, Biden mantuvo reuniones con las autoridades respectivas, resaltando la importancia histórica 
y futura de la reconciliación. Leer más 
 

 
 

 

ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 
Kerry visita Kenia, Nigeria y Arabia Saudita 
The New York Times 
 
El Secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, realiza una serie de visitas diplomáticas por África para conversar con funcionarios 
gubernamentales de alto nivel sobre asuntos regionales y la lucha contra el terrorismo. 
 
En su paso por Kenia, el lunes 22 de agosto mantuvo reuniones con líderes regionales y se refirió al proceso de paz de Sudán del Sur. Se 
abordó la cuestión de la urgencia del despliegue de tropas adicionales de las Naciones Unidas en el territorio sudanés y se resaltó la ayuda 
norteamericana proporcionada a la región, destacando la importancia del consenso regional logrado sobre la situación para el restablecimiento 
de la paz. Además, Kerry se manifestó respecto a la transición política en Somalia y el proceso de reformas en el país. Leer más 
 
En Nigeria, se reunió el 23 de agosto con el presidente Muhammadu Buhari para discutir la cooperación en la lucha contra las milicias de Boko 
Haram, la economía de Nigeria y cuestiones de derechos humanos. Leer más 
 
En Arabia Saudí, Kerry se reunió con líderes sauditas de alto nivel, incluso el rey Salman, para discutir el conflicto en Yemen y la guerra en 
Siria. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
The New York Times - U.S. Seeks 'Momentum' in Deploying Extra U.N. Troops to South Sudan 
The New York Times- Kerry in Saudi Arabia for Meetings on Yemen War Impasse 
The Voice of America - Kerry in Kenya for Talks on Keeping the Peace in South Sudan 
The Wall Street Journal - Kerry Threatens to Cut Aid to South Sudan if Peace Isn‟t Restored 
The Washington Post - Kerry in Kenya to discuss regional security and terrorism 
 
RELACIONES CON TURQUÍA 
Biden visita Turquía en medio de tensiones 
CNN 
 
El vicepresidente estadounidense, Joe Biden, se reunió el miércoles 24 de agosto en Ankara con el presidente Erdogan, en una delicada visita 
en medio de tensiones entre ambos aliados por el intento fallido de golpe de estado en Turquía y por la crisis en la vecina Siria.  
 
Uno de los principales puntos de la agenda era la situación de Gülen, el clérigo que Erdogan acusa de haber planeado el intento de golpe 
militar del pasado julio, y que ha exigido que Estados Unidos extradite inmediatamente a Turquía. Leer más 
 
Artículos relacionados:  
AlJazeera- Joe Biden's visit to Turkey and solving pressing issues 
Politico- Joe Biden's Turkey tightrope 
Politico- Biden's nearly impossible task in Turkey 
The New York Times- A complicated alliance with Turkey 
The Washington Post- Biden warns Kurds not to seek seperate enclave on Turkish-Syrian border 
The White House- Remarks by Vice President Joe Biden and Turkish Prime Minister Binali Yildirim at a Press Availability 
 
 

 

 
OBSERVATORIO ESTADOS UNIDOS                       Ago 16 

Artículos relacionados: 
CNN - Biden in Serbia: Offers condolences; met by Trump supporters 

Military Times - Biden to travel to Serbia, Kosovo on final Balkans visit as VP 

The Seattle Times - US Vice President Joe Biden to make farewell Balkans visit 
The White House - U.S.-Serbia Relations: Progress through Partnership 

The White House - Remarks by Vice President Joe Biden at the Conclusion of a Bilateral 
meeting with Prime Minister Vucic of Serbia 

The White House - Remarks by Vice President Joe Biden at the Conclusion of a Bilateral 
meeting With President Hashim Thaci of Kosovo 
 

http://www.nytimes.com/aponline/2016/08/17/world/europe/ap-eu-balkans-biden.html
http://www.nytimes.com/2016/08/23/world/africa/kerry-calls-for-speedy-deployment-of-south-sudan-protection-force.html
http://www.nytimes.com/2016/08/24/world/africa/john-kerry-nigeria-boko-haram.html
http://www.nytimes.com/aponline/2016/08/25/world/middleeast/ap-ml-united-states-saudi-arabia.html
http://www.nytimes.com/reuters/2016/08/22/world/africa/22reuters-kenya-usa-southsudan.html
http://www.nytimes.com/aponline/2016/08/24/world/middleeast/ap-ml-united-states-saudi-arabia.html
http://www.voanews.com/a/kerry-kenya-nigeria-saudi-arabia/3473055.html
http://www.wsj.com/articles/kerry-threatens-to-cut-aid-to-south-sudan-if-peace-isnt-restored-1471881185
https://www.washingtonpost.com/world/africa/kerry-in-kenya-to-discuss-regional-security-and-terrorism/2016/08/21/fbedcf82-67e7-11e6-91cb-ecb5418830e9_story.html
http://edition.cnn.com/2016/08/20/europe/biden-erdogan-gulen-us-turkey-trip/
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2016/08/joe-biden-visit-turkey-solving-pressing-issues-160824072547653.html
http://www.politico.eu/article/joe-biden-turkey-coup-ankara-erdogan-isil/
http://www.politico.com/magazine/story/2016/08/joe-biden-turkey-coup-mistrust-214185
http://www.nytimes.com/2016/08/26/opinion/a-complicated-alliance-with-turkey.html?mtrref=www.google.co.uk&gwh=B62BE7E9B7AA10BE6CA01C95A776E248&gwt=pay&assetType=opinion
https://www.washingtonpost.com/world/biden-visits-turkey-on-mission-to-repair-strained-relations/2016/08/24/bc684904-6a04-11e6-99bf-f0cf3a6449a6_story.html
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/08/25/remarks-vice-president-joe-biden-and-turkish-prime-minister-binali
http://edition.cnn.com/2016/08/16/politics/joe-biden-serbia-condolences-trump/
http://www.militarytimes.com/articles/biden-to-travel-to-serbia-kosovo-on-final-balkans-visit-as-vp
http://www.seattletimes.com/nation-world/us-vice-president-joe-biden-to-make-farewell-balkans-visit/
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/08/16/fact-sheet-us-serbia-relations-progress-through-partnership
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/08/19/remarks-vice-president-joe-biden-conclusion-bilateral-meeting-prime
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/08/19/remarks-vice-president-joe-biden-conclusion-bilateral-meeting-prime
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/08/19/remarks-vice-president-joe-biden-conclusion-bilateral-meeting-president
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/08/19/remarks-vice-president-joe-biden-conclusion-bilateral-meeting-president
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GUATEMALA- JUSTICIA 
EE.UU. deporta a ex militar guatemalteco buscado por masacre durante la guerra civil 
 
Un exmilitar acusado de participar en la masacre de más de 160 personas en 1982 durante la guerra civil, fue deportado el 10 de agosto de 
Estados Unidos a Guatemala después que una Corte denegó su pedido de permanecer en territorio estadounidense.  
 
Santos López Alonzo fue parte de una unidad de elite del Ejército guatemalteco y es uno de cuatro sospechosos de la masacre en la aldea 
Dos Erres que fueron arrestados años después en Estados Unidos. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
Prensa Libre- EE.UU. deporta a exmilitar buscado por masacre 
BBC- US deports Guatemalan massacre suspect Santos Lopez Alonzo 
The Guardian- US deports ex-Guatemalan soldier accused of role in 1982 massacre 
 
Guatemala y EE.UU. firman convenio de seguridad fronteriza  
 
Guatemala y Estados Unidos firmaron el 22 de agosto un convenio que pretende mejorar la seguridad y que le permitirá al gobierno 
estadounidense disponer y manejar información “específica” y tener en “observancia directa” a diferentes personas “de dudosa procedencia”.  
Leer más 
 
Artículos relacionados: 
El Periódico- EE.UU. dona a Guatemala sistema de control migratorioo 
 
NICARAGUA- ELECCIONES 
EE.UU. exige comicios libres a Daniel Ortega 
 
El Gobierno de EE.UU. se declaró el lunes 1 de agosto “profundamente preocupado” por “las acciones del Gobierno y la Corte Suprema 
nicaragüenses para limitar el espacio democrático” ante las elecciones presidenciales y legislativas de noviembre próximo. 
 
“Urgimos al Gobierno nicaragüense enérgicamente a crear un ambiente más abierto para unas elecciones libres e imparciales que permitan 
al pueblo nicaragüense determinar el futuro de su país”, afirmó el portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., John Kirby. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
Infolatam- EE.UU., muy preocupado por la democracia y las elecciones en Nicaragua 
 
COSTA RICA- SEGURIDAD 
EE.UU. refuerza cooperación con Costa Rica ante retos de migración y seguridad 
 
Estados Unidos acordó el 22 de agosto reforzar su cooperación de seguridad con Costa Rica, que desde hace meses afronta nuevos retos 
migratorios y ha visto aumentar la inseguridad, un problema que el Gobierno costarricense atribuye en parte a los cambios en Colombia por 
la proximidad del acuerdo de paz. 
 
El vicepresidente de EEUU, Joseph Biden, recibió en la Casa Blanca al presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, en una reunión en la 
que también participó el mandatario estadounidense, Barack Obama, de acuerdo con un comunicado de la Casa Blanca.  
 
Durante el encuentro, la Casa Blanca accedió a impulsar “un programa de asistencia significativo para combatir el crimen organizado” y 
afrontar los retos derivados del “narcotráfico y la migración” en Costa Rica, según Solís. Leer más 

 
 

 
 

Artículos relacionados: 
La Presidencia de Costa Rica- Solís, Obama y Biden fortalecen trabajo conjunto en combate al crimen organizado y migración 
El Comercio- Costa Rica pide en EE.UU. cambiar ley que alienta migración cubana 
La Nación- Luis Guillermo Solís expresó a Barack Obama preocupación por remilitarización de Nicaragua 
 
VENEZUELA 
Maduro nombra ministro al general venezolano acusado de narcotráfico en EE.UU. 
 
A poco más de 24 horas desde que se conoció de la imputación por nexos con el narcotráfico que la Fiscalía presentó en una corte de Nueva 
York contra dos funcionarios venezolanos, el presidente Nicolás Maduro designó a uno de ellos, el mayor general Néstor Reverol Torres, 
como ministro del Interior y Justicia. 
 
“Expreso mi solidaridad con este oficial y con su familia, quienes han sido agredidos desde Estados Unidos”, dijo el martes 2 de agosto antes 
de hacer el anuncio, durante la transmisión el martes en la noche de su programa semanal, En contacto con Maduro, desde el teatro Junín 
de Caracas. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
América Económica- Maduro designa como ministro a funcionario investigado por narcotráfico en EE.UU. 
El Nacional- EE.UU. señaló a Néstor Reverol y Edylberto Molina por narcotráfico 
El Nacional- Exiliados venezolanos pidean a fiscal general de EE.UU. que investigue a Maduro 
El País- Estados Unidos imputa a dos exfuncionarios antinarcóticos de Venezuela 
Infolatam- Ministro venezolano rechaza señalamientos de EE.UU. por presunto narcotráfico The Guardian- Venezuelan ex-narcotrics officials indicted over alleged links to 
traffickers  
U.S. Department of Justice- Former top leaders of Venezuela's anti-narcotics agency indicted for trafficking drugs to the United States 
 

ESTADOS UNIDOS Y AMÉRICA LATINA 

 
OBSERVATORIO ESTADOS UNIDOS                  Mar 15  

 
BOLETÍN MENSUAL DE NOTICIAS                      Jun 13 
 
OBSERVATORIO ESTADOS UNIDOS                    Jul 14  

 
OBSERVATORIO ESTADOS UNIDOS                      Dic 15  

 
OBSERVATORIO ESTADOS UNIDOS                      Oct 14  

 
OBSERVATORIO ESTADOS UNIDOS                     Oct 15  

 
OBSERVATORIO ESTADOS UNIDOS                      Dic 15  

 
OBSERVATORIO ESTADOS UNIDOS                     Ago 16  

http://elperiodico.com.gt/2016/08/10/pais/ee-uu-deporta-a-ex-militar-guatemalteco-buscado-por-masacre-de-la-aldea-dos-erres-en-1982/
http://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/eeuu-deporta-ex-militar-guatemalteco-buscado-por-masacre
http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-37042259
https://www.theguardian.com/world/2016/aug/10/us-deports-guatemalan-soldier-1982-massacre
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2016/08/22/guatemala-y-eu-firman-convenio-de-seguridad-fronteriza
http://elperiodico.com.gt/2016/08/23/pais/ee-uu-dona-a-guatemala-sistema-de-control-migratorio/
http://www.laprensa.com.ni/2016/08/01/politica/2077127-ee-uu-demanda-elecciones-libres-y-justas-a-nicaragua
http://www.infolatam.com/2016/08/02/eeuu-muy-preocupado-por-la-democracia-y-las-elecciones-en-nicaragua/
http://www.elpais.cr/2016/08/22/eeuu-refuerza-cooperacion-con-costa-rica-ante-retos-de-migracion-y-seguridad/
http://presidencia.go.cr/comunicados/solis-obama-y-biden-fortalecen-trabajo-conjunto-en-combate-al-crimen-organizado-y-migracion/
http://www.elcomercio.com/actualidad/costarica-eeuu-migracion-cuba-ley.html
http://www.nacion.com/nacional/politica/Guillermo-Solis-Barack-Obama-Nicaragua_0_1580642017.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/08/03/america/1470188766_930021.html
http://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/maduro-designa-como-ministro-funcionario-investigado-por-narcotrafico-en-
http://www.el-nacional.com/mundo/EE-UU-Reverol-Edylberto-Molina_0_895110681.html
http://www.el-nacional.com/politica/Exiliados-venezolanos-EEUU-investigue-Maduro_0_896910363.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/08/02/estados_unidos/1470091722_154799.html
http://www.infolatam.com/2016/08/22/ministro-venezolano-rechaza-senalamientos-de-ee-uu-por-presunto-narcotrafico/
https://www.theguardian.com/world/2016/aug/02/venezuelan-ex-officials-indicted-over-alleged-drug-trafficking-links
https://www.theguardian.com/world/2016/aug/02/venezuelan-ex-officials-indicted-over-alleged-drug-trafficking-links
https://www.justice.gov/usao-edny/pr/former-top-leaders-venezuela-s-anti-narcotics-agency-indicted-trafficking-drugs-united
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   BOLETÍN MENSUAL DE NOTICIAS                        Dic 10 
 
   BOLETÍN MENSUAL DE NOTICIAS                        Dic 12 
 
   BOLETÍN MENSUAL DE NOTICIAS                       Dic 10 

 
  OBSERVATORIO ESTADOS UNIDOS                 Ago 16 

 
 

 

EE.UU. insiste en liberación de López por injusta ratificación de su 
condena 
 
Estados Unidos insistió en su petición al Gobierno venezolano de que libere a 
Leopoldo López y otros presos políticos en Venezuela, tras la “injusta” 
ratificación de su condena a más de 13 años de cárcel, y lamentó la ausencia 
de “debido proceso” y “un juicio justo” en su caso y el de otros. 
 
“Estados Unidos está profundamente preocupado por la decisión de la Corte 
de Apelación de Venezuela de permitir que la injusticia continúe contra el 
preso político Leopoldo López”, dijo una portavoz del Departamento de 
Estado, Elizabeth Trudeau, en su conferencia de prensa diaria. Leer más 
 
Las peticiones de asilo de venezolanos se triplican en EE.UU. 
 
Las peticiones de asilo político de venezolanos en los Estados Unidos casi se 
han triplicado en los últimos meses, según datos publicados por Pew 
Research Center.   
 
Según el estudio, un total de 10.221 venezolanos han pedido asilo en Estados 
Unidos entre octubre y junio pasado, en los primeros ocho meses del actual 
año fiscal, frente a los 3.810 que lo habían hecho en el mismo período un año 
antes.  Leer más 
 

 

COLOMBIA  
Obama promete que EE.UU. será “socio “de Colombia para “hacer la paz” 
 
El presidente de EE.UU., Barack Obama, prometió el jueves 25 de agosto que su país será “socio” de Colombia para “hacer la paz”, al 
afirmar que el histórico acuerdo entre el Gobierno colombiano y las FARC muestra que el “compromiso sostenido con la diplomacia puede 
superar incluso los conflictos más enquistados”. 
 
Obama ya felicitó por teléfono a su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, por el acuerdo de paz que alcanzó su Gobierno con la 
guerrilla de las FARC después de casi cuatro años de negociaciones en Cuba y más de medio siglo de conflicto armado en el país 
suramericano.  Leer más 
 
Artículos relacionados: 
El País- Colombia, en paz 
El Tiempo- Lea el texto completo y definitivo del acuerdo final de paz 
Politico- U.S. hails peace deal in Colombia 
The Guardian- Colombia moves quickly to hold referendum on a peace deal with Farc 
The Economist- Unlearning war 
The New York Times- Colombia, FARC rebels reach deal to end half-century war 
The White House- Statement by the President on the Colombia Peace Agreement 
USA Today- 5 decades, 220,000 deaths later, Colombia says it has a peace deal 
 
Detenido en EE.UU. un exministro de Uribe condenado por corrupción 
 
Estados Unidos ha detenido a uno de los ministros estrella del Gobierno de Álvaro Uribe, Andrés Felipe Arias, condenado en Colombia a 17 
años de prisión por corrupción.  El que fuera ministro de Agricultura entre 2005 y 2009 fue arrestado en respuesta a una solicitud de 
extradición tramitada por el Gobierno colombiano hace casi dos años y compareció el miércoles 24 de agosto por primera vez ante una juez 
en Florida, Estado donde según medios colombianos trabajaba como docente. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
El Espectador- La captura de Andrés Felipe Arias 
El Tiempo- Andrés Felipe Arias y su trágico destino 
Huffington Post- A curiously timed arrest in Florida 
 
El TLC de Colombia con Estados Unidos muestra un balance negativo 
 
A pesar de que ya pasaron cuatro años de haber entrado en vigencia el TLC con Estados Unidos, aún no hay indicios de que haya 
repuntado el intercambio comercial con ese país. Las expectativas de los empresarios eran altas cuando se firmó el tratado con la 
economía más grande del mundo, pero la realidad no ha estado ni cerca de los umbrales de las proyecciones. 
 
“Los resultados han dejado mucho que desear, pues no se han cumplido los objetivos ni en materia de diversificación ni en llevar las 
llamadas exportaciones „no tradicionales‟ al umbral de los US$30.000 millones/año”, recuerda un informe de ANIF, el centro de estudios 
académicos de las entidades financieras. Los primeros cuatro años del tratado dejan más sinsabores que optimismo. Leer más 
 
ECUADOR- CASO CHEVRON 
Un tribunal de Estados Unidos ratifica la sentencia favorable a Chevron 
 
En el largo combate que mantienen Chevron y Ecuador, la petrolera estadounidense ganó el lunes 15 de agosto un nuevo round: un 
tribunal de apelaciones de Nueva York mantuvo en firme la sentencia que impide que el país sudamericano pueda reclamar en territorio 
estadounidense el pago de una multa multimillonaria por contaminar durante décadas una región de la Amazonía ecuatoriana.  Leer más 
 
El País- Los afectados en Ecuador irán a la Corte Suprema de EE.UU. 
The Wall Street Journal- Chevron wins rulingn blocking enforcement of $9.5 billion Ecuador judgment 
 

http://www.infolatam.com/2016/08/15/eeuu-insiste-en-liberacion-de-lopez-tras-injusta-ratificacion-de-su-condena/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/08/04/venezuelan-asylum-applications-to-u-s-soar-in-2016/
http://www.eltiempo.com/mundo/ee-uu-y-canada/obama-habla-del-cierre-de-negociaciones-de-paz-farc-gobierno/16682705
http://elpais.com/elpais/2016/08/25/opinion/1472144590_017971.html
http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/texto-completo-del-acuerdo-final-de-paz-entre-gobierno-y-farc/16682556
http://www.politico.com/story/2016/08/us-colombia-227384
https://www.theguardian.com/world/2016/aug/25/colombia-moves-quickly-to-hold-referendum-on-a-peace-deal-with-farc
http://www.economist.com/news/americas/21705851-chance-become-normal-country-unlearning-war
http://www.nytimes.com/aponline/2016/08/24/world/americas/ap-lt-colombia-peace-accord.html
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/08/25/statement-president-colombia-peace-agreement
http://www.usatoday.com/story/news/world/2016/08/24/colombia-reaches-peace-deal-farc/87463846/
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/08/24/estados_unidos/1472060926_743283.html
http://www.elespectador.com/opinion/editorial/captura-de-andres-felipe-arias-articulo-651339
http://www.eltiempo.com/politica/justicia/andres-felipe-arias-y-su-tragico-destino/16685828
http://www.huffingtonpost.com/entry/felipe-arias-arrest-miami_us_57bf704ce4b02673444f6579
http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/comercio/el-tlc-de-colombia-con-estados-unidos-muestra-un-balance-negativo
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/08/08/estados_unidos/1470687041_350482.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/08/09/actualidad/1470698220_393999.html
http://www.wsj.com/articles/chevron-wins-ruling-blocking-enforcement-of-9-5-billion-ecuador-judgment-1470686218
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BRASIL- SEGURIDAD  
Más de 1.000 espías de EE.UU. apoyan seguridad en Río 
 
Más de 1.000 efectivos de inteligencia de Estados Unidos asistieron en los esfuerzos contraterrorismo del gobierno brasileño durante los 
Juegos Olímpicos de este mes, informó la cadena NBC. También se enviaron comandos altamente entrenados de la Infantería de Marina y de 
la Armada en caso de que se necesite alguna operación de rescate o contraterrorismo, señalaron otros funcionarios a NBC. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
CS Monitor- Why did the US commit more than 1,000 spies to the Rio Olympics? 
NBC News- More than 1,000 U.S. Spies Protecting Rio Olympics 
 
ARGENTINA- VISITA DE JOHN KERRY 
John Kerry realiza una breve visita a Argentina  
 
El secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, realizó una breve visita de 24 horas a Argentina el 3 de agosto, con el objetivo de llevar el 
diálogo entre Washington y Buenos Aires al más "alto nivel" con el gobierno de Mauricio Macri. 
 
Durante la visita, John Kerry le entregó al presidente Mauricio Macri la primera de una serie de documentos desclasificados de la inteligencia 
estadounidense sobre la última dictadura militar. Además, prometió ayudar con la recepción en el país de refugiados sirios y elogió las 
medidas económicas adoptadas por el Gobierno.  Leer más 
 

 
 
 
Artículos relacionados: 
El País- EE.UU. conocía las ejecuciones en la Argentina 
El País- Estados Unidos publica documentos desclasificados sobre la dictadura argentina 
La Nación- Estados Unidos publicó documentos clasificados sobre la dictadura argentina 
CNN- Newly declassified documents reveal US response to Argentina's 'Dirty War' 
The Guardian-US to give Argentina declassified papers on America's role in military dictatorship 
Clarín- Otro gesto de EE.UU. a la Casa Rosada: Kerry visita a Macri 
Clarín- Kerry: "Macri está en el camino correcto" 
Infobae- John Kerry anunció la primera desclasificación de los documentos de inteligencia sobre la dictadura 
La Nación- Costos y beneficios de la relación Argentina-EE.UU. 
La Nación- Comprarán 24 aviones para frenar a los narcos 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto República Argentina- Malcorra y Kerry iniciaron oficialmente el diálogo de alto nivel entre la Argentina y los EE.UU. 
U.S. Department of State- Secretary of State John Kerry's Travel to Argentina and Brazil 
U.S. Department of State- Joint Press availabilty with Argentine Foreign Minister Susana Malcorra 
 
 

 
 

http://www.voanoticias.com/a/eeuu-brasil-olimpiadas-seguridad-inteligencia-contraterrorismo/3452058.html
http://www.csmonitor.com/World/Olympics/2016/0806/Why-did-the-US-commit-more-than-1-000-spies-to-the-Rio-Olympics
http://www.nbcnews.com/storyline/2016-rio-summer-olympics/more-1-000-u-s-spies-brazil-protecting-rio-olympics-n623186
http://www.lanacion.com.ar/1924840-mauricio-macri-recibio-a-john-kerry-que-le-entrego-documentos-desclasificados-de-inteligencia-estadounidense
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/08/09/argentina/1470773581_290457.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/08/09/argentina/1470709249_696009.html
http://www.lanacion.com.ar/1926154-estados-unidos-publico-documentos-desclasificados-sobre-la-dictadura-argentina
http://edition.cnn.com/2016/08/09/politics/argentina-dirty-war-declassified-documents/
https://www.theguardian.com/world/2016/aug/04/us-argentina-declassified-papers-military-dictatorship
http://www.clarin.com/politica/EEUU-Casa-Rosada-Kerry-Macri_0_1625837406.html
http://www.ieco.clarin.com/John-Kerry-Macri-camino-correcto_0_1625837438.html
http://www.infobae.com/politica/2016/08/04/john-kerry-anuncio-la-primera-desclasificacion-de-los-documentos-de-inteligencia-sobre-la-dictadura-argentina/
http://www.lanacion.com.ar/1926497-costos-y-beneficios-de-la-relacion-argentina-eeuu
http://www.lanacion.com.ar/1926164-compraran-24-aviones-para-frenar-a-los-narcos
http://www.cancilleria.gob.ar/malcorra-y-kerry-iniciaron-oficialmente-el-dialogo-de-alto-nivel-entre-la-argentina-y-los-eeuu
http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2016/08/260745.htm
http://www.state.gov/secretary/remarks/2016/08/260836.htm
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     OBSERVATORIO ESTADOS UNIDOS                  May 15 
 
     OBSERVATORIO ESTADOS UNIDOS                  Ago 15 
 
     OBSERVATORIO ESTADOS UNIDOS                  Dic 15 
 
     OBSERVATORIO ESTADOS UNIDOS                  Ago 16 

OPINIÓN Y ANÁLISIS 
 
 
ARGENTINA Y EE.UU. FRENTE A LA DESTITUCIÓN DE DILMA 
 

Por Rosendo Fraga* 
 
 
La destitución de Dilma Rousseff en Brasil, ha mostrado una actitud coincidente por parte de los gobiernos de 
Argentina y los EEUU. En ambos casos, se reconoció la institucionalidad de la remoción y la legalidad el gobierno 
de Temer. Desde la asunción de Mauricio Macri, la Argentina buscó la coincidencia con los EEUU en materia de 
política exterior. La visita del Presidente Obama a Buenos Aires a fines de marzo y su afirmación de que Argentina 
es “el ejemplo para la región”, fue un rápido resultado en esta política, ratificado por declaraciones del Presidente 
estadounidense en la Cumbre del G20. La visita del Presidente Macri a Washington con motivo de la Cumbre 
Nuclear, así como la realizada por el Secretario de Estado John Kerry a la Argentina en la primera semana de 
agosto, ratificaron el acercamiento, ya con Temer en el poder en Brasil en forma previsional. Cuando 20 países de la 
OEA votaron discutir la aplicación de la “Carta Democrática” a Venezuela; EEUU, Brasil y Argentina votaron en 
coincidencia apoyando esta posición. Lo mismo sucedió cuando semanas después, 16 países del continente 
emitieron una declaración reclamando al gobierno venezolano la realización del referéndum revocatorio. La 
coincidencia de Washington, con Brasilia y Buenos Aires, es un escenario que comenzó a darse a partir de la 
asunción interina de Temer y que puede consolidarse con la destitución Dilma. 
 
Al mismo tiempo, la decisión del Senado brasileño de confirmar la separación de la ex Presidenta brasileña, 
revitalizó al ALBA. Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia y Ecuador, condenaron la destitución de Dilma. Lo mismo 
hizo Uruguay y varios países del Caribe que permanecen en dicho grupo. Coincidentemente, el presidente saliente 
de UNASUR (Samper), que ha estado casi inactivo durante el año, intenta reunirlo con la intención de que se 
pronuncie sobre la destitución de Dilma. Hoy es imposible un consenso dentro del mismo sobre el problema, dadas 
las fuertes diferencias existentes. Cabe señalar que tampoco se ha elegido al Presidente de UNASUR, algo que 
Samper intentará, aunque difícilmente lo logre. Es que la falta de cohesión política que hoy tienen los gobiernos de 
la región y la reciente condena de los países del ALBA al nuevo gobierno de Brasil, hacen inviable un acuerdo. De 
los doce países del grupo, cinco han condenado la destrucción de Dilma. Puede suceder lo que hoy tiene lugar en el 
MERCOSUR, que a dos meses de vencido el plazo para la designación del Presidente semestral pro-tempore, no 
sólo no se ha logrado acuerdo, sino que este grupo regional se encuentra en la crisis política más grave desde su 
creación en 1991, al asumir de hecho la Presidencia Maduro, a quien correspondía el turno, con el apoyo sólo de 
Uruguay y Bolivia -que está en proceso de incorporarse como miembro pleno-, frente al rechazo de Brasil, Argentina 
y Paraguay, que impulsan una presidencia transitoria rotativa.  
 
Una tercera posición es la expresada por Colombia y Chile, que sin pronunciarse sobre el procedimiento, han 
elogiado la figura de Dilma. Esta posición “ecléctica” -que también asumieron algunos países del Caribe-, busca 
eludir alinearse con ninguna de las dos partes del enfrentamiento que se está dando en América del Sur; con Brasil, 
Argentina, Perú y Paraguay por un lado y los países del ALBA y Uruguay por el otro. Las posiciones han sido 
coincidentes, con alineamientos semejantes en la destitución de Dilma y la crisis venezolana. La posición de Santos 
quizá se explique porque el 2 de octubre se vota en su país el referéndum convocado para avalar el acuerdo de paz 
con las FARC. Los sondeos dan cerca del 60% al voto por el Si -votaría la mitad del padrón-, Cuba ha jugado un rol 
importante para lograr este acuerdo y el Chavismo no ha interferido, pese a las tensiones que ha tenido con el 
gobierno de Santos. En cuanto a Chile, su gobierno -que atraviesa un momento difícil con Bachelet en el mínimo de 
aprobación como Presidente en la opinión pública- como viene sucediendo con los gobiernos de la Concertación, 
evita el alineamiento entre el ALBA y el centro-derecha, al cual adscriben hoy los dos principales países del 
Mercosur (Brasil y Argentina). Pero la presencia de Temer en la Cumbre del G20 realizada en China, mostró que su 
gobierno es reconocido como tal por una veintena de países que reúnen el 20% de la economía mundial.  
 
En conclusión: la destitución de Dilma en  Brasil, mostró a Washington y  Buenos Aires coincidiendo nuevamente en 
un problema relevante de la agenda política regional; los países del ALBA se han pronunciado contra la destitución y 
varios de ellos han retirado su representación diplomática y tanto Chile como Colombia han intentado una posición 
intermedia, eludiendo condenar la destitución, pero elogiando a Dilma en lo personal. 
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