
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El Comité de Seguridad Interior de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un 
proyecto de ley de seguridad fronteriza que incluye financiamiento para la construcción del muro 
fronterizo con México. La Ley de Seguridad Fronteriza para Estados Unidos propuesta por el 
Presidente del Comité, el republicano Michael McCaul, fue aprobada en una votación dividida, con 
18 votos a favor de los republicanos y 12 en contra de los demócratas. El proyecto de ley incluye 10 
mil millones de dólares en fondos al muro fronterizo, 5 mil millones de dólares para mejorar los 
puertos de entrada, y agrega 5 mil agentes a la Patrulla Fronteriza y Aduanas. La legislación 
también contempla que el Gobierno Federal reembolse a los estados hasta 35 millones de dólares 
por el despliegue de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad fronteriza. Esta iniciativa se 
someterá al pleno de la Cámara Baja, donde se debatirá si se suma al texto la legislación potencial 
para proteger a los beneficiarios del rescindido programa de Acción Diferida para los Llegados en la 
Infancia (DACA). Aunque se espera que el proyecto de ley sea aprobado en la Cámara de 
Representantes, donde los republicanos tienen una amplia mayoría, es improbable que logre la 
aprobación del Senado, donde los republicanos cuentan con 52 escaños y se necesita al menos 
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60 votos para su aprobación. Los demócratas calificaron la medida como un truco político para 
favorecer al Presidente Donald Trump con una de sus grandes promesas de campaña 
 
Milenio: http://bit.ly/2xipVaT 
 
 

 
 

SENADORES PREFERIRÁN LA SALIDA DE MÉXICO DEL TLCAN A UN MAL ACUERDO 
  
El Presidente del Senado de la República, Ernesto Cordero Arroyo, llamó al sector empresarial de 
México a tener "calma y prudencia" respecto a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN). “El TLCAN para México es central, es muy importante, por supuesto 
que nadie está esperando que estemos en una situación que no nos convenga", dijo el Senador 
Cordero. “Nosotros siempre lo hemos dicho, que más vale estar fuera del Tratado, que dentro de un 
mal tratado. Yo creo que hay que tomar las cosas con mucha serenidad, con mucha calma. Es muy 
importante para México seguir siendo parte de la comunidad económica de América del Norte. 
Pero, bueno, si no hay condiciones, creo que será preferible salir del Tratado de Libre Comercio y 
ajustarnos a lo que establece la Organización Mundial de Comercio”, agregó.  Por su parte, la 
Senadora Marcela Guerra, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, 
también aseguró que se respaldaría la decisión de la delegación mexicana que participa en las 
negociaciones. “Yo creo que hay que esperar, apenas las rondas están empezando. Es una 
modernización, no se está abriendo completamente el Tratado y bueno el diablillo estará en lo que 
ya todos sabemos, que son las reglas de origen de contenido regional. Yo creo que abandonar una 
negociación sería muy rápido de decirlo, muy pronto y sin embargo sí así lo decide la Secretaría de 
Economía, nosotros los vamos a apoyar”, afirmó la Senadora Guerra. 
 
Estas declaraciones tienen lugar tras las afirmaciones del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) 
y el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) que señalaron preferir la terminación del TLCAN a una 
mala negociación. Esto después de que, dentro de la tercera ronda de negociaciones celebrada en 
Ottawa, Canadá, del 23 al 27 de septiembre, se planteó una propuesta de temporalidad para no 
importar frutas y hortalizas desde México cuando en Estados Unidos y Canadá tengan su propia 
producción. Esto fue considerado por ambos sectores como “proteccionismo inaceptable”. El 
Presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, señaló que la embestida al sector agropecuario será la 
primera de muchas, pues aún faltan discutir los temas del déficit comercial, el capítulo 19 y la 
situación laboral. Bosco de la Vega, quien ocupa la Presidencia del CNA, dijo que los empresarios 
mexicanos no están dispuestos a dar pasos atrás que alteren y dañen el comercio de sus productos 
agrícolas. “Preferimos una salida digna del TLCAN, y aguantar dos años y medio con las reglas de 
la Organización Mundial del Comercio (OMC), para esperar al siguiente Presidente de Estados 
Unidos y llegar a un nuevo acuerdo, que hacer un mal acuerdo que nos marcará por los próximos 
25 años”, señaló de la Vega. “El Gobierno mexicano y la iniciativa privada estamos bien plantados y 
no vamos a ceder” advirtieron los empresarios.   
 
Televisa: http://bit.ly/2fNoE5g , Excelsior: http://bit.ly/2fRRaX7, 
El Economista: http://bit.ly/2hOn6vX 
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EL GOBIERNO DE MÉXICO ENVÍA AYUDA A PUERTO RICO 
 

A través de un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Gobierno de México, en 
solidaridad con el pueblo estadounidense, anunció el día de ayer el envío de ayuda a Puerto Rico, 
tras haber sido afectado por el huracán María. El paquete consiste en alrededor de 30 toneladas de 
agua embotellada y repelente para mosquitos apto para niños y adultos, insumos que se 
consideran de urgente necesidad para la población afectada. De igual manera, se anunció que el 
envío sería acompañado por una brigada de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
especialistas en materia de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, para apoyar 
en la evaluación y mitigación de los daños ocasionados por el huracán, así como para auxiliar en 
los esfuerzos para recobrar el suministro de electricidad. Asimismo, cabe destacar que, desde 
antes de la llegada del huracán, el Consulado General de México en San Juan ha mantenido 
informada a la comunidad mexicana que vive en Puerto Rico y les ha ofrecido asistencia consular. 
Al momento, el Consulado ha auxiliado a 30 mexicanos que expresaron su deseo de salir de la isla. 
Finalmente, el Gobierno mexicano reiteró sus condolencias a las familias que sufrieron pérdidas 
humanas y materiales como resultado del paso de este huracán y expresó su solidaridad con el 
pueblo de Puerto Rico ante este desastre natural.  
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2yWbAmp 
 
 

 
 

 
PRESIDENTE DONALD TRUMP VISITÓ LAS VEGAS PARA REUNIRSE CON LOS HERIDOS 

DEL TIROTEO MASIVO 
 
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitó la ciudad de Las Vegas, Nevada, a tres días 
del mayor tiroteo de la historia de Estados Unidos. Después de aterrizar en el aeropuerto de la 
ciudad, el Presidente se dirigió al Hospital Universitario para visitar a los heridos. Posteriormente, 
sostuvo una rueda de prensa con diversos medios de comunicación, ahí alabó la respuesta de la 
policía y de los hospitales de Las Vegas, sin embargo cuando se le cuestionó sobre el control de 
armas, respondió tajantemente señalando que “no vamos a hablar hoy de la violencia de las armas. 
Esto fue obra de una persona enferma y demente”. Tras la visita al hospital, el Presidente acudió a 
la sede principal de la Policía de Las Vegas, donde se reunió con las fuerzas de seguridad y 
servicios de emergencia que respondieron al ataque.  
 
Infobae: http://bit.ly/2hPFncC, El País: http://bit.ly/2wzrEZS 
 
 

ESTADOS UNIDOS Y COREA DEL SUR LLEGAN A UN ACUERDO PARA MEJORAR SU 
TRATADO DE LIBRE COMERCIO 

 
El Ministerio surcoreano de Comercio, Industria y Energía informó en un comunicado que Estados 
Unidos y Corea del Sur acordaron comenzar el proceso para enmendar su Tratado de Libre 
Comercio (TLC) a petición de Washington. En un encuentro entre los titulares de Comercio de 
ambos países, Kim Hyun-chong y Robert Lighthizer, celebrado en Washington, ambas partes 
coincidieron en “la necesidad de enmendar el acuerdo para fortalecer aún más los beneficios 
mutuos”.  Seúl iniciará los procedimientos necesarios para comenzar las negociaciones, incluida 

AMÉRICA DEL NORTE 
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la realización de un estudio de viabilidad económica, audiencias públicas e informes al Parlamento. 
El acuerdo supone un logro para las políticas proteccionistas del Presidente estadounidense Donald 
Trump, quien considera que desde que entró en vigor, se ha incrementado el déficit comercial de 
Estados Unidos con el país asiático, que se situó en 27 mil 700 millones de dólares en 2016, casi el 
doble con respecto a los 16 mil 600 millones de 2012, sin embargo, Seúl asegura que sin el 
acuerdo el déficit sería mayor y defiende que ha contribuido al crecimiento económico de ambos 
países. Desde que el TLC entrara en vigor hace cinco años, la inversión surcoreana en EEUU se ha 
incrementado en torno a un 164 por ciento hasta los 5 mil 800 millones de dólares y se han creado 
45 mil 000 empleos, según cifras recogidas por la agencia surcoreana Yonhap. 
 
Sin Embargo: http://bit.ly/2fTtiSO 
 
 

 
 

PRESIDENTE DE VENEZUELA NICOLÁS MADURO SE REÚNE CON EL PRESIDENTE RUSO 
VLADIMIR PUTIN 

 
El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, viajó a Moscú para reunirse con el líder ruso, Vladimir 
Putin, y abordar la posibilidad de una reestructuración de la deuda de Caracas. En el foro 
energético de la “Semana de la Energía Rusa”, el Presidente Maduro manifestó su intención de 
mejorar las condiciones de la deuda de su país con Rusia. En su intervención, Maduro aprovechó 
para agradecer a Putin por “todo lo que ha hecho por Venezuela y el Caribe”. “Hay que darle 
gracias a la vida por tener en el mundo a un líder de verdad”, señaló Nicolás Maduro. Esta misma 
semana, el Ministro de Finanzas ruso, Antón Siluánov, ya había informado que Venezuela había 
pedido una reestructuración debido a sus dificultades para cumplir con los plazos de pago. En el 
mismo evento, el Presidente de Venezuela señaló que su país está preparado para hacer frente a 
las sanciones financieras y económicas impuestas por el Gobierno de Estados Unidos. El 
mandatario venezolano, quien calificó las sanciones como “una agresión ilegal”, aseguró que han 
tomado medidas financieras para proteger al país, asimismo, señaló que Venezuela tiene 
“excelentes relaciones económicas, comerciales, financieras y energéticas con otros países 
emergentes como China, Rusia y la India”.  
 
El País: http://bit.ly/2z142il, Notimérica: http://bit.ly/2gexSrP 
 
PRESIDENTE DE ECUADOR NOMBRA COMO VICEPRESIDENTA INTERINA A LA MINISTRA 

DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
 
El Presidente de Ecuador, Lenín Moreno, nombró a la Ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
María Alejandra Vicuña, como Vicepresidenta interina del país tras la detención de Jorge Glas, 
quien se encuentra en prisión preventiva en el marco de la investigación sobre el caso de 
corrupción de la constructora brasileña, Odebrecht. Al conocer la decisión, la nueva Vicepresidenta 
agradeció la confianza y asumió la responsabilidad con el compromiso de fortalecer “nuestra 
Revolución Ciudadana”. Moreno instó a Vicuña a realizar un seguimiento de la convocatoria del 
referéndum sobre la reforma de la Carta Magna, iniciativa que fue enviada el 2 de octubre al 
Tribunal Constitucional para su aprobación.  
 
Notimérica: http://bit.ly/2y24Bdh 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

http://bit.ly/2fTtiSO
http://bit.ly/2z142il
http://bit.ly/2gexSrP
http://bit.ly/2y24Bdh


 

 

4 

 
                              RESUMEN INFORMATIVO INTERNACIONAL 

 

 
 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SUSPENDE EL PLENO DEL PRÓXIMO LUNES MIENTRAS QUE 

EL PRESIDENTE DE LA GENERALITAT CRITICA POSTURA DEL REY FELIPE VI ANTE LA 
SEPARACIÓN DE CATALUÑA 

 
El Tribunal Constitucional de España suspendió cautelarmente el pleno del Parlament del próximo 
lunes 9 de octubre al admitir el recurso de amparo que presentaron diputados del Partit del 
Socialistes de Catalunya (PSC) con el argumento de que si dicho pleno declarase la independencia 
se produciría un quebrantamiento de la Constitución y una "aniquilación" de los derechos de los 
Diputados. La decisión del alto tribunal de suspender el Pleno del lunes se hace por su “especial 
trascendencia constitucional” y porque el recurso planteado por el PSC es de “relevante y general 
repercusión social y económica”. Con esta resolución cautelar, el Tribunal declara “radicalmente 
nulo y sin valor ni efecto alguno” cualquier acto, acuerdo o vía de hecho que incumpla la 
suspensión de esa sesión del Legislativo catalán, asimismo, notificó su resolución a la presidenta 
del Parlament, Carme Forcadell, y a los miembros de la Mesa de la Cámara y les vuelve a advertir 
de su deber de “impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión” 
acordada este jueves. Además, les advierte de las “eventuales responsabilidades, incluida la penal” 
en que pueden incurrir si, como han hecho hasta ahora, ignoran la suspensión. 
 
Por otro lado, el Presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, emitió un discurso televisado en 
catalán y español donde enfatizó que “los catalanes se encuentran más unidos que nunca” y 
declaró que se encontraba muy decepcionado por la postura que adoptó el Rey Felipe VI de 
España. “El Rey apoyó al discurso y las políticas del Gobierno de Mariano Rajoy, las cuales han 
sido catastróficas para Cataluña y han ignorado deliberadamente a los millones de catalanes que 
no piensan como ellos”. “La corona debe respeto a todos los ciudadanos, así lo dice la Constitución, 
que le asigna un papel moderador que no adoptó”. Puigdemont repitió su llamado a la mediación 
con Madrid y acusó al Gobierno español de “irresponsable” por negarse a las peticiones existentes 
de mediación, aunque recalcó que continuará con los planes estipulados después del referéndum. 
Por otro lado, el Ministro de Relaciones Exteriores, Alfonso Dastis, indicó que no aceptará 
mediación “ni de la Unión Europea, ni de Angela Merkel, ni de Iñigo Urkullu, ni de la iglesia, ni de 
otros interlocutores o expertos internacionales en conflictos” debido a que el asunto compete 
únicamente a España y a sus instituciones. 
 
The Guardian: http://bit.ly/2y0abNj, El Español: http://bit.ly/2xTK6Ab, El País: http://bit.ly/2gdhhoj 

 
COMISIÓN EUROPEA EMITE ULTIMÁTUM A HUNGRÍA POR LEY SOBRE ONG’S CON 

FINANCIACIÓN EXTRANJERA 
 
La Comisión Europea envió el miércoles pasado un dictamen a Hungría –el segundo paso en el 
proceso de infracción- motivado por las incompatibilidades entre el derecho comunitario y la ley 
húngara sobre las organizaciones no gubernamentales (ONG) con financiación extranjera, dado 
que “no respeta la libertad de asociación y el derecho a la protección de la vida privada y de los 
datos personales” consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 
En caso de que el Gobierno húngaro no emita una respuesta a Bruselas en un mes, el asunto 
podría enviarse al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El pasado 13 de junio, el Parlamento 
húngaro aprobó una ley que aumenta el control gubernamental sobre el trabajo de las ONG’s, cuya 
normativa obliga a todas aquellas ONG’s que reciban más de 23 mil euros desde el exterior 

EUROPA 
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a proporcionar una lista de donantes y a definirse como una "organización financiada desde el 
extranjero". La Comisión Europea argumentó que dicha ley no respeta la libre circulación de 
capitales, dado que  “discriminan indirectamente y restringen de manera desproporcionada las 
donaciones que se hacen desde el extranjero”. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2xTV098 
 
POSIBLE VIOLACIÓN A LOS ACUERDOS DE MINSK ANTE INICIATIVAS PRESENTADAS POR 

PRESIDENTE DE UCRANIA 
 
El Presidente de Ucrania, Petró Poroshenko, presentó el miércoles pasado dos iniciativas ante el 
Parlamento relativas al conflicto en la región este de Donetsk. La primera de ellas busca permitir “el 
despliegue de fuerzas armadas ucranianas en tiempo de paz”, mientras que la segunda pretende 
definir a Rusia como “un país agresor y ocupante temporal” de parte del territorio ucraniano. Ambas 
iniciativas se presentaron con el objetivo de “restaurar el orden constitucional y garantizar los 
derechos y libertades civiles”. Sin embargo, las autodenominadas República Popular de Lugansk y 
la República Popular de Donetsk declararon que los proyectos de ley podrían contradecir los 
acuerdos de Minsk y “bloquear el proceso de reintegración”, debido a que la entrada de las fuerzas 
ucranianas podría mermar la normalización de las relaciones económicas y sociales entre las 
regiones y Kiev. Por otro lado, el Secretario de Prensa de la Oficina de la Presidencia rusa, Dmitry 
Peskov, declaró que la definición como "país agresor" contradice los ánimos mostrados en el 
Acuerdo de Minsk. Además, enfatizó que Rusia no es parte en el conflicto interno ucraniano y que 
no está involucrado en los acontecimientos en el Donetsk. 
 
RIA Novosti: http://bit.ly/2y2Iunv 
 

RENUNCIA LA MINISTRA DE DEFENSA DE PAÍSES BAJOS 
 
La Ministra de Defensa de Países Bajos, Jeanine Hennis, presentó su renuncia el martes pasado 
después de que durante una sesión del Parlamento fuera criticada por un incidente ocurrido en 
Malí. Durante la Misión de la ONU en Malí, dos cascos azules neerlandeses perdieron la vida, 
mientras uno más resultó herido, por el estallido accidental de una granada en mal estado. El 
proyectil, comprado en 2006, no fue guardado a la temperatura adecuada además de que los 
cuidados hospitalarios recibidos por las víctimas sobre el terreno tampoco fueron buenos. El 
Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Tom Middendorp, también presentó su renuncia. El 
Consejo para la Seguridad de Países Bajos emitió un informe donde concluyó que el Ministerio de 
Defensa “primó la misión sobre la seguridad de los 300 efectivos que se encuentran en el terreno al 
no seguir las medidas de seguridad necesarias al adquirir armamento”. 
 
El País: http://bit.ly/2kq1Pd5 
 

  

http://bit.ly/2xTV098
http://bit.ly/2y2Iunv
http://bit.ly/2kq1Pd5


 

 

6 

 
                              RESUMEN INFORMATIVO INTERNACIONAL 

 
 

SE REÚNEN LOS PRESIDENTES DE IRÁN Y TURQUÍA EN TEHERÁN  
 
Los Presidentes de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan; y de Irán, Hassan Rouhani, se reunieron en 
Teherán la capital de Irán, donde expresaron su oposición al reciente referéndum independentista 
en la Región Autónoma del Kurdistán de Irak. El Presidente Rouhani afirmó que ambos líderes 
trabajarán juntos “para enfrentar la desintegración de Irak y Siria”. “Queremos seguridad y 
estabilidad en Medio Oriente, el referéndum de independencia en el Kurdistán de Irak es un complot 
sectario de países extranjeros y es rechazado por Teherán y Ankara”, afirmó el mandatario iraní en 
una rueda de prensa conjunta con el Presidente turco. En este sentido, afirmó que Turquía e Irán 
deben impedir que la región del Kurdistán iraquí declare su independencia. Por su parte, el 
Presidente Erdoğan afirmó que no reconocerá el referéndum de los kurdos en Irak. “Ya hemos 
tomado algunas medidas en conjunto con Irán y el Gobierno central iraquí, pero se tomarán 
disposiciones más firmes”, enfatizó el mandatario turco. Tras el referéndum en el Kurdistán iraquí 
las relaciones bilaterales entre Turquía e Irán han tomado relevancia, principalmente por la 
preocupación de que éste pudiese fomentar el separatismo entre sus propias poblaciones kurdas.  
 
Reuters: http://reut.rs/2yK1DaI, Hürriyet Daily News: http://bit.ly/2gaGZcZ 
 

 
EL REY DE ARABIA SAUDITA REALIZA SU PRIMERA VISITA A RUSIA 

 
El Rey de Arabia Saudita, Salmán bin Abdulaziz, ha iniciado una visita de Estado a Rusia, la 
primera de un mandatario saudita a ese país. Como parte del viaje de cuatro días, el día de hoy el 
monarca se reunirá con el Presidente ruso, Vladimir Putin, donde se espera que discutan sobre el 
mercado mundial de petróleo y el conflicto en Siria. En este último tema tienen importantes 
diferencias, ya que el Gobierno ruso ha apoyado al Presidente sirio, Bashar al-Ásad, mientras que 
el Gobierno saudita apoya a la oposición. Sin embargo, la relación bilateral se ha intensificado en 
los últimos meses, principalmente porque el Príncipe heredero Mohámed bin Salmán ha mantenido 
varias reuniones con el Presidente Putin. El Rey Abdulaziz es acompañado por una delegación de 
empresarios sauditas y se espera que ambas partes negocien nuevos acuerdos de inversión, 
incluso en el sector energético. Además, el Gobierno saudita está interesado en importar alimentos 
procedentes de Rusia, que es el principal exportador mundial de trigo en el mundo.  
 
ABC: http://abcn.ws/2wydgB3 
 

EN TURQUÍA SON CONDENADOS A CADENA PERPETUA SOLDADOS ACUSADOS DE 
INTENTAR ASESINAR AL PRESIDENTE  

 
Un Tribunal, ubicado en la provincia meridional de Mugla, Turquía, ha condenado a cadena 
perpetua a 34 de los soldados acusados de intentar asesinar al Presidente Recep Tayyip Erdoğan, 
durante el fallido golpe de Estado del 15 de julio de 2016. El Tribunal ha comenzado a dictar 
sentencia para los 40 acusados por este delito y ha resuelto sobre los casos de 34, que han 
recibido cada uno cuatro cadenas perpetuas agravadas. Asimismo, el ex asesor presidencial, Alí 
Yazici, fue condenado a 18 años de prisión, y un acusado fue absuelto. Los 40 implicados formaban 
parte de un grupo, liderado por el ahora ex General Gokhan Sahin Sonmezates, que presuntamente 
tenía como misión capturar y matar al Presidente Erdoğan en el complejo vacacional de Marmaris, 
donde estaba pasando unos días de descanso, pero la misión falló cuando el Presidente volvió 

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 
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a Ankara al enterarse del golpe de Estado. "No hemos tenido la oportunidad de tener un juicio 
justo", ha dicho Gokhan Sen, uno de los condenados, tras conocer la decisión judicial. Este es el 
mayor juicio que se ha celebrado en Turquía desde el intento de golpe de estado en 2016.  
 
Europa Press: http://bit.ly/2fUoo8t 
 

 
 

ANTÓNIO GUTERRES VISITA EL CARIBE TRAS EL PASO DE HURACANES 
 
El Secretario General de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, visitará el próximo sábado las 
islas caribeñas de Antigua, Barbuda y Dominica, las cuales resultaron severamente dañadas tras el 
reciente paso de los huracanes Irma y María. Según indicó hoy en declaraciones a la prensa en la 
sede de la ONU en Nueva York, António Guterres examinará los daños causados por los huracanes 
y evaluará las acciones adicionales que puede emprender Naciones Unidas para ayudar a las 
personas afectadas. Guterres indicó que hasta el momento, la Organización ha lanzado 
llamamientos humanitarios por un valor aproximado de 114 millones de dólares, por lo que felicitó a 
los países que han mostrado su solidaridad con las islas del Caribe, aunque también deploró la falta 
de apoyo recibida por la comunidad de donantes.  “En general, lamento informarles que la 
respuesta ha sido pobre. Insto a los donantes en particular a que respondan con generosidad 
durante las próximas semanas”.  Pese a señalar que no se puede relacionar todos los fenómenos 
meteorológicos con el cambio climático, el Secretario General destacó que la comunidad científica 
pronostica que los eventos climatológicos extremos serán la “nueva normalidad”. Finalmente, instó 
a todos los países a realizar una implementación ambiciosa del Acuerdo Climático de París y 
recordó que tiene previsto convocar una Cumbre sobre el Clima para el año 2019. 
 
Centro de noticias ONU: http://bit.ly/2gcu4Y3 
 

SEGÚN LA OCDE, LAS MUJERES AÚN GANAN UN 15% MENOS QUE LOS HOMBRES 
 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) criticó en un informe 
presentado este jueves que las mujeres sigan ganando un 15% menos que los hombres. Según el 
documento del club de países desarrollados,  del cual forman parte 35 países, la disparidad salarial 
más grande está en la India con 52.9%, seguida de Turquía y México, ambos con 42%. De acuerdo 
con estos datos, la brecha salarial entre hombres y mujeres apenas ha variado en la última década 
a pesar de la puesta en marcha de políticas de conciliación laboral-familiar, de trasparencia en las 
diferencias salariales o de sistemas de cuotas para aumentar el número de mujeres en puestos de 
decisión.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2gdTOmP 
 
 
 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

http://bit.ly/2fUoo8t
http://bit.ly/2gcu4Y3
http://bit.ly/2gdTOmP
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