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8 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

 

FRANCIA CONSTRUIRÁ UN MURO EN CALAIS PARA IMPEDIR EL PASO DE MIGRANTES 

 

En el puerto francés de Calais comenzarán durante este mes de septiembre, las obras de 

construcción de un muro para impedir el acceso de migrantes y refugiados a los camiones 

que embarcan desde el puerto rumbo al Reino Unido. Los voceros de la Prefectura de la 

región de Paso de Calais confirmaron que Reino Unido pagará la construcción del muro cuyo 

costo estimado será de 2.7 millones de euros. Se prevé que el muro este listo a finales de 

este año. El muro se encontrará cerca del puerto de Calais, al norte de Francia, donde 

alrededor de nueve mil migrantes y refugiados se encuentran viviendo. El muro de cuatro 

metros de alto y un kilómetro de extensión será erigido a ambos lados del camino principal 

que lleva al puerto de Calais. Cabe señalar, que se han reportado varios casos donde 

conductores de camiones han sufrido ataques regulares de los migrantes que intentan 

penetrar en la caja de los camiones para cruzar el Canal de la Mancha desde Calais rumbo a 

Dover, Reino Unido. Ambos países llevan años colaborando estrechamente en el control 

fronterizo en Calais basándose en los llamados acuerdos de Le Touquet. 

 
Imagen obtenida de Reuters 
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Es importante mencionar, que el número de peticionarios de asilo ha aumentando en Francia 

en los dos últimos años; de ahí la iniciativa del Ayuntamiento de París de construir un gran 

campo de refugiados. 

El País: http://bit.ly/2cnqo56, BBC Mundo: http://bbc.in/2cnrfmx 

 

 

 

SE REALIZA LA IV REUNIÓN DEL MECANISMO DE CONSULTAS POLÍTICAS 

BILATERALES ENTRE MÉXICO Y VIETNAM 

El día de ayer se llevó a cabo la IV Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas Bilaterales 

entre México y Vietnam, en la ciudad de Hanói, Vietnam. El evento fue copresidido por el 

Subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos de Icaza, y por el Viceministro de Asuntos 

Exteriores de Vietnam, Ha Kim Ngoc. Durante la reunión se revisaron los principales temas de 

la agenda bilateral y se acordó aumentar la cooperación entre ambos países. Es importante 

mencionar, que México y Vietnam son miembros del Foro de Cooperación Económica Asia-

Pacífico (APEC) y firmantes el Tratado de Asociación Transpacífico (TPP).  

El Universal: http://eluni.mx/2cnrqOr 

 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE  

 

CELEBRA TRUMP RENUNCIA DE VIDEGARAY 

 
El candidato republicano Donald Trump aseguró que su visita a México fue un éxito, y que así 

lo demuestra el hecho de que los funcionarios que organizaron el viaje hayan sido 

despedidos. “Así de bien lo hicimos”, opinó el republicano. Además, aseguró que esta visita 

es una muestra de que él puede ser comandante en jefe de su país, en un foro con veteranos 

en el que también participó la candidata demócrata Hillary Clinton. Trump participó la noche 

de este miércoles en un foro en Nueva York sobre seguridad por la cadena de televisión NBC, 

donde el presentador Matt Lauer lo cuestionó sobre si era la persona adecuada para conducir 

las relaciones exteriores de Estados Unidos, a lo que Trump repondió: “Si uno ve lo que 

ocurrió, si uno ve el desenlace hoy, las personas que arreglaron el viaje en México fueron 

sacadas del Gobierno, ¡así fue lo bien que nos fue! ”. En el foro también participó su rival 

Hillary Clinton pero no hubo un debate sino que hablaron en momentos separados. El evento 

es visto como como un ensayo para el debate que prevén realizar el 26 de septiembre en 

Nueva York. 

Reforma: http://bit.ly/2cnrdLv 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

EL PRESIDENTE DE BRASIL ES RECIBIDO CON ABUCHEOS EN LOS FESTEJOS DE LA 

INDEPENDENCIA DEL PAÍS 

El recién designado Presidente de Brasil, Michel Temer, asistió al desfile con motivo del Día 

de la Independencia de su país, celebrado en la capital del país donde parte de los asistentes 

rechazaron su presencia. No obstante, un sector de los presentes lo recibieron con aplausos y 

ondearon banderas de Brasil, coreando “nuestra bandera nunca será roja”. Al sonar el himno 

nacional de Brasil las protestas en contra del Presidente continuaron. El Presidente Temer 

juró al cargo el 31 de agosto, después de que Dilma Rousseff fuera destituida de su cargo. 

 

ABC: http://bit.ly/2cnqOZe 

  

BIDEN RESPALDA AL GOBIERNO DE TEMER EN BRASIL 

El Vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden respaldó al Gobierno de Temer al asegurar 

este miércoles que Brasil puede seguir contando con Washington. Biden calificó el 

“impeachment” como uno de los mayores cambios políticos en la región. “Estados Unidos 

seguirá trabajando estrechamente con el Presidente Temer, porque Brasil es y seguirá siendo 

uno de los socios mas estrechos de Estados Unidos en la región”, afirmó el Vicepresidente 

estadounidense. 

 

El País: http://bit.ly/2cns6U4 

 

EUROPA 

 

ANGELA MERKEL DEFIENDE SU GESTIÓN FRENTE AL PARLAMENTO ALEMÁN 

Durante un discurso frente al Parlamento de Alemania, la Canciller, Angela Merkel, defendió 

su gestión frente a la crisis de refugiados. Resaltó los avances en la crisis, como el 

endurecimiento de las leyes de asilo y la integración de los refugiados mediante su 

incorporación al mercado laboral. Además, instó a los dirigentes a no brindar apoyo al partido 

Alternativa para Alemania, que superó la semana pasada a su partido en una jornada 

electoral regional. Angela Merkel mencionó que el emergente avance de Alternativa para 

Alemania, considerado un partido antinmigrante y xenófobo, no solo es un reto que superar 

para su partido, sino para todos. 

 

El País: http://bit.ly/2cnstxY 
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LA MINISTRA PRINCIPAL DE ESCOCIA DICE QUE SU PAÍS NO SALDRÁ DEL 

MERCADO ÚNICO EUROPEO 

 

La Ministra Principal de Escocia, Nicola Sturgeon, ha dicho que su país no saldrá del Mercado 

Único Europeo. Sturgeon precisó que la Primer Ministra, Theresa May, no tiene facultades 

para imponer que las partes que conforman Reino Unido salgan del mercado único. Declaró 

ante el Parlamento de Escocia que buscará la opción menos perjudicial, por lo que promoverá 

permanecer en el mercado único europeo. Escocia e Irlanda del Norte votaron a favor de la 

permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, mientras que Inglaterra y Gales en contra.  

Europa Press: http://bit.ly/2cnsT7n 

 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

EN GABÓN EL CANDIDATO PRESIDENCIAL DE LA OPOSICIÓN PIDE RECUENTO 

ELECTORAL CON VIGILANCIA INTERNACIONAL 

El reelegido Presidente de Gabón, Ali Bongo, ha declarado que si se requiere un recuento de 

los resultados de la elección presidencial, el Tribunal Constitucional será el encargado de 

llevarlo a cabo. Sin embargo, el candidato de la oposición, Jean Ping, ha dicho que no confía 

en el Tribunal Constitucional del país y que el recuento debería ser supervisado 

internacionalmente. El argumento de Jean Ping es que el Tribunal Constitucional está 

conformado por familiares del Presidente. Los resultados de las elecciones presidenciales del 

pasado 27 de agosto dieron la ventaja a Ali Bongo con el 49% de los votos, frente al 48.3% 

que obtuvo el candidato opositor.  No obstante, Jean Ping ha reclamado un “robo electoral”, 

que ha producido manifestaciones violentas en la capital del país.  

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

 

ARGELIA ENVIARÁ PETRÓLEO A CUBA 

Por primera vez, Argelia enviará petróleo a la isla de Cuba. El objetivo es ayudar a mitigar la 

falta de suministro del producto que llegaba de Venezuela. Los bajos precios en el petróleo 

han ocasionado una baja producción en el país latinoamericano, por lo que no ha podido 

satisfacer el envío que anteriormente hacían a Cuba. La empresa estatal de Argelia, 

Sonatrach, enviará alrededor de 515,000 barriles de crudo en octubre, y ha dicho que en 

noviembre o diciembre podría enviarse más producto. 

 

Notiamerica: http://bit.ly/2cntg21 

  

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

 

EL GOBIERNO Y LAS EMPRESAS MEXICANAS DEBEN ESCUCHAR A LAS 

COMUNIDADES AFECTADAS Y A LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS 

El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos exhortó a 

las autoridades mexicanas y al sector empresarial a garantizar la consulta adecuada con las 

personas y comunidades afectadas por proyectos de desarrollo y actividades productivas. "En 

un país multicultural como México este diálogo debe incluir, en particular, a los pueblos 

indígenas", dijo Pavel Sulyandziga, quien actualmente preside el Grupo de Trabajo. Al 

concluir su visita oficial de diez días a México, el Grupo indicó que el gobierno está realizando 

importantes esfuerzos para mejorar los derechos humanos en el país, lo cual es positivo, 

aunque consideraron que se debe hacer un trabajo más fuerte para criminalizar a los que 

atacan, secuestran y asesinan a los defensores. 

CINU: http://bit.ly/2cnt6rn 
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