
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
México y Estados Unidos tendrán por cuarta semana consecutiva encuentros ministeriales bilaterales 
de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), reuniones en las 
que se espera intensificar el diálogo, sin saber cuándo se reincorporará Canadá a la mesa. Según 
fuentes, las negociaciones “van contrarreloj” porque se espera llegar a un acuerdo en los próximos 
días, lo que dependerá del regreso de la Ministra de Relaciones canadiense, Chrystia Freeland a las 
negociaciones. No obstante, según el diario canadiense National Post, México y Canadá habrían 
aceptado la mayor parte de las demandas del sector automotriz propuestas por Estados Unidos en 
la mesa de negociaciones. Por su parte, fuentes de la industria estadounidense y mexicana señalaron 
que México estaría cerca de aceptar la demanda de Estados Unidos de que entre el 40% y 45% del 
contenido de los vehículos fabricados en la región provengan de fábricas que paguen al menos 16 
dólares por hora. México había exigido un cambio progresivo de 10 años para cualquiera de esas 
nuevas normas de contenido automotriz con un componente laboral, sin embargo, es posible que se 
hubiera acordado un periodo de cinco años. Canadá, por su parte, señaló a Estados Unidos que 

 

DÓLAR 
19.18 

EURO 
21.82 

LIBRA 
24.45 

                    Fuente: Banco de México 
 

 

Fuente: El Financiero 

14 DE AGOSTO 2018 

 

MÉXICO Y CANADÁ ALCANZARÍAN, EN LA RENEGOCIACIÓN DEL TLCAN, 
UN ACUERDO CON ESTADOS UNIDOS EN MATERIA DE REGLAS DE 

ORIGEN DEL SECTOR AUTOMOTRIZ  

RESUMEN INFORMATIVO INTERNACIONAL 

   



 

 

1 

 
                              RESUMEN INFORMATIVO INTERNACIONAL 

estaría dispuesto a aceptar sus demandas automotrices, ya que “ambos países se beneficiarían de 
ellas”. Flavio Volpe, Director de la Asociación de la Industria Manufacturera de Autopartes de Canadá, 
comentó al diario canadiense que México y Estados Unidos todavía están discutiendo ciertos 
“detalles” en las negociaciones automotrices, en las cuales, además, México habría aceptado elevar 
el valor de contenido regional para automóviles de 62.5% a 75% como regla general. Asimismo, se 
dio a conocer que México también estaría dispuesto a aceptar las demandas de Estados Unidos de 
que el 70% de todo el acero, aluminio y vidrio utilizado en vehículos y productos electrónicos provenga 
de América del Norte, así como normas que reducirían la cantidad de contenido no estadounidense 
en textiles. Se espera que el día de mañana los Secretarios de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, 
y de Economía, Ildefonso Guajardo, viajen a Washington D.C. para reunirse con el Representante 
Comercial de EEUU, Robert Lighthizer. A esta reunión los acompañará Jesús Seade, a quien el 
Presidente electo Andrés Manuel López Obrador designó para continuar con la renegociación del 
tratado regional.  
 
El Economista http://bit.ly/2nD3Hhv, El Universal http://bit.ly/2w4kDBl   
 

 
 
EL PRESIDENTE ELECTO DE MÉXICO RECIBIRÁ A EMBAJADORES DE LATINOAMÉRICA Y 

EL CARIBE 
 
El Presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunirá con los 21 Embajadores 
de América Latina y el Caribe acreditados en territorio mexicano el próximo jueves 23 de agosto. 
Marcelo Ebrard, propuesto para encabezar la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), adelantó 
que la reunión se llevará a cabo en la casa de transición en la colonia Roma y entre los temas a tratar 
estarán los acuerdos con el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y la Alianza del Pacífico. “El 23 
de agosto se va a llevar a cabo la reunión con los Embajadores de todos los países de América Latina 
y el Caribe a las 11 de la mañana aquí por la importancia estratégica que tiene para el Presidente 
electo y para la política exterior que se va a llevar a cabo”, agregó. 
 

Milenio http://bit.ly/2vFvr9k   
 

 
 

EL FBI DESPIDE A AGENTE RESPONSABLE DE LAS INVESTIGACIONES SOBRE LOS 
PRESUNTOS LAZOS ENTRE EEUU Y RUSIA 

 
La Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) despidió al agente Peter Strzok, 
responsable de las investigaciones sobre los presuntos lazos entre Rusia y la campaña electoral de 
Donald Trump en 2016, informó este lunes su abogado. Por medio de un comunicado el abogado de 
Strzok señaló que la decisión de despido "fue tomada en respuesta a la presión política", situación 
ante la que el FBI se negó a emitir comentarios. De acuerdo con medios estadounidenses, Strzok 
intercambió mensajes en contra de Trump con la abogada del FBI Lisa Page durante la última 
campaña presidencial. Strzok y Page trabajaron en la investigación sobre el uso de un servidor de 
correspondencia electrónica de carácter privado por parte de la ex candidata demócrata Hillary 
Clinton mientras era Secretaria de Estado. Trump afirma que los mensajes de texto entre Strzok y 
Page mostraron parcialidad en su contra dentro del FBI. 
 

Deutsche Welle http://bit.ly/2w208Fg  
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CANADÁ DEBATIRÁ CONTROL DE ARMAS TRAS RECIENTES ATAQUES 
 

El Gobierno de Canadá presentó ante el Parlamento Federal el decreto C-71, mismo que plantea 
requisitos más estrictos para la venta y posesión de armas, esto luego de los recientes ataques 
masivos y varios incidentes con armas que han tenido lugar en Toronto. Tras reunirse con la policía 
de Fredericton, localidad donde el viernes un atacante mató a cuatro personas, el Primer Ministro 
Justin Trudeau señaló que su gobierno hará más estricto el chequeo de quienes buscan comprar un 
arma y analizará más a fondo si la persona tiene alguna enfermedad mental. “La legislación hará a 
nuestras comunidades más seguras. Estamos analizando si necesitamos ir más allá [en el control de 
armas] o dar nuevos pasos”, señaló Trudeau. En los últimos cuatro meses se han registrado en 
Toronto dos ataques masivos en donde murieron 12 personas y otras 28 resultaron heridas. El alcalde 
de Toronto, John Tory, ha pedido a las autoridades provincial y federal que se prohíba en esta ciudad 
la venta y posesión de armas. 
 

Milenio http://bit.ly/2MdFuwO   
 

RASHIDA TLAIB PODRÍA SER LA PRIMERA MUJER MUSULMANA EN LLEGAR AL 
CONGRESO DE EEUU  

 

Rashida Tlaib se impuso a cinco rivales en las primarias demócratas en el Distrito 13 de Michigan 
para competir sin oposición por un escaño en el Congreso para el área de Detroit, el cual fue ocupado 
durante mucho tiempo por el representante demócrata John Conyers. Ningún republicano o 
candidatos de otros partidos están en la contienda, lo que significa que la hija de inmigrantes 
palestinos se perfila a ganar el escaño en noviembre y comenzar a cumplir un mandato de dos años 
en enero. La demócrata socialista, representante del ala más progresista del partido, se convertirá 
en la primera mujer musulmana que llega al Congreso de Estados Unidos. Tlaib, quien ha trabajado 
como abogada para la organización Sugar Law Center of Economic and Social Justice, defiende 
políticas progresistas como el Medicare para todos, un salario mínimo de 15 dólares la hora, políticas 
ambientales sostenibles, financiamientos para las escuelas públicas, una reforma de inmigración 
justa y la abolición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). 
 

The New York Times https://nyti.ms/2KWfrVk, El Economista http://bit.ly/2P8bm3S   
 

 
 

PRESIDENTE DE VENEZUELA ANUNCIA EL FIN DEL SUBSIDIO A LA GASOLINA  
 

El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó el día de ayer que la gasolina, fuertemente 
subsidiada en el país, "debe venderse a precios internacionales". No obstante el mandatario anunció 
un nuevo sistema de subsidio directo a través del llamado “carnet de la patria”, un controvertido censo 
que la oposición ha denunciado como un medio ilícito de control de la población y del que muchos 
venezolanos no disponen. "Vamos a hacer un sistema de subsidio directo progresivo, en un plan de 
dos años […]. Yo aspiro a que en dos años a más tardar hayamos resuelto la deformidad que se creó 
en el transcurso de muchos años, donde la gasolina venezolana prácticamente la regalamos", señaló 
el Presidente Maduro desde el Palacio de Miraflores en un mensaje televisado. Sin embargo, quienes 
no dispongan del controvertido carnet de la patria, mayoritariamente simpatizantes de oposición, 
tendrán que pagar la gasolina al precio de los mercados internacionales, situado muy por encima de 
lo que hoy se rige en Venezuela. La medida se incluye en el denominado Programa de Recuperación 
Económica, Crecimiento y Prosperidad con el que Maduro pretende derrotar la "guerra económica" 
que, según él, ha venido sufriendo en los últimos años. 
 

BBC https://bbc.in/2w20r2S   

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
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EX PRESIDENTA DE ARGENTINA NIEGA CARGOS DE CORRUPCIÓN Y DENUNCIA 
PERSECUCIÓN 

 
La ex presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, negó haber liderado junto a su 
fallecido esposo y ex mandatario, Néstor Kirchner, una asociación delictiva dedicada presuntamente 
a recibir sobornos de empresarios y denunció una "persecución judicial" en su contra. La ex 
presidenta, además, pidió la nulidad del caso y que el Juez Claudio Bonadio y el Fiscal Carlos Stornelli 
sean removidos de la investigación. Fernández de Kirchner, actual Senadora de la agrupación 
opositora peronista Unidad Ciudadana, presentó un escrito en su defensa en los Tribunales Federales 
de Buenos Aires, a los que acudió a declarar por los "cuadernos de la corrupción", que revelaron una 
supuesta trama de pago de sobornos de empresarios a funcionarios kirchneristas entre 2005 y 2015. 
"En primer lugar habré de efectuar una síntesis sobre los pormenores de la persecución judicial a la 
que me encuentro sometida desde el 10 de diciembre de 2015", señaló Fernández de Kirchner en 
referencia al día en que comenzó el Gobierno de su sucesor, el Presidente de centroderecha Mauricio 
Macri. Al respecto, aseguró que la supuesta persecución "solo" es "comparable a aquella que se llevó 
a cabo en tiempos en que se encontraba suspendida la vigencia de la Constitución Nacional", en 
referencia directa a los años de la dictadura militar en Argentina. Acerca de la acusación en su contra, 
la Senadora sostuvo que por su "gravedad institucional" podría acudir a organismos internacionales 
en materia de derechos humanos. La justicia investiga si ambos ex mandatarios lideraron una 
supuesta asociación ilícita que cobraba sobornos a cambio del otorgamiento de contratos de obras 
públicas, según precisó en su momento el Fiscal Carlos Stornelli, a quien también Cristina Fernández 
pidió desplazar del caso. La ex presidenta afronta desde que dejó el poder varias causas judiciales, 
la mayoría de ellas bajo investigación de Bonadio. Kirchner no fue detenida aún en las diferentes 
investigaciones porque goza de inmunidad parlamentaria como Senadora. 
 
Deutsche Welle http://bit.ly/2OzJMLw   
 

CUBA ABRE CONSULTA POPULAR DE SU PROYECTO DE NUEVA CONSTITUCIÓN  
 
Cuba abrió el día de ayer un proceso de consulta nacional del proyecto de nueva Constitución para 
recoger las sugerencias de los ciudadanos al texto ya analizado por la Asamblea Nacional, que tras 
este proceso será sometido a referéndum en febrero de 2019. Este 13 de agosto (fecha en que el 
fallecido líder de la revolución, Fidel Castro, habría cumplido 92 años) comenzaron las 135,000 
reuniones programadas hasta el próximo 15 de noviembre en centros laborales, de estudios y 
comunidades, que estarán dirigidas por más de 7,600 ciudadanos seleccionados por el Gobierno. 
Entre las novedades del anteproyecto, que no incorpora modificaciones del sistema político, figuran 
el reconocimiento de la propiedad privada, la eliminación de las alusiones al comunismo, la creación 
de un Primer Ministro y la redefinición del matrimonio como la unión entre dos personas, sin 
especificar su sexo, lo que abre las puertas a una eventual legalización del matrimonio homosexual. 
El documento propuesto como nueva Carta Magna de la República de Cuba (que sustituirá al que 
data de 1976) incorpora 224 artículos divididos en 11 títulos, 24 capítulos y 16 secciones, y ya fue 
debatido y aprobado por el Parlamento a finales de julio pasado. Todos los cubanos residentes dentro 
y fuera de la isla han sido convocados a pronunciarse sobre el proyecto en los próximos tres meses, 
aunque por el momento no se ha precisado si quienes viven en otros países podrán votar en la 
consulta. La nueva versión de la Constitución modifica 113 artículos, añade 87 y elimina 11 respecto 
a la actual. En ella destacan los cambios económicos, ya que incorpora las reformas impulsadas por 
Raúl Castro durante su mandato presidencial en la última década en favor de un socialismo sostenible 
con propiedad privada, y reconoce la necesidad de promocionar la inversión extranjera. En el orden 
político elimina el término "comunismo" pero mantiene el "carácter socialista del sistema político y 
social" del país y al Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal) como "fuerza dirigente superior". 
Una vez concluida la consulta popular, todas las propuestas serán reunidas en un informe que será 

http://bit.ly/2OzJMLw


 

 

4 

 
                              RESUMEN INFORMATIVO INTERNACIONAL 

entregado a la Comisión Nacional de la Reforma Constitucional encargada de la reelaboración del 
documento y de su presentación a la Asamblea Nacional, donde será discutido de nuevo y sometido 
a aprobación. El siguiente y último paso del proceso será la convocatoria a un referéndum nacional 
el 24 de febrero de 2019 para que la población se pronuncie en las urnas.  
 
El Mundo http://bit.ly/2BbqpH7  
 

ECUADOR DECRETA ESTADO DE EMERGENCIA POR AFLUENCIA DE VENEZOLANOS 
 
El municipio de Quito, en Ecuador, confirmó que decretó el estado de emergencia humanitaria, como 
una forma de brindar soluciones a los ciudadanos venezolanos que huyen de la crisis que enfrenta 
el país sudamericano. Alexandra Ortiz Mosquera, responsable de Comunicación del Gobierno de la 
ciudad de Quito, precisó que la idea del decreto es habilitar varios albergues de acogida temporal 
para ayudar a los venezolanos. “En cada albergue se va a atender a 20 personas que componen 
grupos familiares. No se va a separar a los padres de los hijos mientras estos permanezcan en el 
centro de cuidado”, indicó la portavoz municipal. Asimismo, aseguró que en la actualidad hay en Quito 
240 grupos familiares de migrantes venezolanos de los que 57 miembros están en situación de doble 
de riesgo. “Son personas con discapacidad, embarazadas, menores de edad y adultos”. El Alcalde 
de Quito, Mauricio Roda, realizó un recorrido por los puntos donde se concentran los migrantes e 
informó que el Distrito Metropolitano, a través de una resolución había decretado el estado de 
emergencia en la ciudad. Cabe señalar que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 
señaló el viernes pasado que, de acuerdo con datos recientes, desde inicios de este mes más de 
5,000 venezolanos han ingresado de manera diaria en Ecuador. 
 
La República http://bit.ly/2vIg4NA   
 
EL GOBIERNO DE EL SALVADOR NIEGA QUE EL EX PRESIDENTE MAURICIO FUNES SIGA 

RECIBIENDO FONDOS PÚBLICOS  
 
El Gobierno de El Salvador rechazó las acusaciones realizadas el sábado pasado por el Fiscal 
General, Douglas Meléndez, relativas a que el ex presidente Mauricio Funes seguía recibiendo 
fondos públicos. "Al ex presidente Mauricio Funes le siguen dando dinero público", señaló Meléndez 
un día después de haber asegurado que continuaba las investigaciones sobre esta financiación. 
Asimismo, indicó que un militar es el encargado de viajar con frecuencia a Nicaragua, donde se 
encuentra Funes bajo asilo político, para entregarle el dinero. "Rechazamos completamente las 
afirmaciones del Fiscal [...] y le pedimos que si es así, presente pruebas", afirmó el Secretario de 
Comunicaciones de Presidencia, Roberto Lorenzana. Funes ha sido además acusado de 
malversación de fondos y lavado de dinero así como de encubrir varios delitos durante su gobierno. 
Ante esto, la Fiscalía informó también que se ha autorizado un plazo de seis meses para continuar 
las investigaciones al respecto. 
 
Notiméricas http://bit.ly/2MoBGbu  

  

http://bit.ly/2BbqpH7
http://bit.ly/2vIg4NA
http://bit.ly/2MoBGbu
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SEIS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA ACORDARON RECIBIR A LOS INMIGRANTES 
RESCATADOS DEL BARCO AQUARIUS  

 
Seis países de la Unión Europea han llegado a un acuerdo para recibir a los 141 inmigrantes 
rescatados del barco Aquarius, además de otro centenar recogido también en el Mediterráneo, según  
fuentes del Gobierno español. Los migrantes se distribuirán entre España, Francia, Portugal, 
Alemania, Luxemburgo y Malta, según ha informado el Gobierno de Malta en un comunicado, quien 
servirá de base logística. Portugal ha anunciado que acogerá a 30 y España 60. En las últimas horas 
ha habido muchas conversaciones al máximo nivel para lograr este acuerdo entre seis países. El 
Presidente español Pedro Sánchez estuvo todo el fin de semana reunido en Doñana, España, con 
Angela Merkel, donde el eje de las conversaciones fue la necesidad de repartir entre varios países 
los migrantes que llegan a las costas del sur de Europa. El gran problema sigue siendo que una 
mayoría de países europeos están en manos de partidos que rechazan por completo esta solución 
conjunta. Prácticamente la mitad de los acogidos por el Aquarius son menores no acompañados y 
dos tercios son proceden de Eritrea y Somalia. El barco humanitario está en el este momento parado 
a 32 millas de la costa Italia y a 32 millas de la costa de Malta. El Presidente de la Generalitat de 
Cataluña, Quim Torra, ofreció también el Puerto de Barcelona para que atraque el barco y ha puesto 
a disposición de las ONG tres puertos administrados por la Generalitat para acoger a la embarcación 
y sus tripulantes. El ofrecimiento es simbólico en tanto Cataluña no tiene competencias en 
inmigración. La solución de acogida por parte de los seis países es similar a la adoptada por otro 
barco de otra ONG a finales de junio. El Lifeline, operado por la alemana Seenotrettug y con 238 
migrantes a bordo, pudo desembarcarlos en La Valeta, Malta, después de que siete países aceptaran 
repartirlos. En aquella ocasión los países fueron Bélgica, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, 
Holanda y Portugal.  
 
El País http://bit.ly/2MoCSvu   
 

SE REALIZAN NUEVAS PROTESTAS POPULARES EN RUMANÍA 
 
Más de 6,000 personas se manifestaron en Bucarest por tercer día consecutivo contra el Gobierno 
del Partido Socialdemócrata (PSD). Los manifestantes volvieron a reclamar la dimisión del Gobierno, 
al que acusan de corrupto y de “querer controlar la justicia para ayudar a los delincuentes a evitar la 
cárcel”. Asimismo, en las protestas realizadas desde el viernes, unos 100,000 ciudadanos, muchos 
de ellos residentes en el extranjero, denunciaron los bajos salarios y las malas condiciones de vida. 
El intento de un grupo de romper el cordón policial lanzando piedras provocó que la policía 
respondiera con gas lacrimógeno y un cañón de agua, dejando 450 heridos. Mientras el Presidente 
del país, Klaus Iohannis, criticó la "brutal manera de proceder" de la policía, el gobernante PSD acusó 
a la oposición y al Jefe de Estado de atacar el orden constitucional. 
 
Euronews http://bit.ly/2w7YZfp  

  

EUROPA 

http://bit.ly/2MoCSvu
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IMRAN KHAN TOMA POSESIÓN COMO PRIMER MINISTRO DE PAKISTÁN 
 
El ahora Primer Ministro de Pakistán, Imran Khan, y su Consejo de Ministros prestaron juramento a 
su cargo en la Asamblea paquistaní. Asimismo lo hicieron los 324 miembros del órgano legislativo. 
Se tenía previsto que el mandatario paquistaní rindiera protesta el próximo 18 de agosto, pero se 
decidió que lo haría junto con el resto de parlamentarios al iniciar el período legislativo. Será hasta el 
día de mañana que nuevamente los miembros de la Asamblea Nacional se reúnan para iniciar los 
trabajos legislativos. El pasado 25 de julio, el partido del Primer Ministro Khan, Pakistan Tehreek-e-
Insaf (PTI), obtuvo 116 escaños de 324. Al sumar a sus aliados, independientes, y los asientos 
asignados por género y minorías, finalmente el mandatario pakistaní tendrá el apoyo potencial de 
158 Diputados. 
 
First Post http://bit.ly/2w6ffxj, Times of India http://bit.ly/2MIw9t7  
 

TURQUÍA ANUNCIA MEDIDAS PARA FRENAR LA CAÍDA DE SU MONEDA 
 
El Banco Central de Turquía anunció la introducción de 6,000 millones de dólares para reducir el 
impacto en la caída de la lira, causada por la huida de capitales extranjeros y por las medidas 
impuestas por el Gobierno de Estados Unidos. Además, la institución turca aumentó los depósitos de 
garantías para transacciones en liras turcas y redujo el volumen de divisas que deben mantener los 
bancos como reserva, a fin de que puedan adquirir más liras turcas. El Ministro de Finanzas turco, 
Berat Albayrak, afirmó que todas las instituciones del Gobierno tomarían las acciones necesarias 
para reducir el impacto y que los planes ya se encuentran listos para ponerse en acción. La lira se 
encuentra en su momento más débil en los últimos tres lustros.  
 
El País http://bit.ly/2OClMYl      
 

 
 

LA ONU SOLICITÓ A LOS PAÍSES VECINOS A DEJAR SUS FRONTERAS ABIERTAS A LOS 
VENEZOLANOS  

 

Según el portavoz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Farhan Haq, el organismo 
confía en que todos los países vecinos mantengan sus puertas abiertas a las personas que huyen de 
la crisis que se vive en Venezuela. Según Haq, la ONU se encuentra "preocupada" por los altos 
números de personas que están abandonando Venezuela en busca de "mejores condiciones". 
"Esperamos que todos los países vecinos mantengan sus puertas abiertas y estamos preparados 
para asistir en apoyo de la gente que cruza las fronteras", agregó Haq. Sobre la situación en 
Venezuela tras el intento de atentado denunciado por el Presidente, Nicolás Maduro, y las 
detenciones llevadas a cabo, Haq señaló que la ONU está preocupada por los últimos 
acontecimientos y rechaza "cualquier acto de violencia". El portavoz reiteró el llamado del Secretario 
General, António Guterres, para que "todos los actores venezolanos hagan todos los esfuerzos para 
buscar consensos y responder a los muchos problemas del país, defendiendo los derechos humanos 
de todos los venezolanos y dentro del marco del Estado de derecho". 
 
Hoy Los Angeles http://bit.ly/2KRQwSX  

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

http://bit.ly/2w6ffxj
http://bit.ly/2MIw9t7
http://bit.ly/2OClMYl
http://bit.ly/2KRQwSX
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