
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Una explosión en el Metro de Londres ha causado 22 heridos la mayoría con quemaduras y 
ninguno en estado crítico. El atentado se produjo poco después de las 8.15 (hora local), en 
instalaciones de la estación de Parsons Green de la District Line, al este de la ciudad.  La Primer 
Ministra Theresa May, ha convocado a una reunión de emergencia con su gabinete. "Tengo 
presente en mis pensamientos a los heridos de Parsons Green y a los servicios de emergencia que, 
una vez más, están respondiendo rápida y valientemente a este presunto suceso terrorista", dijo 
May, mientras el Alcalde de Londres, Sadiq Khan, aseguró que la ciudad "nunca se dejará intimidar 
o derrotar por el terrorismo". A este atentado se suman otros sucesos acontecidos en la misma 
mañana; en Francia el ataque de un hombre armado con un cuchillo que intentó herir a un miembro 
de las fuerzas armadas y, en Suecia la incautación de una furgoneta en la que, al ser 
inspeccionada, se encontraron alrededor de 45 kilos de material explosivo. El Presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, ha reaccionado a través de su cuenta oficial de Twitter para 
reclamar más "mano dura" contra los "perdedores terroristas", "enfermos y dementes".  
 
El Mundo: http://bit.ly/2fmAEuz  

                Fuente: 24 horas 
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EL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO SE REÚNE CON EL PRIMER MINISTRO DE ISRAEL 

BENJAMÍN NETANYAHU 
 

El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, se reunió en la residencia oficial de Los Pinos con el 
Primer Ministro del Estado de Israel, Benjamín Netanyahu, quien realiza una visita de trabajo en 
territorio mexicano, en el marco del 65 aniversario de relaciones diplomáticas entre ambos países. 
La reunión tuvo como objetivo promover el diálogo político, los intercambios económicos y las 
relaciones de cooperación. Durante su encuentro, sostuvieron un diálogo del más alto nivel en 
distintos frentes, uno de los más importantes relacionado con el Tratado de Libre Comercio México 
- Israel. Ambos mandatarios se manifestaron a favor de que el tratado sea modernizado y 
actualizado, además, mostraron interés en que la relación comercial crezca y se intensifique.  
Asimismo, acordaron combatir los fraudes electrónicos y otros delitos que se cometen mediante el 
uso de Internet como el tráfico de órganos, el tráfico de personas y la pornografía infantil. En un 
mensaje a medios de comunicación, el Presidente Peña Nieto señaló que se aprovechará la 
experiencia y el desarrollo de tecnología de Israel para que México se actualice en el combate a 
esos delitos; esto se logrará mediante una beca de entrenamiento en la materia para personal de 
instituciones de seguridad. Durante la reunión, los mandatarios firmaron un acuerdo sobre servicios 
aéreos para lograr mejor conectividad entre ambos países, toda vez que el número de visitantes de 
Israel a México creció 75 por ciento entre 2012 y 2016. Asimismo, se firmó el Memorándum de 
Entendimiento sobre cooperación internacional en temas de agua, agricultura, emprendedurismo e 
innovación. Al finalizar la reunión, el Primer Ministro Netanyahu hizo una invitación al Presidente 
Peña Nieto para que el próximo año, junto con 150 empresarios mexicanos, visite Israel y se 
celebre una reunión para incrementar el comercio entre ambas naciones.  
 
El Economista: http://bit.ly/2xEREXS, Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2x7Vibr  

 
 

SOSTIENEN CONVERSACIÓN TELEFÓNICA LOS PRESIDENTES DE MÉXICO 
Y ESTADOS UNIDOS 

 
El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, recibió una llamada del Presidente de los Estados 
Unidos, Donald J. Trump. En la conversación, el Presidente estadounidense expresó sus 
condolencias y solidaridad a México por los daños causados por el terremoto y el huracán Katia que 
ocurrieron en días pasados en territorio mexicano, en tanto que el Presidente Peña expresó 
también su solidaridad por la afectación que sufrió el estado de Florida por el paso del huracán 
Irma. Asimismo, el Presidente Peña expresó la importancia que tiene para México el que se logre 
una solución permanente para los beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados 
en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que en su mayoría son de origen mexicano. El 
Presidente Trump se mostró optimista en que el Congreso estadounidense alcance una solución 
para los jóvenes que hoy están al amparo de este programa. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2wt5PKv 
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MÉXICO CONDENA ENÉRGICA Y CATEGÓRICAMENTE EL LANZAMIENTO DE UN MISIL 

BALÍSTICO POR PARTE DE COREA DEL NORTE 
 
El Gobierno de México, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, condenó 
enérgicamente el decimocuarto lanzamiento de un cohete con tecnología de misil balístico, llevado 
a cabo por la República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte), el cual sobrevoló 
territorio de Japón. El Gobierno mexicano destacó que este tipo de acciones por parte de Corea del 
Norte, en conjunto con el ensayo nuclear del pasado 3 de septiembre, no sólo representan un 
desafío que pone en riesgo la paz y seguridad internacional, sino también obstaculizan los 
esfuerzos multilaterales por propiciar un ambiente de estabilidad y cooperación en la Península 
Coreana y en el noreste de Asia. México reiteró la obligación que Corea del Norte tiene, como 
Estado miembro de las Naciones Unidas, de acatar plenamente el derecho internacional y las 
múltiples resoluciones que el Consejo de Seguridad de la ONU ha adoptado desde 2006 en la 
materia, incluida la resolución 2375 adoptada el pasado 11 de septiembre. Estas resoluciones 
exigen a Corea del Norte la suspensión de los lanzamientos con tecnología de misiles balísticos, de 
su programa nuclear militar y cualquier otro acto de provocación. México ha sido consistente en la 
implementación de las sanciones dictadas contra Corea del Norte por parte del Consejo de 
Seguridad, y ha tomado diversas medidas adicionales a nivel bilateral, tales como no acreditar un 
Embajador mexicano en ese país, reducir el personal de la Embajada de Corea del Norte en México 
y, más recientemente, expulsar al Embajador del país. El Gobierno mexicano reiteró su solidaridad 
con los pueblos y los Gobiernos de Japón y de Corea del Sur ante las acciones desarrolladas por 
Corea del Norte.  
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2xBgNTe 
 
ASAMBLEA NACIONAL DE HUNGRÍA SE SOLIDARIZA POR SISMO DEL 7 DE SEPTIEMBRE 

 
El Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Ernesto Cordero Arroyo, expresó el 
agradecimiento por la solidaridad manifestada por el Presidente de la Asamblea Nacional de 
Hungría, László Kövér, ante el sismo ocurrido el  7 de septiembre en México. Kövér se dirigió al 
Senado mexicano mediante una comunicación en la que señala que con gran consternación se 
enteró del sismo devastador que arrasó parte de México, por lo que en nombre del pueblo húngaro, 
compañeros diputados de la Asamblea y el propio, expresa su más sincero pésame por las 
inocentes vidas perdidas y solidaridad por los daños sufridos en infraestructura y naturaleza. 
Además,  se manifestó especialmente conmovido por la tragedia, ya que durante su visita oficial a 
México, en febrero, experimentó la riqueza cultural, el cariño y hospitalidad del pueblo mexicano.  
Asimismo, deseó la pronta y plena recuperación a los lesionados, y fuerza y tenacidad al pueblo 
mexicano en los trabajos de reconstrucción. 
 
Senado de la República: http://bit.ly/2jumpIW 
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EL PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS PROPONE REVISAR EL TLCAN CADA CINCO AÑOS 
 
El Gobierno del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso una “cláusula de extinción”, 
que revisaría cada cinco años la vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), informó el Secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross. Por su parte, Canadá 
y México rechazaron la propuesta estadounidense para incorporar tal disposición, argumentando 
que la medida creará incertidumbre en el sector empresarial, ya que busca terminar 
automáticamente con el acuerdo comercial cada quinquenio, a menos que los tres países 
acordaran renovarlo antes. “El asunto de los cinco años es algo de verdad, pues forzaría a una 
reexaminación sistemática”, afirmó el Secretario Ross. Hasta ahora, ningún tratado de libre 
comercio en el mundo tiene una cláusula para revisar los resultados esperados del mismo, ni 
mucho menos que a partir de ello pueda expirar. El Secretario Ross también refirió que esta 
cláusula es aprobada por Robert Lighthizer, el Representante Comercial de Estados Unidos y 
negociador directo con sus contrapartes de México. 
 
El Economista: http://bit.ly/2yccr20, El Financiero: http://bit.ly/2xELVl4 
 
SECRETARIO DE ESTADO REX TILLERSON CONSIDERA INACEPTABLE LA PERSECUCIÓN 

CONTRA LOS ROHINYÁS EN BIRMANIA 
 

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, calificó de “inaceptable” la persecución 
de la minoría musulmana de los rohinyás por parte del ejército birmano. “Esta violencia ha de 
acabar, la persecución ha de acabar, muchos la han descrito como limpieza étnica”, dijo Tillerson 
en una conferencia de prensa en Londres. Asimismo, dijo entender la “difícil y compleja situación 
que atraviesa Aung San Suu Kyi” la líder birmana y ganadora del premio Nobel de la Paz de 1991, 
quien gobierna el país. Según la Organización de las Naciones Unidas, esta situación ha obligado a 
unos 389,000 rohinyás a refugiarse en Bangladesh huyendo de la persecución lanzada por el 
ejército.  
 
Infobae: http://bit.ly/2fb1zNr 
 

 
SECRETARIO DE DEFENSA DE ESTADOS UNIDOS PARTICIPARÁ EN LA 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA INDEPENDENCIA EN MÉXICO  
 
El Secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, inició una gira por los estados de 
Dakota del Norte y Nebraska, que concluirá el viernes en México, donde asistirá a los festejos por el 
Día de la Independencia, informó el Pentágono. “La visita del Secretario a México reafirma nuestro 
compromiso con una defensa bilateral de nuestra relación y con la comunidad de América del 
Norte”, señaló el Departamento de Defensa en un comunicado. Mattis se convertirá en el primer 
Secretario de Defensa de Estados Unidos que participa en esta celebración.  
 
Milenio: http://bit.ly/2fgMJ4x, El País: http://bit.ly/2jtucGK 
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PRIMER MINISTRO DE PERÚ Y SU GABINETE SON FORZADOS POR EL CONGRESO A 
RENUNCIAR 

 
El Congreso de Perú, controlado por la oposición, negó otorgarle un voto de confianza al Consejo 
de Ministros y forzó su renuncia, lo que obliga al Presidente Pedro Pablo Kuczynksi a designar un 
nuevo gabinete antes de 72 horas. El pedido de confianza planteado por el Primer Ministro 
Fernando Zavala, obtuvo 77 votos en contra, 22 a favor y 16 abstenciones. Ante la inminente 
decisión del Congreso, la Segunda Vicepresidenta peruana, Mercedes Aráoz, había informado más 
temprano que el Presidente había suspendido momentáneamente el viaje programado al Vaticano y 
a la Asamblea General de la ONU en Nueva York, EE.UU. Por su parte, el Primer Ministro Zavala 
señaló mediante su cuenta de Twitter "ha sido un honor servir al país bajo el liderazgo del 
Presidente Kuczynski. Liderar y defender políticas en beneficio de todos los peruanos", segundos 
después de conocer la decisión del Parlamento. Después de que el Congreso niega el voto de 
confianza al gabinete, la ley estipula que se deberá renovar en su totalidad, por lo tanto, 
 
los nuevos ministros deberán comparecer ante el Congreso para su ratificación. Si el Legislativo los 
vuelve a rechazar, el Presidente tiene la facultad de disolver el Congreso y convocar a nuevas 
elecciones parlamentarias. Tanto Kuczynski como los legisladores tienen mandato hasta el año 
2021. 
 
Infobae: http://bit.ly/2y3NDs2 
 

PRESIDENTA DE CHILE PROMULGA LEY QUE DESPENALIZA EL ABORTO BAJO TRES 
CAUSALES  

 
La Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, encabezó la ceremonia para promulgar la ley que 
despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo bajo tres causales: cuando la vida de la mujer 
corra peligro, cuando haya inviabilidad del feto y cuando sea producto de una violación. La medida 
fue aprobada por el Congreso el pasado 3 de agosto. El evento celebrado en el Palacio de La 
Moneda convocó a una gran cantidad de mujeres quienes aplaudieron la medida y el cumplimiento 
de uno de los compromisos emblemáticos de Bachelet.  
 
CNN: http://cnn.it/2wgmnub 
 
 

PROCESARÁN A EX PRESIDENTA DE ARGENTINA POR ASOCIACIÓN ILÍCITA 
 
Un tribunal de Argentina confirmó el procesamiento de la ex Presidenta y actual candidata a 
Senadora por la oposición, Cristina Fernández de Kirchner, por presunta asociación ilícita al 
supuestamente favorecer con la concesión de obras públicas al empresario Lázaro Báez. Al ser 
cuestionada por la decisión del Tribunal de apelaciones, Fernández de Kirchner comentó que “hay 
un manejo descarado del Poder Judicial” para “perseguirle”. Además, comparó la situación de 
Argentina con la de Venezuela al afirmar que en ninguno de los países hay Estado de Derecho y 
advirtió que “la democracia está en emergencia en toda América Latina”.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2vYEsZw 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
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LULA DA SILVA DECLARA POR SEGUNDA VEZ POR EL CASO “LAVA JATO” 

 
El ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, declaró por segunda vez ante el Juez Sérgio Moro, quien 
está a cargo de la investigación del caso “Lava Jato”. Lula respondió durante dos horas y diez 
minutos al Tribunal en Curitiba a las acusaciones de haber aceptado sobornos de la constructora 
Odebrecht en forma de un terreno comprado por la empresa y destinado a ser la futura sede del 
Instituto Lula en el estado de Sao Paulo. El ex líder sindical, quien encabeza todas las encuestas de 
intención de voto para las elecciones presidenciales de 2018 negó todos los cargos y asegura que 
buscan impedirle que asuma nuevamente la Presidencia, cargo que ocupó entre 2003 y 2010. Esta 
fue la segunda vez que Lula declaró ante el Juez Sergio Moro, responsable por el caso de 
corrupción en Petrobras y que ya condenó al ex presidente en primera instancia a nueve años y 
medio de prisión por supuestamente haber recibido sobornos de la constructora OAS a cambio de 
contratos con la petrolera estatal. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2wfFEM3 
 
 

 
 

COMISIÓN EUROPEA RESPETARÁ REFERÉNDUM CATALÁN SI EL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL AVALA SU LEGALIDAD 

 
La Comisión Europea declaró que respetaría el “Si” del referéndum catalán en caso de que el 
Tribunal Constitucional español avale su legalidad. Sin embargo, el Presidente de la Comisión 
Europea, Jean-Claude Juncker, afirmó que Cataluña no podría ser miembro de la Unión Europea 
inmediatamente después de un hipotético triunfo del “Si” en el referéndum, sino que tendrá que 
seguir el proceso de adhesión “como todos los Estados miembros”. Finalmente, Juncker declaró 
que “Europa es rica porque las tradiciones regionales son fuertes” pero “estas tradiciones no deben 
ser un elemento de separación o fragmentación del bloque comunitario”. 
 
Europa Press: http://bit.ly/2x2zhLS 
 

UNIÓN EUROPEA ADOPTA SANCIONES CONTRA COREA DEL NORTE 

 
El Consejo de la Unión Europea suscribió la resolución del Consejo de Seguridad del 5 de agosto, 
así como las nuevas medidas del 11 de septiembre, las cuales están destinadas a ejercer mayor 
presión a la economía de Corea del Norte. El Consejo indicó en un comunicado que, de esta 
manera, se aplica lo acordado en la reunión informal de Ministros comunitarios de Exteriores que se 
celebró en Tallin, Estonia, el 7 de septiembre. Esta medida prohíbe a los Estados miembros de la 
Unión Europea emplear a los ciudadanos norcoreanos en sus territorios, pues son "sospechosos de 
generar ingresos utilizados para apoyar los programas ilegales de misiles nucleares y balísticos 
emprendidos por este país". Los países europeos prohibirán también la apertura de nuevas 
empresas conjuntas y entidades cooperativas, así como la expansión de empresas ya existentes 
mediante inversiones adicionales con cualquier entidad o persona de Corea del Norte. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2ycOIyQ 
 

  

EUROPA 
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JAPÓN EMITE ALERTA PARA QUE SU POBLACIÓN BUSQUE REFUGIO EN RESPUESTA AL 
LANZAMIENTO DE UN NUEVO MISIL NORCOREANO 

 
El Ministro portavoz del Ejecutivo japonés, Yoshihide Suga, anunció que el Gobierno de Corea del 
Norte realizó un lanzamiento que se produjo a las 6:57 de la mañana del viernes (las 21:57 del 
jueves GMT) y que el misil sobrevoló Hokkaido y cayó al mar unos 19 minutos más tarde. Como 
consecuencia, el Gobierno de Japón emitió una alerta para que su población buscara refugio. "El 
Gobierno está aconsejando a la gente que esté en exteriores que se refugie inmediatamente", 
indicó el canal japonés NHK. Según fuentes de Defensa de Corea del Sur, el lanzamiento se originó 
desde un lugar cercano a la capital norcoreana, Pyongyang, con una trayectoria hacia el este. El 
Gobierno surcoreano convocó una reunión urgente de su Consejo de Seguridad Nacional. El 
Comando del Pacífico de Estados Unidos señaló que su primera evaluación de lo ocurrido indica 
 
que se trató del lanzamiento de un misil balístico de alcance intermedio. El Secretario General de la 
ONU, António Guterres, calificó como una "manifiesta violación" de las resoluciones del Consejo de 
Seguridad la nueva prueba balística. Por medio de su portavoz, Guterres expresó su condena por 
este hecho y pidió a los líderes del régimen de Pyongyang que cesen en estas prácticas, además 
hizo un llamamiento al régimen para que acepte "explorar la reanudación de un diálogo sincero 
sobre la desnuclearización" en la región. A estas declaraciones se sumaron las de otros países 
como Alemania, cuyo Ministro de Exteriores, Sigmar Gabriel, instó a la comunidad internacional a 
"elevar la presión" sobre Corea del Norte, ya que Pyongyang supone una "seria amenaza para la 
paz mundial". El Kremlin condenó también las agresivas acciones que continúa emprendiendo el 
régimen norcoreano, "Rusia está preocupada por otro lanzamiento provocador, que lleva a una 
mayor escalada de las tensiones en la península (coreana)", dijo a los periodistas Dmitri Peskov, 
Portavoz del Gobierno ruso. Asimismo, el Ministro británico de Exteriores, Boris Johnson, calificó el 
lanzamiento de "ilegal" y de una "provocación". "El Reino Unido y la comunidad internacional han 
condenado las acciones agresivas e ilegales del régimen de Corea del Norte y las sucesivas 
pruebas nucleares y con misiles. Estamos con Japón y con otros socios internacionales ante esta 
crisis”, añadió el Ministro de Exteriores británico mediante un comunicado.  
 
BBC: http://bbc.in/2eYWX9q, Deutsche Welle: http://bit.ly/2vZcoVW 
 

GOBIERNO IRANÍ ACUSA A ESTADOS UNIDOS DE VIOLAR EL ACUERDO NUCLEAR  
 
El Gobierno iraní ha denunciado que la prohibición estadounidense de venta de aviones 
comerciales a Irán supone una violación del acuerdo nuclear firmado con el Grupo 5+1 en julio de 
2015."La nueva administración de Estados Unidos o sus legisladores toman nuevas medidas contra 
Irán a diario y esto muestra que no debemos confiar en los estadounidenses", dijo Alí Akbar 
Velayatí, Asesor del Líder Supremo iraní, Alí Jamenei, y ex Ministro de Exteriores. La Cámara de 
Representantes de Estados Unidos aprobó un veto que de confirmarse cancelaría dos operaciones 
de Boeing con el Gobierno iraní valoradas en unos 20,000 millones de dólares. Además, Velayatí 
indicó que su país no está preocupado por la imposición de las nuevas medidas de presión por 
parte del Gobierno estadounidense. "Tras cuatro décadas del triunfo de la Revolución Islámica, 
Occidente continúa comportándose inapropiadamente", agregó. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2x3TL4d  

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 
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RUSIA Y BELARÚS INICIAN MANIOBRAS MILITARES CONJUNTAS 

 
Los Gobiernos de Rusia y Belarús han comenzado maniobras militares conjuntas dentro de sus 
territorios, en zonas fronterizas con la Unión Europea (UE). "Las maniobras 'Zapad-2017’ se llevan 
a cabo bajo el mando de los Jefes de los Estados mayores de Rusia y Belarús y constituyen la 
última etapa de la instrucción conjunta de las fuerzas armadas de los dos Estados", señala un 
comunicado difundido por el Ministerio de Defensa ruso. Ambos Gobiernos sostienen que las 
maniobras tienen un carácter exclusivamente defensivo y que en ellas participarán unos 12,700 
militares, entre ellos 7,200 bielorrusos y el resto soldados rusos. Los ejercicios "no están dirigidos 
contra ningún Estado ni conjunto de países", insistió la cartera militar rusa. El Comandante del 
distrito militar occidental de Rusia, Andréi Kartapolov, explicó que el objetivo de los ejercicios es 
que "las fuerzas deben hacer frente a grupos extremistas que han penetrado en el territorio de la 
Unión Estatal (de Rusia y Belarús) para cometer atentados terroristas".  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2yd1rkO 
 
 

EL PARLAMENTO IRAQUÍ APRUEBA LA DESTITUCIÓN DEL GOBERNADOR DE KIRKUK 
POR PARTICIPAR EN EL REFERÉNDUM KURDO 

 
El Parlamento iraquí ha votado a favor de retirar al Gobernador de la región de Kirkuk de su puesto, 
a raíz de una petición del Primer Ministro iraquí, Haider al Abadi, por la participación de la provincia 
en el referéndum relativo a la independencia kurda. La decisión de retirar al Gobernador, Najmaddin 
Karim, se ha producido después de que la provincia de Kirkuk, una de las regiones más ricas en 
petróleo del país y epicentro de las disputas territoriales entre el Gobierno de Bagdad y las 
autoridades kurdas, votase a favor de tomar parte en el referéndum del próximo 25 de septiembre 
sobre la posible independencia del Kurdistán iraquí. A pesar de la decisión, Karim ha anunciado en 
un comunicado que se mantendrá al frente del Ejecutivo regional de Kirkuk. Según Karim, la 
aprobación de su destitución por parte del Parlamento iraquí supone "un motivo de orgullo" para él 
y ha recordado que, de acuerdo con las leyes que se aplican al día de hoy en Kirkuk, la Asamblea 
de Bagdad no tiene poder para echarle de su puesto.  
 
Europa Press: http://bit.ly/2ycU796 
 

 

 
 

LEGISLADORAS DE MÉXICO Y URUGUAY ASPIRAN A LA PRESIDENCIA DE LA 
UNIÓN INTERPARLAMENTARIA (UIP) 

 
Del 14 al 18 de octubre se celebrará la 137° Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) en San 
Petersburgo, Rusia. La UIP funciona como interlocutor parlamentario informal de la ONU y lleva la 
voz de los parlamentos a los procesos de toma de decisiones de las Naciones Unidas. El 
Presidente actual, Saber Chowdhury (de Bangladés, representando al grupo asiático) está por 
terminar su mandato y la próxima Presidencia le corresponderá al grupo latinoamericano. En este 
sentido, hasta ahora se han presentado dos candidaturas, por México, la Senadora Gabriela 
Cuevas Barrón, y por Uruguay, la Senadora Ivonne Passada.  
 
Sputnik: http://bit.ly/2ycntEn 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

http://bit.ly/2yd1rkO
http://bit.ly/2ycU796
http://bit.ly/2ycntEn
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SE ELIGE A NUEVO SECRETARIO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL 

DEL TURISMO 
 

La vigésimo segunda Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo, reunida esta 
semana en la ciudad china de Chengdú, ha elegido al georgiano Zurab Pololikashvili como 
Secretario General para el periodo 2018 – 2021. Pololikashvili, quien se desempeñaba 
anteriormente como Embajador de Georgia en España, sustituirá a Taleb Rifai de Jordania. La 
decisión fue tomada bajo consenso, sin embargo la decisión estuvo presidida por un largo debate 
después de que las Delegaciones de Gambia y Zimbabue solicitaran someter la candidatura a 
votación. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2jtm9cU 
 

CONSEJO DE SEGURIDAD APRUEBA SEGUNDA MISIÓN DE LA ONU EN COLOMBIA 
 

El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (CSNU) aprobó por 
unanimidad la segunda Misión de la ONU en Colombia, cuyo objetivo será verificar el proceso de 
reintegración de los excombatientes de las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia –Ejército del Pueblo) a la vida civil. La Misión entrará en operación el próximo 26 de 
septiembre y tendrá una duración inicial de 12 meses. El texto de la resolución acoge las 
recomendaciones del Secretario General de la ONU, António Guterres, como el que la Misión esté 
compuesta por 120 observadores internacionales sin uniforme y sin armas y apoyados por el 
personal civil. En la resolución, el Consejo de Seguridad elogió el acuerdo del cese del fuego entre 
el Gobierno y el ELN (Ejército de Liberación Nacional) que entrará en vigencia en octubre y que el 
Secretario General recientemente calificó como “una de las mejores noticias del mundo”. 
 
Centro de Noticias de la ONU: http://bit.ly/2fbvPHE 
 

OCDE RESPALDA REFORMA LABORAL DE EMMANUEL MACRON 
 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) respaldó las principales 
reformas que ha puesto en marcha el Presidente francés, Emmanuel Macron, en particular la 
relativa a la flexibilización del mercado laboral. A través de un informe de esta organización, se 
subraya que el “derecho laboral no deja suficiente flexibilidad a las empresas y a sus empleados 
para negociar las condiciones de trabajo y los salarios. Eso frena el empleo y la productividad”. 
Posteriormente, la OCDE recomendó cumplir los objetivos de baja del gasto público y de los 
impuestos, la disminución de las cotizaciones sociales y el impuesto de sociedades. 
 
DW: http://bit.ly/2vYxrI0 
 
 
 

 

http://bit.ly/2jtm9cU
http://bit.ly/2fbvPHE
http://bit.ly/2vYxrI0
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