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25 DE AGOSTO DE 2016 

 

   

 

ALEMANIA APRUEBA NUEVO PLAN DE DEFENSA CIVIL 

 

El Gobierno de Alemania ha decidido poner en marcha un nuevo plan de defensa civil que 

consiste en un conjunto de instrucciones para que la población acopie comida y agua para 

varios días ante un hipotético ataque militar de un enemigo, reacción ante agresiones 

terroristas, catástrofes naturales, guerra cibernética y ataques químicos, biológicos o 

atómicos. El Ministerio del Interior alemán declaró: “Un ataque sobre el territorio de Alemania 

que requiera utilizar mecanismos de defensa convencionales es poco probable pero, el país 

debe estar suficientemente preparado para la posibilidad de que se concrete una amenaza”. 

El plan presentado por el Ministro del Interior, Thomas de Maizière, se centra en el acopio de 

medicamentos, planes de urgencia ante un corte del suministro de agua o de electricidad, 

planes de evacuación masiva, alojamientos de urgencia, medidas para obtener dinero en 

efectivo y la protección de bienes culturales.  

Cabe recordar, que el último plan de defensa civil, de 1995, había sido elaborado en un 

contexto de distensión tras el final de la Guerra Fría y las autoridades eliminaron ese año un 

gran número de medidas de protección. Pero los ataques terroristas del 11 de septiembre de 
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2001 en Nueva York y una gran catástrofe natural que afectó al país en 2002, convencieron a 

las autoridades a replantearse nuevas medidas de seguridad.  

 

En el año 2012, los ministros del Interior a nivel federal y regional, retomaron la redacción de 

un nuevo plan de defensa civil que tardó cuatro años en darse a conocer. El nuevo 

documento ha sido criticado por la oposición acusando al Ejecutivo de alimentar el miedo en 

la población. “Todo esto no es más que propaganda populista que juega con los miedos de la 

población y que sólo crea mayor inseguridad”, ha declarado el diputado verde, Konstantin von 

Notz. 

 

Además, el Gobierno esta considerando la posibilidad de restablecer el alistamiento militar 

obligatorio. "No es necesario restablecerlo, no hay ningún motivo para hacerlo, no tiene 

sentido alguno", manifestó la diputada socialdemócrata Eva Hoegl. Según las autoridades, los 

ciudadanos deben estar preparados también para ayudar al Ejército a dirigir el tráfico, 

encontrar alojamiento o conseguir gasolina. 

Europa Press: http://bit.ly/2caPyWh, El País: http://bit.ly/2caQxWB  

 

 
 

 

MÉXICO Y PARAGUAY FIRMARÁN DOCE CONVENIOS PARA FORTALECER LA 

COOPERACIÓN 

El Presidente de México Enrique Peña Nieto, y de Paraguay, Horacio Cartes, atestiguarán el 

día viernes la firma de 12 instrumentos de cooperación, dos de ellos dirigidos a impulsar el 

intercambio comercial, dijo hoy la Subsecretaria para América Latina y el Caribe, Socorro 

Flores. Los convenios serán suscritos en el marco de la visita oficial que Cartes realizará a 

México. Es importante mencionar que es la primer visita de carácter oficial en ocho años de 

un mandatario de Paraguay. 

EFE: http://bit.ly/2caQvxL 

 

EL GOBIERNO DE MÉXICO EXPRESA SU BENEPLÁCITO SOBRE LA TERMINACIÓN DE 

LAS NEGOCIACIONES DE PAZ ENTRE COLOMBIA Y LAS FARC-EP 

 

El Gobierno de México, a través de la Secretaria de Relaciones Exteriores expresó su 

beneplácito ante el anuncio de la terminación de las negociaciones de paz entre el Gobierno 

de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejercito Popular que 

permitirá la firma del Acuerdo Final de Paz. Además, reconoció el trabajo y dedicación de las 

partes en el proceso de paz de los países garantes, Cuba y Noruega, así como de los países 
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acompañantes, Chile y Venezuela. Por su parte, el Presidente colombiano Juan Manuel 

Santos, ha afirmado que el día de hoy enviará al Congreso el texto del acuerdo de paz con el 

objetivo de que convoque el plebiscito para refrendar lo pactado, celebrarse el próximo 2 de 

octubre. 

Secretaria de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2caQSZk 

 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE  

 

TRUMP EXPONDRÁ SU PROGRAMA MIGRATORIO 

 

El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, expondrá su esperado programa 

migratorio el próximo miércoles 31 de agosto durante un discurso en Phoenix (Arizona, EE. 

UU.), según revelaron el día de ayer medios locales. Por su parte, activistas latinos 

manifestaron rechazo ante las declaraciones del candidato republicano a la Presidencia de 

Estados Unidos. Es preciso señalar, que el día de ayer en un acto de campaña del 

republicano, el ex líder del Partido por la Independencia de Reino Unido (UKIP) Nigel Farage 

respaldó a Trump en su campaña y afirmó: “Todo es posible si hay suficiente gente decente 

para combatir al poder”. Farage renunció al liderato del UKIP después de salir victorioso del 

referendo del pasado 23 de junio 

Terra Noticias: http://bit.ly/2caQKch 

 

 

KERRY LLEGA A ARABIA SAUDITA PARA BUSCAR UNA SOLUCIÓN AL CONFLICTO 

EN YEMEN 

 

El Secretario de Estado estadounidense, John Kerry, llegó el día de ayer a Arabia Saudita 

para mantener conversaciones con representantes del reino y de otros países del golfo 

Pérsico, con el objetivo de buscar una solución al conflicto en Yemen. En su cuenta oficial de 

Twitter, Kerry destacó que acude a Arabia Saudita para realizar "importantes conversaciones 

sobre una muy necesaria solución política para poner fin al conflicto en Yemen y permitir el 

acceso de la ayuda humanitaria". Según la agenda hecha pública por el Departamento de 

Estado, está previsto que Kerry celebre una reunión de trabajo con el príncipe heredero 

Mohamed bin Salman, ministro de Defensa y principal encargado de la política exterior de 

Arabia Saudita. 

Enfoque Noticias: http://bit.ly/2caRWMs 
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

ESTUDIANTES VENEZOLANOS SE CONCENTRAN EN CARACAS A FAVOR DEL 

REFERÉNDUM REVOCATORIO 

La Comisión de Participación Política y Financiamiento, dependencia del Consejo Nacional 

Electoral (CNE) aprobó la solicitud de la coalición de la oposición venezolana, sobre el 

proceso del referéndum revocatorio contra el Presidente, Nicolás Maduro. Como muestra de 

apoyo al proceso, estudiantes universitarios realizaron una concentración en el boulevard 

Sabana Grande en Caracas.  La convocatoria fue emitida por dirigentes estudiantiles, entre 

los que figura el Presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad 

Central de Venezuela, Haster Iglesias. La manifestación transcurrió de forma pacífica, sin 

embargo, tuvo acompañamiento de la policía durante toda la marcha. 

Notiamerica: http://bit.ly/2caR0YI 

 

EUROPA 

 

COMISIÓN EUROPEA DEFIENDE LA FIABILIDAD DE LAS ESTADÍSTICAS GRIEGAS 

SOBRE LA DEUDA DEL PAÍS 

 

La Comisaria de Asuntos Sociales, Marianne Thyssen, declaró en una conferencia de prensa 

ofrecida el miércoles 24 de agosto, en Bruselas que: “Es absolutamente claro que los datos 

sobre la deuda pública griega durante el período 2010-2015 han sido totalmente fiables y 

precisos, a diferencia de la situación anterior a ese periodo”. En 2010, la Comisión atacó a 

Grecia por dar a conocer cifras incorrectas sobre sus finanzas públicas y la modificación de 

sus reportes de déficit presupuestario para ingresar a la Unión Europea. Atento a lo anterior, 

diversas fuentes afirman que existe el riesgo de que falsifiquen de forma similar. 

Euractiv: http://bit.ly/2caRw9c 

 

NIGEL FARAGE, SÍMBOLO DEL ‘BREXIT’, ARROPA A DONALD TRUMP 

El día de ayer en un mitin del candidato republicano Donald Trump, una de las caras visibles 

de la campaña del Brexit, Nigel Farage apareció junto con el republicano expresando su 

apoyo a la candidatura de Trump. Farage durante su intervención arremetió contra la 

candidata demócrata Hillary Clinton, por “encarnar el establishment” que ambos políticos 

dicen combatir. Trump en su participación celebró la victoria del Brexit en el referéndum de 

junio. Cabe mencionar, que la semana pasada contrató como Jefe de campaña a un 

periodista que defendió la salida británica de la Unión Europea y el candidato escribió en su 

cuenta oficial de Twitter: “Pronto me llamarán MR. BREXIT”. 

El País: http://bit.ly/2caRzl4 
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  ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

ATAQUE CONTRA LA UNIVERSIDAD AMERICANA DE KABUL 

Tres hombres armados atacaron este miércoles la Universidad Americana de 

Afganistán (AUAF, por sus siglas en inglés), en Kabul. El ataque concluyó con el fallecimiento 

de doce personas (siete estudiantes, tres policías y dos guardias de seguridad) además de los 

tres asaltantes, informó el día de ayer la policía local. “Siete estudiantes fallecieron y otros 35 

resultaron heridos en el ataque”, declaró el jefe de Policía de Kabul, Abdul Rahman Rahimi, al 

confirmar que fue perpetrado por un “ataque suicida”. 

El País: http://bit.ly/2caR2Qr 

 

TURQUÍA Y ESTADOS UNIDOS LANZAN UNA OFENSIVA CONJUNTA CONTRA EL 

ESTADO ISLÁMICO EN SIRIA 

En una conferencia de prensa ofrecida este miércoles, el Vicepresidente de Estados Unidos, 

Joe Biden, en conjunto con el Presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan declararon que las 

fuerzas armadas turcas junto con las fuerzas especiales de Estados Unidos habían 

recuperado la ciudad de Jarablus, Siria. De igual forma, el Presidente turco se refirió a la 

extradición de Fethullah Gülen, líder opositor al gobierno actual y al parecer autor intelectual 

detrás del fallido golpe de Estado en julio pasado en Turquía. El Vicepresidente 

estadounidense indicó que su país esperaba seguir trabajando estrechamente con Turquía en 

contra de Daesh.  

The New York Times: http://nyti.ms/2caRfTn 

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

PRESIDENTE DEL BANCO MUNDIAL VA POR UN SEGUNDO MANDATO 

 

El Presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, lanzó el martes pasado de manera  formal su 

candidatura para un segundo período de cinco años al mando del organismo. Cabe señalar 

que Estados Unidos es el mayor contribuyente al presupuesto del Banco Mundial y con el 

apoyo de los países europeos suma los votos necesarios para garantizar la continuidad de 

Kim en el caso de que fuera necesario. 

 
El País: http://bit.ly/2caSDWt 
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LA ONU ACUSA AL RÉGIMEN SIRIO Y A ISIS DE UTILIZAR ARMAS QUÍMICAS 

 

Un grupo de expertos de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) 

realizó una investigación sobre el uso de agentes químicos en Siria. El día de ayer entregó las 

conclusiones al Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon y a los miembros 

del Consejo de Seguridad. El órgano que vela por la paz y la seguridad examinará el 

resultado de la investigación el próximo 30 de agosto para decidir las medidas que adoptará. 

El País: http://bit.ly/2caSfY0 

 

LUKSIC SE RETIRA DE LA CONTIENDA POR JEFATURA DE LA ONU 

 

El ministro montenegrino de Asuntos Exteriores, Igor Luksic, ha decidido retirarse de la 

contienda por el puesto del próximo secretario general de las Naciones Unidas, lo que deja en 

10 el número de candidatos. El anuncio se dio el martes pasado por el Presidente de la 70ª 

sesión de la Asamblea General de la ONU, Mongens Lykketoft, en la sede de esta 

organización mundial. El diplomático danés envió una carta procedente de la Misión 

Permanente de Montenegro ante la ONU a todos los Estados miembros de la organización, 

para anunciar la retirada de Luksic. 

Spanish: http://on.china.cn/2caTl5M 
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