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EL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO CONCLUYE SUS ACTIVIDADES EN LA ONU

Fuente: Bloomberg

En el último día de actividades del 73º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización
de las Naciones Unidas (AGONU), el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, participó en el Diálogo de Alto
Nivel sobre la “Aplicación del Acuerdo de París sobre Cambio Climático: Hacia la COP24 y Más Allá”, por
convocatoria del Secretario General de la Organización, António Guterres. Durante la reunión el Presidente Peña
Nieto reiteró el compromiso de México con el Acuerdo de París y el multilateralismo como la vía más efectiva
para hacer frente a este reto global. Posteriormente, el mandatario mexicano participó en el Foro Mundial de
Negocios de Bloomberg 2018, donde se trataron asuntos relacionados con migración y comercio internacional.
Uno de los temas principales fue el Pacto Mundial para una Migración Segura, Regular y Ordenada, del cual
México y Suiza fungen como co-facilitadores. Además, asistió a la inauguración de la Cumbre Un Planeta (One
Planet), un importante foro de diálogo sobre el calentamiento global, convocada por el Presidente de Francia,
Emmanuel Macron. Finalmente, el Presidente Peña participó en el panel “La Alianza del Pacífico: Un enfoque
global” junto con sus homólogos de Chile, Colombia y Perú.
Presidencia: http://bit.ly/2R5fFxW

POLÍTICA EXTERIOR
EL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES SE REÚNE CON LA ALTA REPRESENTANTE
DE LA UNIÓN EUROPEA PARA ASUNTOS EXTERIORES Y POLÍTICA DE SEGURIDAD

En el marco del 73º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones
Unidas (AGONU), el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, sostuvo una reunión de trabajo con
la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini,
para hablar sobre distintos temas de la relación bilateral. Durante el encuentro, el Canciller y la Alta
Representante europea destacaron la importancia del avance logrado sobre el nuevo Acuerdo del Libre
Comercio entre México y la Unión Europea que contribuirá a elevar el bienestar de ambas sociedades a partir de
sus aspectos económicos, de diálogo político y de cooperación. Además, coincidieron en que la relación entre
México y la Unión Europea debe promover valores comunes en materia de democracia, respeto por los derechos
humanos y las libertades fundamentales, así como la defensa del multilateralismo y de un sistema comercial
mundial abierto, transparente y basado en reglas.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2DLHvN9

AMÉRICA DEL NORTE
EL PRESIDENTE DONALD TRUMP ACUSA A CHINA DE INTENTAR MANIPULAR
LAS PRÓXIMAS ELECCIONES EN ESTADOS UNIDOS

El Presidente estadounidense, Donald Trump, acusó este miércoles a China de intentar manipular las elecciones
legislativas que se celebrarán en noviembre de 2018 en Estados Unidos. Trump señaló que ese intento de
influencia en los comicios se debe a las diferencias entre Washington y Pekín en el ámbito comercial. “Por
desgracia, hemos determinado que China ha estado tratando de influir en las próximas elecciones intermedias,
contra mi administración”, dijo Trump durante una sesión del Consejo de Seguridad de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU). Hace dos semanas, el Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Dan Coats,
aseguró que el Gobierno detectó “señales” de posibles intentos de injerencia en las elecciones legislativas de
noviembre por parte de Rusia y China, mientras que confirmó que Irán y Corea del Norte tienen “la capacidad
potencial” de hacerlo. Las agencias de inteligencia señalaron a China como posible responsable de ataques al
sistema electoral, pero es la primera vez que el Presidente Trump acusa directamente a un país de interferir en
este proceso.
The New York Times: https://nyti.ms/2zzYvlk
QUEBEC CELEBRARÁ ELECCIONES POR PRIMERA VEZ EN DÉCADAS SIN EL TEMA
DE LA INDEPENDENCIA EN LA AGENDA

Se trata de la primera vez en 48 años que la independencia de Quebec de Canadá no figura como un tema
prioritario entre las propuestas de los partidos para las elecciones generales que tendrán lugar en esa provincia
el próximo 1 de octubre. El Partido Quebequés (PQ), la principal formación en favor de la separación de Quebec,
no ha manifestado interés en organizar un nuevo referéndum de independencia, después del segundo celebrado
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en 1995. El líder del PQ, Jean-François Lisée, ha manifestado que en caso de ganar las elecciones de octubre,
“no convocaría un nuevo referéndum en un primer mandato al frente del Gobierno, sino después de 2022,
siempre y cuando gane ahora y consiga la reelección dentro de cuatro años”. Según una encuesta de la firma
Ipsos, publicada la semana pasada, sólo el 19% de los jóvenes de entre 18 y 25 años se considera
independentista. Además, la secesión de la provincia de Quebec apareció en el último lugar de una lista de 14
temas prioritarios para estos comicios.
The New York Times: https://nyti.ms/2Qd0otE

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
SEIS PAÍSES PIDEN QUE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL INVESTIGUE A VENEZUELA

Los Presidentes de Paraguay, Mario Abdo Benítez; de Argentina, Mauricio Macri; de Chile, Sebastián Piñera; de
Colombia, Iván Duque Márquez; de Perú, Martín Vizcarra; y el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau,
firmaron una solicitud dirigida a la Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, con el objetivo
de abrir una investigación en Venezuela. Los Presidente acusan que desde el 12 de febrero de 2014
presuntamente se han cometido crímenes de lesa humanidad bajo el Gobierno de Nicolás Maduro, según ha
indicado un comunicado de prensa de la Presidencia paraguaya. Esta solicitud se realiza para determinar “si se
ha de imputar por la comisión de tales crímenes de lesa humanidad a una o varias personas determinadas”,
confirma el comunicado.
Notimérica: http://bit.ly/2zAPnwH
EL FISCAL GENERAL DE ECUADOR ACUSA AL EX PRESIDENTE RAFAEL CORREA DE ESTAR
DETRÁS DEL SECUESTRO DE UN OPOSITOR

El Fiscal General de Ecuador, Paúl Pérez, presentó un dictamen contra el ex Presidente Rafael Correa en el que
se le acusa de delitos de asociación ilícita y de estar involucrado en el secuestro del ex Diputado opositor,
Fernando Balda, que tuvo lugar en 2012 en Bogotá, Colombia. Además, el Fiscal ha solicitado a la Jueza
ecuatoriana, Daniela Camacho “el correspondiente auto de llamamiento a juicio”. Balda denunció en junio
pasado ante el Fiscal Paúl Pérez haber sido víctima de un secuestro en la capital colombiana, donde residía en
un intento por eludir una sentencia de la Justicia ecuatoriana. Según su declaración, el secuestro habría sido
ordenado por varios altos cargos del Gobierno de Correa. Al menos tres Agentes de la Policía y dos ex Directores
de los Servicios de Inteligencia de Ecuador han sido imputados como aprte de la investigación del caso. Por su
parte, la Justicia colombiana ha condenado a otras cuatro personas relacionadas con el secuestro.
Notimérica: http://bit.ly/2N60sJI
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EUROPA
EL LÍDER DEL PARTIDO LABORISTA PRESIONA A THERESA MAY PARA ALCANZAR UN ACUERDO
CON LA UNIÓN EUROPEA SOBRE EL BREXIT

El líder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, aseguró que si la Primera Ministra del Reino Unido,
Theresa May, no logra un acuerdo con la Unión Europea respecto al Brexit (salida del Reino Unido de la Unión
Europea), exigirá elecciones generales anticipadas. “Es inconcebible que salgamos del bloque sin un acuerdo,
sería un desastre nacional. Por eso, si el Parlamento rechaza el acuerdo de los conservadores o el Gobierno no
logra una negociación, presionaremos para que se celebren elecciones generales”, aseguró. Asimismo, el líder
laborista condenó la forma en la que May ha llevado las negociaciones sobre el Brexit, aunque indicó que
respaldará al Gobierno si la Primera Ministra consigue un acuerdo con Bruselas que mantenga al Reino Unido
dentro de la unión aduanera. “Si logra un acuerdo que incluya una unión aduanera, sin frontera dura en Irlanda,
si protege los empleos, los derechos de los trabajadores y los consumidores, así como las normas
medioambientales, entonces apoyaremos ese acuerdo. […] Pero si no puede lograrlo, entonces necesita
apartarse para dejar que otro partido que sí puede hacerlo, lo haga”, manifestó Corbyn.
Euronews: http://bit.ly/2xG3Fuu

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
JAPÓN Y ESTADOS UNIDOS INICIARÁN NEGOCIACIONES PARA UN ACUERDO COMERCIAL

El Primer Ministro de Japón, Shinzo Abe, y el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciaron el inicio
de las negociaciones para un acuerdo comercial durante una reunión en Nueva York durante el 73° Período
Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la ONU (AGONU). "El acuerdo establecerá una relación
económica de beneficio mutuo mediante la promoción del comercio", dijo el Primer Ministro Abe. Las
negociaciones de un instrumento comercial bilateral “fue algo que por diversas razones Japón no había estado
dispuesto a hacer, pero ahora lo está. Así que estamos muy contentos con eso y estoy seguro que llegaremos a
una conclusión satisfactoria”, afirmó el Presidente Trump. El mandatario estadounidense ha dicho en distintas
ocasiones que el déficit comercial de Estados Unidos con Japón debe reducirse, por lo que el acuerdo bilateral
puede ser una manera de abordar el tema.
Japan Times: http://bit.ly/2DzhmRf
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ORGANISMOS INTERNACIONALES
EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL INCREMENTA LA AYUDA A ARGENTINA

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Gobierno de Argentina acordaron este miércoles elevar de 50,000 a
57,100 millones de dólares el crédito que el Organismo le concedió al país sudamericano en junio para superar
la crisis económica y financiera que afronta. El anuncio fue hecho en Nueva York por la Directora Gerente del
FMI, Christine Lagarde, y por el Ministro de Hacienda argentino, Nicolás Dujovne. “Todos estos esfuerzos son
para ayudar a Argentina a estabilizar su economía”, dijo Lagarde en una conferencia de prensa en el Consulado
de Argentina en Nueva York. Dujovne, por su parte, explicó que Argentina recibirá en lo que resta del año cerca
de 14,000 millones de dólares en lugar de los 6,000 millones de dólares según lo acordado en el primer
acuerdo. Además, explicó el Ministro, se incluirán en 2019 otros 11,000 millones de dólares extra, que elevarán
la cifra pactada en junio de 12,000 a 23,000 millones de dólares. El Gobierno argentino espera que con estos
estímulos el país pueda superar la crisis financiera y económica que padece desde comienzos de año y que
provocó una depreciación de su moneda nacional.
El País: http://bit.ly/2DBDmv4
LA CIDH CITA A CHILE PARA QUE AVANCE SU LEGISLACIÓN SOBRE MATRIMONIO IGUALITARIO

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) citó al Gobierno de Chile para que avance con su
legislación sobre matrimonio igualitario en el país, tal y como se comprometió a hacerlo en el Acuerdo de
Solución Amistosa (ASA) firmado ante la Comisión. El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual
(Movilh) anunció este miércoles el llamado que hace la CIDH al Ejecutivo chileno, al que se ha citado el próximo
2 de octubre en Estados Unidos para tratar este tema. El citatorio fue precedido por un aviso del Movilh a la
Comisión, mediante el cual explicó que el Gobierno encabezado por el Presidente Sebastián Piñera, mantiene
incumplidos varios compromisos firmados en el ASA. Entre éstos se encuentra la falta de avance parlamentario
del proyecto de matrimonio igualitario que impulsó en agosto de 2017 el Gobierno de Michelle Bachelet. Por
otra parte, el Movilh denunció las “declaraciones públicas de funcionarios gubernamentales contra el
matrimonio igualitario”. Desde que se firmó el ASA en 2016, ésta es la primera vez que la CIDH cita al Gobierno
ante una denuncia por incumplimientos de los acuerdos.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2OibYGp
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