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30 DE AGOSTO DE 2016 

 

 

ANTÓNIO GUTERRES LIDERA LA CARRERA POR LA ONU 

 

António Guterres se impuso el día de ayer en el tercer voto del Consejo de Seguridad para 

designar al próximo Secretario General de las Naciones Unidas. El ex primer ministro 

portugués, que obtuvo de igual forma un número favorable de apoyos en los anteriores 

sondeos, afianza su liderazgo en la carrera por el Secretariado General. Es preciso 

mencionar, que recibió el respaldo de once países mientras que tres votaron en contra de su 

candidatura y uno se abstuvo. De esta forma, el eslovaco Miroslav Lajcak se coloca ahora en 

el segundo lugar, seguido por la búlgara Irina Bokova, actual Directora General de la Unesco. 

El ex ministro serbio Vuk Jeremic aparece cuarto seguido por la Canciller argentina, Susana 

Malcorra. 

Es importante mencionar que el Consejo de Seguridad realizó dos sondeos previos, los 

pasados 21 de julio y 5 de agosto, y en ambos, se impuso Guterres con un amplio margen. Se 

tiene previsto concluir el proceso de designación del próximo Secretario General en el mes de 

octubre, ya que el segundo mandato del actual Secretario Ban Ki-Moon, concluye el 31 de 

diciembre. 

Imagen obtenida de Reuters 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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Los sondeos realizados hasta el momento, forman parte de un proceso inédito que tiene como 
objetivo lograr una mayor transparencia para la selección del titular de la ONU, que incluye 
varias sesiones públicas mediante las cuales, los candidatos responden preguntas tanto de 
Estados miembros como de la sociedad civil y la prensa. 
 

El País: http://bit.ly/2bXAnhy, EFE: http://bit.ly/2bXAXeW, Posta: http://bit.ly/2bXBttk 
 

 

 

 

 

 

 MÉXICO EXPRESA CONDOLENCIAS AL PUEBLO DE PARAGUAY POR ACTOS DE 

VIOLENCIA 

A través de un comunicado de prensa, el Gobierno de México expresó su rechazo a los actos 

de violencia ocurridos el pasado 27 de agosto en el Norte de Paraguay que dejaron un saldo 

de ocho militares fallecidos.  

 

SRE: http://bit.ly/2bXBNbP 

 

LA PRIMERA MINISTRA DE ONTARIO, CANADÁ, LLEGA A LA CIUDAD DE MÉXICO EN 

GIRA DE TRABAJO 

El día de ayer, la Primera Ministra de Ontario, Canadá, llegó a México con el objetivo de 

fortalecer sus vínculos con los líderes empresariales y promover las oportunidades de 

comercio entre México y Ontario. Además, la Primera Ministra, asistirá a la Cumbre Climática 

de las Américas a realizarse en Guadalajara el próximo 31 de agosto. "Reunirme con los 

líderes empresariales y políticos mexicanos establecerá relaciones positivas para sentar las 

bases para las futuras alianzas y oportunidades de comercio. Asimismo, me complace 

participar en la Cumbre de Cambio Climático de las Américas de este año, donde 

compartiremos ideas y buscaremos nuevas formas de trabajar juntos para combatir el cambio 

climático", declaró la Primera Ministra. La visita incluye reuniones con líderes políticos y de 

negocios con el objetivo de abordar temas en materia de producción agroalimentaria, 

educación, cambio climático, tecnologías limpias e innovación.  

 

Gobierno de Canadá: http://bit.ly/2bXC3Y7 

  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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http://bit.ly/2bXAXeW
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AMÉRICA DEL NORTE  

OBAMA Y ERDOGAN SE REUNIRÁN DE MANERA PREVIA AL G20  
 

El Presidente de Estados Unidos Barack Obama, y su homólogo turco, Recep Tayyip 

Erdogan, se reunirán el próximo domingo para abordar temas como el fallido golpe de Estado 

en Turquía y el combate al grupo yihadista Estado Islámico (EI), informaron el día de ayer 

fuentes de la Casa Blanca. El encuentro entre Obama y Erdogan tendrá lugar en la ciudad 

oriental china de Hangzhou, donde ambos mandatarios asistirán a la cumbre de líderes del 

G20, según detalló el asesor adjunto de seguridad nacional de la Casa Blanca, Ben Rhodes, 

en una rueda de prensa. 
EFE: http://bit.ly/2bXBb5S 

 

KERRY OFRECE A BANGLADESH APOYO DE EUA PARA LUCHAR CONTRA 

TERRORISMO 

 

El día de ayer, el Secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, ofreció a 

Bangladesh apoyo para combatir el terrorismo, tras afirmar que los grupos extremistas que 

operan en este país, tienen fuertes vínculos con el Estado Islámico (EI). “Lucharíamos junto a 

Bangladesh contra el terrorismo. Tenemos suficientes expertos en este ámbito y podríamos 

ayudar enviando a estos expertos", dijo Kerry durante una reunión con la Primera Ministra 

bengalí, Sheikh Hasina, en el marco de su visita al país. Posteriormente, Kerry manifestó que 

los extremistas que operan en Bangladesh tienen fuertes vínculos con los grupos yihadistas 

en Siria e Irak. Tras su visita en Bangladesh, Kerry partió a India, donde copresidirá el II 

Diálogo Estratégico y Comercial entre Estados Unidos e India. 

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

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

DILMA ROUSSEFF COMPARECE ANTE EL SENADO DE BRASIL 

La Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, se defendió ante el Senado brasileño durante más 

de 14 horas. La sesión inició a las diez de la mañana y terminó después de las diez y media 

de la tarde. La Presidenta, Dilma Rousseff, escuchó y respondió las preguntas de los 51 

senadores que intervinieron. Entre los temas debatidos, destacan los supuestos delitos 

fiscales, las prospecciones petrolíferas, las acusaciones de corrupción del Partido de los 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://bit.ly/2bXBb5S
http://bit.ly/2bXBqha
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Trabajadores y las del Partido del Movimiento Democrático de Brasil. Todo está previsto que 

la sesión concluya este martes. Por la mañana hablarán, por última vez, los representantes de 

la defensa y de la acusación. Posteriormente, harán un discurso los senadores que así lo 

deseen. Dada la experiencia de sesiones anteriores, se da por sentado que la mayoría querrá 

hacerlo, así que se volverá a celebrar una sesión que se espera termine en la madrugada del 

miércoles 31. Entonces, los senadores votarán; si más de 54, como es lo más probable, votan 

a favor, Dilma Rousseff quedará depuesta definitivamente. 
 

El País: http://bit.ly/2bXCv8S 

 

LA PRESIDENTA DE CHILE PROMULGA LA REFORMA LABORAL EN CHILE 

La Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, promulgó este lunes la ley que moderniza el 

sistema de relaciones laborales. La ley tuvo un proceso legislativo aproximadamente de año y 

medio, en el cual, sufrió varias modificaciones por el Congreso y el Tribunal Constitucional. La 

Presidenta chilena ha declarado que dicha ley mejorará de manera notable las condiciones 

laborales. "Aspirábamos a más, porque estimamos que persisten desequilibrios en las 

relaciones laborales que deben ser corregidos y porque un camino para hacerlo es el 

fortalecimiento de las organizaciones sindicales. Con todo, este cambio legal sigue siendo un 

avance significativo para las relaciones laborales", afirmó la mandataria.  

 

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

  

EUROPA 

 

SE REÚNE EL MINISTRO DEL INTERIOR DE FRANCIA CON LÍDERES MUSULMANES 

El Ministro del Interior de Francia, Bernard Cazeneuve se reunió el día de ayer con líderes 

musulmanes a raíz de la polémica suscitada luego de la prohibición de los llamados “burkinis”, 

trajes de baños usados por algunas mujeres musulmanas y los recientes ataques terroristas. 

“La lucha contra el Islam radical no debe llevarse a cabo de ninguna manera en contra de los 

musulmanes en Francia, la gran mayoría de los cuales son republicanos que quieren practicar 

su religión de manera digna y pacífica”, declaró el Ministro del Interior.  
 

Al Jazeera: http://bit.ly/2bXE5aA 

 

HOLLANDE FIJA 2019 COMO LÍMITE PARA QUE REINO UNIDO SALGA DE LA UE 

 

El Presidente de Francia, François Hollande dio como plazo el año 2019 para que el Reino 

Unido materialice su salida de la Unión Europea. El Presidente declaró ante embajadores el 

día de ayer en el Palacio del Elíseo que la decisión de los británicos es irreversible. “Es una 

decisión definitiva. Si bien comprendemos que el Reino Unido necesita tiempo, todo deberá 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://bit.ly/2bXCv8S
http://bit.ly/2bXCBgN
http://bit.ly/2bXE5aA
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quedar arreglado en 2019. Prolongar indefinidamente las negociaciones, como algunos 

políticos británicos sugieren, no sería aceptable”, argumentó el Presidente Hollande. 

El País: http://bit.ly/2bXCm5j 

 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

 SE ESTABLECE GOBIERNO DE UNIDAD NACIONAL EN TÚNEZ 

El anterior Primer Ministro, Habib Essid ha pasado la batuta a Youssef Chahed quien es hasta 

ahora el líder más joven en la historia moderna del país africano. El recién nombrado Primer 

Ministro pertenece al partido liberal Nidá Tunis y entre sus principales objetivos se encuentra 

construir un gobierno democrático. “La democracia consiste en dar apoyo a las instituciones, 

no está asociada a determinadas personas. Yo les aseguro que la revolución democrática en 

Túnez continuará. Pero la revolución corre peligro si no logramos los objetivos económicos y 

sociales que la gente lleva esperando tanto tiempo”, declaró, Youssef Chahed.  

Euronews: http://bit.ly/2bXDrdw 

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

ONU EMPLAZA A TODOS LOS PAÍSES A LA ENTRADA EN VIGOR EL TRATADO DE 

PROHIBICIÓN COMPLETA DE LOS ENSAYOS NUCLEARES 

 

El Secretario General de la ONU el día de ayer hizo un llamado a los Estados a superar el 

estancamiento en que se encuentran los esfuerzos por prohibir completamente los Ensayos 

Nucleares. En un mensaje, Ban Ki-moon afirmó que la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible y el Acuerdo de París son ejemplos de lo que se puede alcanzar con voluntad 

política de la comunidad internacional y superar los períodos de parálisis. El titular de 

la ONU, recordó que hace 25 años, se clausuró el polígono de ensayos de Semipalatinsk en 

Kazajistán, donde se llevaron a cabo más de 450 ensayos nucleares y recordó a las víctimas 

de esa y otras zonas del mundo afectadas por la toxicidad de esas pruebas. El Secretario 

General, apuntó que el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, aprobado 

hace 20 años por la Asamblea General, aún no ha entrado en vigor. 

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

 

OIM INSTA A EUROPA A ESFORZARSE A IDENTIFICAR MIGRANTES DESAPARECIDOS 

 

Las conclusiones de un documento realizado por la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM), la Universidad de York y la Universidad de la Ciudad de Londres revelan 

que a lo largo de 2015 y en la primera mitad de este año, se han contabilizado alrededor de 

6.600 personas desaparecidas que probablemente han fallecido intentando huir por el 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://bit.ly/2bXCm5j
http://bit.ly/2bXDrdw
http://bit.ly/2bXCyBw
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Mediterráneo. Frank Laczko, Director del Centro de Datos de OIM, afirma: "Nuestros datos 

indican que en 2016 se ha vuelto más inseguro para los refugiados. Esto significa que uno de 

cada 85 no ha sobrevivido al viaje por mar. Hace solo un año sucedía con uno de cada 276”. 

El análisis afirma que las autoridades de los principales países europeos de acogida, Grecia e 

Italia, no están suficientemente preparadas para enfrentarse a esta particular crisis 

humanitaria, cuyo alcance, además, no tiene precedentes. 

El País: http://bit.ly/2bXDndt 
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