Modo de lectura

RESUMEN INFORMATIVO INTERNACIONAL
DÓLAR

30 DE AGOSTO 2018

19.06

EURO

LIBRA

22.22

24.57

Fuente: Banco de México

EL PRESIDENTE ELECTO DE MÉXICO SE REÚNE CON
EMBAJADORES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Fuente: Twitter

El Presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con 22 Embajadores y
representantes de negocios del Grupo de América Latina y el Caribe en la Organización de las
Naciones Unidas (ONU). El Presidente electo acordó impulsar proyectos para una migración
ordenada e insistió en la importancia de no poner muros entre fronteras comunes. Además, afirmó
que durante su próximo gobierno encabezará un plan de desarrollo para la región. Por su parte los
diplomáticos latinoamericanos y caribeños apoyaron el proyecto del futuro mandatario. “Nosotros
siempre vamos a buscar la unidad… nuestra política exterior es el principio de no intervención y de
autodeterminación de los pueblos, de solución pacífica de las controversias”, expresó el Presidente
electo. Por su parte, Marcelo Ebrard, propuesto como próximo Secretario de Relaciones Exteriores,
enfatizó que México no pagará la construcción d muro en la frontera con Estados Unidos. “No
pensamos en muros ni militarización, sino en programas de desarrollo”, agregó. El Embajador de
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Haití en México, Guy Lamothe, leyó el posicionamiento conjunto en el que se le pidió al futuro
Presidente encabezar un plan para una migración ordenada con responsabilidad compartida.
El Universal http://bit.ly/2wztlHR

AMÉRICA DEL NORTE
JUSTIN TRUDEAU: ES POSIBLE QUE CANADÁ Y ESTADOS UNIDOS LLEGUEN A UN
ACUERDO COMERCIAL EL VIERNES
El Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, afirmó que es posible que su país y Estados Unidos
alcancen un acuerdo comercial este viernes, aunque advirtió que para lograrlo su Gobierno no va a
ceder en los temas que considera fundamentales para Canadá. "Sabemos que hay una posibilidad
de alcanzar un buen acuerdo para Canadá el viernes. Pero nos mantenemos muy firmes en varias
cosas que son importantes para los canadienses", explicó Trudeau. Tras el acuerdo alcanzado entre
Estados Unidos y México para un nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),
el Gobierno canadiense se mostró "optimista" sobre las conversaciones que tuvieron lugar esta
semana con Washington para avanzar en la misma dirección. "Llegamos a un acuerdo de alto nivel
con Estados Unidos en la primavera y nos alienta el progreso con México este verano. México ha
hecho algunas concesiones importantes que serán realmente buenas para los trabajadores
canadienses. Sobre esa base, somos optimistas de tener algunas conversaciones productivas muy
buenas esta semana", señaló la Ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland. Por
su parte, el Presidente estadounidense, Donald Trump, apuntó este lunes que el interés de
Washington es que Canadá se una, pero afirmó que está preparado para avanzar con un acuerdo
comercial bilateral sólo con México y negociar uno separado con Ottawa más adelante.
The Washington Post https://wapo.st/2MCNwQe
EL DEMÓCRATA ANDREW GILLUM ASPIRA A SER EL PRIMER GOBERNADOR
AFROAMERICANO DE FLORIDA
El demócrata Andrew Gillum ha sido elegido en sus primarias, con el 34% de los votos, como
candidato para las elecciones del 6 de noviembre a gobernador de Florida. Es el primer aspirante
afroamericano a ese puesto en la historia de dicho estado de tradición conservadora, dirigido
actualmente por el republicano Rick Scott. Si bien Andrew Gillum no fue respaldado por la élite del
Partido Demócrata y compitió con un presupuesto muy inferior al de sus rivales, consiguió el apoyo
de los votantes demócratas al proponer un relevo generacional en la política, la representación de
las minorías y un discurso progresista. Cabe señalar que Gillum ha sido un crítico del Presidente
Donald Trump, mientras que su rival en las urnas por el Partido Republicano, Ron DeSantis,
congresista en Washington desde 2012, coincide con las políticas implementadas por el mandatario
estadounidense. Gillum fue respaldado en esta campaña por Bernie Sanders y centró su discurso en
ideas como la defensa de la atención sanitaría y la educación pública, el aumento del salario mínimo,
el rechazo de las leyes que facilitan el acceso a la portación de armas y la inclusión social. El Partido
Demócrata no gobierna Florida desde 1999 y sus candidatos desde entonces han tenido un marcado
perfil centrista, de manera que la entrada en escena de Gillum pone fin a esa constante.
The New York Times https://nyti.ms/2wvGtxR
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.
PRESIDENTE DE ESPAÑA LLEGA A COLOMBIA PARA OFRECER SU AYUDA EN LA
NEGOCIACIÓN CON EL ELN
El Presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, llegó a Bogotá como parte de su gira
iberoamericana, en una visita en la que ofrecerá la ayuda de España en caso de que el Presidente
colombiano, Iván Duque, decida intentar un proceso de negociación con el Ejército de Liberación
Nacional (ELN), la mayor guerrilla activa en Colombia desde la firma del acuerdo de paz con las
FARC. El primer acto previsto en la agenda es un encuentro con representantes de la comunidad
española en el país, que asciende a unas 35,000 personas inscritas en el Registro Consular. El
Presidente también se entrevistará con representantes de las instituciones implicadas en los
acuerdos de paz con las FARC, como la Jurisdicción Especial de Paz, la Comisión para el
esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición y la Unidad de Búsqueda de personas
desaparecidas. Después se reunirá con el Presidente de Colombia, Iván Duque. Entre otros aspectos,
Duque ha anunciado su intención de impedir que guerrilleros condenados por delitos violentos
puedan ser elegidos como Diputados en el Congreso así como eliminar la amnistía para los delitos
de narcotráfico. Además, Sánchez ofrecerá la ayuda de España para acompañar una negociación
con el ELN, en caso de que Duque decida continuar el proceso de conversaciones de cara a la firma
de un acuerdo de paz. Los dos Presidentes tratarán asimismo los impactos de la crisis en Venezuela.
Notimérica http://bit.ly/2wtVgK3 l

EUROPA
EL CONSEJO DE MINISTROS DE ALEMANIA APRUEBA MEDIDAS PARA ESTABILIZAR
PENSIONES
El Consejo de Ministro alemán aprobó un paquete de medidas en materia de pensiones que garantiza
hasta 2025 el nivel actual de prestaciones tras 45 años de cotización e incluye mejoras para aquellas
personas con menores aportaciones. De este modo, los pensionistas alemanes que hayan cumplido
ese período de cotización podrán percibir hasta el 48% del salario medio, que actualmente está en
alrededor de los 37,000 euros anuales. El Ministro de Asuntos Sociales, Hubertus Heil, indicó que el
mencionado paquete tiene el fin de "garantizar una mayor seguridad a nivel social en Alemania para
el futuro". Asimismo, el político destacó la importancia de que el sistema público de pensiones "siga
siendo el pilar fundamental" en la vejez. Además de garantizar las pensiones, el paquete incluye un
reconocimiento adicional en materia contributiva al tiempo dedicado al cuidado de los niños para los
padres con hijos nacidos antes de 1992, mejoras en las pensiones mínimas por incapacidad laboral
y una reducción de las contribuciones para salarios bajos. El acuerdo contempla además que las
contribuciones al fondo de pensiones, que actualmente se sitúan en el 18.6%, no superen el 20%.
Está previsto que el paquete entre en vigor el próximo 1º de enero.
Deutsche Welle http://bit.ly/2onvsuD
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LA OPOSICIÓN EN AUSTRIA ANUNCIA UNA MOCIÓN DE CENSURA CONTRA EL MINISTRO
DEL INTERIOR
Los partidos de oposición en Austria anunciaron una moción de censura contra el Ministro del Interior,
Herbert Kickl, a quien responsabilizan de una operación policial “ilícita” contra la agencia de
inteligencia interna BVT. En una rueda de prensa conjunta en Viena, representantes del Partido
Socialdemócrata de Austria (SPÖ), del neoliberal NEOS y del ecologista Liste Pilz, informaron este
miércoles que han pedido una sesión extraordinaria del Parlamento, la tercera sobre la acción policial
efectuada el pasado 28 de febrero. Jan Krainer, jefe del grupo parlamentario del SPÖ, acusó al
Ministro del Interior de haber sido el "cerebro" de la operación y el principal responsable político del
"gran daño a la reputación de la República y la seguridad de la población". Según expertos, los
detalles filtrados a la opinión pública sobre las confiscaciones aparentemente indiscriminadas de
grandes cantidades de datos sensibles, incluido material proveniente de agencias extranjeras, ha
socavado la confianza necesaria para la cooperación y transmisión de información por parte de los
servicios de otros países. El Tribunal Regional Superior de Viena (OLG) dictaminó ayer que las
acciones fueron "ilícitas" ya que no tenían suficiente justificación.
Deutsche Welle http://bit.ly/2PfW7F8

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
PASTOR ESTADOUNIDENSE DETENIDO EN TURQUÍA PODRÍA LLEVAR SU CASO A
TRIBUNAL EUROPEO
De acuerdo con el abogado de Andrew Brunson, el pastor estadounidense detenido en Turquía, el
caso será llevado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos si el sospechoso no es liberado por el
Gobierno turco. Brunson se encuentra en arresto domiciliario acusado de terrorismo. Ismail Cem
Halavurt, el abogado de Brunson, afirmó que irían al Tribunal Constitucional, la corte más alta de
Turquía, como último esfuerzo para encontrar un recurso interno a la situación. "Pronto recibiremos
una notificación formal sobre el último veredicto del Tribunal Penal de Esmirna. Luego tendremos un
mes para apelar ante el Tribunal Constitucional", dijo Halavurt. Posteriormente, si luego de estas
instancias Brunson sigue detenido, entonces acudirán a organismos europeos. Turquía es uno de los
47 signatarios del Convenio Europeo de Derechos Humanos que dio origen al Tribunal Europeo de
Derechos Humanos.
Al Jazeera http://bit.ly/2MGPf72

ORGANISMOS INTERNACIONALES
LA ONU NO VE INDICIOS DE GOLPE DE ESTADO EN NICARAGUA
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH)
aseguró no haber encontrado indicios de que las manifestaciones contra el Gobierno de Nicaragua
sean un intento de golpe de Estado como ha denunciado el Presidente Daniel Ortega. "La información
que hemos tenido acceso no apoya esa visión y desde las perspectivas de derechos humanos, sí
hemos encontrado una serie de acciones que están en contra los derechos humanos", aseguró el
coordinador de la misión, Guillermo Fernández Maldonado, en una conferencia de prensa en
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Managua. El Presidente Ortega no tardó en acusar al órgano de derechos humanos de las Naciones
Unidas de ser "un instrumento de la política de la muerte, del terror y la mentira". Asimismo, el
Presidente calificó de "ciegos" a los delegados de la organización. Entre las violaciones del Gobierno
a los derechos humanos que ACNUDH ha reportado, están "el uso desproporcionado de la fuerzas
por parte de la policía, que a veces se tradujo en ejecuciones extrajudiciales", o bien "desapariciones
forzadas", así como "detenciones arbitrarias o ilegales con carácter generalizado".
Deutsche Welle http://bit.ly/2wwPJ4x
LA ONU RELANZA PLATAFORMA DE COMERCIO ELECTRÓNICO PARA LA REDUCCIÓN DE
EMISIONES
La Organización de Naciones Unidas (ONU) ha relanzado su plataforma digital para la cancelación
voluntaria de reducciones certificadas de emisiones (RCE), donde organizaciones, gobiernos,
empresas y ciudadanos pueden comprar títulos certificados por las Naciones Unidas, y así
compensar las emisiones de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático. El
Presidente de la Junta Directiva del Mecanismo de Desarrollo Limpio, Arthur Rolle aseguró que la
plataforma goza de una "popularidad creciente" en todo el mundo. "Desde su lanzamiento en 2015,
ha habido unas 2,500 transacciones que han resultado en la compensación de 300,000 toneladas de
C02", agregó. Con todo ello, compensar las emisiones a través de las reducciones certificadas de
emisiones de la ONU supone una ayuda directa a los países en desarrollo, con ganancias para
proyectos de reducción de emisiones. En total, hay más de 8,100 proyectos en 111 países que
generan un certificado por cada tonelada de gases de efecto invernadero reducida o evitada. Además
de contribuir a la lucha contra el cambio climático, los proyectos de desarrollo sostenible mejoran
también sus condiciones de vida en lo relativo a la calidad del aire y el agua, la salud, los ingresos
económicos y una reducción en el consumo de energía.
Notimérica http://bit.ly/2MFMmTK

4

RESUMEN INFORMATIVO INTERNACIONAL

Coordinadora General
Adriana González Carrillo
Coordinación y revisión
Inés Carrasco Scherer
Investigación y elaboración
David Hernández López
Ana Paula Sandoval Motilla
Anna Regina Sevilla Domínguez
Emerson Segura Valencia
Agosto de 2018

CGBSenado
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/

