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PARTIDO DE LOS TRABAJADORES OFICIALIZA LA CANDIDATURA DE
LULA DA SILVA A LA PRESIDENCIA DE BRASIL

Fuente: Joédson Alves - EFE

El Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil ha registrado formalmente al ex presidente Luiz Inácio
Lula da Silva como candidato para las elecciones de octubre, a pesar de que actualmente cumple
una condena de 12 años de cárcel por corrupción. El mismo día en que vencía el plazo, el PT ha
convocado a miles de personas a las calles de Brasilia para presentar la documentación ante el
Tribunal Superior Electoral (TSE). Junto a Lula, figura como compañero de fórmula el ex alcalde de
Sao Paulo, Fernando Haddad, quien podría terminar asumiendo el liderazgo si las autoridades
rechazan las opciones del ex presidente. El futuro de la candidatura depende ahora de lo que
determine el TSE, si bien el proceso (entre resoluciones e impugnaciones) podría retrasarse hasta
mediados de septiembre. Da Silva gobernó Brasil durante dos mandatos, entre 2003 y 2011, y
abandonó el cargo con una popularidad récord. En estos últimos años su imagen se ha visto
deteriorada por los escándalos, pero aun así figura como el candidato favorito en todos los sondeos
que se han publicado durante los últimos meses. La inscripción del líder brasileño fue acompañado
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por una manifestación de decenas de miles de seguidores que se desplazaron hasta Brasilia hasta
el Tribunal Electoral. Si da Silva finalmente no obtiene la candidatura, es probable que Fernando
Haddad, ex alcalde de Sao Paulo tomé su posición.
Europa Presshttp://bit.ly/2L0mw7s, El País http://bit.ly/2wavmKv

POLÍTICA EXTERIOR
DELEGACIÓN MEXICANA INICIA EN WASHINGTON, D.C. SEMANA DE NEGOCIACIÓN DEL
TLCAN
La Secretaría de Relaciones Exteriores anunció mediante un comunicado que el Canciller Luis
Videgaray Caso, y el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, iniciaron los trabajos de
renegociación para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)
con la delegación de Estados Unidos, en Washington, D.C. El objetivo es revisar los avances de los
equipos de negociación del TLCAN, luego de la reunión de la semana pasada. Asimismo, se aclaró
que a estas conversaciones asiste también, Jesús Seade Kuri, designado como Jefe Negociador del
equipo de transición.
Secretaría de Relaciones Exteriores http://bit.ly/2MvLqAB
EL GOBIERNO DE MÉXICO REPORTA EL PERSONAL MILITAR DESPLEGADO EN LAS
OPERACIONES DE PAZ DE LA ONU
Mediante un comunicado conjunto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de la
Defensa, la Secretaría de Marina y la Comisión Nacional de Seguridad de la Policía Federal, reportó
que durante el primer semestre de 2018, México continuó el plan de relevos del personal militar
desplegado en las Operaciones de Paz en el Sahara Occidental, República Centroafricana y
Colombia, e inició su participación en la Misión de la ONU en Mali, así como en la nueva Misión de
Haití con personal policial. Por otro lado se anunció que el 20 y 21 de junio de 2018, México, a través
del Comisionado Nacional de Seguridad, participó en la Segunda Cumbre de las Naciones Unidas de
Jefes de Policía (UNCOPS II, por sus siglas en inglés), celebrada en la sede de las Naciones Unidas
en Nueva York. Adicionalmente, México continuó ampliando el diálogo y la cooperación con
diferentes países en materia de Operaciones de Paz de la ONU, particularmente en ámbitos
relacionados con la creación de capacidades y buenas prácticas. Asimismo, para encontrar opciones
de participación integrada de personal mexicano en sus contingentes desplegados en operaciones
de interés para México.
Secretaría de Relaciones Exteriores http://bit.ly/2nF6rL8
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AMÉRICA DEL NORTE
MÁS DE 300 PERIÓDICOS DE ESTADOS UNIDOS DENUNCIAN ATAQUES DEL PRESIDENTE
DONALD TRUMP A LA PRENSA
En una actuación coordinada sin precedentes, más de 300 periódicos en Estados Unidos han
respondido a la llamada que hizo el diario The Boston Globe para levantar la voz ante los constantes
“insultos” del Presidente Donald Trump hacia la prensa. El diario de Boston convocó el pasado 10 de
agosto a todos los periódicos de Estados Unidos que quisieran sumarse a publicar editoriales este
jueves respondiendo al “insulto más grave de Trump contra la prensa”, a la que ha vuelto a llamar
“enemigo del pueblo”. El miércoles por la tarde comenzaron a publicarse los editoriales de la iniciativa,
que se va a promocionar en redes con la etiqueta #EnemyOfNone (enemigos de nadie). The New
York Times escribió: “Insistir en que las noticias que no te gustan son noticias falsas es peligroso para
la vitalidad de la democracia. Y llamar a los periodistas ‘enemigos del pueblo’ es peligroso, sin más”.
Por su parte, The Boston Globe afirmó que “la libertad de prensa es esencial para asegurar la
libertad”. Asimismo, el Dallas Morning News señaló que “si el Presidente ve información errónea,
tiene el derecho y el deber de denunciarlo y mostrar los datos […]. Pero tampoco vamos a fingir que
no está en juego aquí una cuestión más amplia, que afecta a la libertad de la prensa de cuestionar
las cosas y que afecta a los verdaderos fundamentos de nuestra República”. La lista de periódicos
que se han sumado a la iniciativa va desde las grandes cabeceras de la política nacional hasta
publicaciones con tiradas de 4,000 ejemplares. Por su parte, el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al-Hussein, que terminará su administración el
próximo 1 de septiembre, afirmó que la falta de preocupación por parte de la actual administración
estadounidense marcó una clara ruptura con las administraciones anteriores. Además, comparó la
retórica negativa contra las minorías y el periodismo del Presidente Trump con ideas previas a las
dos guerras mundiales. Sin embargo, señaló que le corresponde a un Tribunal determinar si el
mandatario estadounidense es realmente culpable de incitar a la violencia contra algún periodista.
El País http://bit.ly/2MvN3yd, The Guardian http://bit.ly/2KYPS5Z
ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO ANUNCIAN UN FRENTE COMÚN PARA LUCHAR CONTRA LOS
CARTELES
Estados Unidos y México anunciaron este miércoles un “agresivo” plan para combatir a los carteles
de droga mexicanos, mismo que incluye establecer un equipo de investigación conjunto con base en
Chicago. Este grupo creado por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y la Procuraduría
General de la República (PGR) mexicana dedicará sus esfuerzos a debilitar a los líderes de las
organizaciones criminales "de alto nivel" y a atacar su infraestructura financiera. “Esta es una
cooperación sin precedentes”, dijeron las autoridades de ambos países durante una rueda de prensa
en Chicago. El nuevo equipo especial buscará "romper las cadenas de valor de las organizaciones,
como lo son las rutas del mercado de drogas y armas". Las autoridades no detallaron los recursos
humanos o económicos que se destinarán para el propósito de la tarea.
El País http://bit.ly/2BcYEOe
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
MARIO ABDO BENÍTEZ TOMA POSESIÓN DE LA PRESIDENCIA DE PARAGUAY
Mario Abdo Benítez, del partido Colorado, asumió la Presidencia de Paraguay tras haber vencido en
las elecciones del pasado 22 de abril. "Hoy nace una nueva esperanza en el Paraguay", escribió en
su cuenta oficial de Twitter. Asimismo, tomó posesión el Vicepresidente Hugo Velázquez. El
Presidente del Congreso paraguayo, Silvio Ovelar, brindó un discurso para darle la bienvenida al
nuevo Jefe de Estado y prometió que acompañará su gestión. "Es responsabilidad de todos los
poderes comandar el país", agregó. Durante su primer discurso como Presidente de Uruguay, Abdo
habló de la política interna de su país, de la justicia, de la necesidad de más inversiones, mejor
educación y salud; y por último de las crisis en Venezuela y Nicaragua. Entre los mandatarios que
asistieron a la ceremonia se encontraron el Presidente de Argentina, Mauricio Macri; de Brasil, Michel
Temer; de Uruguay, Tabaré Vázquez; de Bolivia, Evo Morales; de Colombia, Iván Duque; y de
Guatemala, Jimmy Morales, entre otros importantes funcionarios. Por su parte, la Secretaría de
Relaciones Exteriores de México anunció que el Subsecretario para América Latina y el Caribe,
Embajador Luis Alfonso de Alba, participó en el evento. El Embajador De Alba reiteró la felicitación
del Presidente Enrique Peña Nieto al nuevo Presidente paraguayo al tiempo que le deseó el mayor
de los éxitos durante su gestión.
Infobae http://bit.ly/2vOZDzf, Secretaría de Relaciones Exteriores http://bit.ly/2L0mrRb
MILES MARCHAN EN NICARAGUA POR LA LIBERTAD DE PRESOS POLÍTICOS
Miles de personas salieron a las calles de Managua, la capital de Nicaragua, para exigir la liberación
de alrededor de 400 detenidos que fueron capturados desde que estallaron las protestas contra el
Gobierno de Daniel Ortega en abril, período en el que han muerto ya 317 personas, según la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Portando miles de banderas de Nicaragua y
coreando consignas como "libertad, libertad", o "el pueblo unido, jamás será vencido", los
manifestantes recorrieron varios kilómetros desde la rotonda Cristo Rey hasta la rotonda La Virgen
en la zona oriental de Managua. La marcha fue convocada por la opositora Alianza Cívica, que
aglutina a estudiantes universitarios, empresarios y sociedad civil, como parte de una serie de
protestas para demandar la liberación de los detenidos, en su gran mayoría arrestados por participar
en protestas callejeras. Según cifras de la Alianza Cívica, del total de detenidos, 137 han sido llevados
ya a los tribunales y acusados de delitos graves como terrorismo y crimen organizado. Los líderes
opositores aseguran que los detenidos son "presos políticos" porque no han cometido delitos
comunes, sino que fueron arrestados por ejercer su derecho a la protesta y a la manifestación cívica,
consignados en la Constitución vigente.
Deutsche Welle http://bit.ly/2BhcTlg
HONDURAS DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA POR SEQUÍA Y PIDE AYUDA
INTERNACIONAL PARA EVITAR LA HAMBRUNA
El Gobierno de Honduras declaró Estado de emergencia por sequía, y por lo tanto, pérdida de
cosechas, por lo que ha pedido ayuda internacional para atender con alimentos a más de 300,000
personas que se han visto fuertemente afectadas. El Estado de emergencia ha sido declarado en
una zona, cerca de la frontera con El Salvador, en la que viven alrededor de un millón de personas,
llamada "Corredor Seco". Aproximadamente 325,000 personas que viven de sus cosechas han
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perdido el 80% de sus cultivos, según señalaron organismos estatales de socorro. "Declaramos
emergencia en el Corredor Seco para suplir con fondos nacionales y asistencia alimentaria a los
productores severamente afectados y obtener ayuda internacional para atender las secuelas del
fenómeno", afirmó el Presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. El mandatario anunció,
además, el envío de alimentos, semillas mejoradas de frijoles y maíz y fertilizantes para el cultivo de
granos para la cosecha entre agosto y noviembre y la construcción de lagunas para el depósito de
agua. A finales de julio, El Salvador también declaró alerta roja por una severa sequía que afecta al
país desde junio y que ha dejado pérdidas millonarias en el cultivo de maíz.
Notimérica http://bit.ly/2vNBY25 l

EUROPA
EL AQUARIUS DESEMBARCA EN MALTA A LOS 141 INMIGRANTES RESCATADOS EN EL
MEDITERRÁNEO
El buque Aquarius desembarcó en Malta este miércoles a los 141 migrantes rescatados en el
Mediterráneo. Desde allí serán repartidos a España, Francia, Portugal, Alemania y Luxemburgo. El
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha reconocido a los
Gobiernos por acordar una solución, pero también ha criticado fuertemente la “incertidumbre” que
rodea a los rescates. "Está mal, es peligroso e inmoral mantener a barcos de rescate vagando por el
Mediterráneo mientras los Gobiernos compiten en ver quién asume menos responsabilidades",
declaró el Alto Comisionado de ACNUR, Filippo Grandi. Los buques españoles de Salvamento
Marítimo siguen rescatando migrantes en el mar de Alborán, tan sólo este miércoles rescataron a
524 personas en 12 pateras. El barco humanitario operado por SOS Méditerranée y Médicos Sin
Fronteras atracó en La Valeta para que los eritreos, somalíes y el resto de los acogidos a bordo
bajaran a tierra. Tras ser sometidos a un chequeo médico, serán trasladados a un centro de recepción
de migrantes donde estarán hasta que viajen a los respectivos países de destino.
El País http://bit.ly/2ODoAVi
ITALIA DECRETA ESTADO DE EMERGENCIA DE 12 MESES EN GÉNOVA
El Gobierno de Italia decretó este miércoles el estado de emergencia en Génova tras el derrumbe el
pasado martes de parte del puente Morandi, mismo que ocasionó la muerte de al menos 39 personas
y dejó 16 heridos. El Primer Ministro italiano, Giuseppe Conte, anunció esta decisión tras la reunión
extraordinaria del Consejo de Ministros que el Ejecutivo, formado por el Movimiento Cinco Estrellas
y la ultraderechista Liga, ha celebrado en Génova. El Gobierno italiano también decidió destinar
inicialmente un paquete de cinco millones de euros "para cubrir las primeras intervenciones urgentes",
cifra que debe incrementarse a mediano plazo para las acciones de reconstrucción y otras cuestiones
que por el momento no son prioritarias, señaló el Primer Ministro. El Ministro de Infraestructuras,
Dario Toninelli, pidió a los directivos de la compañía Autostrade per l'Italia, responsable del
mantenimiento del puente, que presenten su dimisión, mientras que el titular de Interior, Matteo
Salvini, señaló que los culpables asumirán sus responsabilidades.
Deutsche Welle http://bit.ly/2KYQFnt
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ALEMANIA APRUEBA LA INTRODUCCIÓN DE UN TERCER GÉNERO EN EL REGISTRO CIVIL
El Gobierno alemán aprobó este miércoles en Consejo de Ministros la introducción de un tercer
género en el registro civil, pensado para personas cuyo sexo no está definido en el momento en el
que nacen, lo anterior de acuerdo con un mandato del Tribunal Constitucional. De esta forma, junto
a las tradicionales casillas de "masculino" y "femenino", los formularios incorporarán la opción
"diverso", que podrán marcar los padres de aquellos recién nacidos cuyo sexo no se puede
determinar. Esta tercera opción estará disponible antes de que termine el presente año. Con la
medida aprobada, el Gobierno alemán cumple con la sentencia dictada el año pasado por el alto
tribunal germano, que conminaba al Ejecutivo a introducir una tercera opción en sus documentos
oficiales. El órgano judicial alega que aquellas personas que no se consideran ni hombre ni mujer
(intersex) serían discriminadas si la ley las obliga de forma permanente a registrarse con uno de
ambos géneros. Más adelante, el Gobierno alemán prevé reformar su legislación para que ésta sea
más inclusiva y menos discriminatoria en términos de género. En concreto, se buscará que las nuevas
leyes reconozcan la diversidad sexual y las diferentes identidades de género, entre ellas, la de las
personas transexuales y transgénero.
Europa Press http://bit.ly/2w9vTMz

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
TURQUÍA AUMENTA LOS ARANCELES A VARIOS PRODUCTOS DE ORIGEN
ESTADOUNIDENSE
Turquía aumentó los aranceles a varios productos procedentes de Estados Unidos en medio de la
escalada de tensiones diplomáticas entre ambos países, de acuerdo con el decreto presidencial
publicado en el Boletín Oficial del Estado turco. "Ante los ataques económicos conscientes de la
administración de Estados Unidos y en el marco del principio de reciprocidad se han incrementado
las tasas en la importación de algunos productos", señaló en su cuenta de Twitter el Vicepresidente
turco, Fuat Oktay. Los productos afectados están agrupados en 22 categorías modificando al alza las
tasas impuestas a estas mercancías el 21 de junio pasado. Los impuestos adicionales gravan la
importación de productos como tabaco, nueces, arroz, vehículos, alcohol, cosméticos y carbón,
estableciendo subidas de entre el 10% en productos de madera, el 60% en el tabaco y el 140% en el
caso del alcohol.
Deutsche Welle http://bit.ly/2waX89F
ES LIBERADO EL PRESIDENTE DE AMNISTÍA INTERNACIONAL EN TURQUÍA
Un Tribunal de Estambul decretó la libertad con cargos para el Presidente de la de Amnistía
Internacional en territorio turco, Taner Kiliç. El activista se encontraba encarcelado desde hace
catorce meses por supuestos vínculos con la red que organizó el fallido golpe de Estado en ese país
en 2016. "Estamos muy contentos con esta noticia. Nos ha conllevado más de un año de campaña y
lucha para llegar hasta aquí; parece que Taner Kiliç será liberado", dijo Kumi Naidoo, nuevo
Secretario General de Amnistía Internacional. Por su parte, el Portavoz de esa misma organización
en Turquía, Andrew Gardner, compartió en su cuenta en Twitter una fotografía de Kiliç al ser recibido
por su familia fuera de la cárcel. "Ahora podemos celebrar. Taner está libre de verdad. Un momento
agridulce tras 14 meses de detención injusta, pero compartimos las lágrimas y la alegría de la familia",
escribió. Aunque un Tribunal de Estambul decretó ya el pasado febrero la puesta en libertad con
cargos de Kiliç, el Fiscal del caso pidió que se le mantuviera en prisión preventiva y su arresto se
renovó.
Deutsche Welle http://bit.ly/2Mt9UdO
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ORGANISMOS INTERNACIONALES
LA ONU REITERA SU PREOCUPACIÓN POR EL ÉXODO DE VENEZOLANOS
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) reiteró su preocupación por el éxodo de venezolanos
como consecuencia de la crisis política y económica en el país e hizo un llamado a los Gobiernos de
todo el mundo a donar fondos que apoyen sus mecanismos de ayuda en la región. Según datos
facilitados el día de ayer por Naciones Unidas, un total de 2,3 millones de venezolanos han huido del
país desde 2014, dirigiéndose principalmente a Colombia, Ecuador, Perú y Brasil. "La falta de un
acuerdo político en Venezuela está teniendo un impacto humanitario inmediato en los propios
venezolanos", subrayó el Portavoz del Secretario General, António Guterres, Stéphane Dujarric, en
su conferencia de prensa diaria. Dujarric agregó que la salida masiva de personas con destino a
países aledaños está creando "presión" en esos Estados. "Obviamente la llegada de grandes
números de civiles a cualquier país causa una carga", señaló el portavoz, que recordó que la ONU
está dando apoyo a los más afectados. Con ese fin, la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) lanzaron este año
campañas para recaudar 32 y 46 millones de dólares, respectivamente. Dichos fondos serán
utilizados por las dos agencias de Naciones Unidas para respaldar a los Gobiernos y a las
comunidades que están acogiendo a los venezolanos que dejan el país. La propia ONU ha destinado
6,2 millones de dólares de su Fondo Central de Respuesta a Emergencias para apoyar las actividades
de la OIM y ACNUR.
Hoy Los Angeles http://bit.ly/2Mjyxub

6

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/

