
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Primera Ministra de Reino Unido, Theresa May, enfrentará el día de hoy un voto de confianza, luego de que 
48 parlamentarios conservadores pidieran que se celebrara una votación. En caso de que ésta no le favorezca, 
se elegirá a una persona para que la sustituya en el cargo. De lo contrario, May continuará fungiendo como Jefa 
de Gobierno y no podrá ser sometida nuevamente a este procedimiento en un año. Al respecto, la mandataria 
británica declaró que hará todo lo posible por permanecer en el cargo, advirtiendo que un nuevo Primer Ministro 
se enfrentaría con la opción de retrasar o incluso detener el Brexit (salida del Reino Unido de la Unión Europea). 
La mayoría de los parlamentarios pertenecientes al oficialista Partido Conservador afirmaron que respaldarán a 
la Primera Ministra May, en una votación secreta que se espera dure dos doras. Por su parte, integrantes del 
Gabinete de la mandataria emitieron declaraciones de apoyo a la actual administración. El Ministro de Asuntos 
Exteriores, Jeremy Hunt, afirmó que May es “la mejor persona para asegurarse de que realmente se concrete el 
Brexit el 29 de marzo”. El Ministro del Interior, Sajid Javid, declaró que una competencia por el liderazgo se 
consideraría “autoindulgente e incorrecta”. Hasta el momento, de acuerdo con la BBC, 174 parlamentarios han 
dicho públicamente que votarán a favor de May, mientras que sólo 34 en contra. La Primera Ministra necesita 
asegurar los votos de 158 legisladores para continuar en el cargo. 
 
BBC: https://bbc.in/2Qu02mK  
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 EL CANCILLER PARTICIPÓ EN LA CONFERENCIA INTERGUBERNAMENTAL PARA LA ADOPCIÓN 
DEL PACTO MUNDIAL PARA UNA MIGRACIÓN SEGURA, ORDENADA Y REGULAR 

 
El 10 y 11 de diciembre, el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, participó en la Conferencia 
Intergubernamental para la adopción del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular (PMM) 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Marrakech, Marruecos. Durante la primera sesión plenaria 
de la Conferencia, la Presidenta de la Asamblea General de la ONU, María Fernanda Espinosa, presidió la 
adopción del Pacto de Migración el cual fue acogido por 164 Estados Miembros de Naciones Unidas, incluido 
México. Dicha sesión también contó con la participación del Secretario General de la ONU, António Guterres; la 
Secretaria General de la Conferencia, Louise Arbour; el Director General de la Organización Internacional para 
las Migraciones, António Manuel de Carvalho Ferreira Vitorino; una persona migrante; un representante del 
sector privado; y un representante del Gobierno de Marruecos, como Presidente de la Conferencia. Durante la 
Conferencia, el Canciller Ebrard reafirmó el compromiso de México para lograr la implementación del Pacto, 
reconociendo las medidas que el Secretario General Guterres ha adoptado en línea con sus objetivos, como el 
establecimiento de la Red de las Naciones Unidas sobre la Migración. En el marco de la Conferencia se 
estableció un acuerdo de cooperación con los países del Triángulo Norte en materia migratoria que estará 
acompañado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2QNP2jA 
 

DESIGNAN A CARLOS GABRIEL RUIZ MASSIEU COMO REPRESENTANTE ESPECIAL Y JEFE DE LA MISIÓN 
DE VERIFICACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS EN COLOMBIA 

 
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el Secretario General de la Organización de las Naciones 
Unidas, António Guterres, dio a conocer que será el diplomático mexicano Carlos Gabriel Ruiz Massieu Aguirre, 
quien substituirá al francés Jean Arnault,  como Representante Especial y Jefe de la Misión de Verificación de las 
Naciones Unidas en Colombia. Desde 2013, Ruiz Massieu Aguirre preside la Comisión Consultiva sobre Asuntos 
Administrativos y Presupuestales, uno de los órganos más influyentes del Sistema de Naciones Unidas, de la que 
forma parte desde 2011. La Misión de Verificación de la ONU en Colombia tiene desde 2017 el mandato de 
apoyar la verificación de la reincorporación política, económica y social de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), en cumplimiento del acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y 
este grupo armado. Actualmente, la Misión está integrada por un total de 115 observadores y policías, 
incluyendo ocho observadores militares mexicanos (seis hombres y dos mujeres), así como un policía mexicano. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2GdvIs4 
 

 
 

UN JUEZ DE CANADÁ DEJA EN LIBERTAD BAJO FIANZA A VICEPRESIDENTA DE HUAWEI 
 
Un juez de Canadá dejó este martes en libertad bajo fianza a Meng Wahzhou, Vicepresidenta y Directora 
Financiera de la empresa Huawei, en tanto espera que se resuelva la petición de extradición presentada por 
Estados Unidos. El juez estableció una fianza de 7.5 millones de dólares para Meng, y precisó que deberá 
permanecer en Canadá y estará sometida a un sistema de vigilancia electrónica. Meng Wahzhou tendrá que 
presentarse ante el juez el próximo 6 de febrero. Cabe recordar que Meng fue arrestada en Canadá a petición de 
Estados Unidos, que acusa a Huawei de violar las sanciones económicas impuestas a Irán. En concreto, 
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Washington considera que Meng se valió de la subsidiaria Skycom para evadir las sanciones a Irán entre 2009 y 
2014, sin embargo, Huawei ha negado que Skycom sea una subsidiaria suya. El caso provocó una escalada de 
la tensión diplomática entre China, Estados y Canadá. Las autoridades chinas exigieron su liberación y tacharon 
el arresto de una “violación a los derechos humanos”, además de que amenazaron con severas consecuencias 
para Canadá si no se liberaba a Meng. 
 
The Globe and Mail: https://tgam.ca/2QMlrHq 
 

DONALD TRUMP AMENAZA CON CERRAR EL GOBIERNO SI NO HAY FONDOS 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO 

 
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este martes con “paralizar la administración por falta 
de fondos” si el presupuesto para el proximo año fiscal, que debe ser aprobado en el Congreso, no incluye la 
cantidad necesaria para construir el muro en la frontera con México. Tales declaraciones las hizo durante un 
encuentro con los líderes demócratas Nancy Pelosi y Chuck Schumer. “Si no consigo lo que quiero, cerraré el 
Gobierno. Estaré orgulloso de cerrar el Gobierno si es por la seguridad fronteriza”, afirmó el Presidente Trump, 
añadiendo que “de una manera u otra va a haber muro”.  El mandatario quiere que el Congreso apruebe una 
partida de 5,000 millones de dólares para la construcción del muro, cantidad exclusiva para la barrera física, ya 
que para la seguridad fronteriza ha solicitado presupuesto adicional. Los demócratas sólo se han mostrado 
dispuestos a autorizar una partida de 1,600 millones de dólares para el muro. Asimismo, Trump publicó en su 
cuenta de Twitter que “si los demócratas no nos dan los votos para la seguridad de nuestro país, el Ejército 
construirá las secciones que quedan pendientes del muro”. 
 
The New York Times: https://nyti.ms/2SHQ9yq 
 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL DE BRASIL CONCEDE ACREDITACIÓN COMO PRESIDENTE ELECTO A 
JAIR BOLSONARO 

 
El Tribunal Superior Electoral de Brasil concedió la acreditación como Presidente electo a Jair Bolsonaro, un acto 
que formalizará su investidura presidencial dentro de 21 días. La confirmación se dio en el marco de las 
filtraciones de unas conversaciones entre integrantes del partido de Bolsonaro, en el que se revela que a través 
de la cuenta bancaria del hijo del Presidente electo y también Senador electo Flavio Bolsonaro, se transfirieron 
1,2 millones de reales (alrededor de 300,000 dólares) entre enero de 2016 y enero de 2017, cifra incompatible 
con sus ingresos. Además, involucra las cuentas de la futura primera dama, Michelle Bolsonaro. Asimismo, ante 
el anuncio del futuro Ministro de Asuntos Exteriores de Brasil, Ernesto Araujo, de que la nueva administración 
retirará al país suramericano del Pacto Mundial sobre Migración. “El Gobierno de Bolsonaro se desvinculará del 
Pacto Global sobre Migración que está siendo lanzado en Marrakech”, publicó Araujo en cuenta de Twitter. El 
futuro Canciller afirmó que se trata de “un instrumento inadecuado” porque, si bien “la inmigración debe ser 
tratada como una cuestión global”, debe tener en cuenta la “realidad de cada país”. 
 
El País: http://bit.ly/2SMBYsh, Notimérica: http://bit.ly/2Bdx14m 
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ATAQUE EN ESTRASBURGO DEJA 4 MUERTOS Y 9 HERIDOS 
 
Este martes se registró un tiroteo en la ciudad francesa de Estrasburgo dejando a cuatro muertos y al menos nueve 
personas heridas de gravedad. Hasta el momento, la Policía maneja la hipótesis de que se trató de un “acto 
terrorista”. Los hechos ocurrieron en los alrededores del mercado navideño de la urbe. El autor de los disparos 
intercambió tiros con soldados ubicados en el lugar, y pese a resultar herido, logró escapar. Más tarde la Policía 
informó que el principal sospechoso del ataque había sido identificado y era buscado por las fuerzas de seguridad. El 
Ministro del Interior, Christophe Castaner, informó que los “servicios de seguridad y de rescate fueron movilizados”, y 
agregó que el sospechoso cuenta con un “largo historial criminal”. La Fiscalía Antiterrorista informó que abrió una 
investigación sobre el ataque ante las sospechas de las autoridades de que la acción tiene un trasfondo terrorista.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2Bcxq7g 
 

LA CANCILLER ALEMANA, ANGELA MERKEL, ASEGURA QUE NO SE RENEGOCIARÁ EL ACUERDO DEL BREXIT 
 
La Primera Ministra del Reino Unido, Theresa May, se reunió este martes con la Canciller de Alemania, Angela Merkel, 
en Berlín, como parte de su “viaje exprés” por distintas ciudades europeas para “intentar ganar concesiones para el 
Brexit”. En el encuentro, la Canciller alemana aseguró que “no habrá más renegociación” del acuerdo de salida del 
Reino Unido de la Unión Europea. Según fuentes que tuvieron acceso a esta información, Merkel expresó también su 
optimismo de que “aún es posible alcanzar una solución” y agregó que cualquier negociación sobre el tema que se 
intente a partir de ahora tendrá que ser con la Unión Europea como bloque y no de forma bilateral con los países 
miembros. Tras su reunión con May, Merkel conversó con legisladores de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) y de la 
Unión Social Cristiana de Baviera (CSU), a quienes les aseguró que no ve “ninguna posibilidad de cambiar” el acuerdo 
alcanzado el pasado 25 de noviembre entre Bruselas y Londres. Por su parte, el Portavoz de la Primera Ministra 
británica dijo a la prensa que ambas dirigentes acordaron permanecer en “estrecho contacto” mientras May busca la 
aprobación del Parlamento sobre el acuerdo. Los líderes de la Unión Europea han asegurado que están dispuestos a 
ofrecer más “aclaraciones” pero no una renegociación del acuerdo. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2PxAsbf 
 

EL PRIMER MINISTRO DE FRANCIA AFIRMA QUE EL PLAN DEL PRESIDENTE MACRON 
AUMENTARÁ EL DÉFICIT PÚBLICO 

 
El Primer Ministro de Francia, Édouard Philippe, reconoció este martes ante la Asamblea Nacional que el paquete de 
medidas anunciado por el Presidente Emmanuel Macron aumentará “fuertemente” el déficit público. Pese a ello, 
Philippe aseguró que se trata de una “propuesta viable” cuyo fin consiste en aumentar el poder adquisitivo de las 
personas, lo que podría costar hasta 10,000 millones de euros. “Esto tendrá forzosamente consecuencias en 
términos de déficit en 2019. Debemos velar para que el gasto público sea controlado. Tendremos que tomar medidas 
para no aumentarlo”, indicó el Primer Ministro. En un discurso televisado el lunes, el Presidente Macron anunció un 
incremento en cien euros mensuales del salario mínimo, la anulación del alza de las cotizaciones para las pensiones 
inferiores a 2,000 euros, la exención de impuestos y de cotizaciones para las horas extras y la petición a las 
empresas de una prima voluntaria de “fin de año” también exenta. Este plan, según cálculos publicados por el diario 
Les Echos, podría llevar el déficit público hasta el 3.6%, ocho décimas más que el contemplado por el Gobierno hace 
una semana. Ante esta situación, la Comisión Europea anunció que evaluará en mayo el impacto fiscal de las 
medidas anunciadas por el Presidente Macron, ya que las normas europeas toleran hasta un déficit del 3%. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2rH2YxT 
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CHINA REDUCIRÍA LOS ARANCELES PARA LA IMPORTACIÓN DE AUTOMÓVILES ESTADOUNIDENSES 
 
China propondría reducir del 40% al 15% los aranceles sobre la importación de automóviles fabricados en 
Estados Unidos. La Agencia de noticias Bloomberg informó que el Gobierno chino revisará el plan que busca 
reducir los aranceles que impuso sobre los autos de origen estadounidenses a partir del 1 de julio pasado, en 
respuesta a las medidas adoptadas por la administración del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La 
propuesta, que al momento sigue siendo incierta, se produce en el marco de la reanudación de las 
conversaciones comerciales entre ambos países. El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el Presidente 
de China, Xi Jinping, se reunieron en el marco de la Cumbre de Líderes del G20 en Buenos Aires, Argentina, 
donde acordaron que durante 90 días no se impondrían nuevos aranceles recíprocos. Al respecto, el mandatario 
estadounidense dijo a principios de este mes que China reduciría las tarifas sobre los vehículos. Sin embargo, 
aún no se ha confirmado esta decisión. El Ministerio de Comercio chino precisó mediante un comunicado que el 
diálogo bilateral tiene el objetivo de “impulsar las fechas y la hoja de ruta para la siguiente etapa del trabajo de 
consultas económicas y comerciales”.  
 
BBC: https://bbc.in/2Qw5VzV 
 

UN EX DIPLOMÁTICO CANADIENSE ES DETENIDO EN CHINA 
 
El Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, confirmó que un ciudadano canadiense fue detenido en China. El 
Primer Ministro Trudeau señaló que su Gobierno está buscando opciones para atender la situación y que se 
toma “muy en serio” el asunto. La agencia de noticias Reuters dio a conocer que el ex diplomático canadiense, 
Michael Kovrig, fue detenido en territorio chino. Kovrig trabajó como diplomático en Pekín, Hong Kong y la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) con sede en Nueva York; actualmente es investigador del Centro de 
Análisis International del Crisis Group (ICG, por sus siglas en inglés). Por su parte, el ICG manifestó estar al tanto 
de la detención y aseguró que están trabajando para ayudar en la liberación. “Estamos haciendo todo lo posible 
para conseguir información adicional sobre el paradero de Michael así como su pronta y segura liberación”, 
señaló el grupo. La detención del ciudadano canadiense se produce a pocos días después de que Canadá 
arrestara a la Vicepresidenta y Directora Financiera de Huawei, Meng Wanzhou, quien ya fue liberada por un 
Juez. El caso elevó la tensión entre Canadá, Estados Unidos y China, éste último advirtió de “graves 
consecuencias” para ambos países. 
 
BBC: https://bbc.in/2C8WjSY 
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LA ONU OBSERVA “AVANCES” EN LAS CONVERSACIONES PARA ACABAR CON LA GUERRA EN YEMEN 
 
El Enviado Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Yemen, Martin Griffiths, aseguró en 
una conferencia de prensa este lunes que las consultas políticas convocadas por la ONU, mismas que han 
facilitado el diálogo entre los distintos grupos enfrentados en la guerra en Yemen, finalmente han logrado 
progresos “en unos cuantos asuntos”. Tras cinco días de conversaciones en Estocolmo, Suecia, los 
representantes del Gobierno yemení y de la oposición hutí abordaron distintos temas, entre ellos, la reapertura 
del aeropuerto de la capital; la reducción de las hostilidades en las ciudades de Taiz y Hodeida; y, un 
intercambio de prisioneros. Según informaciones de prensa, en las listas de prisioneros de ambas Partes hay 
15,000 nombres. Por otro lado, el Enviado Especial indicó que durante las conversaciones también se habló de 
la situación económica, ya que tras cuatro años de conflicto, la economía de Yemen ha colapsado, creando una 
crisis humanitaria que ha llevado a ocho millones de personas al borde de la hambruna y a tres cuartas partes 
de la población a depender de la ayuda internacional. Al respecto, la ONU propuso que el puerto yemení de 
Hodeida sea controlado conjuntamente por los rebeldes hutíes y por el Gobierno, bajo la supervisión de la 
Organización. 
 
Centro de Información de las Naciones Unidas: http://bit.ly/2RViCB4 
 
 
 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Coordinadora General 
Aliza Chelminsky 

 
Coordinación y revisión 
Inés Carrasco Scherer 

Jorge O. Armijo de la Garza 
 

Investigación y elaboración 
David Hernández López 

Anna Regina Sevilla Domínguez 
 
 

Diciembre de 2018 
 
 

CGBSenado 
 

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


