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De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el crecimiento de la 

economía mundial se ralentizará al 2.9% en 2019 y al 3% en 2020. Además, reveló que éste es el aumento 

anual más débil desde la crisis financiera de 2008. En su informe de perspectivas interinas, que revisa las 

previsiones semestrales, la Organización recortó tres décimas su proyección para este año y otras cuatro para el 

que viene. Esos mismos descensos se aplican a las economías del G-20, con un crecimiento previsto del 3.1% y 

del 3.2%, respectivamente, mientras que en la eurozona el ajuste es más leve, de una y cuatro décimas, hasta 

una subida respectiva del 1.1% en 2019 y del 1% en 2020. De esta forma el panorama se ha vuelto “cada vez 

más frágil e incierto”, atizado en gran parte por las tensiones comerciales y políticas, que minan la confianza y la 

inversión. Asimismo, se prevé que Estados Unidos y China serán los más afectados. La OCDE calcula que la 

economía estadounidense crecerá un 2.4% en 2019 y un 2% en 2020, mientras que China avanzará un 6.1% y 

un 5.7%. En cuanto a México, el reporte de la OCDE estima que el Producto Interno Bruto (PIB) conseguirá un 

avance de 0.5% en 2019. El nuevo pronóstico se encuentra lejos de 1.6% previsto en mayo. Cabe señalar que 
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es la tercera rebaja consecutiva en un semestre que aplica la Organización para el desempeño del PIB mexicano 

en lo que va del año. Además, el documento estima que el crecimiento del PIB mexicano para el 2020 será de 

1.5%, pronóstico con el que se reduce la posibilidad de que la economía consiga una expansión de 2%.  

 

Deutsche Welle http://bit.ly/30aEjVX; El Economista http://bit.ly/2OdGXms  

 

 
 

 
 

INICIA EL PROCESO HACIA EL “FORO GENERACIÓN IGUALDAD” EN MÉXICO 

 

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), ONU Mujeres 

México y la Embajada de Francia en México, llevaron a cabo la presentación de la estrategia nacional para la 

implementación del “Foro Generación Igualdad” en el marco de la conmemoración de los 25 años de la 

Plataforma de Acción de Beijing. El Foro es un proceso que comenzará en México del 7 al 8 de mayo de 2020 y 

culminará en París del 7 al 10 de julio del mismo año, en donde también se contará con la participación de la 

sociedad civil. Durante la reunión, la Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Martha 

Delgado, mencionó que el foro es una gran oportunidad para renovar el compromiso de la comunidad 

internacional para alcanzar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas. Asimismo, 

recalcó que es una oportunidad idónea para fortalecer las bases de construcción de la política exterior feminista 

en México. En ese sentido, la Embajadora de Francia en México, Anne Grillo, reiteró que el Foro demuestra el 

compromiso mexicano por impulsar acciones concretas en favor de la igualdad de género y el empoderamiento 

de las mujeres en el mundo. Además, la representante de ONU Mujeres en México, Belén Sanz Luque, mencionó 

que este Foro tiene como finalidad establecer la agenda feminista que se llevará a la Asamblea General en 

septiembre del 2020.  

 

SRE http://bit.ly/2Od4sfJ  

 

LOS PRODUCTORES MEXICANOS DE TOMATE FIRMAN UN ACUERDO CON EL DEPARTAMENTO DE COMERCIO DE 

ESTADOS UNIDOS 

  

Los productores de tomate de México anunciaron que se firmó un acuerdo con el Departamento de Comercio de 

Estados Unidos para suspender la investigación sobre las importaciones de tomates mexicanos hacia el 

mercado estadounidense. “El acuerdo fue muy difícil, pero pudimos asegurar una serie de disposiciones 

importantes que harán que funcione para nuestros distribuidores y clientes”, dijo Mario Robles, Director de 

la asociación de productores de Sinaloa. El principal compromiso de dicho acuerdo subraya que las inspecciones 

sanitarias serán llevadas a cabo por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos de acuerdo con su 

práctica normal, lo que incluye realizarlas de manera oportuna y completarlas dentro de un periodo de 24 

horas. Los productores mexicanos también pudieron preservar la capacidad de vender directamente a 

minoristas estadounidenses. “Es muy importante para nosotros que nuestros clientes en Estados Unidos no 

pierdan sus opciones y estamos contentos de que el Departamento de Comercio esté de acuerdo", 

asegurí Salvador García, Presidente de la asociación de productores de Baja California. 
 

PR Newswire https://prn.to/2Od4STl  
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MIKE POMPEO ASEGURA QUE ESTADOS UNIDOS APUESTA A LA DIPLOMACIA PESE A LAS AMENAZAS DEL 

RÉGIMEN DE IRÁN 

 

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, aseguró que el Gobierno de Donald Trump está 

tratando de conformar una coalición para “apostar por la diplomacia” tras los ataques contra dos instalaciones 

petroleras saudíes, en contraposición con las “amenazas” del Ministro de Exteriores iraní, Mohamad Javad Zarif. 

Pese a ello, confirmó la futura aprobación de más sanciones contra Irán, país al que ha acusado también de 

tener relaciones con otros grupos de la región como Hezbolá. Mientras tanto, el jefe de la diplomacia iraní 

declaró que no dudarán en defender su territorio.  

 

Europa Press http://bit.ly/30dkTzJ  

 

ESTADOS UNIDOS EXPULSA A DOS MIEMBROS DE LA MISIÓN CUBANA EN LA ONU 

 

El Gobierno de Estados Unidos anunció que pidió a dos miembros de la misión cubana ante la Organización de 

las Naciones Unidas que dejen el país por haberse “involucrado en actividades dañinas para la seguridad 

nacional estadounidense”. Asimismo, el Ejecutivo estadounidense restringió los movimientos del resto de la 

misión cubana que a partir de ahora sólo podrá moverse por Manhattan. En este sentido, los diplomáticos de 

Cuba en Estados Unidos y los estadounidenses en La Habana tienen restringidos sus movimientos y sólo tienen 

capacidad para desplazarse por una determinada zona. 

 

Deutsche Welle http://bit.ly/30cLTzv  

 

ACUSAN DE RACISMO A PRIMER MINISTRO CANADIENSE LUEGO DE IMÁGENES POLÉMICAS 

 

Después de que se difundieran imágenes del Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, con el rostro pintado 

de negro el mandatario tuvo que reconocer en plena campaña electoral haber cometido una acción “racista” 

años atrás. Cabe resaltar que las polémicas imágenes son nuevos golpes que aparecen una semana después 

del inicio del proceso electoral federal y con una contienda contra los conservadores, liderados por Andrew 

Scheer. A pesar de ello, Justin Trudeau manifestó  ser un ferviente defensor del multiculturalismo y al menos 

seis miembros de su gabinete tienen herencia asiática o africana. Sin embargo, su principal opositor señaló que 

estaba “extremadamente conmocionado y decepcionado” al enterarse del incidente y que Trudeau “fue tan 

racista en 2001 como en 2019. Lo que los canadienses vieron fue alguien con una falta total de juicio e 

integridad y alguien que no está en condiciones de gobernar este condado”. Igualmente, el político demócrata 

del Partido Liberal, Jagmeet Singh, consideró que el incidente era “preocupante” e “insultante”. 

 

Deutsche Welle http://bit.ly/30duPcC; CNN https://cnn.it/30dvevE  

 

 

 
 

COLOMBIA PIDE AYUDA INTERNACIONAL ANTE LA CRISIS VENEZOLANA 

 

El Canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, visitó Madrid con motivo de una agenda económica para 
atraer inversión a su país. Durante una reunión con su homólogo, Josep Borrell, insistió en la necesidad 
del aumento de la ayuda internacional para la crisis en Venezuela. De acuerdo a la Organización de las 
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Naciones Unidas, más de 3.6 millones de personas han abandonado Venezuela en los últimos cuatro años; 

del total, 1.4 millones de desplazados se encuentran en Colombia. Hasta el momento, la Unión Europea ha 
otorgado 130 millones de euros para atender a migrantes venezolanos en Colombia, sin embargo, la Jefa 
de la Diplomacia Europea, Federica Mogherini, declaró la semana pasada que enviarán 30 millones de 
euros más para atender la crisis. En el encuentro en Madrid estuvieron presentes importantes opositores 
venezolanos, como Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, quien declaró que “la única manera de parar 
la crisis es que Maduro se vaya”. 
 

Deutsche Welle http://bit.ly/30f42fZ  

 

FONDOS DE INVERSIÓN INTERNACIONALES PRESIONAN LA POLÍTICA AMBIENTAL DE BOLSONARO 

 

Un total de 230 fondos de inversión internacionales que administran 16 billones de dólares (9 veces el PIB de 

Brasil), publicaron un manifiesto, a través del cual buscan generar medidas de presión para que tanto Jair 

Bolsonaro como Evo Morales presenten medidas efectivas para proteger a la selva amazónica de la 

deforestación. El documento fue divulgado el mismo día que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) vetó 

el discurso de Bolsonaro en la Cumbre del Clima que se llevará a cabo la próxima semana en Nueva York. 

Asimismo, estas empresas y fondos de inversión expresaron su preocupación por el impacto financiero que la 

deforestación en la Amazonia pueda tener sobre sus negocios, ya que podrían aumentar los riesgos operativos y 

las regulaciones. La Responsabilidad Ambiental, Social y de Buen Gobierno (ESG, por sus siglas en inglés) es un 

criterio reciente en las carteras de los fondos de inversión en todo el mundo y, en la actualidad, estos grupos 

incluyeron en su agenda  la ola de incendios en Brasil. Los 230 fondos de inversión que han puesto más presión 

sobre el Gobierno brasileño solicitan que las empresas “redoblen sus esfuerzos y demuestren un compromiso 

claro para eliminar la deforestación de sus operaciones y cadenas de suministro”.  

 

El País http://bit.ly/30dvlr4  

 

 
 

EL GOBIERNO BRITÁNICO PODRÍA VOLVER A CERRAR EL PARLAMENTO SI EL SUPREMO DESECHA LA ORDEN 

ACTUAL 

 

El Primer Ministro de Reino Unido, Boris Johnson, podría paralizar de nuevo la actividad parlamentaria si el 

Tribunal Supremo falla en contra de la actual suspensión, de acuerdo con un documento presentado por sus 

abogados. El Órgano Judicial inició el martes el análisis para determinar si la suspensión de la actividad del 

Parlamento es legal, después de varias sentencias contradictorias para los intereses de Johnson. El martes, un 

abogado del Gobierno confirmó que, si el Supremo se pronunciaba en contra de la decisión del Ejecutivo, el 

Parlamento retomaría su actividad antes de lo previsto, lo que daría más tiempo a los parlamentarios para 

plantear posibles medidas con las que se pudiera frenar el Brexit sin acuerdo. Mientras tanto, los once 

magistrados responsables del caso no han aclarado cuándo harán pública la decisión. Por otro lado, el 

Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, afirmó que cree posible un acuerdo con Reino Unido 

de cara al Brexit, antes de agregar que el backstop podría ser sustituido por otras alternativas si hay garantías 

de que se cumplan los objetivos. Así, ha dicho que su último encuentro con el mandatario británico fue bastante 

positivo y confirmó que recibió documentos con propuestas alternativas y explicó que el posible acuerdo girará 

en torno a la idea de que Irlanda del Norte siga las normas europeas en alimentación y agricultura. 

  

Europa Press http://bit.ly/30hTEEo; http://bit.ly/30bA0tC  
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EMIRATOS ÁRABES UNIDOS SE UNE A COALICIÓN NAVAL LIDERADA POR EE.UU. EN EL GOLFO PÉRSICO 

 

El Gobierno de Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció su adhesión a la coalición naval impulsada por Estados 

Unidos en el Golfo Pérsico, un día después de que Arabia Saudita se integrara también. El Director de 

Cooperación y Seguridad Internacional del Ministerio de Exteriores emiratí, Salem Mohamed al Zaabi, señaló que 

“la adhesión de EAU a la alianza es una muestra de apoyo regional e internacional para disuadir las amenazas a 

la navegación marítima y al comercio mundial, asegurando el flujo de suministros de energía a la economía 

global”. La misión tiene como objetivo “proteger los intereses” de los miembros de la alianza, así como los 

buques mercantes que transitan los corredores marítimos, una zona que abarca el estrecho de Ormuz, Bab al 

Mandeb, el Mar de Omán y el Golfo Pérsico. De esta forma, EAU se une a Arabia Saudita, Reino Unido e Israel.  

 

Deutsche Welle http://bit.ly/2ObSanD  

 

NO HABRÁ UNA GRAN COALICIÓN DE GOBIERNO EN ISRAEL DESPUÉS DE LAS ELECCIONES 

 

El Primer Ministro Benjamin Netanyahu comenzó una serie de maniobras políticas para conservar el poder, tras 

haber perdido la mayoría en las elecciones del martes en Israel. En este sentido, propuso a su rival, Benny 

Gantz, la formación de un Gobierno de coalición. Sin embargo, el exgeneral Gantz rechazó la oferta, que incluía a 

las tres fuerzas de la derecha aliadas con el Likud de Natanyahu. Cabe señalar que el Primer Ministro había 

pactado ya con las fuerzas conservadoras negociar conjuntamente un Ejecutivo de concentración con Gantz 

para superar el bloqueo entre los dos grandes sectores de partidos del Parlamento. Así, con el 98% de los votos 

escrutados, el Partido Kajol Labán (Azul y Blanco) supera con 33 escaños al Likud y encabezaba un bloque de 

centro-izquierda de 57 diputados. En el lado opositor se incluyen 13 escaños de la Lista Árabe Unida de Partidos 

Árabes, los seis del laborismo y los cinco de Unión Democrática. Con siete parlamentarios, el partido laico Israel, 

Nuestra Casa, permanece al margen de ambos bloques. De esta forma, al reconocer que no va a poder formar 

un Ejecutivo conservador, Netanyahu trata de resucitar la fórmula de gran coalición rotativa, que ya tuvo un 

precedente en Israel.  

 

El País http://bit.ly/2OdOFxg  

 

RUSIA EMITE SU DECIMOTERCER VETO EN EL CONSEJO DE SEGURIDAD SOBRE EL CONFLICTO SIRIO 

 

Rusia emitió su decimotercer veto ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) sobre el conflicto sirio, bloqueando la demanda de una tregua en el noroeste de Siria. El motivo es que 

ésta no incluye una exención para ofensivas militares contra grupos militantes en la lista negra de la ONU. China 

respaldó a Rusia al bloquear también el texto, redactado por Kuwait, Bélgica y Alemania, lo que lo convierte en el 

séptimo veto chino sobre el conflicto sirio. Guinea Ecuatorial se abstuvo y los 12 miembros restantes votaron a 

favor. En este sentido, Rusia y China presentaron su propio proyecto de resolución, exigiendo una tregua en el 

noroeste de Siria, con una exención, pero no logró obtener suficientes votos. Sólo China y Rusia votaron a favor 

de su propio texto. Por su parte, Sudáfrica, Indonesia, Costa de Marfil y Guinea Ecuatorial se abstuvieron, y 

nueve votaron en contra. El Embajador de Rusia ante la ONU, Vassily Nebenzia, dijo ante el Consejo que creía 

que “el objetivo real” del proyecto de resolución era “salvar a los terroristas internacionales que están 

atrincherados en Idlib de su derrota final”. Mientras que el Embajador de Estados Unidos ante la ONU, Kelly 

Craft, aseguró que “lo que estamos presenciando no es contraterrorismo, sino una excusa para continuar una 

campaña militar violenta contra aquellos que se niegan a aceptar la autoridad del régimen de Assad”.  

 

Reuters https://reut.rs/2OdyU9y; Deutsche Welle http://bit.ly/2Oa5OHQ  
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MÁS DE 300,000 NIÑOS VENEZOLANOS RECIBEN AYUDA ESCOLAR DE LA UNICEF 

 

Más de 300,000 niños y niñas han recibido material escolar suministrado por el Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés) para poder seguir en la escuela en el contexto de crisis 

política, económica y social que atraviesa Venezuela. El representante de UNICEF en Venezuela, Herve Ludovic 

De Lys, subrayó que es crucial que los niños vayan a la escuela, ya que, se trata de “entornos seguros donde 

pueden aprender, socializar e incluso acceder a servicios esenciales como la alimentación escolar”, así como 

también “brindan a los niños un sentido de normalidad que es vital dadas las dificultades que enfrentan muchas 

familias”. La agencia de la ONU explicó que está trabajando para expandir los servicios educativos y garantizar 

un acceso inclusivo y aprendizaje de calidad para todos los infantes de Venezuela, así como para evitar el 

abandono escolar.  

 

Europa Press http://bit.ly/2O8hET0  

 

 

ONU VETA EL DISCURSO DE BRASIL EN LA CUMBRE DE ACCIÓN CLIMÁTICA 

 

El enviado especial para la Cumbre de Acción Climática de Naciones Unidas, Luis Alfonso de Alba, anunció el 

veto del discurso de Brasil en la cumbre que se celebrará el próximo lunes en Nueva York. Esta decisión se 

produce después de que Brasil no cumpliera la solicitud de la ONU de presentar un proyecto para aumentar los 

compromisos climáticos. Asimismo, el enviado rechazó la posición del país frente a los incendios en el 

Amazonas. Otros países que están vetados por Naciones Unidas en esta cumbre son Arabia Saudita, Japón, 

Australia, Corea del Sur y Estados Unidos.  

 

Europa Press http://bit.ly/2Od5jgr  

 

EL SECRETARIO GENERAL DE LA ONU TENDRÁ CONVERSACIONES CON COLOMBIA Y VENEZUELA 

 

El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, aseguró que mantendrá conversaciones con 

Venezuela y Colombia durante la cumbre de la ONU para reducir la tensión en la región. El Secretario indicó que 

aprovechará esta cumbre “para hablar sobre todo con Venezuela y Colombia porque me parece muy importante 

evitar que haya una escalada del conflicto en la región”. En cuanto a las negociaciones entre el Gobierno y la 

oposición en Venezuela, el Secretario aseguró que no cree que por el momento “sea el escenario más probable” 

e indicó que espera que se relance el conversatorio donde también juega Noruega. Finalizó diciendo que no 

tiene planeado reunirse con Juan Guaidó. 

  

Europa Press http://bit.ly/2ObQJpp  
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