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11 DE JUNIO DE 2019
LA CAMPAÑA A LA SUCESIÓN DE LA PRIMER MINISTRA BRITÁNICA INICIA FORMALMENTE CON
DIEZ DIPUTADOS CONSERVADORES COMO ASPIRANTES

Fuente: EFE

La campaña para elegir al sucesor de Theresa May como líder del Partido Conservador arrancó de forma oficial
con diez “tories” como candidatos. Los conservadores modificaron las normas para elegir a su líder debido a la
premura para escoger al sucesor y a la fecha acordada para el Brexit, la cual está prevista para el próximo 31 de
octubre. Los aspirantes presentaron el aval de ocho diputados y, posteriormente, el órgano de Gobierno del Partido
Conservador, el Comité 1922, dio a conocer la lista definitiva conformada por diez candidatos. El ex Alcalde de
Londres y ex Ministro de Relaciones Exteriores, Boris Johnson, parte como favorito a la candidatura mientras que
el Diputado conservador, Sam Gyimah, abandonó su candidatura poco antes de que el plazo se cerrara, por
considerar que no tendrá “tiempo suficiente para conseguir apoyo” para su propuesta de celebrar un segundo
referéndum sobre el Brexit. Después de que las candidaturas se formalicen, los 313 diputados conservadores
llevarán a cabo una serie de votaciones el 13, 18, 19 y 20 de junio hasta que finalmente queden únicamente dos
candidatos en la contienda. Los candidatos tendrán que obtener al menos 16 votos en la primera votación para
poder pasar a la siguiente etapa en la cual requerirán 22 votos. Los dos candidatos finales serán sometidos a

votación de todos los militantes del partido durante un mes, del 22 de junio al 22 de julio cuando se dará a conocer
al ganador.
Europa Press http://bit.ly/31mXYim

AMÉRICA DEL NORTE
EL PRESIDENTE ESTADOUNIDENSE ADVIERTE QUE LOS ARANCELES A MÉXICO PODRÍAN SER
RESTAURADOS
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó a través de su cuenta oficial de Twitter que han “firmado
y documentado totalmente otra parte muy importante del acuerdo sobre migración y seguridad con México (…)” y
expresó que este documento “será revelado en un futuro no muy lejano y necesitará la aprobación legislativa en
México”. Asimismo, advirtió que no anticipan “un problema con la votación, pero si por cualquier motivo no hay
aprobación, los aranceles serán restaurados”, reiterando que el Gobierno de México acordó implementar mayores
medidas para reducir la migración mientras que Estados Unidos se comprometió a acelerar la resolución de
solicitudes de asilo.
Europa Press http://bit.ly/31pA71B

EL PRIMER MINISTRO CANADIENSE ANUNCIA LA PROHIBICIÓN DE PLÁSTICOS DE UN SOLO USO
EN 2021
El Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció este lunes que su Gobierno planea prohibir en 2021 los
productos plásticos de un solo uso, tales como bolsas, popotes o cubiertos. El mandatario canadiense indicó que
pretende seguir el modelo de la Unión Europea, aunque el Gobierno aún debe decidir qué productos prohibir,
según informa la cadena pública CBC. Cabe mencionar que la Eurocámara decidió en marzo que prohibirá a partir
de 2021 los artículos de plástico de un solo uso con el objetivo de reducir su impacto en el medio ambiente. Estos
productos, según autoridades europeas, representan cerca del 70% de los deshechos de plástico que contaminan
las aguas y playas del territorio comunitario.
Europa Press http://bit.ly/31sHWmW

EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS COMPARTE CON EL CONGRESO PRUEBAS SOBRE EL
INFORME MUELLER
El Departamento de Justicia de Estados Unidos, llegó a un acuerdo con la Comisión Judicial de la Cámara de
Representantes para entregar pruebas recogidas durante la elaboración del Informe Mueller sobre la supuesta
injerencia rusa en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016. El Presidente de la Comisión Judicial,
el demócrata Jerrold Nadler, explicó que por el momento renuncia a presentar cargos penales contra el Fiscal
General, William Barr, mientras el Departamento Justicia, el cual dirige, siga aportando los materiales que solicite
la Comisión. Este acuerdo conlleva a un punto de encuentro entre la Administración del Presidente Donald Trump
y los demócratas que controlan la Cámara de Representantes.
Europa Press http://bit.ly/31sJQUH
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
ABUELAS DE PLAZA DE MAYO ANUNCIAN LA RESTITUCIÓN DEL “NIETO 130”
La asociación de defensa de los derechos humanos de Argentina conocida como “Abuelas de Plaza de Mayo”
anunció la restitución de la identidad del “nieto 130”, apropiado ilegalmente durante la dictadura militar en
Argentina entre 1976 y 1983. “El nieto 130 vive fuera de Capital Federal, pero tiene la voluntad de estar presente
durante el anuncio”, declaró la organización en un comunicado. Desde su integración en 1977, estas mujeres
argentinas buscan a sus nietos, hijos de desaparecidos que fueron apropiados por el régimen militar y entregados
a otras familias. La organización estima que cerca de 500 bebés fueron robados a sus padres. El ex dictador Jorge
Rafael Videla, fallecido en 2013, fue condenado a 50 años de prisión como responsable del plan sistemático de
apropiación ilegal de menores. La última vez que “Abuelas de Plaza de Mayo” anunció la restitución de identidad
de un bebé robado fue en abril pasado con la historia de la “nieta 129”.
Infobae http://bit.ly/31sKVMf

NICOLÁS MADURO ASEGURA QUE EL GRUPO DE LIMA PRETENDE DIVIDIR A AMÉRICA LATINA
El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que el Grupo de Lima busca “dividir” a América Latina y
entregarla como “botín” al Gobierno de Estados Unidos. El pasado 3 de junio se llevó a cabo una reunión entre
representantes del Grupo de Lima y del Grupo Internacional de Contacto (GIC), en la que se acordó coordinar
conversaciones con los países que apoyan al Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a fin de impulsar una
“transición pacífica” mediante la realización de elecciones. Los representantes de ambos grupos respaldaron “a
la Asamblea Nacional democráticamente electa” y reiteraron que sus poderes debían restablecerse y respetarse
“plenamente”, al tiempo que exhortaron a la liberación de todos los presos políticos.
Notimérica http://bit.ly/31sKUYH

EUROPA
COREA DEL SUR Y REINO UNIDO FINALIZAN DETALLES PARA UN TRATADO DE LIBRE
COMERCIO
Corea del Sur y Reino Unido acordaron este lunes un Tratado de Libre Comercio para mantener sus relaciones
comerciales, incluso en el caso de que Reino Unido abandone la Unión Europea sin acuerdo. La Ministra de
Comercio de Corea del Sur, Yoo Myung-hee y su homólogo el Ministro Liam Fox, aprobaron el llamado “acuerdo
puente de emergencia”, el cual mantendrá el mismo régimen arancelario existente entre los dos países con el
Tratado de Libre Comercio entre Corea del Sur y la Unión Europea con el que ambas partes “aseguran la
estabilidad y continuidad del actual entorno comercial”. Dado que Reino Unido ha establecido el próximo 31 de
octubre como nueva fecha límite para el Brexit, el acuerdo debe ser ratificado por ambos países antes de esa
fecha. Cabe mencionar que Reino Unido es el segundo socio comercial más importante de Corea del Sur en la
Unión Europea, con quien tiene un Tratado de Libre Comercio desde 2011.
Deutsche Welle http://bit.ly/31rkG8T
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ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
ES DETENIDO EL EX PRESIDENTE DE PAKISTÁN, ASIF ALI ZARDARI
El ex Presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari, fue detenido y acusado de realizar operaciones de lavado de dinero
a través de bancos y distintas compañías. En septiembre pasado, el Tribunal Supremo de Pakistán creó una
comisión para investigar el caso e indicó que al menos 400 millones de dólares circularon por cuentas falsas.
Zardari pasó 11 años en prisión por otro caso de corrupción y abandonó la Presidencia pakistaní en 2013. Hasta
el momento, Zardari ha negado su participación en cualquier actividad criminal y afirma que se trata de una
investigación políticamente motivada en su contra.
BBC https://bbc.in/31sIglE

KASIM-YOMART TOKAYEV GANA LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES EN KAZAJISTÁN
Kasim-Yomart Tokayev ganó las elecciones presidenciales llevadas a cabo el domingo pasado en Kazajistán, con
el 70.76% de los votos a su favor según los resultados oficiales. Tokayev, un político y diplomático de 66 años
fungía como Presidente Interino desde marzo de este año, cuando Nusultan Nazarbayev renunció
inesperadamente al cargo tras gobernar desde 1989. Tokayev es cercano a Nazarbayev y es visto con buenos
ojos por inversionistas. En segundo lugar quedó el periodista y opositor, Amirzhan Kosanov, con el 16.2% de los
votos a su favor y en tercer lugar Daniya Yespayeva, la primera mujer en la historia de este país en postularse a la
presidencia, con el 5.2% de los votos. A pesar de que la victoria de Tokayev fue indudable, estas elecciones
estuvieron marcadas por importantes manifestaciones en todo el país y casi 500 personas detenidas según el
Ministerio del Interior kazajo.
Reuters https://reut.rs/31rPXZq

IRÁN AFIRMA QUE SOLO EL FIN DE LAS SANCIONES ESTADOUNIDENSES PUEDE REDUCIR LA
TENSIÓN
El Ministro de Asuntos Exteriores iraní, Mohamad Yavad Zarif, afirmó que solamente el fin de las sanciones
impuestas por Estados Unidos en contra de Irán puede reducir la tensión que existe actualmente entre ambos
países. Las declaraciones del Ministro se dieron en el marco de una conferencia junto a su homólogo alemán,
Heiko Maas, de visita en Teherán con el objetivo de dialogar sobre este tema. Asimismo, el Canciller iraní
recomendó a los países europeos parte del Acuerdo Nuclear de 2015 que dejen de lanzar críticas a las
aspiraciones militares de su país y normalicen sus relaciones económicas con Irán, de acuerdo con los términos
acordados en el pacto. En este sentido, el Ministro Yavad Zarif declaró que “los europeos no están en posición de
criticar a Irán por temas ajenos” al Acuerdo de 2015 e indicó que “los europeos y otros firmantes deberían
normalizar los lazos económicos con Irán, o de lo contrario suspenderemos nuestros compromisos o tomaremos
medidas recíprocas”. Por su parte, el Ministro alemán subrayó que la Unión Europea está desplegando todos sus
esfuerzos para proteger el pacto. Además, Maas afirmó que el bloque europeo trata de “compensar la retirada de
Estados Unidos” del documento y “materializar sus compromisos”, pero reconoció que “no puede hacer milagros”.
Europa Press http://bit.ly/31pAUj5; Deutsche Welle http://bit.ly/31rJ2iQ
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ORGANISMOS INTERNACIONALES
ONU ADVIERTE QUE MILES DE DESPLAZADOS SIRIOS PODRÍAN LLEGAR A TURQUÍA
En el marco de la reciente operación terrestre acompañada de bombardeos aéreos realizada por el ejército sirio
con apoyo de Rusia en contra de los rebeldes que luchan contra Bashar al Assad, la cual ha dejado a miles de
desplazados, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que hasta dos millones de ciudadanos sirios
podrían buscar refugio en Turquía en caso de que los combates en el noroeste de Siria se intensifiquen, mientras
los fondos humanitarios disminuyen. Asimismo, el Coordinador Regional Humanitario de la ONU para la crisis en
Siria, Panos Moumtzis, reconoció que la situación se está deteriorando y que el acuerdo alcanzado entre Rusia y
Turquía, a fin de crear una zona de desescalada en la región no se mantiene efectivamente. Además, subrayó que
perciben “una ofensiva que realmente está teniendo como objetivo, o teniendo un impacto, en hospitales y
escuelas en zonas civiles, en áreas donde hay población y en zonas urbanas, lo cual realmente no debería estarse
produciendo conforme al Derecho Internacional Humanitario”, y aseveró que “es una catástrofe lo que está
ocurriendo, y por el bien de la humanidad tiene que haber una intervención”. Finalmente, denunció que la ONU
solicitó 3,300 millones de dólares para atender las necesidades humanitarias en Siria, pero hasta ahora
solamente han recibido 500 millones, dejando “con lo justo” sus esfuerzos de asistencia.
Europa Press http://bit.ly/31mYqx4
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