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EU queda fuera. Sin embargo, aunque se deja claro que EU “reitera su decisión de retirarse del Acuerdo de París”, se remarca que

ALISTAN HOMENAJE

“reafirma su fuerte compromiso con el crecimiento económico y el acceso y la seguridad energética.

El cuerpo del expresidente George H. W. Bush (1989-1993), que falleció la noche del viernes a los 94 años, descansará en el Capitolio de
Estados Unidos desde el lunes hasta el miércoles de la próxima semana, informaron ayer los líderes del Senado y la Cámara de Representantes de ese país.

Se une G20 contra
el cambio climático
documento final de
la cumbre declara la
irreversibilidad del
acuerdo de París.
EFE

AP

Buenos Aires

CONDENA VIOLENCIA
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, condenó la violencia
que afectó París este sábado, la cual dejó cientos de heridos y detenidos, y anticipó que hoy, en cuanto retorne a su país, encabezará una
reunión urgente de gobierno. Los culpables de la jornada de violencia,
aseguró, “no quieren ningún cambio ni ninguna mejora, lo que quieren es el caos”, dijo el mandatario desde Buenos Aires.

Los presidentes de los países del G20, incluido el estadounidense Donald Trump,
se pusieron de acuerdo en
la necesidad de revitalizar
el sistema de comercio internacional y, con el disenso del norteamericano,
rompieron una lanza a favor del Acuerdo de París
contra el cambio climático.
Tras dos jornadas de de-

sar de celebrarse en un momento del mundo “donde
hay muchas tensiones”, en
particular entre EU y China.
No obstante, antes y durante la plenaria, la más
importante del año para un
foro que integra a las 20
mayores economías desarrolladas y en desarrollo,
ya se preveían dificultades
para lograr acuerdos en
asuntos como el sistema de
comercio multilateral y el
cambio climático.
En el documento final,
de seis páginas y 31 puntos
y en la mayoría de los casos
sin ahondar en el fondo de
los problemas, el G20 reconoce, entre otros asuntos,
que la Organización Mun-

liberaciones, los jefes de
Estado y de Gobierno de
los miembros del grupo, así
como de países invitados y
altos representantes de organismos internacionales
como el Fondo Monetario
Internacional y Naciones
Unidas, consiguieron culminar la cumbre anual del
grupo con más consensos
que disensos.
“EU acepta un texto sobre el multilateralismo que
es claro, que respeta reglas
internacionales”, dijo el
francés Emmanuel Macron
al acabar la reunión, que el
argentino Mauricio Macri,
anfitrión de la cita, ha reconocido que “superó las expectativas de muchos” a pe-

dial de Comercio (OMC) no
cumple con sus objetivos y
apostó por su reforma, como ya venían reivindicando varios países, algo que
la Casa Blanca describió
como un “éxito rotundo”
de su postura.
El devenir de la cumbre
estaba directamente relacionado con el resultado de
la multitud de reuniones
bilaterales que mantuvieron los presidentes, y en especial la vista estaba puesta desde hace días en la reunión de Trump con el presidente chino, Xi Jinping,
para abordar la guerra comercial en la que están inmersos sus países, clave para aliviar tensiones.

EU y China suspenden aranceles
AGENCIAS
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El espíritu navideño se instaló de lleno en la Plaza de San Pedro del
Vaticano gracias a la instalación de un árbol de Navidad de más de
20 metros de altura que se convirtió de inmediato en atracción de turistas y visitantes. Ubicado junto al obelisco central en la plancha asfáltica, el abeto rojo procedente del norte de Italia fue adornado con
cientos de luces, esferas y una estrella en su punta.
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ESPÍRITU NAVIDEÑO

Acuerdo. Trump y Xi fraguan el pacto en una reunión de dos

horas y media tras la clausura de la cumbre del G20.

Un compromiso que no detiene la disputa pero gana
tiempo. China y Estados
Unidos llegaron este sábado
a un acuerdo para no imponerse nuevos aranceles a
partir del 1 de enero.
El presidente del gigante
asiático, Xi Jinping, y el de
la potencia norteamericana,
Donald Trump, se han comprometido a seguir las negociaciones para buscar una
solución a la guerra comercial entre los dos mayores
bloques económicos mun-

diales, según han informado los medios estatales chinos y la Casa Blanca.
Pero el compromiso es
estrictamente temporal —90
días— y no incluye ninguna
medida de fundamento.
El pacto se alcanzó en
una reunión de dos horas y
media que los dos mandatarios celebraron en Buenos
Aires tras la clausura de la
cumbre del G20 y se ha convertido en la gran noticia de
la última jornada de la cita
porteña. Este acuerdo marca la dirección de las relaciones chino-estadounidenses para el futuro.
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París
El ministro francés del Interior, Christophe Castaner, aseguró anoche que
288 personas habían sido
detenidas en el margen de
las protestas de los “chalecos amarillos” en París y
un centenar de personas
resultaron heridas, una de
ellas un manifestante que
se encuentra en estado de
extrema gravedad.
“Todos los medios de la
policía, la gendarmería y de
la seguridad civil estuvieron movilizados hoy”, detalló Castaner que apuntó que
65.000 agentes habían sido

desplegados en todo el país
y 4.000 en París, una cifra
que resultó insuficiente para enfrentar a los 3.000 violentos identificados por las
autoridades.
El ministro del Interior indicó que las autoridades han recuperado el
control del Arco del
Triunfo, ocupado y dañado por los alborotadores.
Castaner declaró haber
dado orden a los agentes de
recular en varias ocasiones,
como en el asalto al monumento, para no poner en peligro sus vidas.
Los bomberos tuvieron
que apagar además 187 incendios y acudir a seis edi-

Desastres

Histórico

Los bomberos tuvieron
que apagar además 187
incendios y acudir a seis
edificios que habían sido
atacados este sábado
por los manifestantes.

El primer adjunto de la
alcaldía de París lamentó
ayer el desarrollo de una
jornada negra que queda
en los anales de historia
de la ciudad.

ficios que habían sido atacados por quienes Castaner
calificó de “sediciosos”.
Un miembro de los
“chalecos amarillos” resultó gravemente herido después de que un grupo de
manifestantes intentara tirar abajo una de las verjas
del jardín de las Tuilleries,
que finalmente cayó enci-

ma de esta persona, que se
debate ahora entre la vida
y la muerte.
El primer adjunto de la
alcaldía de París, Emmanuel Grégoire, lamentó el
desarrollo de una “jornada
negra” que quedará “en los
anales de la historia de la
ciudad” tras las violentas
protestas.

AP

Protestas en París dejan 288 detenidos

Caos. Las últimas cifras del ministerio del Interior señalan 288

detenciones en París y más de un centenar de heridos.

