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SE REGISTRA EMPATE VIRTUAL DE BLOQUES Y EL ASCENSO
DE LA ULTRADERECHA EN ELECCIONES GENERALES DE SUECIA

Fuente: CNN

Este domingo se celebraron elecciones generales en Suecia, en las que estuvieron llamados a las urnas alrededor
de siete millones de ciudadanos. Con el 99.6% escrutado, los bloques de centro-izquierda y de centro-derecha
están virtualmente empatados y los vetos de ambos bloques a las formaciones extremistas dificultan la formación
de una futura coalición. La alianza de izquierda (Socialdemócratas, Verdes y Partido de la Izquierda) obtuvo el
40.6% frente al 40.3% de la Alianza de centro-derecha (Moderados, Centro, Liberales y Democratacristianos),
unas cifras que trasladadas a escaños situarían al bloque gubernamental con uno más (144 por 143). Tal y como
se esperaba, el partido ultraderechista Demócratas de Suecia registró un notable ascenso hasta situarse como la
tercera fuerza más votada, con el 17.6% de los votos; sin embargo, no logró superar al Partido Moderado, que
lidera la coalición de centro-derecha. El Partido Socialdemócrata del hasta ahora Primer Ministro, Stefan Löfven,
fue el más votado con el 28.4% de los sufragios, resultado que, sin embargo, ha sido el peor de su historia. El
resultado del Partido Socialdemócrata le ha impedido alcanzar una mayoría de Gobierno con los demás aliados
de izquierdas. Löfven reconoció que “los tiempos han cambiado y es necesario abrirse a otros partidos para poder
gobernar”. Mientras se negocia, el Gobierno seguirá realizando sus funciones. Por su parte, el conservador Partido
Moderado se mantiene como segunda fuerza más votada con el 19.8% de los votos, aunque perdió 3.5 puntos
con respecto a 2014. El líder del partido ultraderechista, Demócratas de Suecia, Jimmie Akesson, afirmó que “no

se siente en absoluto satisfecho”, a pesar de haber crecido un 50%, por lo que llamó al resto de las fuerzas
políticas a “tenerlo en cuenta a la hora de negociar la formación del próximo Gobierno”. Akesson se dirigió en
concreto a Ulf Kristersson, líder del Partido Moderado, a quien le dijo que “está preparado para formar una
coalición”. Kristersson ha ignorado el llamado de Akesson, ha pedido la dimisión del Primer Ministro, Stefan
Löfven, y se ha dicho dispuesto a liderar una nueva coalición y a pactar con los socialdemócratas en cuestiones
importantes. Por otra parte, las pequeñas formaciones de centro derecha han dejado claro que no formarán parte
de un Ejecutivo que dependa del apoyo directo o indirecto de los ultraderechistas y también han descartado
gobernar con el Partido Socialdemócrata si da cabida en su coalición a La Izquierda, partido integrado por
excomunistas. En estas elecciones pudo observarse además una marcada brecha de género en el sentido del
voto; el partido Demócratas de Suecia lidera entre los hombres, mientras que el Partido Socialdemócrata lidera
entre las mujeres, un patrón existente en toda Europa. Cabe señalar que la campaña electoral se centró en el
tema de la inmigración, para el partido Demócratas de Suecia constituyó su único argumento electoral, mientras
que los socialdemócratas se centraron en defender “el Estado de bienestar”. "No hay un claro ganador en estas
elecciones, pero tampoco un claro perdedor. […] Estos partidos tendrán que empezar a determinar ahora qué tipo
de coalición va a gobernar este país y eso probablemente llevará días, semanas o incluso meses", señaló el
corresponsal de Euronews, Jona Kallgren.
El País http://bit.ly/2CFdUnJ, Euronews http://bit.ly/2N4n0PE

AMÉRICA DEL NORTE
ESTADOS UNIDOS LLAMA A CONSULTAS A DIPLOMÁTICAS EN REPÚBLICA DOMINICANA, EL SALVADOR
Y PANAMÁ
Estados Unidos llamó a consultas a sus diplomáticas de mayor nivel en República Dominicana, El Salvador y
Panamá para discutir sobre la reciente decisión de esos países de no reconocer a Taiwán. El Departamento de
Estado anunció el viernes que la Embajadora en República Dominicana, Robin Bernstein; la Embajadora en El
Salvador, Jean Manes, y la Encargada de Negocios en Panamá, Roxanne Cabral, "se reunirán con líderes del
Gobierno de Estados Unidos para discutir las formas en que Estados Unidos puede respaldar a las instituciones
democráticas, fuertes e independientes y a las economías de Centroamérica y el Caribe". El Salvador rompió
relaciones con Taiwán en agosto, República Dominica en mayo y Panamá el año pasado. Con las rupturas
recientes, la cifra de aliados diplomáticos formales de Taiwán es de 17. El Gobierno de China se niega a mantener
relaciones diplomáticas con cualquier país que reconozca al Gobierno de Taiwán. Como parte de su “Política de
una Sola China", Estados Unidos no reconoce formalmente a Taiwán como país independiente y por lo tanto no
tiene una Embajada oficial en su territorio. Sin embargo, Estados Unidos mantiene una Embajada de facto en la
forma del Instituto Estadounidense en Taiwán.
U.S. Department of State http://bit.ly/2N4n4yS
EL PRESIDENTE DONALD TRUMP CELEBRA LA AUSENCIA DE MISILES NUCLEARES EN DESFILE MILITAR
NORCOREANO
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este domingo la ausencia de misiles balísticos
intercontinentales en el desfile militar realizado por Corea del Norte con motivo del 70º aniversario de la fundación
del país. "Corea del Norte acaba de celebrar su desfile en conmemoración del 70º aniversario de su fundación sin
el habitual despliegue de misiles nucleares", señaló el mandatario estadounidense en su cuenta oficial de Twitter.
El Presidente Trump consideró que los temas centrales fueron "la paz y el desarrollo económico", por lo que tuvo
palabras de agradecimiento para el líder norcoreano Kim Jong-un. "Esta es una declaración grande y muy positiva
de parte de Corea del Norte. Gracias al Presidente Kim. ¡Ambos probaremos que todos están equivocados! ¡No
hay nada como el buen diálogo de dos personas que se caen bien! Mucho mejor que antes de que yo asumiera la
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Presidencia”, agregó Trump. Cabe recordar que, en abril, Kim anunció que suspendería las pruebas nucleares y
de misiles, además de que había reafirmado repetidamente su voluntad de "desnuclearizarse"; sin embargo, hasta
ahora no ha habido compromisos concretos sobre cómo y cuándo desarmarse.
The Washington Post https://wapo.st/2Mho4L1
THE NEW YORK TIMES: ESTADOS UNIDOS SE REUNIÓ CON MILITARES VENEZOLANOS QUE PLANEABAN
GOLPE DE ESTADO CONTRA MADURO
De acuerdo con el diario The New York Times, el Gobierno del Presidente Donald Trump se reunió en secreto al
menos tres veces con militares venezolanos que planeaban un golpe de Estado contra el Presidente Nicolás
Maduro. La información presentada por el diario se basa en declaraciones de 11 cargos actuales y pasados de
Estados Unidos con conocimiento de las conversaciones y de un militar venezolano que supuestamente era uno
de los conspiradores. Las reuniones se produjeron entre otoño de 2017 y principios de 2018. Según The New York
Times, los golpistas querían apoyo logístico de Estados Unidos, que finalmente no obtuvieron. La Casa Blanca
respondió por medio de un comunicado sin negar la existencia de las conversaciones. “Es importante entablar
diálogo con todos los venezolanos que desean la democracia para llevar un cambio positivo a un país que ha
sufrido mucho bajo Maduro”, señala el comunicado citado por el periódico. Según la información, los mandos
venezolanos buscaron acceso directo al Gobierno de Estados Unidos durante el mandato del ex Presidente Barack
Obama y fueron rechazados.
The New York Times https://nyti.ms/2oWiHrc

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
EL PRESIDENTE DE COLOMBIA AFIRMA QUE NO HABRÁ DIÁLOGO DE PAZ HASTA QUE EL ELN LIBERE A
SECUESTRADOS
El Presidente de Colombia, Iván Duque, afirmó que no continuará el diálogo con el Ejército de Liberación Nacional
(ELN) hasta que el grupo guerrillero libere a todos los secuestrados. "Hasta que no se cumpla la premisa de liberar
a todos los secuestrados nosotros no vamos a designar a nadie para que se siente en esa mesa a tener ningún
tipo de aproximación", dijo el Presidente Duque. El mandatario colombiano celebró que "en los últimos días varias
personas hayan regresado a sus hogares". Sin embargo, indicó que "aquí se necesita un gesto contundente hacia
el pueblo colombiano y tiene que ser la liberación de todos los secuestrados". Finalmente, agregó que si esto se
cumple y concluyen las actividades ilegales del grupo, el Gobierno iniciará la exploración de una agenda de
negociación. El ELN inició el año pasado en Quito negociaciones de paz con el Gobierno del entonces Presidente,
Juan Manuel Santos. Desde que asumió la Presidencia el 7 de agosto, el Presidente Duque condicionó su
continuidad a que la guerrilla deje de secuestrar y libere a las personas que tiene en su poder.
Deutsche Welle http://bit.ly/2CCYoZt
COLOMBIA NO ABRIRÁ UNA EMBAJADA EN PALESTINA PESE A RECONOCERLO COMO UN ESTADO
INDEPENDIENTE
El Canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, anunció que su país no abrirá una Embajada en Palestina pese a
que se le reconoce como Estado independiente. "No hay reversa, pero tampoco avanzaremos; no existe el
precedente en Colombia de desconocer un Estado, pero no vamos a abrir una Embajada; tenemos que fortalecer
aún más nuestra relación con Israel", comentó el Canciller Trujillo. El Gobierno colombiano reconoció a Palestina
como un Estado independiente el pasado 3 de agosto, cinco días antes de que el entonces Presidente Santos
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dejara el poder. Sin embargo, cuando el Presidente Iván Duque asumió el cargo, el Canciller Trujillo advirtió que
se revisaría la decisión.
Notimérica http://bit.ly/2wZbqLT
VENEZUELA REPATRIA A 90 PERSONAS DESDE PERÚ TRAS DENUNCIAR MALOS TRATOS Y XENOFOBIA
Al menos 90 ciudadanos venezolanos fueron repatriados este sábado desde Perú tras denunciar malos tratos y
xenofobia. El regreso de los ciudadanos venezolanos se produjo como parte del programa Vuelta a la Patria que
impulsa el Gobierno de Venezuela, cuyas cifras señalan que ya son 1,695 los venezolanos que han regresado al
país tras trasladarse a diferentes países del continente. Entre los repatriados, que han llegado este sábado al
Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en el estado de Vargas, se encuentran 15 mujeres embarazadas y 24
niños. Los datos del Gobierno venezolano indican que hasta el momento 190 ciudadanos han sido repatriados
desde Perú, 92 de Ecuador, 1,404 de Brasil, cinco de República Dominicana, dos de Chile, uno de Colombia y otro
de Panamá. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la crisis en Venezuela ha provocado el
desplazamiento de 2.3 millones de personas.
Notimérica http://bit.ly/2x0xYuJ

EUROPA
EL PRIMER MINISTRO DE GRECIA ANUNCIA REBAJAS FISCALES
El Primer Ministro de Grecia, Alexis Tsipras, anunció este domingo su primer programa económico de la “era post
rescate”, que contempla una serie de rebajas fiscales y medidas sociales, entre las que figuran la reducción del
impuesto de sociedades y del IVA, pero con el compromiso de “no abandonar la senda de la estabilidad fiscal”.
Tsipras señaló que el programa servirá para impulsar la economía del país tras ocho años de crisis; asimismo,
hizo hincapié en que ninguna de estas medidas pondrá en peligro la estabilidad presupuestaria a la que se ha
comprometido el Gobierno frente a las instituciones acreedoras. "Estamos decididos a cumplir nuestros objetivos
acordados para los próximos años. No permitiremos que Grecia regrese a la era de los déficit y al descarrilamiento
fiscal", manifestó el Primer Ministro. El objetivo de estas medidas consiste en generar hasta 2022 superávit
primarios anuales (que excluye el pago de la deuda) del 3.5% del PIB.
Deutsche Welle http://bit.ly/2x19xxq
CIENTÍFICOS HOLANDESES COMIENZAN PLAN PARA LIMPIAR EL OCÉANO DE RESIDUOS PLÁSTICOS
Científicos holandeses se lanzaron al mar este sábado para desplegar un dispositivo de recolección de basura
entre California y Hawái en un intento de limpiar la más grande concentración de desechos plásticos en el océano,
conocida como el “Gran Parche de Basura del Pacífico”. Un estudio publicado el pasado mes de marzo en Scientific
Reports por Laurent Lebreton de The Ocean Cleanup, una organización benéfica holandesa, da a conocer que el
“Gran Parche de Basura del Pacífico” contiene entre 45,000 y 129,000 toneladas de desechos plásticos
esparcidos en un área aproximadamente del tamaño de Alaska. El Sistema 001 fue creado por Boyan Slat,
innovador holandés de 24 años y fundador de The Ocean Cleanup. Desarrollar el proyecto tomó seis años, 20
millones de euros y la evaluación de distintos prototipos. Finalmente, el dispositivo zarpó de San Francisco el 8 de
septiembre, escoltado por un buque de la Guardia Costera. El Sistema 001 es una barrera flotante en forma de U
hecha de plástico y con una pantalla de 3 metros de profundidad que pretende actuar como una línea de costa,
atrapando los desechos de plástico que afectan la vida marina. El dispositivo se encuentra equipado con luces de
energía solar, cámaras, sensores y antenas satelitales, de manera que el sistema de limpieza comunicará su
posición en todo momento, permitiendo que un buque de apoyo recoja el plástico recolectado cada determinado
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tiempo y lo transporte a tierra firme donde será reciclado. Si el Sistema 001 tiene éxito, Boyan desea desplegar
otros 60 dispositivos en el océano. El Sistema 001 puede hacer poco con respecto al plástico que se ha
fragmentado en partículas microscópicas, pero estos constituyen solo el 8% del plástico en el océano. Los cálculos
de Lebreton sugieren que una flota de este tipo podría, en 2040, barrer prácticamente todos los desechos no
diminutos, pero sólo si la fuga de plástico al mar se detiene. Los científicos estiman que alrededor de 8 millones
de toneladas de desechos de plástico ingresan al océano cada año, descargados por los ríos o arrojados desde
los barcos.
The Economist https://econ.st/2NuwrHz

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
SE LLEVAN A CABO ELECCIONES REGIONALES EN RUSIA EN EL MARCO DE PROTESTAS CONTRA LA
REFORMA A LAS PENSIONES
Se realizaron elecciones regionales en Rusia para elegir a 22 gobernadores, diputados a órganos legislativos de
16 regiones y varios alcaldes, mismas que se llevaron a cabo en medio de una protesta nacional en oposición a
la reforma a las pensiones. Más de 800 personas fueron detenidas a lo largo de Rusia. La propuesta legislativa
aumentaría la edad de jubilación. El líder opositor Alexei Navalny fue quien convocó a la protesta, aunque desde
el pasado 25 de agosto se encuentra en prisión por lo que no participó en la marcha. Aunque en general las
manifestaciones se llevaron a cabo pacíficamente, se registraron enfrentamientos. El mayor número de
detenciones se produjo en San Petersburgo, donde 354 personas fueron encarceladas. De acuerdo con la
propuesta del Presidente ruso, Vladímir Putin, la edad de jubilación aumentaría de 60 a 65 años para los hombres,
y de 55 a 60 para las mujeres. Alrededor de un 80% de los rusos están en contra del plan. El mandatario ruso ha
argumentado que el país se encuentra en riesgo de un colapso económico e hiperinflacionario si no se toman
medidas urgentes.
The Guardian http://bit.ly/2oX53nW
CONVERSACIONES DE PAZ SOBRE YEMEN FRACASAN POR AUSENCIA DE HUTÍES
Las conversaciones de Ginebra para lograr la paz en Yemen fracasaron ante la ausencia de la delegación de los
rebeldes hutíes. "No conseguimos que la delegación de [la capital] Saná estuviera aquí", dijo el mediador de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), Martin Griffiths, en Ginebra, sin dar más detalles. Griffiths subrayó
que los rebeldes hutíes “tenían la voluntad de viajar a Suiza, pero no pudieron”. En los días anteriores, los
insurgentes en Saná habían rechazado un avión proporcionado por la ONU y exigían otro, lo que provocó que las
conversaciones para impulsar la paz en el país sólo se llevaran a cabo con la delegación del Gobierno. El Gobierno
reconocido internacionalmente combate a los rebeldes chiitas, apoyados por Irán, que controlan el norte y la
capital Saná, mientras que una coalición de países sunitas liderada por Arabia Saudita bombardea posiciones
rebeldes de los hutíes desde 2015. La situación en Yemen ha sido calificada por la ONU como la "peor crisis
humanitaria del mundo". Se calcula que 22 millones de personas, tres cuartas partes de la población, necesitan
ayuda humanitaria y siete millones no tienen lo suficiente para alimentarse. El Ministro de Asuntos Exteriores
yemení y jefe de la delegación gubernamental en las consultas de paz auspiciadas por la ONU, Jaled al-Yamani,
mostró su "insatisfacción" debido a que consideró que el mediador de Naciones Unidas dio "excusas" para explicar
la ausencia de los hutíes en Ginebra.
Deutsche Welle http://bit.ly/2x0lynr
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ORGANISMOS INTERNACIONALES
LA ONU PIDE A EGIPTO REVISAR SENTENCIAS BASADAS EN UN JUICIO INJUSTO
La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se dijo "extremadamente
preocupada" por las 75 condenas de muerte que no se basaron en un juicio justo y que podría ejecutar Egipto,
"en un acto irreversible de injusticia". Casi un mes y medio después de dictar 75 condenas de muerte a miembros
de la Hermandad Musulmana en la primera parte de su sentencia, el Tribunal Penal del Sur de El Cairo completó
este sábado su veredicto con la confirmación de aquel fallo y 659 sentencias de cárcel más, 47 de ellas a cadena
perpetua. La pena de muerte fue impuesta por delitos que van desde el asesinato, la incitación a infringir la ley y
la pertenencia a un grupo ilegal. Con ello la justicia egipcia cerró el caso abierto por la masacre del 14 de agosto
de 2013 en la plaza Rabaa al Adauiya cometida durante una protesta en apoyo al ex Presidente egipcio Mohamed
Morsi, que acabó con un violento desalojo policial, en el que murieron entre 600 y 800 personas, y por el que
ningún oficial de las fuerzas de seguridad ha sido juzgado. "La conducta del Tribunal Penal del Cairo ha sido
ampliamente criticada y con razón, porque 739 personas fueron juzgadas en masa y no se les permitió
representación legal individual. Además, no se les permitió dar evidencias en su defensa y la fiscalía no dio
suficientes pruebas de su culpabilidad", subrayó Bachelet. "La evidente falta de derechos básicos de los acusados
hace dudar de todo el proceso. En particular de las 75 sentencias de muerte confirmadas, que si se implementan,
representaría una grave injusticia", puntualizó la Alta Comisionada de la ONU.
Deutsche Welle http://bit.ly/2oX046C, The Guardian http://bit.ly/2oWjdp8
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