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PYONGYANG ELEVA SU AMENAZA CONTRA EE. UU. PREVIO A LA REUNIÓN
DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU

Fuente: Picture Alliance

A través de un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Popular
Democrática de Corea, el Gobierno amenazó a Estados Unidos de infligir "el mayor dolor y
sufrimiento" a Estados Unidos por impulsar nuevas sanciones contra el país en el Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas, a raíz de la sexta prueba nuclear del país asiático. "En caso de que
Estados Unidos presente la resolución ilegal sobre sanciones más duras, se asegurará de que
pague el debido precio", afirma el comunicado. Además, apunta a que el Gobierno norcoreano se
encuentra "preparado y dispuesto a emplear cualquiera de sus medios definitivos". Según el
Gobierno del país asiático Estados Unidos "está tratando de emplear las medidas legítimas
defensivas" del régimen norcoreano como "excusa para estrangular y sofocar completamente" al
país. El portavoz ministerial denunció la "frenética actividad" por parte de Estados Unidos para
"manipular" al Consejo de Seguridad contra la prueba nuclear norcoreana. Pyongyang "ha
desarrollado y perfeccionado un arma termonuclear superpoderosa como medio para disuadir los
movimientos cada vez más hostiles y la amenaza nuclear de Estados Unidos", y para "apaciguar el
riesgo de una guerra nuclear que pesa sobre la península de Corea", explica el comunicado.
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Estados Unidos, con el apoyo de Japón y Corea del Sur, solicitó una reunión del Consejo de
Seguridad de la ONU este lunes con el fin de someter a votación una resolución con "sanciones
adicionales" contra Corea del Norte. La propuesta incluye la prohibición de vender petróleo al país,
las exportaciones de textiles y el veto a los ciudadanos norcoreanos de trabajar en el exterior, lo
que supone importantes ingresos para el régimen. El borrador de resolución preparado por Estados
Unidos incluye también la propuesta de congelar los activos del propio Kim Jong-un.
Deutsche Welle http://bit.ly/2wkJTBh; El País http://bit.ly/2wkqJLO

POLÍTICA EXTERIOR
SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES INICIA GIRA DE TRABAJO POR ESTADOS
UNIDOS
El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, inicia hoy una gira de trabajo por Estados
Unidos, que tiene como objetivo fortalecer lazos con actores estratégicos y para reunirse con
jóvenes beneficiarios del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por
sus siglas en inglés). Además, el Canciller refrendará el apoyo del Gobierno de México a los
dreamers y les expondrá las acciones que la administración del Presidente Enrique Peña Nieto ha
puesto en marcha con el fin de brindarles apoyo y protección. Entre hoy y mañana, el Secretario
Videgaray visitará las ciudades de Sacramento y Los Ángeles, California, y el próximo miércoles 13
cumplirá una agenda de trabajo en Washington, D.C. En California, el Canciller sostendrá
encuentros con autoridades estatales y locales, así como con los Presidentes de la Asamblea y el
Senado de la entidad, además de empresarios, líderes comunitarios y abogados migratorios. En
tanto, en la capital estadounidense continuará el diálogo con autoridades federales para evaluar
diversos temas de la agenda bilateral. Específicamente, en Sacramento, el Secretario Videgaray
dialogará con el Gobernador Edmund G. Brown; con el Presidente de la Asamblea Estatal de
California, Anthony Rendón, y con el Presidente Pro Tempore del Senado en la entidad, Kevin de
León, además de otros legisladores integrantes del Caucus Latino. En Los Ángeles, el Secretario
de Relaciones Exteriores sostendrá encuentros con autoridades locales y empresarios, e
inaugurará el Programa de Salud Mental del Consulado de México en esa ciudad, así como la
Bolsa de Trabajo para migrantes y dreamers. Del mismo modo, se reunirá con Hilda Solís,
Supervisora del Condado de Los Ángeles y ex Secretaria Federal del Trabajo; con miembros del
Pacific Council on International Policy; y con destacados empresarios, líderes comunitarios y
defensores de los derechos de migrantes.
Secretaría de Relaciones Exteriores http://bit.ly/2wjX3i4

AMÉRICA DEL NORTE
PRESIDENTE TRUMP DECLARA A FLORIDA COMO “ZONA CATASTRÓFICA” POR EL
POTENTE PASO DEL HURACÁN IRMA
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el estado de Florida como zona
catastrófica. Esta medida autoriza el cien por ciento del reembolso federal durante 30 días en todas
las acciones de protección de emergencias de los condados, esto después de que el huracán Irma,
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el más potente que se ha registrado en el Atlántico, azotara el estado. La asistencia federal incluye
“subvenciones para alojamiento temporal, reparaciones de las viviendas y préstamos a bajo costo
para cubrir pérdidas de propiedad no asegurada”, así como “otros programas para ayudar a
individuos y dueños de negocios a superar los efectos del desastre”. Actualmente la intensidad de
Irma se ha reducido a categoría 2, pasando de huracán a tormenta con vientos de 177 kilómetros
por hora, que siguen siendo “peligrosos”, según los meteorólogos.
El Mundo http://bit.ly/2wky1PT; RT http://bit.ly/2wkqpwQ

PROTESTAN AFUERA DEL HOTEL TRUMP EN NUEVA YORK POR EL FIN DE DACA
Cientos de personas se congregaron el sábado afuera del Trump International Hotel and Tower de
la ciudad de Nueva York para protestar contra la decisión del Gobierno del Presidente Donald
Trump de poner fin a un programa que protege a jóvenes inmigrantes de la deportación. Los
manifestantes mostraron carteles que leían "Nadie es ilegal" y "Bienvenidos inmigrantes". Muchos
de los manifestantes señalaron que se han visto favorecidos por el programa, conocido como
Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).
El Informador http://bit.ly/2wkIcnq

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
RENUNCIA EL VICEPRESIDENTE DE URUGUAY
El Vicepresidente de Uruguay, Raúl Sendic, presentó su renuncia "indeclinable" a su cargo este
sábado, sumido en un escándalo por el uso de tarjetas corporativas oficiales y de un título
académico que no tenía. "Presenté ante el Plenario del Frente Amplio (partido en el Gobierno), mi
renuncia indeclinable a la Vicepresidencia. Se lo comuniqué también al Presidente Tabaré
Vázquez", anunció Sendic por twitter luego de expresarse ante el máximo órgano partidario. Sendic
renunció luego de un fallo del Tribunal de Conducta Política de su partido, el izquierdista Frente
Amplio, al que le pidió que se expidiera sobre su conducta en relación al uso de tarjetas
corporativas oficiales cuando dirigía la petrolera estatal ANCAP. La información, que tomó estado
público a partir de un recurso de acceso a datos de la petrolera iniciado por periodistas locales,
mostró gastos de Sendic en tiendas deportivas, de electrónica o joyerías en Uruguay y otros países.
El Tribunal consideró que "el cuadro general que presentan los actos reseñados" del ahora ex
vicepresidente "no deja dudas de un modo de proceder inaceptable en la utilización de dineros
públicos".
Newsweek http://bit.ly/2wkfrHn
PRIMER MINISTRO DE ISRAEL INICIA GIRA POR AMÉRICA LATINA
El Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, inicia el día de hoy una gira de trabajo por
América Latina, comenzando por Argentina, en la que también estará en Colombia y dos días en
México. Netanyahu es el primer Jefe de Gobierno israelí en funciones que visita Latinoamérica. En
Argentina, el mandatario se reunirá con su homólogo Mauricio Macri, en Bogotá, será recibido por
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el Presidente Juan Manuel Santos, y en México, se encontrará el viernes con el Presidente Enrique
Peña Nieto. El Primer Ministro israelí viaja acompañado por una treintena de empresarios.
“Estamos estrechando lazos con América Latina. Es un gran mercado, un importante bloque de
países”, argumentó Netanyahu en un acto celebrado recientemente en el Ministerio de Asuntos
Exteriores israelí, cuya cartera también lidera. “Esta visita supone la continuación del fortalecimiento
de la posición internacional de Israel”, puntualizó el pasado domingo en una reunión del Gobierno
en Jerusalén.
El País http://bit.ly/2wkL5od

FISCALÍA DE BRASIL ACUSA A VARIOS MIEMBROS DEL PARTIDO DEL PRESIDENTE TEMER
POR CORRUPCIÓN
El Procurador General de Brasil, Rodrigo Janot, acusó este viernes a seis Senadores del Partido
del Movimiento por la Democracia de Brasil (PMDB) del Presidente Michel Temer, de formar parte
de una supuesta organización criminal en donde empresas sobornaban a los funcionarios para
contratos públicos. Entre los acusados se encuentran el ex presidente José Sarney, el líder del
Gobierno en el Senado, Romero Jucá, y otros cuatro Senadores. Sobre los cargos en su contra,
Janot alega que el grupo recibió indebidamente 864 millones de reales (alrededor de 280 millones
de dólares) las cuales generaron pérdidas para la petrolera estatal Petrobras y para su subsidiaria
Transpetro. El PMDB ha señalado en un comunicado que el Fiscal carece de pruebas y que
confían en que el Tribunal Supremo dejará de lado los cargos. Además de esto, la Policía Federal
de Brasil detuvo al ex ministro Geddel Vieira Lima después de que encontraran en su departamento
de Salvador de Bahía, un total de 51 millones de reales (16 millones de dólares) escondidos en
cajas y maletas. La Justicia de Brasil considera que después del hallazgo, si Viera siguiera en
libertad, habría un posible riesgo de destrucción de pruebas y de fuga, por lo que fue internado en
un centro penitenciario en Brasilia. Vieira Lima está acusado de corrupción pasiva por recibir
sobornos de empresas a cambio de otorgarles crédito cuando ocupaba la Vicepresidencia del área
de personas jurídicas en el banco público Caixa Económica Federal.
Notimérica http://bit.ly/2wjXgBS; http://bit.ly/2wkft1X

LA FISCALÍA DE VENEZUELA COMUNICA LA REAPERTURA DEL CASO DE LA
CONSTRUCTORA ODEBRECHT
El Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, anunció la reapertura del caso de la
constructora brasileña Odebrecht, donde presuntamente estarían implicados funcionarios y
compañías de su país, “ya comenzamos a hacer indagaciones, el caso está reabierto con nuevos
fiscales porque los anteriores, imagino que por una instrucción superior, no hicieron absolutamente
nada”, añadió el Fiscal. Del mismo modo, Saab destacó que su antecesora, Luisa Ortega, “pudo
avanzar mucho en el caso y no lo hizo”. Entre los presuntos implicados se encuentra el
Vicepresidente del Partido Socialista Unidos de Venezuela (PSUV) y actual constituyente, Diosdado
Cabello, por haber recibido 100 millones de dólares a través de la empresa española Arietis.
Notimérica http://bit.ly/2wkcneq
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EUROPA
TONY BLAIR PROPONE REGULAR LA MIGRACIÓN PARA PERMANECER EN LA UNIÓN
EUROPEA
El ex Primer Ministro británico, Tony Blair, propuso que el Reino Unido permanezca en la Unión
Europea (UE) pero que renegocie las normas para la inmigración. Un informe realizado por el
Instituto para el Cambio Global sostiene que, restringiendo las condiciones de entrada a este país,
se lograría calmar las supuestas inquietudes de los británicos al tiempo que el Reino Unido podría
quedarse en la UE. En un artículo complementario, Blair argumenta que "no hay manera de
desviarse" del Brexit "si no se abordan las inquietudes que llevaron a él", con el voto favorable a
salir de la UE en el referéndum del 23 de junio de 2016. De acuerdo con las propuestas incluidas en
el informe, el Reino Unido podría obligar a los inmigrantes de la UE a registrarse al llegar al país,
para que las autoridades supieran si vienen a trabajar o a estudiar. Además, los comunitarios solo
podrían entrar si tuvieran una oferta de trabajo, y quienes no estuvieran autorizados no podrían
alquilar una vivienda, abrir una cuenta bancaria o acceder a las prestaciones sociales.
DW: http://bit.ly/2wkKiDN

MINISTROS EUROPEOS BUSCAN IMPUESTO EUROPEO PARA MULTINACIONALES
DIGITALES
Los Ministros de Finanzas de Alemania, España, Francia e Italia enviaron una carta el sábado
pasado a la Presidencia del Consejo de la Unión Europea para que “explore las opciones para
establecer un impuesto armonizado sobre el volumen de negocios generado en Europa por las
empresas digitales". La misiva añade que "las cantidades recaudadas tendrían como objetivo
reflejar una parte de lo que estas empresas deberían pagar en términos de impuesto de
sociedades. “Si la Comisión decide impulsar una iniciativa legislativa sobre el asunto, se demostrará
nuestro compromiso de gravar adecuadamente a las empresas de la economía digital de manera
que refleje su auténtica actividad en la UE", señaló la misiva. Los Ministros trasladarán la propuesta
al resto de Ministros de Finanzas de la Unión en la reunión informal que celebrarán la próxima
semana en Tallin (Estonia). Bruselas tiene una investigación abierta sobre Google y otras
empresas.
El País: http://bit.ly/2wlbOkE

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
LIGA ÁRABE APRUEBA UNA PROPUESTA PARA BLOQUEAR LA ENTRADA DE ISRAEL AL
CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU
La Liga Árabe aceptó una solicitud de la Autoridad Palestina (AP) para formar un comité que
pretende frenar la propuesta de Israel de convertirse en miembro del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas. El Gobierno de Israel anunció que por primera vez competirá por uno de los 15
asientos para el período 2019-2020. El Embajador palestino en El Cairo, Jamal al-Shobaki, quien
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también es el representante de la AP ante la Liga Árabe, afirmó la Presidencia de la Liga Árabe, la
Presidencia del Consejo Ministerial, la Autoridad Palestina, el Secretario General de la Liga Árabe y
Egipto, que actualmente es el único Estado árabe miembro del Consejo de Seguridad de la ONU,
trabajarán juntos para frustrar la pretensión de Israel.
Times of Israel http://bit.ly/2wkwqcz

ARABIA SAUDITA SUSPENDE EL DIÁLOGO CON QATAR
El Gobierno de Arabia Saudita anunció la suspensión de todo contacto con Qatar, tras una
conversación telefónica entre el Emir qatarí, Tamim bin Hamad al Thani, y el Príncipe Heredero al
trono saudita, Mohammed bin Salman. El Gobierno saudita argumentó que Qatar difundió
información falsa sobre la mencionada conversación, donde afirmaba que ambos líderes habían
acordado el nombramiento de dos mediadores para poner fin a la crisis diplomática. Arabia Saudita
ha acusado a su vecino de “distorsionar los hechos”, al sugerir un avance en el conflicto. Este
contacto fue el primero desde que Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Egipto,
rompieran relaciones diplomáticas con Qatar, con el argumento de que el Gobierno qatarí apoya a
grupos terroristas y es cercano a la República Islámica de Irán.
TRT http://bit.ly/2wkxjSF

TURQUÍA EMITE ALERTA DE VIAJE PARA QUIENES VISITEN O VIVAN EN ALEMANIA
El Ministerio de Exteriores de Turquía emitió una alerta dirigida a sus ciudadanos que viven en
Alemania o que planean viajar al país europeo, en el marco del reciente rechazo que ha
manifestado el Gobierno alemán respecto al eventual ingreso de Turquía a la Unión Europea (UE).
La advertencia indica a los ciudadanos turcos que sean prudentes, que no se involucren en el
debate político que se desarrolla en Alemania (el 24 de septiembre se celebrarán elecciones
generales en el país), y que se abstengan de participar en actos de campaña electoral, donde
según señala el documento, se lleva a cabo manifestaciones organizadas o apoyadas por
"organizaciones terroristas” toleradas por el Gobierno alemán. El comunicado afirma que los
políticos locales están basando sus campañas en propuestas en contra de Turquía y bloqueando la
aspiración del país de entrar a la UE. “Alemania lleva un tiempo bajo la influencia de una creciente
retórica de extrema derecha e incluso racista", se puede leer en el documento. Por su parte, la
Canciller Alemana, Angela Merkel, afirmó que en su país no se detiene a periodistas, en directa
alusión al corresponsal germano-turco, Deniz Yücel, encarcelado en Turquía. "Quiero ser muy clara
al decir que todos los ciudadanos turcos pueden viajar a Alemania. Aquí puede venir cualquier
ciudadano. Aquí no detenemos a ningún periodista. Aquí hay libertad de expresión y rige el estado
de derecho", aseguró Merkel.
Deutsche Welle http://bit.ly/2wkqRLy; http://bit.ly/2wkuwZP
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ORGANISMOS INTERNACIONALES
ANTÓNIO GUTERRES SE SOLIDARIZA CON MÉXICO ANTE TERREMOTO
Antonio Guterres, Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó
sus condolencias al Gobierno y al pueblo de México tras el terremoto que causó la muerte de al
menos 90 personas, y declaró que el organismo se encuentra listo para prestar asistencia. A través
de un comunicado emitido el domingo pasado por su vocero, Guterres lamentó el desastre
ocasionado en los estados de Oaxaca, Chiapas y Tabasco por el terremoto de 8.2 grados en la
escala de Richter del jueves pasado.
El Heraldo de México: http://bit.ly/2wk9lab; CINU: http://bit.ly/2wkKtyO
EL ALTO COMISIONADO DE LA ONU PARA LOS DERECHOS HUMANOS AFIRMA QUE
EXISTEN INDICIOS DE ABUSOS EN EL MARCO DE LAS PROTESTAS EN VENEZUELA
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al Hussein, dijo que
existen indicios de abusos en el marco de las protestas en Venezuela contra el Gobierno del
Presidente Nicolás Maduro. El Alto Comisionado Zeid exigió una investigación internacional de las
muertes, detenciones arbitrarias y torturas en el marco de las protestas masivas que su oficina
denunció el mes pasado en un informe sobre el país sudamericano. Ese informe sugería que de las
124 muertes que investigaba la Fiscalía General venezolana entre abril y julio, 73 estarían
vinculados a las fuerzas de seguridad y colectivos favorables al Presidente Nicolás Maduro.
Además, agregó que se debería considerar en la posibilidad de “excluir del organismo (del Consejo
de Derechos Humanos de la ONU) a países implicados en las más atroces violaciones de derechos
humanos”.
Deutsche Welle http://bit.ly/2wkcMNY
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