
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

El Gobierno de Estados Unidos anunció este lunes el cierre de la misión diplomática de Palestina en Washington, 

en respuesta a la decisión palestina de solicitar a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue a Israel por 

crímenes de guerra. "La Administración ha determinado que, tras una revisión cuidadosa, la Delegación General 

de la Organización para la Liberación de Palestina en Washington debería cerrar", afirmó Heather Nauert, portavoz 

del Departamento de Estado de Estados Unidos. Nauert justificó la decisión al asegurar que la Organización para 

la Liberación de Palestina no ha adoptado medidas "para avanzar en el comienzo de negociaciones directas y 

significativas con Israel". Por su parte, el representante de la Organización para la Liberación de Palestina ante 

Washington, Husam Zomlot, condenó el cierre de su oficina en Estados Unidos, acto que calificó como "una guerra 

no sólo contra los palestinos, sino contra todos los valores, los sistemas y el sentido común", así como contra la 

capacidad estadounidense de "gobernar, litigar y mediar con asuntos internacionales". Según Zomlot el actuar 

estadounidense responde a la decisión palestina de acudir a la CPI, en la Haya, para denunciar supuestas 

violaciones de derechos por parte de Israel. Asimismo, acusó a la Casa Blanca de tratar de intimidarles y aseguró 

que la decisión norteamericana no cambiará las decisiones palestinas. "Si esta decisión significa algo, es que 

usaremos toda nuestra fuerza con todos nuestros amigos para animar y presionar a la CPI a que se responsabilice 

y acelere el proceso de llevar a Israel a la corte", indicó Zomlot, al asegurar que ya han presentado ante el Tribunal 

 

DÓLAR 

19.29 

EURO 

22.34 

LIBRA 

24.95 
                    Fuente: Banco de México 

 

 
Fuente: Reuters – Yuri Gripas 

11 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

ESTADOS UNIDOS ANUNCIA CIERRE DE LA REPRESENTACIÓN DIPLOMÁTICA DE 

PALESTINA EN WASHINGTON Y AMENAZA A LA CORTE PENAL INTERNACIONAL 

RESUMEN INFORMATIVO: LO RELEVANTE 

EN MEDIOS INTERNACIONALES 
   

 
MODO DE LECTURA 

https://online.flowpaper.com/7d41078d/Informativo110918/


 

1 

"toda la evidencia de los crímenes de guerra israelíes". Por otra parte, John Bolton, Consejero de Seguridad 

Nacional del Presidente Donald Trump, amenazó este mismo lunes con sancionar a la CPI si decide investigar a 

Estados Unidos o a Israel, e incluso con tomar medidas en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para 

restringir los poderes de ese Tribunal. "Si la Corte va por nosotros, por Israel u otros aliados, no nos quedaremos 

callados. […] Prohibiremos la entrada de sus jueces y fiscales en Estados Unidos. Sancionaremos sus fondos en 

el sistema financiero de Estados Unidos y les procesaremos en el sistema criminal estadounidense. Haremos lo 

mismo con cualquier compañía o Estado que coopere en una investigación de la CPI contra estadounidenses", 

dijo Bolton en su primer discurso formal desde que llegó al cargo en abril. Finalmente, la CPI afirmó que está 

“resulta” a continuar todos sus labores “en acorde con los principios (…) de la legalidad”.  

 

The Guardian http://bit.ly/2N5Ic83, http://bit.ly/2MjNebX, The New York Times https://nyti.ms/2NCJeaY  
 

 
 

EL PRESIDENTE ELECTO DE MÉXICO SE REÚNE CON EL EMBAJADOR DE RUSIA Y CON EL NUNCIO 

APOSTÓLICO  

 

El Presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo un encuentro privado con el Embajador de 

Rusia en México, Viktor V. Koronelli. Durante su encuentro, que duró aproximadamente 30 minutos, abordaron 

temas de la agenda común entre ambos países, entre ellos la eliminación de visa con el objetivo de incentivar el 

turismo. Marcelo Ebrard, designado por el Presidente electo como próximo Secretario de Relaciones Exteriores, 

recibió al Embajador ruso en la casa de transición y afirmó que se podría alcanzar en los primeros días del 2019 

un acuerdo entre ambos países para que no sea necesaria la visa como hoy en día; dado que “ya se alcanzó a 

nivel diplomático, pero tiene que alcanzarse a nivel ciudadano”. Por último, anunció que a través del Embajador 

Viktor V. Koronelli, el Presidente electo extendió una invitación al Presidente Vladimir Putin para que asista a su 

toma de protesta el próximo 1 de diciembre. Posteriormente, el Nuncio Apostólico en México, Franco Coppola, 

también arribó para reunirse con el Presidente electo López Obrador.  

El Economista http://bit.ly/2NA8Lla, El Universal http://bit.ly/2x3yBVj  

 

 
 

LA CASA BLANCA COORDINA UN SEGUNDO ENCUENTRO ENTRE KIM JONG-UN Y DONALD TRUMP 

 

La Casa Blanca aseguró este lunes estar coordinando un segundo encuentro entre el líder norcoreano, Kim Jong-

un, y el Presidente estadounidense, Donald Trump, solicitado por Kim en una nueva carta al Presidente Trump. "El 

principal propósito de la carta era pedir, y buscar cómo concretar otro encuentro con el Presidente", afirmó Sarah 

Sanders, Secretaria de Prensa de la Casa Blanca. Sanders, que calificó la misiva de Kim de "cálida" y "muy 

productiva", agregó que "ya se está en proceso de coordinación" para que dicha reunión se lleve a cabo. La 

portavoz evitó ofrecer detalles acerca del lugar y fecha del posible encuentro entre ambos mandatarios. 

 

The Globe and Mail https://tgam.ca/2CIx6kH   
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ESTADOS UNIDOS AMENAZA A SIRIA CON RESPUESTA MILITAR SI LLEVA A CABO ATAQUE QUÍMICO 

 

Estados Unidos advirtió este lunes que su respuesta militar a un posible ataque químico en Siria será la "más 

fuerte" que ha lanzado hasta ahora en ese país y aseguró tener el respaldo de Francia y el Reino Unido en esa 

postura. El Ministro de Asuntos Exteriores de Siria, Walid al Mualem, aseguró en una entrevista publicada por la 

revista rusa International Affairs, que el Gobierno sirio dialogará sólo con aquellas fuerzas de la oposición que no 

estén interferidas por países extranjeros, haciendo alusión a la injerencia de Estados Unidos. Al Mualem señaló 

que el diálogo sólo será posible cuando otros países dejen de interferir en los asuntos de la oposición. La 

comunidad internacional defiende una solución negociada al conflicto de Siria, pero Damasco y Moscú entienden 

que el Gobierno sirio tiene el legítimo derecho a recuperar el control sobre todos sus territorios, para luego negociar 

reformas políticas en el país.   

 

Deutsche Welle http://bit.ly/2wYbN9t   
 

 
 

EL PRESIDENTE DE NICARAGUA OFRECE REUNIRSE CON EL PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS 

 

El Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, aseguró que está dispuesto a reunirse con el Presidente de Estados 

Unidos, Donald Trump, aprovechando el inicio de la Asamblea General de la ONU el próximo 18 de septiembre. 

Más de 300 personas han muerto y alrededor de 2,000 han resultado heridas por los enfrentamientos entre 

manifestantes y policías desde abril pasado en territorio nicaragüense, cuando estalló una ola de protestas contra 

un plan de reforma de la seguridad social propuesto por el Gobierno del Presidente Ortega. El mandatario ha 

defendido la represión bajo el argumento de que su país está “bajo amenaza” y que no se puede “descartar una 

intervención militar de Estados Unidos”. El pasado 5 de septiembre, el Gobierno de Estados Unidos advirtió que 

las movilizaciones en Nicaragua representaban una amenaza para la seguridad de la región.  

 

Notimérica http://bit.ly/2x1S2Ok  

 

GOBIERNO DE COLOMBIA ANUNCIA INMINENTE LIBERACIÓN DE SECUESTRADOS POR ELN 

 

El Alto Comisionado para la Paz de Colombia, Miguel Ceballos, anunció que ya está en marcha la operación 

humanitaria para liberar a seis secuestrados que están en poder de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional 

(ELN). Los secuestrados son los policías Wilber Rentería, Luis Carlos Torres Montoya y Yemilson Leandro Gómez 

Correa, el soldado Jesús Alberto Ramírez Silva y dos civiles de los que no se conocen sus nombres, quienes están 

en poder de esa guerrilla desde el pasado 3 de agosto cuando navegaban por el río Arquía, en el departamento 

del Chocó. Por su parte, el ELN pidió al Gobierno colombiano la continuación del proceso de paz, que empezó en 

febrero del año pasado. El ELN  se pronunció mediante un comunicado después de que el Presidente colombiano, 

Iván Duque, advirtiera el fin de semana que no designará a un jefe del equipo negociador del Gobierno mientras 

el grupo guerrillero mantenga a personas secuestradas. El ELN había adelantado en su comunicado que la puesta 

en libertad de tres policías, un militar y tres civiles se hallaba en marcha, a pesar de que el Gobierno no ha 

suspendido las operaciones militares de rescate. 

 

Deutsche Welle http://bit.ly/2Qm4b8H   
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COMISIÓN EUROPEA ADVIERTE A ITALIA POR AMENAZA DE BLOQUEO AL PRESUPUESTO DE LA UNIÓN 

EUROPEA 
 

El Comisario de Presupuestos de la Unión Europea (UE), Günther Oettinger, advirtió a Italia de que “se dañaría a 

sí mismo” si lleva a la práctica su amenaza de bloquear el presupuesto comunitario. "Italia es uno de los países 

fundadores de la Unión y también uno de los miembros más grandes. Por esta razón, su participación en Europa 

es muy importante", afirmó Oettinger. Cabe recordar que el Ministro Interior de Italia, Matteo Salvini, líder del 

partido Liga, amenazó recientemente, en el marco de la disputa sobre la política migratoria europea, con 

suspender las contribuciones al presupuesto de la Unión Europea. Sin embargo, este sábado dio marcha atrás y 

aseguró que Italia cumplirá con sus obligaciones internacionales en materia presupuestaria. Al respecto, Oettinger 

dijo que Italia no puede bloquear el presupuesto de la Unión Europea para el próximo año ya que este ha sido 

aprobado por una mayoría de los miembros de la Unión. 
 

Deutsche Welle http://bit.ly/2xcRKn9   
 

 
 

RUSIA CONFÍA EN CHINA EN MATERIA DE “POLÍTICA, SEGURIDAD Y DEFENSA”: PUTIN 

 

El Presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reunió con el Presidente de China, Xi Jinping, en el marco del Foro 

Económico Oriental que se lleva a cabo en Vladivostok. Durante el encuentro, ambos líderes discutieron el 

"desarrollo de las relaciones ruso-chinas", y los ejercicios militares conjuntos con miles de efectivos de ambos 

países, los más grandes que hayan realizado Rusia y China. El Presidente Putin dijo que Rusia tiene una "relación 

de confianza" con China "en política, seguridad y defensa", mientras que el Presidente Xi dijo que ambos países 

continuarán "realizando esfuerzos conjuntos para impulsar la relación China-Rusia a nuevo nivel". La reunión de 

tres días en Vladivostok reúne a los líderes de Rusia, China, Japón y Corea del Sur, además de cinco mil delegados 

de 60 países. 

Al Jazeera http://bit.ly/2CKz2cm  

 

 
 

ANTÓNIO GUTERRES NOMBRA A LUIS ALFONSO DE ALBA SU ENVIADO ESPECIAL PARA LIDERAR LA 

PREPARACIÓN DE LA CUMBRE DE CAMBIO CLIMÁTICO 2019 
 

El Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, nombró al Embajador 

mexicano Luis Alfonso de Alba, Subsecretario para América Latina y el Caribe, como su Enviado Especial para 

liderar la preparación de la Cumbre de Cambio Climático 2019. El Secretario de Relaciones Exteriores de México, 

Luis Videgaray, felicitó al Subsecretario por medio de su cuenta de Twitter, y aseguró que su nombramiento es 

motivo de orgullo para el país y para la dependencia federal que dirige, añadiendo que la experiencia con la que 

cuenta el Embajador Luis Alfonso de Alba asegura un gran desempeño en los preparativos de dicha Cumbre, 

convocada por el Secretario General de la ONU para septiembre del año próximo. 
 

Centro de Información de las Naciones Unidas http://bit.ly/2NBBFBA   
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MICHELLE BACHELET OFRECE SU PRIMER DISCURSO ANTE EL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE 

LA ONU 

 

La Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Michelle 

Bachelet, ofreció este lunes su primer discurso ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, mismo que se 

centró en la situación que se vive en Venezuela y en Nicaragua. Bachelet comenzó señalando que ese organismo 

ha recibido desde el pasado mes de junio información sobre casos de muertes relacionadas con la malnutrición y 

enfermedades prevenibles en Venezuela. Asimismo, la nueva Alta Comisionada dijo que en el mismo período 

continuaron las denuncias de “detenciones arbitrarias, maltratos y restricciones a la libertad de expresión” en ese 

país. "El Gobierno [venezolano] no ha mostrado apertura para una rendición de cuentas genuina", sostuvo, en 

referencia a las violaciones de los derechos humanos que documentó la ONU durante las protestas masivas de 

2017. Bachelet continuó mencionando que el éxodo de venezolanos demuestra la importancia de proteger los 

derechos humanos en toda circunstancia y, en este caso particular, de ayudar a los países que los están 

recibiendo. Mencionó además que este flujo migratorio no está decayendo, sino que por el contrario se está 

"acelerando", dado que alrededor 800 venezolanos cruzan diariamente la frontera a Brasil. Por otra parte, 

Bachelet afirmó que el número de personas que están huyendo de Nicaragua está aumentando de forma 

"exponencial" como consecuencia de la crisis en este país, por lo que pidió al Consejo de Derechos Humanos de 

la ONU que refuerce su vigilancia sobre el país centroamericano. La crisis de Nicaragua ha provocado la muerte 

de unas 400 personas y dejado al menos 2,000 heridos, mencionó Bachelet.  

 

Centro de Información de las Naciones Unidas http://bit.ly/2oZCHcK   

 

ACNUR DENUNCIA LA APARICIÓN DE CONTRABANDISTAS QUE SIMULAN SER EMPLEADOS DE LA ONU 

EN LIBIA 

 

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), se mostró “consternado” por la reciente 

información que recibió acerca de que “contrabandistas y traficantes estarían simulando ser personal del ACNUR 

en Libia”, ante lo que pidió a las autoridades que tomen medidas contra “todos los delincuentes que intentan 

atacar a refugiados y migrantes desesperados”. Según la información recibida por fuentes fidedignas y refugiados, 

los traficantes y contrabandistas fingen ser personal de las Naciones Unidas, entre ellos del ACNUR, en diferentes 

lugares de Libia. Los delincuentes acuden a los puntos de desembarco y centros de contrabando usando chalecos 

y otros artículos con logotipos similares a los del ACNUR para captar a estas personas. La información del ACNUR 

procede de refugiados que declararon haber sido vendidos a traficantes en Libia y sometidos a abusos y torturas. 

La Agencia de la ONU está recopilando más información e investigando estas acusaciones. El ACNUR aclaró que 

bajo ningún concepto se dedica a trasladar a los refugiados de los puntos de desembarco a los centros de 

detención y solicitó al Gobierno libio adoptar medidas enérgicas para que los contrabandistas y los traficantes 

rindan cuentas de sus actos. 

 

Centro de Información de las Naciones Unidas http://bit.ly/2x5EGjd   
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