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12 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

 
 

COREA DEL NORTE PIDE A ESTADOS UNIDOS SER RECONOCIDA COMO POTENCIA 

NUCLEAR LEGÍTIMA 

 
El día de ayer Corea del Norte pidió ser reconocida por Estados Unidos como una potencia 
nuclear “legítima” tras su quinto ensayo nuclear y afirmó que la intención de Washington de 
imponer nuevas sanciones a Pyongyang en respuesta a esa prueba “es ridícula”. “Obama 
hace lo que puede por negar el estatus estratégico nuclear de nuestra república, pero esto es 
igual de estúpido que intentar eclipsar el sol con la palma de la mano”, dijo un vocero de la 
cancillería norcoreana, citado por la agencia de noticias KCNA. Posteriormente, argumentó 
que el ensayo atómico del viernes pasado forma parte de las medidas del régimen norcoreano 
en respuesta a las “amenazas de guerra nuclear” y las sanciones impuestas sobre el país 
asiático. 
 
El portavoz defendió el derecho de Corea del Norte a salvaguardar su soberanía y “derecho a 
vivir”, y la necesidad de responder a la “amenaza” de Estados Unidos. Cabe recordar que  
Corea del Norte realizó el viernes pasado su quinta prueba nuclear, la más potente hasta la 
fecha, lo que ha generado una fuerte condena internacional y peticiones de nuevas sanciones 
contra el país comunista. Asimismo, el Gobierno de Corea del Sur aseguró el día de ayer 
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que Corea del Norte está "preparada" para llevar a cabo en cualquier momento una nueva 
detonación nuclear, solo tres días después de que el régimen de Kim Jong-un realizara su 
quinto y más potente ensayo atómico. "Corea del Norte se prepara para llevar a cabo una 
prueba nuclear adicional en la base de Punggye-ri (al nordeste del país), según las últimas 
investigaciones de inteligencia de Corea del Sur y Estados Unidos.", indicó un portavoz del 
Ministerio de Defensa de Seúl. El portavoz surcoreano no especificó cuáles son las evidencias 
que han llevado a los aliados a sacar esa conclusión, ya que se trata de "información 
confidencial". Solo explicó que "los sistemas de inteligencia de Corea del Sur y Estados 
Unidos vigilan de cerca los movimientos de Corea del Norte en relación a la posible sexta 
prueba nuclear". 
 
Es importante mencionar que la comunidad internacional ha expresado mensajes unánimes 
de condena y se espera que el Consejo de Seguridad castigue al régimen de Kim Jong-un 
con sanciones a través de una nueva resolución. El Consejo ya aprobó en marzo la 
Resolución 2270, que impone sanciones comerciales al país comunista como castigo a la 
anterior prueba nuclear de enero y al lanzamiento en febrero de un cohete espacial con 
tecnología de misiles de largo alcance. 

El País: http://bit.ly/2cynKJX, RPP: http://bit.ly/2cynI4Z 
 

 

 

 

 

EL GOBIERNO DE MÉXICO EXPRESA SU SOLIDARIDAD CON ESTADOS UNIDOS CON 

MOTIVO DEL 15 ANIVERSARIO DE LOS ATAQUES TERRORISTAS DEL 11 DE 

SEPTIEMBRE DE 2001 

A través de un comunicado de prensa, el Gobierno mexicano expresó su mayor solidaridad 

con el Gobierno y pueblo de Estados Unidos con motivo del 15 aniversario de los ataques 

terroristas del 11 de septiembre de 2001. Además, expresó su firme rechazo a toda actividad 

terrorista y condenó los actos terroristas en cualquier parte del mundo. 

Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2cyovTf 

 

SE REALIZA LA IV REUNIÓN DEL MECANISMO DE CONSULTAS POLÍTICAS 

BILATERALES MÉXICO – SINGAPUR 

El pasado viernes 9 de septiembre, México y Singapur celebraron su IV Reunión del 

Mecanismo de Consultas Políticas Bilaterales. El encuentro fue copresidido por el 

Subsecretario de Relaciones Exteriores de México, el Embajador Carlos de Icaza y el 

Secretario Permanente del Ministerio de Asuntos Exteriores de Singapur, el Embajador Albert 

Chua. Los dos funcionarios coincidieron que la relación bilateral atraviesa por un gran 
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momento y se comprometieron a dar seguimiento en la implementación de los acuerdos 

firmados durante la pasada visita el 10 de junio a México del Presidente de Singapur, Tony 

Tan Keng Yam. 

Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2cynVEY 

 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE 

 

CLINTON CANCELA VIAJE A CALIFORNIA TRAS REVELARSE QUE PADECE 

NEUMONIA 

 

La candidata demócrata Hillary Clinton canceló la gira de campaña que tenía previsto realizar 

este lunes y martes por California, donde iba a asistir al programa de televisión y a tres actos 

para recaudar fondos, informó este domingo el portavoz de la campaña, Nick Merrill. La 

cancelación se produce horas después de haberse dado a conocer que Clinton padece 

neumonía, según lo anunció la médica personal de la candidata, Lisa Bardack. 

RTVE: http://bit.ly/2cyqRkU 

 

ESTADOS UNIDOS CONMEMORA 15 AÑOS DEL 11-S 
 

El Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, presidió el acto conmemorativo del 15 
aniversario de los atentados terroristas ocurridos en las ciudades 
de Nueva York y Washington. El mandatario estadounidense comentó que después de 15 
años, la amenaza ha evolucionado. Además recalcó, que nadie dividirá a Estados Unidos, ya 
que aunque ese país fue atacado, hoy está más unido que nunca. "Demostraremos quienes 
somos al mundo", concluyó. El acto inició con un momento de silencio en el mismo minuto en 
que un avión secuestrado se estrelló contra una de las torres del World Trade 
Center en Nueva York. 
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2cypH9d 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

ISABEL ALLENDE ANUNCIA SU CANDIDATURA A LA PRESIDENCIA DE CHILE 

La Presidenta del Partido Socialista de Chile y actual Senadora, Isabel Allende, ha anunciado 

su candidatura a las elecciones presidenciales de noviembre del siguiente año. Isabel Allende 

ha dicho que los socialistas decidirán si ella será la candidata por el partido y elegirán los 

mecanismos internos de elección frente a las elecciones presidenciales, parlamentarias y 

regionales. Sin embargo, la dirigencia del Partido Socialista de Chile ha dicho que la prioridad 
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del partido se encuentra en las elecciones municipales. Cabe señalar, que entre los 

candidatos que han declarado su intención de participar en la contienda se encuentran, el 

expresidente Ricardo Lagos, quien estuvo al frente del gobierno entre el año 2000 y 2006 y el 

ex secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) entre 2005 y 2015, 

José Miguel Insulza quien anunció el pasado 20 de agosto su disposición a ser candidato 

presidencial para los comicios del 2017. 

 

Notiamérica: http://bit.ly/2cyp3c0 

 

EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL DE HONDURAS ACEPTA LA POSIBILIDAD DE 

REELECCIÓN DEL PRESIDENTE 

 

El Tribunal Supremo Electoral de Honduras ha decidido que acatará el fallo de la Corte 

Suprema de Justicia que permite la reelección del actual Presidente, Juan Orlando 

Hernández.  En abril de 2015, la Corte Suprema de Justicia de Honduras declaró la 

inaplicabilidad del artículo 239 de la Constitución, que establece que “el ciudadano que haya 

desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser Presidente o Vicepresidente de 

la República”. Por lo que con la decisión del Tribunal Supremo Electoral se abre la posibilidad 

de que se lleve a cabo la reelección de Juan Orlando de Hernández. 

 

Notiamérica: http://bit.ly/2cypaUY 

 

MICHELLE BACHELET DIRIGE CEREMONIA DE CONMEMORACIÓN DE LOS 43 AÑOS 

DEL GOLPE DE ESTADO EN CHILE 

 

El domingo 11 de septiembre, la Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, dirigió la ceremonia 

de conmemoración de los 43 años del golpe de Estado en Chile, dirigido por Augusto 

Pinochet. El evento se llevó a cabo en el Palacio Presidencial donde fue derrocado el 

expresidente Salvador Allende. La Presidenta, Michelle Bachelet, mencionó la necesidad de 

conmemorar la fecha para que las nuevas generaciones supieran lo que los chilenos habían 

vivido. Durante su participación hizo hincapié en el avance y compromiso de respetar los 

derechos humanos en el país y anunció la designación de la abogada Lorena Fries como 

Subsecretaria de Derechos Humanos, organismo de reciente creación, que iniciará labores a 

finales de año. 

 

TeleSur: http://bit.ly/2cyprXT 
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EUROPA 

 

SE REALIZAN MANIFESTACIONES INDEPENDENTISTAS EN CATALUÑA 

La Asamblea Nacional Catalana y la organización civil Òmnium Cultural convocaron al pasado 

domingo 11 de septiembre a una serie de manifestaciones en distintas ciudades como: Lérida, 

Barcelona, Tarragona, Berga y Salt. Las manifestaciones tuvieron como objetivo reclamar su 

independencia de España. Las primeras cifras arrogan una asistencia de 540,000 personas 

en Barcelona, menor a la de 1,4 millones de la manifestación de hace año. Se prevé que sea 

la última manifestación antes del referéndum que el Presidente de la Generalidad de 

Cataluña, Carles Puigdemont, propondrá al Gobierno español en 2017.  

 

ABC: http://bit.ly/2cypdzU 

 

ELECCIONES ANTICIPADAS EN CROACIA 

 

Este domingo 11 de septiembre, se llevaron a cabo elecciones anticipadas en Croacia. Son 

los segundos comicios en menos de un año en el país. En las elecciones de noviembre del 

año pasado la Unión Democrática Croata logró conformar un Gobierno, sin embargo, era 

considerado inestable y se disolvió en los siguientes seis meses. Se espera que el Partido 

Socialdemócrata obtenga entre 55 y 62 escaños, la Unión Democrática Croata entre 53 y 55 

diputados, y el partido Most, alrededor de 12. Estos resultados provocarían que ningún partido 

obtenga la mayoría requerida para consolidar un gobierno, situación similar a la de las 

elecciones en noviembre.  

 

Euronews: http://bit.ly/2cyqtmK 

 

LOS PARTIDOS AUSTRÍACOS FIJAN EL 4 DE DICIEMBRE PARA CELEBRAR LAS 

PRESIDENCIALES 

Las formaciones parlamentarias austríacas acordaron el 4 de diciembre, como la fecha para 

celebrar la repetición de las elecciones presidenciales, aplazadas por fallos en torno a los 

votos emitidos por correo. El portavoz parlamentario socialdemócrata, Andreas Schieder, 

aseguró ante la prensa que las formaciones han optado por el 4 de diciembre ya que por 

razones técnicas y organizativas el 27 de noviembre era demasiado pronto para garantizar 

que los problemas podrían solucionarse. 

 

EFE: http://bit.ly/2cypbrK 
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ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

ACUERDO DE CESE AL FUEGO EN SIRIA ENTRE ESTADOS UNIDOS Y RUSIA 

Estados Unidos y Rusia llegaron a un acuerdo provisional de alto al fuego en Siria. El 

convenio fue anunciado por el Secretario de Estado, John Kerry, y el Ministro de Asuntos 

Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, el viernes 9 de septiembre, en Ginebra, Suiza. Después 

de 13 horas de negociaciones se logró consensuar la suspensión de los combates durante 

siete días, iniciando la noche de hoy lunes. El propósito es permitir el acceso de ayuda 

humanitaria a ciudades como Alepo, donde la situación es apremiante. Entre los acuerdos 

también se encuentra la suspensión de ataques aéreos por parte del Gobierno sirio. Existe la 

posibilidad de mantener el alto al fuego y que Estados Unidos y Rusia planifiquen operaciones 

aéreas conjuntas contra los grupos terroristas en territorio sirio.  

 

The Guardian: http://bit.ly/2cypZgt 

 

INICIA LA PEREGRINACIÓN A LA MECA Y NO ASISTIRÁ NINGÚN CIUDADANO IRANÍ 

Este sábado 10 de septiembre, dio inicio la peregrinación a La Meca, uno de los principales 

acontecimientos dentro del calendario musulmán. La crisis política entre Arabia Saudita e Irán 

ha ocasionado que este año sea la primera vez en treinta años, que ningún ciudadano iraní 

asista a La Meca, ciudad sagrada para los musulmanes. El viernes 9 de septiembre, miles de 

iraníes se manifestaron en la capital del país en contra de Arabia Saudita por la decisión de 

excluirlos de la peregrinación, a raíz del fracaso de las negociaciones entre los dos países. La 

situación generó un intercambio de acusaciones e insultos entre los líderes de ambos países.  

 

El Mundo: http://bit.ly/2cyq9Em 

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

OTAN RESPALDA AVANCE MILITAR DE TURQUÍA EN SIRIA 
 

Jens Stoltenberg, Secretario General de la Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN), aseguró que está de acuerdo con el despliegue de tropas turcas en el norte de Siria, 
las cuales dirigen su ataque contra el autodenominado Estado Islámico (Daesh, por 
su sigla en árabe) y contra las milicias kurdas. "Estoy encantado de que Turquía intensifique 
sus esfuerzos contra el Daesh. Turquía es un país muy afectado por la evolución de los 
acontecimientos en Siria. Tiene derecho a defenderse. Se está presionando al Daesh y 
estamos satisfechos sobre este desarrollo", señaló para un medio local este viernes en 
Ankara. 
 
Tele Sur: http://bit.ly/2cyqffn 
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