
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas acordó ampliar las sanciones contra Corea del 
Norte deteniendo sus importaciones de petróleo, entre otras medidas, con el objetivo de frenar su 
programa nuclear y balístico. Las nuevas sanciones fueron aprobadas por unanimidad. La intención 
inicial de Estados Unidos era imponer un embargo total e incluir en la lista negra a su líder Kim 
Jong-un, buscando congelar sus activos. Sin embargo, esto no se logró y la solución final sólo 
bloquea el comercio de productos textiles, y de gas natural y licuado. Asimismo, aunque no entrará 
en vigor de manera inmediata, los Gobiernos estarán obligados a no renovar los contratos de 
93,000 trabajadores norcoreanos que trabajan en el extranjero, los cuales se estima, envían a 
Corea del Norte alrededor de 500 millones de dólares al año. Las nuevas sanciones se suman a las 
anteriores, que reducen las exportaciones de carbón, mineral de hierro, entre otros productos. Cabe 
destacar que la medida resultó menos ambiciosa de lo que se tenía planeado, ya que Estados 
Unidos redujo sus demandas para evitar que fuera vetada por Rusia o China. Sin embargo, se 
estima que podrían provocar pérdidas de hasta 1.3 mil millones de dólares para el Gobierno 
norcoreano. Nikki Haley, la Embajadora estadounidense ante la ONU, recordó que Corea del Norte 
violó todas las resoluciones adoptadas. “No les importa la comunidad internacional ni su propia 
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población”, acusó. Además, explicó que el objetivo de estas sanciones es evitar que el régimen siga 
“alimentando” su programa nuclear. 
 
El País http://bit.ly/2wmqccu;  The Washington Post http://wapo.st/2wmSN12  
ONU http://bit.ly/2wmSQde  
 
 
 

 
 

 
MÉXICO ANUNCIA QUE SUSPENDERÁ AYUDA A TEXAS POR DAÑOS AL INTERIOR DEL 

PAÍS 
 
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que en esta ocasión no será posible brindar la 
ayuda originalmente ofrecida a Texas con motivo de los daños causados por el huracán Harvey a 
finales de agosto. Esto debido a que el pasado 7 de septiembre un sismo de 8.2 grados en la 
escala de Richter afectó severamente los estados de Oaxaca, Chiapas y Tabasco, ocasionando el 
fallecimiento de 95 personas, cientos de heridos y significativos daños materiales. Adicionalmente, 
en los últimos días México también ha sido impactado por el huracán Katia, el cual ha afectado 
considerablemente al estado de Veracruz. Esta decisión se toma a partir de que las condiciones de 
ambos países han cambiado y que las necesidades de ayuda en Texas han disminuido. Asimismo, 
agradeció los mensajes de solidaridad del Gobernador de Texas, Greg Abbott, hacia México con 
motivo del sismo registrado el 7 de septiembre. Finalmente, el Gobierno mexicano expresó su plena 
solidaridad al estado de Florida ante el severo impacto del huracán Irma, agregó que continuará 
atento del desarrollo de este fenómeno en los siguientes días, y auguró una pronta recuperación 
por los daños ocasionados en los estados de Florida, Texas y Luisiana, territorios donde se 
sufrieron los mayores impactos. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores http://bit.ly/2wmJb6B 
 
 
MÉXICO EXPRESA PREOCUPACIÓN POR LA SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN ROHINGYA EN 

MYANMAR 
 

El Gobierno de México, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, expresó su profunda 
preocupación por la reciente escalada de violencia en contra de la minoría musulmana de los 
Rohingya, registrada en el estado de Rakhine al norte de Myanmar. México reiteró su rechazo a 
todas las formas de violencia, su apoyo irrestricto a la solución pacífica de las controversias, así 
como su compromiso con la protección y defensa de los derechos humanos. Asimismo, hizo un 
llamado a las partes involucradas para ejercer la máxima moderación, proteger a la población civil y 
garantizar el acceso de ayuda humanitaria a quienes más lo necesitan. El Gobierno de México 
también expresó su solidaridad con las autoridades de Bangladesh, país que ha acogido a miles de 
refugiados como resultado de la crisis en Rakhine.   
 
Secretaría de relaciones Exteriores http://bit.ly/2wmJb6B  
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ESTADO DE CALIFORNIA IMPUGNA DECISIÓN DEL PRESIDENTE DONALD TRUMP DE 
CANCELAR EL DACA 

 
El estado de California impugnó la decisión del Presidente Donald Trump, de poner fin en seis 
meses al programa que aplaza la deportación de inmigrantes que llegaron a Estados Unidos siendo 
menores de edad. La demanda presentada por el Procurador Estatal Xavier Becerra tiene 
argumentos similares a la presentada por otros 15 estados y el Distrito de Columbia la semana 
pasada. Esta acción se vio respaldada por acciones similares por parte de los estados de Maryland, 
Maine y Minnesota. La demanda señala que el Gobierno del Presidente Trump viola la constitución 
y otras leyes al rescindir del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). 
Becerra señaló que más de 200,000 de los 800,000 beneficiarios del programa viven en el estado 
de California, por lo que de ser cancelado sería la entidad más afectada.  
 
Enfoque Noticias http://bit.ly/2wmz0iv  
 
 
 

 
 

EL CONGRESO DE GUATEMALA DECIDE MANTENER LA INMUNIDAD DEL PRESIDENTE 
JIMMY MORALES  

 
El Congreso de Guatemala ha decidido mantener la inmunidad del Presidente Jimmy Morales. De 
los 129 Diputados presentes durante la sesión donde se discutía retirarle la inmunidad, sólo 25 
votaron a favor de la medida. Tampoco trascendió una segunda votación que reclamaba la apertura 
de una causa penal contra el mandatario. Eso significa que el Presidente Morales no podrá ser 
investigado por financiamiento ilícito, cargo del que es acusado por la Fiscalía guatemalteca y la 
Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.  Una Comisión de cinco Diputados 
recomendó al Congreso de Guatemala retirar la inmunidad al Presidente Jimmy Morales para que 
fuera investigado por estos delitos. Para retirar la inmunidad a Morales se requería el voto de 105 
de los 158 Diputados que conforman la Asamblea Legislativa Nacional. El Presidente ha dicho a 
través de boletines de prensa que nunca ha interferido con los procesos judiciales.  
 
Euronews http://bit.ly/2wn8Sno;  El Economista http://bit.ly/2wmCIsi  
 

VENEZUELA PONE FECHA A LAS ELECCIONES DE GOBERNADORES 
 
El Consejo Nacional Electoral (CNE) convocó para el 15 de octubre próximo las elecciones en las 
23 regiones del país. “Las elecciones de gobernadores y gobernadoras se realizarán el domingo 15 
de octubre, tal como fue aprobado por el Consejo Nacional Electoral, cuya convocatoria, así como 
el cronograma de actividades, estarán a disposición a partir de este martes”, dijo el CNE en un 
comunicado publicado en su página de internet. En el mismo comunicado, se señala que la 
campaña durará 20 días (desde el 23 de septiembre y hasta el 12 de octubre) y que serán 
convocados a votar 18,094,065 electores inscritos. Estos comicios debieron realizarse en diciembre 
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de 2016, pero el CNE decidió retrasar el proceso hasta principios de este diciembre, sin embargo, a 
petición de la Asamblea Nacional Constituyente, se adelantará el sufragio para octubre.  
 
Deutsche Welle http://bit.ly/2wmqzno  
 
 

PERÚ DECLARA PERSONA NON GRATA AL EMBAJADOR DE COREA DEL NORTE 
 
El Gobierno de Perú declaró persona non grata al Embajador de Corea del Norte, Kim Hak-Chol, y 
le dio un plazo de cinco días para salir del país. La medida se debe a que Corea del Norte "viene 
violando reiterada y flagrantemente las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas" y que se niega "a finalizar de manera irreversible y verificable su programa nuclear", señaló 
el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado. Para Perú, la política del gobierno de Kim 
Jong-un "constituye una seria e inaceptable amenaza a la paz y seguridad internacional y a la 
estabilidad en el noreste de Asia y el mundo". 
 
BBC http://bbc.in/2wn87Le  
 
 
PRESIDENTE DE FRANCIA INICIA VISITA A LAS ANTILLAS FRANCESAS AFECTADAS POR 

EL HURACÁN IRMA 
 
El Presidente francés, Emmanuel Macron, inició hoy en Guadalupe una visita a varios de los 
territorios de las Antillas francesas afectados por el paso del huracán Irma la semana pasada. A su 
llegada al territorio de ultramar francés, Macron expresó la solidaridad de toda Francia con las 
víctimas del paso del huracán, que en los territorios de Saint-Martin y Saint-Barthelemy alcanzó 
velocidades de 300 kilómetros por hora. El Presidente Macron destacó que el paso del huracán es 
la mayor catástrofe del territorio francés desde 1931 y señaló que la operación humanitaria en 
marcha, que afecta a tres territorios franceses, “es uno de los mayores puentes aéreos de ayuda” 
organizados por Francia “desde la Segunda Guerra Mundial”. De acuerdo a estimaciones, los 
daños del paso del huracán por los territorios franceses del Caribe y Sudamérica superarían los mil 
200 millones de dólares. Además, al menos nueve personas murieron y más de cien resultaron 
lesionadas por el paso del huracán, según el Ministerio del Interior de Francia.  
 
Enfoque Noticias http://bit.ly/2wn1FUz  
 
 
 

 
 

ERNA SOLBERG RENUEVA MANDATO COMO PRIMERA MINISTRA EN NORUEGA 
 
La Primera Ministra de Noruega, Erna Solberg, lideresa de la coalición de derecha (quienes 
son  llamados conservadores por la prensa noruega), declaró después de las elecciones generales, 
que los votantes le han otorgado un mandato por “cuatro años más”, frente a su opositor, Jonas 
Gahr Støre, líder de la coalición de izquierda (Laborista). De acuerdo con el diario The Guardian, 
ningún Gobierno conservador ha logrado mantenerse en el poder por dos periodos consecutivos 
desde 1985. Dentro de las propuestas de campaña, se destaca que Solberg prometió reducir los 
impuestos para aumentar el crecimiento, mientras que Støre abogó por aumentar los impuestos a 
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aquellas personas que tuvieran un alto ingreso, con el fin de reducir la desigualdad y mejorar los 
servicios públicos. A pesar de que los resultados dan la victoria a los conservadores, los laboristas 
seguirán siendo el partido con mayoría en el Parlamento. Aún se esperan los resultados finales 
para oficializar el total de asientos en el Parlamento. 
 
The Guardian  http://bit.ly/2wmDEgv  
 
 

PARLAMENTO BRITÁNICO VOTA A FAVOR DEL PROYECTO DE THERESA MAY PARA EL 
BREXIT 

 
El Parlamento del Reino Unido votó contra el bloqueo propuesto por el Partido Laborista al proyecto 
de ley de la Primera Ministra, Theresa May, el cual busca transformar leyes europeas en británicas 
de cara a su salida de la Unión Europea. Antes del debate en la Cámara de los Comunes, el 
Ministro designado para el Brexit, David Davis, advirtió a los parlamentarios del posible rechazo al 
proyecto: "un voto contra este proyecto de ley es un voto a favor de una salida caótica de la Unión 
Europea. Proveer certidumbre y estabilidad mientras nos preparamos para la retirada es una 
prioridad clave". Jeremy Corbyn, líder del Partido Laborista, la principal fuerza de oposición, dijo 
que los representantes de su partido votarán en contra del proyecto de ley. Sin embargo, 318 
parlamentarios votaron en contra del bloqueo, frente a 296, por lo que el proyecto, conocido como 
Great Repeal Bill, continúa su proceso de aprobación parlamentaria. La Primera Ministra puso este 
proyecto de ley en el centro de su agenda legislativa, argumentando que "proveerá certidumbre a 
los particulares y a las empresas". 
 
DW: http://bit.ly/2wmojwo   
 

UN MILLÓN DE CATALANES MUESTRAN SU APOYO A LA INDEPENDENCIA 
 
Un millón de catalanes se reunieron en Barcelona, en señal de apoyo a la independencia después 
de que el Gobierno español decidiera bloquear un referéndum independentista en la región. El 11 
de septiembre marca la "Diada", día nacional de Cataluña, que conmemora la caída de Barcelona 
ante España en 1714 y es tradicionalmente utilizada por activistas independentistas para pedir la 
secesión. Sin embargo, este año sucede tres semanas antes de que posiblemente se realice un 
referéndum declarado por el Gobierno español como ilegal. La policía local afirmó que participaron 
en la manifestación independentista alrededor de un millón de personas, una de las mayores 
afluencias en los últimos años.  
 
The Telegraph http://bit.ly/2wmCW2C  
 
 

 
 
 

BANGLADESH PIDE APOYO PARA REUBICAR A LOS REFUGIADOS ROHINGYA 
 

El Ministro de Exteriores de Bangladesh, Abul Hassan Madmood Ali, ha pedido apoyo internacional 
para reubicar a los refugiados rohingya en la isla Bashan Char, cerca de la bahía de Bengala, una 
zona que según organizaciones humanitarias sufre constantes inundaciones y es inhabitable. 
Además, el Ministro Madmood Ali ha instado a la comunidad internacional a presionar a las 
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autoridades de  Birmania/Myanmar para que "encuentren una solución permanente a esta crisis" y 
ha pedido ayuda para "transportar a los rohingya a la isla de Bashan Char", también conocida como 
Thengar Char. Más de 300,000 rohingya han huido a Bangladesh desde que estalló la última 
oleada de violencia en Birmania/Myanmar, el 25 de agosto, uniéndose a otras 400,000 personas de 
su misma comunidad que ya se encontraban en el país, alojados en campamentos pequeños e 
improvisados. El plan de reubicación ha sido duramente criticado ya que se alega que el lugar suele 
sufrir constantes inundaciones por lo que es considerado un lugar inhabitable.  
 
Europa Press http://bit.ly/2wmVIXL  
 
 
 
 

 
 

EL ALTO COMISIONADO DE LA ONU PARA LOS DERECHOS HUMANOS PIDE 
INVESTIGACIÓN SOBRE YEMEN 

 
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, 
ha exigido que se ponga en marcha una investigación internacional urgente sobre la guerra de 
Yemen, un conflicto que, según sus estimaciones, ha acabado con la vida de más de 5,144 civiles, 
en su mayoría por ataques aéreos de la coalición militar que lidera Arabia Saudita. "Los escasos 
esfuerzos realizados para rendir cuentas en el último año son insuficientes para responder frente a 
la gravedad de las continuas violaciones que se producen a diario en este conflicto", ha asegurado 
el Alto Comisionado. Ésta es la tercera vez que se hace un llamamiento para una investigación 
internacional sobre las violaciones de los derechos humanos en Yemen, donde, desde hace dos 
años se enfrenta el Gobierno yemení respaldado por Arabia Saudita, contra los rebeldes houthi 
apoyados por Irán. Como consecuencia de la guerra, el país vive la mayor crisis humanitaria en la 
actualidad, principalmente por la falta de alimentos y la propagación del cólera.  
 
Reuters http://reut.rs/2wmXTdF  
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