
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

El Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, pronunció este miércoles su último discurso del 

Estado de la Unión, en el que invitó a los Estados miembros a defender el “patriotismo europeo” y abordó 

cuestiones como la presión migratoria, la inversión en defensa, la lucha contra el cambio climático, la asistencia 

al continente africano y el futuro del bloque sin el Reino Unido. Juncker presentó más de diez iniciativas para el 

futuro de la Unión Europea (UE), entre ellas la creación de una policía comunitaria costera, que permita que las 

autoridades nacionales tengan apoyo del resto del bloque. Asimismo, en materia de inmigración, se mostró a favor 

de reformar la directiva de retornos de inmigrantes irregulares a sus países de origen, devoluciones que se 

realizarían con apoyo financiero de fondos comunitarios. Por otro lado, el Presidente Juncker señaló que 

presentará medidas para que el euro sea, junto al dólar, moneda de operaciones financieras internacionales. "Si 

Europa uniera todo el poder político, económico y militar de sus naciones, su papel en el mundo podría verse 

reforzado", aseguró. Sin mencionar directamente a Gobiernos críticos de la Unión Europea y sus políticas de 

inmigración comunitarias, Juncker mostró su "preocupación" por el "severo tono" que están tomando las 

discusiones políticas y por el "lenguaje de odio" que se está extendiendo entre los Estados miembros de la Unión 

Europea. "Europa debe seguir siendo un continente abierto y tolerante”, reiteró, haciendo énfasis en que ésta, 

nunca dará “la espalda al mundo, sobre todo al mundo que sufre”. El Presidente de la Comisión Europea propuso 
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implementar una medida para que los Estados miembros no puedan vetar la política exterior del bloque con una 

votación por mayoría para decidir sobre algunas áreas, afirmando que deberían homologarse algunas cuestiones 

fiscales. Respecto al Brexit (salida del Reino Unido de la UE), Juncker aseguró que el Reino Unido seguirá siendo 

un vecino importante del bloque a partir de marzo de 2019, fecha en la cual se hace oficial la separación. "La UE 

respeta, pero lamenta la decisión del Reino Unido y pide al Gobierno británico que comprenda que fuera de la 

Unión no puede disfrutar de los mismos privilegios que dentro de ella", insistió Juncker.  

 

Deutsche Welle http://bit.ly/2Ogn7EF, Euronews http://bit.ly/2COJSOr  

 

 
 

EL PRESIDENTE DONALD TRUMP BUSCA DESACTIVAR DEMANDA INTERPUESTA EN SU CONTRA 

 

Los abogados del Presidente Donald Trump y su ex colaborador, Michael Cohen, comunicaron al juzgado de Los 

Ángeles que se encarga de la demanda que interpuso la actriz Stephanie Clifford en contra del mandatario 

estadounidense, su intención de abandonar la demanda. Dicha medida tiene como objetivo evitar que sean 

convocados por el juez a declarar en el caso, no obstante,  el abogado de Clifford, Michael Avenatti, respondió 

argumentando que el caso debe seguir adelante. El origen de esta disputa judicial está en la demanda que la 

actriz interpuso en marzo, para anular el contrato de confidencialidad que firmó poco antes de las elecciones de 

2016 con Michael Cohen, entonces abogado personal de Trump, para no hablar de su supuesta relación con el 

entonces candidato presidencial. A cambio de su silencio, Clifford cobró 130,000 dólares; sin embargo, en la 

demanda, la actriz afirma que el contrato era nulo, entre otras cosas, porque Trump nunca lo firmó y porque “su 

objetivo era ilícito”. Avenatti argumenta que el objetivo del contrato de confidencialidad fue desde un inicio, 

ofuscar las finanzas de la campaña del Presidente Trump, además de suprimir “la libre expresión” en un tema de 

interés general relativo a un candidato presidencial semanas previas a la elección. El pasado 21 de agosto, Cohen 

admitió su culpabilidad en este delito ante un juez de Manhattan y acusó al Presidente Trump de ser cómplice. El 

pasado sábado, el abogado del Presidente envió un escrito al juez en el que se muestra dispuesto a aceptar que 

el acuerdo en cuestión no es válido y renuncia a demandar a la actriz por romperlo. Horas antes, la empresa a 

través de la cual Cohen realizó el pago ofreció rescindir ese contrato de confidencialidad, si Clifford devuelve el 

dinero. Sin embargo, Avenatti respondió en el juzgado con un escrito en el que se niega a dar por terminado el 

caso. “La Corte no puede permitir a los acusados salir de este caso sin enfrentarse a consecuencias reales o una 

investigación seria sobre la verdad”, señaló Avenatti. El próximo 24 de septiembre se decidirá si el caso sigue 

adelante. 

 

The Washington Post https://wapo.st/2MntYtX  
 

CALIFORNIA APRUEBA NUEVA LEY QUE LA COMPROMETE A UTILIZAR ÚNICAMENTE ELECTRICIDAD 

RENOVABLE PARA EL 2045 

 

El estado de California se comprometió a través de una nueva ley a obtener toda su electricidad de fuentes 

renovables antes de mitad de siglo. California, primera economía de Estados Unidos, se fija así el objetivo más 

ambicioso del país, que consiste en poner fin al uso de los combustibles fósiles para generar energía. “No va a ser 

fácil. No va a ser inmediato. Pero hay que hacerlo”, dijo el gobernador Jerry Brown, al aprobar la ley con su firma. 

La Ley SB-100, que ha sido debatida durante dos años, se aprueba en medio de las diferencias existentes entre 

California y el Gobierno federal en torno a temas como el cambio climático y la inmigración. La Ley SB-100 tiene 

como principal objetivo que el 100% de la energía que se consume en el estado provenga de fuentes renovables 

para el año 2045. Además establece un objetivo intermedio, de forma que para 2030 las compañías eléctricas ya 

deben obtener el 60% de su energía de fuentes renovables. “California es ahora la economía más grande del 

mundo que se compromete a tener un futuro con el 100% de energía limpia. Esta nueva ley va a promover la 

innovación, creará trabajos y limpiará el aire que respiramos”, dijo el Senador Kevin de León, principal promotor 
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de la ley. En Europa, Alemania obtiene ya el 53% de su electricidad de fuentes renovables, según cifras de Eurostat 

de 2016. Asimismo, países como Noruega, Islandia, Costa Rica y Uruguay ya han alcanzado el 100% de 

electricidad limpia. 

 

The Washington Post https://wapo.st/2QpEVi4  

 

 
 

FERNANDO HADDAD ES NOMBRADO SUSTITUTO DE LULA DA SILVA COMO CANDIDATO A LA 

PRESIDENCIA 
 

El partido de los Trabajadores de Brasil (PT) eligió a Fernando Haddad para ser candidato presidencial del próximo 

7 de octubre en sustitución del ex Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. La candidatura de Haddad fue aprobada 

por unanimidad por el partido durante una reunión celebrada en Curitiba, Brasil, lugar donde se encuentra 

encarcelado Lula da Silva.  Durante la reunión fue leída una carta del ex mandatario dirigida a la dirección del 

partido en el que sugería que Haddad fuera elegido como su sustituto. La semana pasada fue rechazado el último 

recurso legal para que Lula da Silva pudiera contender en la elección. El líder del PT en el Senado brasileño, 

Lindbergh Farias, dijo que "Lula continúa como candidato con el nombre de Haddad. Haddad va a gobernar junto 

a Lula". Finalmente, se difundió una segunda carta enviada por Lula da Silva en la que el ex mandatario pidió a la 

población de su país apoyar la candidatura de Haddad y reiteró su inocencia. 

 

Notimérica http://bit.ly/2CPQnkl   
 

EL PRESIDENTE DE COLOMBIA Y EL PRESIDENTE DE PANAMÁ PIDEN QUE VENEZUELA “REGRESE AL 

SISTEMA DEMOCRÁTICO” 

 

El Presidente de Colombia, Iván Duque, y el Presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, hicieron un llamado 

conjunto a Venezuela para que "regrese al sistema democrático" y se pueda poner fin a la migración de ciudadanos 

de ese país. "Trabajaremos en conjunto haciendo un llamado firme al diálogo político, al regreso al sistema 

democrático y a la búsqueda de entendimientos puntuales que permitan que esta situación humanitaria se 

detenga", indicó el Presidente Varela al término de una reunión con el Presidente Duque, en Ciudad de Panamá. 

Por su parte, el mandatario colombiano reiteró que su país será solidario con los venezolanos, pero quiso advertir 

de que el mundo debe ponerse en alerta y hacer frente a la gravedad de la situación de los inmigrantes. Además, 

agregó que considera que es positivo que el tema se trate en la Organización para los Estados Americanos (OEA) 

y en la Organización de las Naciones Unidas (ONU). A través de ambos organismos, pero principalmente del 

primero, líderes regionales han denunciado al Gobierno del Presidente Nicolás Maduro. 

 

Notimérica http://bit.ly/2NawVDk  

 

 
 

MILES DE PERSONAS MARCHAN EN BARCELONA A FAVOR DE LA INDEPENDENCIA DE CATALUÑA 

 

Cientos de miles de personas marcharon este martes en Barcelona, en la fiesta oficial de Cataluña, para reclamar 

su separación de España y la libertad de aquellos procesados por delitos vinculados al plan independentista. La 

marcha fue convocada por las entidades soberanistas Òmnium  y Asamblea Nacional Catalana (ANC), cuyo ex 

Presidente, Jordi Sánchez, es uno de los encarcelados. El lema de la movilización fue Fem la República Catalana 

(Hagamos la República Catalana). Los manifestantes exigieron la liberación de los independentistas catalanes en 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

EUROPA 

https://wapo.st/2QpEVi4
http://www.notimerica.com/politica/noticia-fernando-haddad-sustituye-lula-da-silva-candidato-pt-presidencia-brasil-20180911193956.html
http://bit.ly/2NawVDk


 

3 

prisión provisional por el proceso soberanista declarado inconstitucional en 2017 y el regreso de los que huyeron 

de la Justicia española al extranjero. La jornada, conocida como Diada, es usada por el soberanismo para organizar 

marchas masivas cada 11 de septiembre. Esta ha sido la primera después de que el Parlamento regional aprobara 

leyes para el referéndum de "autodeterminación" del 1º de octubre de 2017 y la fundación de la "República 

Catalana". La oposición no independentista no participó en los actos y criticó que una fiesta que “debería ser de 

todos los catalanes” se utilizara para reivindicar una ruptura con España, “que sólo apoya la mitad de la sociedad 

en la región”. 
 

Deutsche Welle http://bit.ly/2Obo9Bv  
 

EL PARTIDO POPULAR EUROPEO ANALIZA LA POSIBLE SUSPENSIÓN DEL PARTIDO DEL PRIMER 

MINISTRO HÚNGARO 

 

Este martes tuvo lugar en el Parlamento Europeo un debate previo a la votación de un informe que solicita la 

aplicación a Hungría del artículo 7º del Tratado de la Unión Europea, que prevé la suspensión del derecho de voto 

en el Consejo Europeo. Dicha medida se aplica a los países que violen los valores fundamentales del bloque 

comunitario. La autora del informe, la eurodiputada holandesa del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, 

Judith Sargentini, aseguró en la apertura de la sesión en Estrasburgo que en “Hungría existe un serio riesgo de 

violación" de los valores europeos. El Primer Ministro de Hungría, Viktor Orbán, calificó el informe como “un insulto 

al pueblo húngaro” y rechazó sus argumentos sobre el deterioro democrático de su país, afirmando que se trata 

de “mentiras con una clara motivación política”. El Partido Popular Europeo (PPE), cuyo voto será crucial para la 

aprobación o el rechazo del informe, se encuentra liderado por el alemán Manfred Weber, quien ha dejado abierta 

la decisión. Sin llegar a la defensa de Orbán, Weber recordó los graves problemas de corrupción y violación del 

Estado de derecho que se suceden en países con Gobiernos socialistas como Rumanía o Eslovaquia. Fuentes del 

grupo Popular reconocen que será necesario conceder libertad de voto, lo que reflejará la profunda división que 

provoca el Primer Ministro Orbán entre los conservadores europeos. Si el informe contra Hungría es aprobado, la 

cúpula del PPE se dividirá entre los que apoyan al Gobierno de Orbán y los que lo rechazan, de manera que se ha 

planteado como posible solución la suspensión de la pertenencia del partido de Orbán, Fidesz, al PPE, sin llegar a 

la expulsión.  
 

Euronews http://bit.ly/2x68vkp  

 

 
 

RUSIA INICIA SUS MAYORES MANIOBRAS MILITARES DESDE LA GUERRA FRÍA 
 

Rusia comenzó las maniobras Vostok-2018 (Oriente-2018), las mayores que realiza el país desde la Guerra Fría, 

y en las que participan casi 300,000 militares, informó el Ministerio de Defensa ruso. En la operación Vostok-

2018 participan las tropas de las circunscripciones militares Oriente y Centro, así como buques de las flotas del 

Pacífico y del Norte; fuerzas aerotransportadas; más de 1,000 aeronaves, entre aviones, helicópteros y drones; y 

hasta 36,000 carros de combate y otros vehículos blindados. "En el curso de las maniobras la acción de las tropas 

se desarrollará en conformidad con el acuerdo entre Rusia, China, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán para el 

fortalecimiento de la confianza en el ámbito militar en la zona fronteriza", señaló el Ministerio ruso de Defensa en 

un comunicado. Las maniobras, que se prolongarán hasta el próximo 17 de septiembre, constarán de dos etapas: 

en la primera se llevará a cabo el despliegue de fuerzas en el Extremo Oriente, en el Pacífico Norte y el mar del 

Norte, y en la segunda se verificará la interacción de las distintas fuerzas en operaciones defensiva y de ataque. 

Observadores de 57 países, así como la misión de enlace de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) 

y de la representación de la Unión Europea, presenciarán las maniobras, que contarán con la asistencia del 

Presidente ruso, Vladímir Putin. 
 

Deutsche Welle http://bit.ly/2p1aiTq   
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ONU: INCREMENTA NÚMERO DE PERSONAS QUE SUFREN DE HAMBRE EN EL MUNDO A 821 MILLONES 

 

Según el informe bienal sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo de la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU), ha incrementado el número de personas que viven con carencia alimentaria, de 

804 millones en 2016 a 821 millones en 2017. Los datos de la ONU confirman el crecimiento del hambre, después 

de que en 2016 aumentara por primera vez en más de una década por el impacto de conflictos y desastres 

naturales. El menor consumo de alimentos per cápita en algunos países y la mayor desigualdad en el acceso a los 

alimentos en otros, han influido al aumento del hambre según la Organización de la ONU para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el Fondo Internacional de 

Desarrollo Agrícola (FIDA), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de Naciones Unidas para la 

Infancia (Unicef). África volvió a ser el continente con la mayor carencia de alimentos, la cual afectó a más de 256 

millones de personas (un 20% de su población), teniendo como principales causas el impacto de fenómenos 

meteorológicos extremos y el desarrollo de conflictos en diversas regiones. Asimismo, el hambre creció en 2016 

en América Latina y el Caribe hasta afectar a 42.5 millones de personas debido a la desaceleración económica 

en Sudamérica, marcada especialmente por la situación en Venezuela; sin embargo, en 2017 se estima que la 

carencia alimentaria afectó a 39 millones de personas.  

 

Deutsche Welle http://bit.ly/2x9Kb07  

 

OEA BUSCARÁ NUEVA RESOLUCIÓN SOBRE NICARAGUA 

 

La Organización de los Estados Americanos (OEA) realizará el día de hoy una sesión extraordinaria del Consejo 

Permanente con el objetivo de lograr una nueva resolución sobre la crisis que afronta Nicaragua desde abril. La 

sesión fue convocada a petición de la misión de Canadá y en nombre del Grupo de Trabajo que se creó en agosto 

de 2018 para dar seguimiento a la crisis nicaragüense. Dentro de los puntos a resolver, se insta al Consejo 

Permanente "a considerar todas las medidas posibles para la búsqueda de soluciones pacíficas efectivas a la 

crisis en Nicaragua". Además, el Consejo "hace un llamado a los Estados miembros y observadores a implementar 

con sus respectivos marcos legales y el derecho internacional aplicable medidas apropiadas para coadyuvar al 

restablecimiento del Estado de derecho y la protección de los derechos humanos" en Nicaragua. El encuentro en 

la OEA se dará en medio de detenciones a líderes estudiantiles en el país centroamericano que fue calificado por 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como la "continuidad de un patrón de represión 

selectiva".  

 

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