
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

El candidato del Presidente Donald Trump para ocupar el vacío dejado por el Juez Anthony Kennedy en la Suprema 

Corte, Brett Kavanaugh, ha sido acusado de agresión sexual por parte de una profesora universitaria. Christine 

Blasey Ford, que decidió revelar su identidad este fin de semana en una entrevista con el diario The Washington 

Post, asegura que el abuso ocurrió hace tres décadas. Kavanaugh ha rechazado todas las alegaciones. "Niego 

categórica e inequívocamente esta acusación. No lo hice durante la preparatoria ni en ningún momento", aseguró 

Kavanaugh en un comunicado divulgado por la Casa Blanca. La acusación se produce en un momento crucial 

para Kavanaugh, quien se encuentra en el proceso de confirmación en el Comité Judicial del Senado quienes 

tienen la facultad de vetarlo para el puesto vitalicio al cual se le nomina. Lindsey Graham, Senador republicano 

del Comité Judicial dijo estar dispuesto a escuchar la versión de Blasey de forma inmediata, para que el proceso 

de confirmación pueda seguir según lo previsto. Por su parte, el Senador demócrata Charles Schumer pidió una 

demora en el proceso de confirmación del candidato mientras duren las investigaciones del Buró Federal de 

Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) en torno al tema. El próximo 20 de septiembre, el Comité Judicial de 

la Cámara Alta votará si recomienda o no a Kavanaugh al resto del Senado, que deberá en última instancia decidir 
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la idoneidad de la candidatura, mediante un voto general en el Pleno. Si Kavanaugh consiguiera un asiento en la 

Corte, se consolidaría en el Tribunal una mayoría de jueces conservadores. Cabe recordar que los demócratas han 

denunciado la falta de tiempo para revisar los más de 47,000 documentos que recibieron sobre el historial de 

Kavanaugh horas antes de que comenzaran las audiencias en el Senado para su confirmación.  

 

The Washington Post: https://wapo.st/2NRvDgi, The Hill: http://bit.ly/2pcyAKi  

 

 
 

PAUL MANAFORT SE DECLARA CULPABLE Y DECIDE COOPERAR CON EL FISCAL QUE INVESTIGA LA 

INJERENCIA ELECTORAL RUSA 

 

Paul Manafort, el ex jefe de campaña del Presidente Donald Trump, se declaró este viernes culpable de dos de 

los cargos en su contra por sus negocios políticos en Ucrania y aceptó cooperar con Robert Mueller, el fiscal 

especial que investiga la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016. La investigación de Manafort 

no está relacionada a la intromisión electoral rusa, sino que evalúa sus negocios en Ucrania antes de trabajar 

para Trump. No obstante, Mueller espera que Manafort pueda darle acceso a “información clave” que sirva para 

determinar si el equipo del entonces candidato republicano se coordinó con Rusia, algo que el Presidente Trump 

y el Kremlin niegan. La defensa de Manafort ha insistido hasta ahora en que no tiene ninguna información 

comprometedora sobre el Presidente, pero en sus cinco meses como jefe de campaña, Manafort estuvo en 

contacto con personas cercanas al Kremlin y participó en la reunión donde una persona rusa les “ofreció material 

comprometedor” sobre Hillary Clinton. Las investigaciones del fiscal especial a Manafort derivaron en un primer 

juicio en agosto, en el que fue condenado a entre siete y diez años de cárcel por ocho delitos de evasión fiscal y 

fraude bancario. El día de hoy iba a arrancar un segundo juicio en Washington, también relacionado con las labores 

de consultoría de Manafort, pero tras el pacto alcanzado este viernes, se canceló. 

 

The New York Times: https://nyti.ms/2D2Wqll  

 

ESTADOS UNIDOS PODRÍA IMPONER ARANCELES A PRODUCTOS CHINOS ESTA SEMANA 

 

La Casa Blanca podría anunciar esta semana que aplicará una tasa arancelaria del 10% a una lista de productos 

chinos por un valor de 200 mil millones de dólares, confirmó un alto funcionario del Gobierno, intensificando así 

lo que ya se ha convertido en una batalla comercial entre las dos economías más grandes del mundo. Asimismo, 

esos aranceles podrían alcanzar hasta el 25%, como propuso el Presidente Donald Trump el mes pasado. La 

administración estadounidense ha amenazado con este conjunto de tarifas durante meses como castigo por las 

políticas de China. "No estamos bajo presión para llegar a un acuerdo con China, están bajo presión para llegar a 

un acuerdo con nosotros. Nuestros mercados están surgiendo, los de ellos están colapsando. Pronto tomaremos 

miles de millones en aranceles y fabricaremos productos en casa”, publicó Trump en su cuenta de Twitter. En 

respuesta, China ha amenazado con tomar represalias con aranceles que van del 5 al 25% sobre productos 

estadounidenses.  

 

The Washington Post: https://wapo.st/2pleaPz  
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GRUPO DE LIMA EMITE UN NUEVO COMUNICADO SOBRE VENEZUELA 

 
Los Gobiernos de Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Santa Lucía, 

países miembros del Grupo de Lima, emitieron un nuevo comunicado en el que reafirman su compromiso para 

contribuir a la restauración de la democracia en Venezuela y a la superación de la crisis política, económica, social 

y humanitaria que atraviesa ese país, a través de una salida pacífica negociada. En el comunicado, dichos países 

afirman que continuarán promoviendo iniciativas con este fin en el marco del derecho internacional. Además, 

instan una vez más, al régimen venezolano a poner fin a las violaciones a los derechos humanos, liberar a los 

presos políticos, respetar la autonomía de los poderes del Estado y asumir su responsabilidad por la grave crisis 

que vive Venezuela. Finalmente, en el mismo texto, los países del Grupo de Lima expresaron su preocupación y 

rechazo ante cualquier curso de acción o declaración que implique una intervención militar o el ejercicio de la 

violencia, la amenaza o el uso de la fuerza en Venezuela. Esta última aclaración se dio luego de que el Secretario 

de la Organización para los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, afirmara durante una entrevista que no 

descartaba “una posible intervención militar” en Venezuela, con el objetivo de mejorar la situación en ese país y 

derrocar al Presidente Nicolás Maduro. La Vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, anunció que denunciaría 

ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al Secretario Almagro por la mención a una posible intervención 

militar. 
 

Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2MFM8av, Europa Press: http://bit.ly/2NOuYvP   

 

CHINA Y VENEZUELA FIRMAN ACUERDOS PETROLEROS, MINEROS Y DE SEGURIDAD 
 

Durante la visita oficial del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a China, se concretó la firma de varios 

acuerdos de cooperación estratégica en materia de petróleo, minería, economía, seguridad, tecnología y salud. 

“Se están firmando 28 acuerdos que ratifican el camino del desarrollo compartido de las inversiones para hacer 

realidad el desarrollo de nuestras empresas mixtas", dijo el Presidente Maduro en una intervención ante la 

Comisión Mixta bilateral en Pekín antes de reunirse con el Presidente chino, Xi Jinping. Entre los acuerdos, 

firmados junto con el Canciller chino y Consejero de Estado, Wang Yi, destacan un memorándum para la cesión 

del 9.9% de las acciones de la empresa mixta petrolera Sinovensa, y  la firma de un memorándum de 

entendimiento para el desarrollo de las empresas de hidrocarburos mixtas Petrourica y Petrozumano. También se 

firmó un acuerdo para fortalecer la cooperación entre la Corporación Nacional de Explotación de Gas de China 

(CNODC) y Petróleos de Venezuela (PDVSA) con el objetivo de explorar y explotar gas en territorio venezolano y 

otro de explotación del sector aurífero con la empresa china Yankuang Group. Además, las partes suscribieron un 

memorándum de entendimiento entre la corporación tecnológica china ZTE y el Ministerio del Poder Popular para 

la Salud de Venezuela. 
 

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

 
 

ALEMANIA Y AUSTRIA BUSCAN LÍNEAS COMUNES EN TEMA MIGRATORIO 

 

La Canciller alemana, Angela Merkel, y su homólogo austríaco, Sebastian Kurz, se reunieron este domingo en 

Berlín en un intento por buscar líneas comunes dentro de una Unión Europea cada vez más dividida en lo que 

concierne a la política migratoria. "Coincidimos en la necesidad de reforzar las fronteras exteriores", apuntó la 

mandataria alemana, en una comparecencia con Kurz ante los medios. Por su parte, Kurz señaló que la próxima 
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reunión de los 28 Estados miembros, a celebrarse esta semana, ofrecerá una "oportunidad de intercambio idónea 

para buscar un acercamiento de posturas". Asimismo, el Canciller de Austria comentó que "hay coincidencia en la 

necesidad de reforzar Frontex [Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras 

Exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea]", haciendo alusión a la propuesta para dotar a dicha 

Agencia de 10,000 efectivos más para 2020 y de acelerar los retornos de los inmigrantes sin posibilidades de 

poder permanecer en territorio europeo. 

 

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

 

EL ALCALDE DE LONDRES PIDE UN SEGUNDO REFERÉNDUM SOBRE EL BREXIT 

 

El Alcalde de Londres, el laborista Sadiq Khan, criticó este domingo la negociación del Gobierno británico sobre el 

Brexit y pidió la convocatoria de un segundo referéndum sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea. A 

seis meses del Brexit, “el Reino Unido afronta dos opciones, un mal acuerdo o ningún acuerdo", afirmó Sadiq 

Khan. En su opinión, el debate actual está centrado en las “ambiciones políticas” del ex Ministro de Asuntos 

Exteriores, Boris Johnson, en vez de ser sobre la importancia de concretar un pacto con la Unión Europea. El 

Alcalde de Londres aseguró estar cada vez más alarmado por la "caótica" situación de las negociaciones con 

Bruselas, rodeadas de "confusión y un punto muerto". Hay incertidumbre sobre si Londres y Bruselas podrán 

alcanzar un pacto para octubre, fecha que se han fijado; sin embargo, el negociador comunitario, Michel Barnier, 

indicó hace unos días que “podría haber acuerdo en seis u ocho semanas”.  

 

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

 

 
 

ERITREA Y ETIOPÍA FIRMAN HISTÓRICO ACUERDO DE PAZ 

 
Eritrea y Etiopía firmaron el día de ayer el histórico acuerdo de paz que permitirá normalizar sus relaciones 

diplomáticas, dos meses después de haber puesto fin oficialmente al conflicto que los enfrentaba desde hace casi 

20 años. La ceremonia en la que se firmó el texto se realizó en la ciudad de Yeda, Arabia Saudita, ante la presencia 

del rey de ese país, Salman bin Abdulaziz Al Saud y el Secretario General de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), António Guterres. El Primer Ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, y el Presidente de Eritrea, Isaias Afwerki, 

firmaron el texto. Ambos países se enfrentaron en un conflicto con decenas de miles de muertos entre 1998 y 

2000, pero desde que el Primer Ministro Abiy Ahmed asumió el poder, se han producido acercamientos que 

buscaban poner fin a las diferencias. El pasado 11 de septiembre, las dos naciones reabrieron su frontera común 

luego de 20 años y desde el 9 de julio el tráfico aéreo y las conexiones telefónicas se restablecieron.   
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2MAd1g5  
 

 
 

EXPERTOS DE LA ONU INSTAN A RATIFICAR EL TRATADO AMBIENTAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

Expertos en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebraron la adopción del 

Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos 

Ambientales en América Latina y el Caribe e instaron a los Estados en la región a firmar y ratificar dicho acuerdo 

a la mayor brevedad posible. El Acuerdo fue adoptado el pasado 4 de marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica, y 

estará abierto a firma a partir del 27 de septiembre en la Asamblea General de la ONU, en Nueva York. El tratado 
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es el primero de su tipo en el mundo que incluye disposiciones vinculantes específicas para la protección y 

promoción de personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos 

ambientales. Fue negociado bajo los auspicios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

y es el único tratado vinculante emanado de la Conferencia de la ONU sobre Desarrollo Sostenible (Rio+20). “Este 

histórico tratado regional no solo garantiza una buena gobernanza y derechos democráticos básicos, sino que 

también facilita la protección medioambiental y el desarrollo sostenible”, señalaron los 27 expertos en una 

declaración conjunta. También elogiaron el reconocimiento explícito del tratado a los derechos de los pueblos 

indígenas, así como a la diversidad cultural de América Latina y de sus pueblos. El Acuerdo regional está abierto 

a la firma de los 33 países de América Latina y el Caribe, y requiere un mínimo de 11 Estados para entrar en vigor. 

 

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