
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

El Ministerio de Comercio de China anunció la imposición de nuevos aranceles a productos provenientes de 

Estados Unidos, por un valor de 60,000 millones de dólares. La decisión fue tomada luego de que el Gobierno 

estadounidense también aumentara las tarifas contra exportaciones chinas, por un valor de 200,000 millones de 

dólares. China impondrá aranceles de entre 5% y 10 % a 4,000 tipos de productos estadounidenses. “A pesar de 

la decidida oposición de China y de la presentación de quejas formales, Estados Unidos ha insistido en adoptar 

una postura errónea, violando las normas de la Organización Mundial del Comercio”, señaló en un comunicado el 

Gobierno chino. Las medidas arancelarias de Estados Unidos “amenazan los intereses económicos y la seguridad 

de China”, por lo que el Gobierno chino se ha visto obligado a actuar “para defender los derechos legítimos y los 

intereses de la economía del país”, agrega el comunicado. Las nuevas medidas impuestas por Estados Unidos 

afectarán a más de 5,000 productos chinos, entre los que se incluyen bolsos, arroz y prendas textiles. A estos 

productos se les aplicará un nuevo impuesto del 10% que podría aumentar a 25% a partir de enero de 2019.  

 

Deutsche Welle http://bit.ly/2MMwZEc  
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EL PRESIDENTE DE MÉXICO REALIZARÁ VISITA DE TRABAJO A LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES 

UNIDAS 

 

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, viajará a la 

Ciudad de Nueva York del 23 al 26 de septiembre de 2018 para intervenir en el 73º Periodo Ordinario de Sesiones 

de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y participar en actividades prioritarias 

para la agenda multilateral del país. Como marca la ley, el Senado de la República ya fue notificado de este viaje. 

Se tiene previsto que durante su intervención como quinto orador del Debate General de la Asamblea General de 

la ONU, el Presidente Peña Nieto presente las prioridades de México en materia de política exterior, así como un 

balance de los logros en materia multilateral alcanzados durante su administración. Además, participará en el 

lanzamiento del Panel de Alto Nivel para Construir una Economía Oceánica Sostenible y en la Segunda Cumbre 

One Planet (Un Planeta). Por otro lado, el mandatario mexicano también intervendrá en el Foro Económico Mundial 

(WEF, por sus siglas en inglés) sobre el Impacto del Desarrollo Sostenible y en el Foro Global de Negocios de 

Bloomberg 2018. 

 

Secretaría de Relaciones Exteriores http://bit.ly/2xp5D2t   
 

 
 

EL PRESIDENTE DONALD TRUMP EVALÚA ESTABLECER UNA BASE MILITAR PERMANENTE EN POLONIA 

 

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que se encuentra evaluando la posibilidad de 

establecer una base militar permanente en Polonia, y aseguró que ese país estaría dispuesto a pagar “más de 

2,000 millones de dólares” para conseguir ese contingente, que podría llamarse Fort Trump. “Polonia está 

dispuesta a hacer una contribución muy grande a Estados Unidos para que entremos y tengamos presencia en 

Polonia. Si están dispuestos a hacer eso, es algo de lo que ciertamente hablaremos”, dijo Trump al recibir en la 

Casa Blanca a su homólogo polaco, Andrzej Duda. El mandatario polaco confirmó que solicitó al Presidente Trump 

dicho despliegue en Polonia, con el fin de contrarrestar la “militarización de Rusia” en la región. 

 

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

 
 

GUATEMALA DA A LA ONU UN PLAZO DE 48 HORAS PARA ENVIAR A UN NUEVO JEFE DE LA MISIÓN 

ANTICORRUPCIÓN 

 

El Gobierno de Guatemala ha dado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) un plazo de 48 horas para 

enviar a un nuevo Jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). “El Presidente de 

la República me instruyó remitir una nota diplomática a la Secretaría General de la ONU para que proceda a enviar, 

en las próximas 48 horas, las propuestas de candidatos a ocupar el cargo de Comisionada o Comisionado de la 

CICIG”, explicó la Ministra de Relaciones Exteriores guatemalteca, Sandra Jovel. La Canciller guatemalteca  

recordó que el candidato “deberá ser nombrado con el asentimiento del Estado de Guatemala”, y que éste, podrá 

entrar en el país una vez que su nombramiento sea ratificado por el Gobierno del Presidente Jimmy Morales. En 

cambio, el actual jefe de la CICIG, Iván Velásquez Gómez, no podrá entrar a territorio guatemalteco. La medida 
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contradice la decisión del Tribunal Constitucional de Guatemala, que el domingo pasado falló de forma unánime 

ordenar que se levante el veto contra Velásquez Gómez para que pueda regresar al país. El Presidente Jimmy 

Morales anunció a finales de agosto que no renovaría el mandato de la CICIG, que expira en septiembre de 2019, 

y ordenó en una carta fechada a 3 de septiembre que las autoridades migratorias no permitiesen la entrada en 

Guatemala del jefe de este organismo, Iván Velásquez, a quien acusa de atentar contra el orden y la seguridad 

pública. 
 

Notimérica http://bit.ly/2xlQrmK       
 

TRIBUNAL BRASILEÑO CONFIRMA QUE ROUSSEFF PUEDE SER CANDIDATA AL SENADO 
 

El Tribunal Regional Electoral de Minas Gerais de Brasil (TRE-MG) aprobó, por cuatro votos a favor y tres en contra, 

la candidatura al Senado de la ex Presidenta Dilma Rousseff, destituida de la presidencia del país en 2016 por 

irregularidades fiscales. El principal argumento en contra de la candidatura era el juicio político que sufrió Rousseff 

por irregularidades en el manejo de los presupuestos. “La decisión del TRE de Minas Gerais sobre la legalidad de 

mi candidatura hace justicia conmigo. Siempre confié en la Justicia”, expresó Rousseff en un mensaje publicado 

en su cuenta de Twitter. Según una encuesta del Instituto Ibope, la ex Presidenta conseguiría el escaño en el 

Senado con un 28% de los apoyos, frente al 15% que obtendría su principal adversario, el periodista Carlos Viana, 

candidato por el Partido Humanista de la Solidaridad (PHS), de centro-derecha. 
 

Infobae http://bit.ly/2DaWVtH   
 

 
 

EL GOBIERNO ALEMÁN DESTITUYE A JEFE DEL SERVICIO DE INTELIGENCIA INTERIOR 

 

El Gobierno de Alemania acordó destituir al jefe del Servicio de Inteligencia Interior Alemana, Hans-Georg Maaßen, 

como resultado de unas polémicas declaraciones, en las que ponía en duda un video que mostraba persecuciones 

de neonazis a extranjeros. Maaßen, hasta ahora Presidente de la Oficina Federal de Protección a la Constitución, 

pasará a ocupar una Secretaría de Estado en el Ministerio de Interior. La decisión fue tomada durante una reunión 

en Berlín entre la Canciller Angela Merkel, el Presidente de la Unión Socialcristiana de Baviera (CSU) y Ministro de 

Interior, Horst Seehofer, y la Presidenta del Partido Socialdemócrata (SPD), Andrea Nahles. Esta decisión busca 

detener la crisis suscitada en el seno del Ejecutivo alemán por las declaraciones de Maaßen en torno a las 

manifestaciones ultraderechistas que tuvieron lugar en Chemnitz durante varios días, cuando la muerte de un 

hombre, presuntamente asesinado a manos de dos refugiados, desembocó en escenas de “cacerías de 

extranjeros”. La semana pasada, los socialdemócratas exigieron el cese de Maaßen por haber puesto en duda la 

veracidad de algunas de las imágenes de Chemnitz que circulaban en redes sociales y medios tradicionales, y 

atribuirlas a campañas de desinformación. Con ello, se reavivaron las críticas a Maaßen, a quien en el pasado se 

le atribuyó cierta “cercanía” con la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD). 
 

The Guardian http://bit.ly/2NkNBZ3   
 

 

ALEMANIA Y ARGELIA ACUERDAN VÍAS PARA REPATRIAR A CIUDADANOS ARGELINOS 
 

Alemania y Argelia acordaron las vías para repatriar a 3,700 ciudadanos argelinos que se encuentran en situación 

irregular en Alemania, anunció la Canciller Angela Merkel durante su visita oficial en Argel. En una conferencia 

ofrecida tras reunirse con el Primer Ministro de Argelia, Ahmed Ouyahia, la Canciller reveló que ambos hablaron 

acerca de “cómo conseguir de una manera más eficiente que aquellos que no tienen derecho a permanecer 

regresen [a su país de origen]”. Por su parte, Ouyahia aseguró que Argelia está dispuesta a recibir a aquellos que 

hayan sido propiamente identificados y cumplan las condiciones previstas para su deportación. El acuerdo se 

enmarca en el proyecto de ley adoptado el pasado mes de julio por el Gobierno alemán para acelerar el proceso 
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de repatriación de los solicitantes de asilo originarios de Argelia, Marruecos y Túnez, al considerarlos “países 

seguros”, lo que permite a los servicios de inmigración su rechazo de manera casi automática. 

 

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

 
 

LÍDERES COREANOS CELEBRAN REUNIÓN EN EL MARCO DE LA NUEVA CUMBRE INTERCOREANA 

 

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, y el Presidente surcoreano, Moon Jae-in, sostuvieron su primera reunión 

en el marco de la cumbre de tres días que ambos celebran en Pyongyang. Además de los líderes de ambos países, 

asistieron por parte de Corea del Sur el Director de la Oficina de Seguridad Nacional, Chung Eui-yong, y el 

responsable de inteligencia, Suh Hoon. La delegación norcoreana la completaron el homólogo de Suh, Kim Yong-

chol, y la Vicedirectora de Propaganda y Agitación del Partido de los Trabajadores y hermana del líder, Kim Yo-jong. 

La reunión, cuyo contenido no se ha revelado oficialmente, se llevó a cabo en la sede del Comité Central del 

Partido de los Trabajadores, donde Kim Jong-un ya recibió en dos ocasiones a una delegación surcoreana, y en 

otras dos ocasiones al Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. Durante una conferencia conjunta 

ambos mandatarios anunciaron que acordaron convertir la Península de Corea en una “tierra de paz sin armas 

nucleares y amenazas nucleares”. Específicamente el líder norcoreano dijo que su país está dispuesto a cerrar su 

principal complejo nuclear si Estado Unidos toma una “acción recíproca” no especificada. 

 

Deutsche Welle http://bit.ly/2D9R1JC, Reuters https://reut.rs/2xv2YEv   
 

 
 

UNA MUJER LATINOAMERICANA PRESIDE POR PRIMERA VEZ LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS 

NACIONES UNIDAS 

 

La ecuatoriana María Fernanda Espinosa Garcés juró este lunes el cargo como Presidenta de la Asamblea General 

de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el órgano deliberativo más importante de la ONU, para el 73° 

Período Ordinario de Sesiones. La ex Canciller ecuatoriana se convirtió así en la cuarta mujer que preside una 

Asamblea General, y en la primera latinoamericana. La diplomática contendió en las elecciones del pasado junio 

contra Mary Elizabeth Flores, originaria de Honduras, consiguiendo 128 votos frente a los 62 obtenidos por la 

candidata hondureña. Espinosa sucederá al eslovaco Miroslav Lajcák en la ocupación del cargo. En la ceremonia 

de aceptación, la nueva Presidenta de la Asamblea afirmó que cada una de sus acciones “tendrá presente que 

los destinatarios principales de nuestros compromisos y decisiones son nuestros pueblos. Es a ellos a quienes 

nos debemos”. 

 

Centro de Información de las Naciones Unidas http://bit.ly/2NojcZH 
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ONU: AL MENOS 10,000 MUERTOS EN CRÍMENES DE GUERRA CONTRA LOS ROHINYÁ 

 

De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al menos 10,000 

personas murieron en la violenta expulsión de alrededor de 750,000 rohinyá a Bangladesh el año pasado. El 

informe elaborado por expertos y presentado este martes en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 

Ginebra, apunta que más de 37,000 viviendas fueron destruidas. Los expertos reiteran la convicción de que la 

cúpula militar de Myanmar cometió crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en su actuación contra 

esta minoría musulmana. Por su parte, la Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, aseguró 

que su oficina ya ha comenzado a ocuparse de un examen preliminar del caso. La CPI ya se había declarado 

competente a inicios de septiembre para perseguir penalmente estos crímenes, pese a que Myanmar no está 

entre los países que reconocen el tribunal. Sin embargo, la CPI justificó su acción señalando que una parte de los 

crímenes ocurrieron en territorio de Bangladesh, país que sí ha reconocido el estatuto de la Corte. 

 

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