
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
El Procurador General, Jeff Sessions, se defendió de los ataques del Presidente Donald Trump. A 
través de un comunicado, Sessions aseguró que "el Departamento de Justicia no será influenciado 
de manera inapropiada por consideraciones políticas". Cabe recordar que el Presidente ha criticado 
en numerosas ocasiones al Procurador General, siendo la última vez este mismo miércoles, durante 
una entrevista con la televisión Fox News, donde le reprochó que se recusara en la investigación del 
caso denominado como “Russiagate”. "Jeff Sessions se recusó él mismo, lo que no debería haber 
hecho. O me lo debería haber dicho. Incluso mis enemigos dicen que Jeff Sessions debería haberme 
dicho que se iba a recusar y entonces no lo habría elegido", dijo el Presidente al aire. Además, en el 
mismo comunicado publicada por el Departamento de Justica se refiere a la "agenda del Presidente", 
según la cual "protege la seguridad y los derechos de los estadounidenses, reduce el crimen violento 
y aplica nuestras leyes migratorias…”. Sessions comenzó a recibir críticas del Presidente desde que 
anunció en marzo de 2017 que no iba a estar al frente ni iba a intervenir en la investigación sobre 
algún tipo de coordinación entre la campaña de Trump y Moscú. Su decisión la tomó luego del 
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escándalo generado por dos conversaciones privadas que mantuvo con el Embajador ruso en 
Washington, Sergey Kislyak, durante la campaña presidencial. 
 
Washington Post https://wapo.st/2o8xq28   
 

 
 

GOBIERNO ESTADOUNIDENSE REEVALUARÁ" SU RELACIÓN CON EL SALVADOR TRAS 
ACERCAMIENTO CON CHINA 

  
El Gobierno de Estados Unidos anunció ayer que "reevaluará" su relación con El Salvador, después 
de que el Ejecutivo salvadoreño anunciara el fin de relaciones diplomáticas con Taiwán en favor de 
intercambio con China. “La receptividad del Gobierno de El Salvador a la aparente interferencia de 
China en la política interna de un país del Hemisferio Occidental es de gran preocupación para 
Estados Unidos y reevaluará su relación con El Salvador", aseguró la portavoz de la Casa Blanca, 
Sarah Sanders, en un comunicado. Sanders insistió en que se trata de "una decisión que afecta no 
solo a El Salvador, sino también a la salud y seguridad económica de toda la región de las Américas". 
"Los líderes del partido gobernante de El Salvador han tomado esta decisión de manera poco 
transparente, y tendrá implicaciones para las próximas décadas", agregó la portavoz. El Gobierno 
estadounidense advirtió además que los países que "buscan establecer o ampliar" las relaciones con 
China para atraer inversiones estatales que estimulen el crecimiento económico y el desarrollo de 
infraestructura a corto plazo pueden verse decepcionados a largo plazo. 
 
The New York Times https://nyti.ms/2w4IP7p, EFE http://bit.ly/2MsL9iJ  
 

 
 

ECUADOR ANUNCIA SU SALIDA DEL ALBA COMO PROTESTA POR LA PASIVIDAD DEL 
PRESIDENTE DE VENEZUELA ANTE EL ÉXODO VENEZOLANO 

 
El Ministro de Exteriores de Ecuador, José Valencia, anunció que el país abandonará la Alianza 
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) en señal de protesta por la pasividad del 
Gobierno de Nicolás Maduro ante la crisis migratoria desatada en la región por el éxodo venezolano. 
"Ecuador anuncia que no continuará su participación dentro del ALBA y que tampoco se integrará en 
otro grupo de estados que no propicien situaciones constructivas sin exclusión alguna", anunció 
Valencia en una rueda de prensa. El Ministro explicó que "Ecuador está frustrado por la falta de 
voluntad política del Gobierno de Venezuela, que no ha buscado una solución a su problemática", 
refiriéndose al éxodo de migrantes venezolanos a otros países de al región. El ALBA es una 
organización regional creada en 2004 a instancias de los entonces presidentes de Cuba y Venezuela, 
Fidel Castro y Hugo Chávez, para favorecer la propagación del ideario 'bolivariano'. 
 
Notimérica http://bit.ly/2PAkUok  
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ACUSAN AL EX PRESIDENTE DE COSTA RICA Y NOBEL DE LA PAZ, ÓSCAR ARIAS, DE 
PREVARICACIÓN 

 
La Fiscal General de Costa Rica, Emilia Navas, presentó una acusación penal contra el ex Presidente 
del país y premio Nobel de la Paz en 1987, Óscar Arias Sánchez, por un presunto delito de 
prevaricación en el caso 'Crucitas'. Navas imputó a Arias Sánchez al considerar que cometió un delito 
de prevaricación al firmar un decreto en 2008 con el que impulsaba el proyecto de minería conocido 
como 'Crucitas' para extraer oro en la zona norte de Costa Rica. Sin embargo, el Tribunal Contencioso 
Administrativo anuló dos años después la concesión por razones ambientales y cuestionó la legalidad 
del decreto. Según el Ministerio Público, el ex Presidente habría firmado la resolución basándose en 
"hechos falsos". Arias Sánchez se podría enfrentar a seis años de cárcel por el delito que se le imputa. 
Por su parte, el ex mandatario se ha defendido de la acusación aclarando que respetó la legalidad. 
“En las dos oportunidades en que goberné juré respetar las leyes. Vamos a demostrar mi inocencia 
ante los jueces de la República, que son honorables", agregó. 
 

Notimérica http://bit.ly/2LoXC1E   
 

 
 

LA CANCILLER DE ALEMANIA INICIA VISITA AL CÁUCASO 
 

La Canciller de Alemania, Angela Merkel, inició una gira de trabajo que se prolongará durante tres 
días por el Cáucaso, en el que visitará Georgia, a Armenia y a Azerbaiyán. Sin embargo, se ha 
criticado su estancia en este último país, ya que el Gobierno azerí prohibió la entrada al Diputado 
Albert Weiler de la Unión Cristianodemócrata (CDU), partido que lidera Merkel. El legislador iba a 
integrar la delegación de la Canciller, pero las autoridades azeríes lo consideran "persona non grata" 
a raíz de las visitas realizadas en 2014 y 2016 por el Diputado a Nagorno Karabaj, región ocupada 
por Armenia. Armenia y Azerbaiyán se disputan dicha zona desde finales de la era soviética, en esa 
región la población es mayoritariamente armenia, por lo que es legalmente imposible visitar esa zona 
y luego Azerbaiyán. Posteriormente, en Armenia, la Canciller se reunirá con su homólogo Mamuka 
Bajtadze y con el Presidente de ese país, Giorgi Margvelashvili. Además, se tiene previsto que la 
mandataria alemana se reúna con soldados de su país desplegados en la misión de la OTAN en ese 
territorio. La Canciller viaja con una delegación de empresarios e inversores, así como representantes 
del Parlamento alemana, entre ellos el Diputado Johann Wadephul, en sustitución de Weiler. 
 

Deutsche Welle http://bit.ly/2o8NzEE   
 

 
 

EX PRESIDENTA SURCOREANA ES SENTENCIADA A 25 AÑOS DE PRISIÓN 
 

Un Tribunal de Apelación en Corea del Sur anunció la imposición de 25 años de sentencia en prisión 
para la ex Presidenta Park Geun-hye por el caso de corrupción que puso fin a su gobierno en 2017. 
Park se convirtió en el primer líder democráticamente elegido de Corea del Sur en ser obligado a 
dejar el cargo cuando el Tribunal Constitucional la destituyó. El Tribunal Superior de Seúl determinó 
que Park coludida con su amiga, Choi Soon-sil, recibió fuertes cantidades de dinero de distintas 
empresas. Además, la Corte también incrementó su multa a 20 mil millones de won ($17.8 millones 
de dólares). "Tales tratos poco éticos entre el poder político y el poder financiero dañan la esencia de 
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la democracia y distorsionan el orden en la economía de mercado, dando a la gente una grave 
sensación de pérdida y profunda desconfianza en nuestra sociedad", afirmó el Juez Kim Mun-suk en 
el fallo. 
 
Al Jazeera http://bit.ly/2NbGFJx   
 
EL PRESIDENTE DE RUSIA PODRÍA REUNIRSE CON SU HOMÓLOGO ESTADOUNIDENSE EN 

FORO DE ASIA ORIENTAL 
 
El Gobierno de Rusia anunció que el Presidente Vladimir Putin viajará al foro de Asia Oriental en 
Singapur, que se celebrará del 11 al 15 noviembre próximo, y allí podría reunirse con el Presidente 
de Estados Unidos, Donald Trump. La Casa Blanca también adelantó que el mandatario 
estadounidense tiene previsto viajar al foro de Asia Central. Poco después de la cumbre bilateral que 
mantuvieron el pasado 16 de julio en Helsinki ambos mandatarios, el Presidente Putin explicó que 
aunque él y el Presidente Trump no abordaron la fecha de su próximo encuentro, podrían reunirse 
este año "en el marco de uno de los eventos asiáticos, y luego en el G20 en Argentina". El Presidente 
de Estados Unidos había afirmado que invitaría al mandatario ruso a Washington este año, pero tuvo 
que retractarse por las presiones recibidas en su país, aunque afirmó públicamente que está abierto 
a aceptar una invitación de su homólogo ruso para visitar Moscú. 
 
Deutsche Welle http://bit.ly/2w7t3J2  
 

 
 

CEPAL REDUCE PREVISIÓN DE CRECIMIENTO DE AMÉRICA LATINA A 1.5% Y LLAMA A 
CAMBIAR MODELO ECONÓMICO 

 
En su último informe, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) proyectó un 
aumento del PIB del 1,5% en la región – siete décimas menos que en la edición anterior. Según las 
previsiones apuntadas por el Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2018 presentado por 
su Secretaria Ejecutiva, Alicia Bárcena, el crecimiento medio de las economías de América Latina y 
el Caribe, que ha disminuido siete décimas con respecto a la última estimación del 2,2%, sigue siendo 
positivo pero apunta a signos de ralentización. En la presentación del informe, Bárcena evocó los 
grandes rasgos de la economía mundial: la desaceleración estructural del comercio, las tensiones 
comerciales que están incrementando incertidumbres, y la volatilidad financiera que se está 
disparando, generando turbulencias, alza de tasas de interés y menor liquidez. El informe destaca la 
complejidad de la economía mundial frente a “conflictos comerciales entre los Estados Unidos, China 
y otras naciones; riesgos geopolíticos crecientes y una caída en los flujos de capitales hacia los 
mercados emergentes en los últimos meses”. 
 
Centro de Información de las Naciones Unidas http://bit.ly/2NfpS8v 
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