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VENEZUELA VINCULA A MÉXICO, COLOMBIA Y CHILE AL ATAQUE CONTRA
EL PRESIDENTE NICOLÁS MADURO

Fuente: Reuters

El Gobierno venezolano insinuó este domingo la participación de tres países latinoamericanos en el ataque
contra Nicolás Maduro del pasado 4 de agosto. El Ministro de Comunicación e Información del Gobierno de
Venezuela, Jorge Rodríguez, pidió a México, Colombia y Chile aclarar si tuvieron algo que ver con ese atentado,
realizado con drones durante un desfile militar. Las supuestas pruebas empleadas por Rodríguez se basan en el
testimonio de Henryberth Rivas Vivas, uno de los detenidos, quien alude en un video difundido por el Ejecutivo al
apoyo logístico de esos países para facilitar la huida de los responsables. “¿Quién es ese funcionario a quién
debía contactar este señor para poder esconderse y posteriormente fugarse?", preguntó el Ministro a la
Embajada de Chile. "Tiene que explicar el encargado de negocios de la Embajada de Colombia cómo es que iban
a servir de vehículo para trasladarlo a Colombia. Y la Embajada de México si estaban en el proceso de
triangulación para hacer efectiva la fuga“, continuó el Ministro Jorge Rodríguez. El encargado de exigir
explicaciones a esos Gobiernos será el Canciller Jorge Arreaza. “En caso de actos terroristas no hay inmunidad
diplomática, ni por el encubrimiento de terroristas”, advirtió el Ministro. Además, insistió en involucrar en el
ataque al Diputado opositor Julio Borges, al que Maduro amenaza con encarcelar, y reclamó a Colombia su
extradición. La Cancillería mexicana rechazó "categóricamente" las acusaciones y las calificó de "infundadas". En
un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores aseguró que el personal diplomático "actúa siempre con

pleno respeto al derecho internacional y conforme a los principios de política exterior definidos en el artículo 89,
fracción X, de la Constitución mexicana". Asimismo, se especificó que México continuará realizando esfuerzos
diplomáticos para contribuir a una solución pacífica, y definida por los propios venezolanos, a la grave crisis que
enfrenta ese país. Colombia se sumó al rechazo ante los señalamientos. "En la actual coyuntura que vive
Venezuela, la Embajada de Colombia y los 15 consulados acreditados en el hermano país no tienen interés
distinto al de trabajar coordinadamente por la asistencia y protección de nuestros connacionales, razón por la
cual carecen de todo fundamento las afirmaciones del Ministro Rodríguez", manifestó el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Colombia, que mostró su preocupación por la seguridad del personal diplomático como
consecuencia de esas insinuaciones. Por su parte, Chile repudió "las gravísimas y calumniosas insinuaciones y
amenazas del Gobierno de Nicolás Maduro". El Ejecutivo de Sebastián Piñera señaló en un comunicado que
"considera de la más alta gravedad las amenazas" en contra de la integridad de la representación diplomática
en Caracas. "Instamos al Gobierno de Venezuela a actuar con responsabilidad y cordura y a retirar sus
calumniosas insinuaciones en contra de nuestro país", señala el comunicado.
El País: http://bit.ly/2pwKA9y, Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2zr8clI

POLÍTICA EXTERIOR
SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES SE REÚNE CON MIEMBROS DE LA COMISIÓN
GLOBAL SOBRE POLÍTICA DE DROGAS
El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, se reunió el 21 de septiembre con miembros de la
Comisión Global sobre Política de Drogas, entre ellos, los ex mandatarios Ruth Dreifuss (Suiza), César Gaviria
(Colombia), Helen Clark (Nueva Zelandia) y Michel Kazatchkine, ex Director Ejecutivo del Fondo Mundial de
Lucha contra el SIDA, con quienes trató los retos que plantea en la actualidad el fenómeno de las drogas a nivel
mundial y la importancia de alentar una política equilibrada sobre la estrategia internacional de drogas. Los
miembros de la Comisión reconocieron el papel que ha desempeñado México en la promoción del debate
multilateral abierto, informado y plural y coincidieron en que los resultados de la Sesión Extraordinaria de la
Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (UNGASS 2016) fueron positivos. Por su parte, el
Canciller Videgaray reconoció la relevancia que ha tenido la Comisión Global desde que fue establecida en
2011, para fomentar estudios y análisis innovadores que contribuyen a la reforma de las políticas de drogas y
celebró que hubieran decidido llevar a cabo su sesión plenaria en México del 22 al 26 de septiembre.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2ND4Apy

AMÉRICA DEL NORTE
ENTRAN EN VIGOR NUEVOS ARANCELES RECÍPROCOS ENTRE ESTADOS UNIDOS Y CHINA
Nuevos aranceles por valor de 200,000 millones de dólares impuestos por Estados Unidos a China entraron en
vigor hoy y amenazan con profundizar la guerra comercial entre ambas naciones. Hace una semana, el
Presidente Donald Trump ordenó la imposición de estos aranceles del 10% por valor de 200,000 millones de
dólares a productos chinos. En represalia a los aranceles, China también anunció hace seis días nuevos
gravámenes de entre el 5 y el 10% a partir de hoy a las exportaciones estadounidenses por valor de 60,000
millones de dólares, a fin de "defender los derechos legítimos y los intereses de la economía china". Además,
Pekín ha cancelado el viaje previsto para esta semana de una delegación china a Estados Unidos para participar
en una nueva ronda de negociaciones con el objetivo de buscar una salida a la guerra comercial, informó el
sábado el diario South China Morning Post. Asimismo, el Gobierno chino publicó hoy un informe sobre sus
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tensiones comerciales con Estados Unidos, mismo que subraya que la política de "América primero", impulsada
por el Presidente Trump, "ha abandonado las normas fundamentales del respeto mutuo y las consultas
igualitarias que guían las relaciones internacionales". "En lugar de eso, Estados Unidos ha defendido sin pudor el
unilateralismo, el proteccionismo y la hegemonía económica, arrojando falsas acusaciones contra muchos
países, particularmente China", señala el documento oficial.
The New York Times: https://nyti.ms/2ND4D4I
UNA SEGUNDA MUJER DENUNCIA DE AGRESIÓN SEXUAL AL CANDIDATO DEL PRESIDENTE
DONALD TRUMP AL TRIBUNAL SUPREMO
El candidato del Presidente Donald Trump a juez del Tribunal Supremo, Brett Kavanaugh, se enfrenta a una
segunda acusación de agresión sexual. Deborah Ramírez, ex compañera de Kavanaugh en la Universidad de
Yale, declaró haber sufrido una agresión por parte del juez durante sus años de estudiante. La nueva acusación
se produce poco después de que Christine Blasey Ford denunciara que Kavanaugh intentó violarla en 1982.
Este jueves, Ford y Kavanaugh están llamados a testificar ante el Comité del Senado, que debe decidir sobre la
incorporación de Kavanaugh al Tribunal Supremo, con carácter vitalicio, a propuesta del Presidente Trump. Las
acusaciones de conductas sexuales inapropiadas contra Kavanaugh podrían afectar su designación,
especialmente si algunos de los Senadores republicanos más moderados deciden votar en contra. Asimismo, la
designación podría ser retrasada hasta después de las elecciones legislativas que se celebrarán el próximo 6 de
noviembre. La líder demócrata del Comité Judicial del Senado, Dianne Feinstein, pidió una demora en la decisión
sobre Kavanaugh tras haberse dado a conocer la segunda acusación de agresión sexual. En respuesta,
Kavanaugh emitió un comunicado a través de la Casa Blanca, en el que niega la segunda acusación, como
también negó la primera.
The Washington Post: https://wapo.st/2Drd6Dw

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
FISCALÍA DE PERÚ INICIA UNA INVESTIGACIÓN CONTRA EL EX PRESIDENTE KUCZYNSKI
La Fiscalía de Perú abrió una investigación preliminar contra el ex Presidente del país, Pedro Pablo Kuczynski,
por presuntamente haber comprado votos de congresistas para evitar ser destituido. El organismo denunció que
"la investigación se da por la presunta comisión de cohecho activo genérico, cohecho pasivo impropio, tráfico de
influencias y pertenencia a una organización criminal en agravio del Estado". El Fiscal General encargado de la
investigación, Pedro Chávarry, ha incluido también en este caso a la actual Vicepresidenta Mercedes Aráoz, y a
cuatro congresistas: Carlos Bruce, Marvin Palma, Martiza García y Lucio Ávila. Kuczynski renunció a su cargo
como Presidente de Perú, cargo que actualmente es ocupado por Martín Vizcarra, después de la presentación
de unos audios y vídeos en los que presuntamente se ofrecían pagos ilegales a parlamentarios a cambio de que
votaran contra la destitución del entonces Presidente.
Notiméricas: http://bit.ly/2QVd1uw
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PRESIDENTE DE COLOMBIA CONSIDERA QUE ES “INVIABLE” EL DIÁLOGO CON EL ELN
SI NO HAY FIN DE HOSTILIDADES
El Presidente de Colombia, Iván Duque, declaró que "es inviable" continuar dialogando con la guerrilla del
Ejército de Liberación Nacional (ELN) mientras sigan llevando a cabo actividades ilegales y secuestros. El
Presidente Duque afirmó que su gobierno no puede “aceptar dialogar con una organización que no está
dispuesta a entregar la totalidad de los secuestrados y a poner fin a sus actividades criminales". El mandatario
insistió en que su Gobierno cuenta con "toda la voluntad de diálogo con el ELN", agregando que "el Estado
colombiano no va a aceptar la violencia como un mecanismo de presión". El Presidente Duque, quien asumió el
cargo en agosto, condicionó la continuidad de la negociación a que el grupo rebelde -considerado una
organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea- suspenda unilateralmente las hostilidades y
libere a todas las personas que mantiene secuestradas.
Notimérica: http://bit.ly/2xO7Fbt

EUROPA
COMISIÓN EUROPEA DEMANDA A POLONIA POR RETIRO FORZOSO DE JUECES
La Comisión Europea demandó hoy a Polonia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por la
jubilación obligatoria de numerosos jueces de la Corte Suprema del país. La ley aprobada por el partido en el
Gobierno, Ley y Justicia (PiS), infringe la normativa de la Unión Europea debido a que socava los principios de
independencia y de inamovilidad de los jueces, aseguró el organismo en Bruselas. Si el TJUE comparte esta
opinión, Polonia deberá modificar su legislación, de lo contrario, tendrá que pagar elevadas multas. "La Comisión
Europea sostiene que la ley polaca sobre el Tribunal Supremo es incompatible con la legislación de la Unión
Europea, ya que socava el principio de independencia judicial", afirmó la Comisión, agregando que la acción
viola las obligaciones de Polonia en virtud del Tratado de la Unión Europea, que firmó cuando se unió al bloque.
La Comisión presentó la demanda porque el Gobierno polaco no modifica la ley pese a reiteradas solicitudes. La
norma forma parte de la polémica reforma judicial impulsada por Polonia desde el año pasado, que en opinión
de Bruselas, pone en peligro la separación de poderes en el país y la independencia de los tribunales. El PiS ha
insistido en que los cambios son necesarios para enfrentar la corrupción y reformar un sistema judicial “aún
atormentado por la era comunista”.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2xLtWXI
JEREMY CORBYN APOYARÍA UN SEGUNGO REFERÉNDUM SOBRE EL BREXIT
SI LO PIDE EL PARTIDO LABORISTA
El líder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, manifestó que aceptará la posición que adopten los
afiliados de su formación respecto al Brexit (salida del Reino Unido de la Unión Europea). De acuerdo con una
encuesta publicada por el diario The Observer, el 86% de los miembros del Partido Laborista estarían a favor de
celebrar un nuevo referéndum. Corbyn no dio a conocer si defendería que el Reino Unido se mantenga en la
Unión Europea en caso de que se convocara una nueva votación, una postura que, según la encuesta de la firma
YouGov, respalda el 90% de los miembros del partido. "Se trata de conjeturas sobre cuál sería la pregunta. No
sabemos cuál sería", afirmó el líder de la oposición británica. Corbyn aseguró que la situación generada por el
rechazo de la Unión Europea al plan sobre el Brexit de la Primera Ministra Theresa May, puede desembocar en
unas elecciones generales en el Reino Unido. "Nosotros defenderemos nuestra postura en el Parlamento y
veremos qué pasa después. Estamos absolutamente preparados para unas elecciones”, agregó el laborista.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2zqzNn2
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EL EX PRIMER MINISTRO DE ITALIA, SILVIO BERLUSCONI, ANALIZA SER CANDIDATO
AL PARLAMENTO EUROPEO
El líder del partido Forza Italia, el ex Primer Ministro Silvio Berlusconi, afirmó este domingo que valora
presentarse como candidato a las elecciones al Parlamento Europeo de mayo de 2019 para “salvar al país” del
partido antisistema Movimiento Cinco Estrellas (M5S), al que considera un "enemigo de la libertad". En un acto
de su formación en la localidad de Fiuggi, Berlusconi dijo a los medios: "Pienso en presentarme a las europeas.
Me lo piden todos. Y además, si queremos salvar Italia, debemos hacer las cosas bien". En su discurso a los
asistentes, el ex Primer Ministro afirmó que Forza Italia salvó en el pasado a Italia "de los comunistas" y que
ahora el país "se encuentra frente a un peligro mayor, la ignorancia, la incompetencia, el odio social". Para
“salvar Italia”, argumentó que volverá al terreno político y conquistará la confianza de sus votantes.
Europa Press: http://bit.ly/2Nxu2wC

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
IRÁN RESPONSABILIZA A GRUPO SEPARATISTA DE ATAQUE TERRORISTA
La Guardia Revolucionaria de Irán amenazó con una "venganza mortal e inolvidable en el futuro próximo” contra
los autores del atentado durante un desfile militar en la ciudad de Ahvaz, donde al menos 25 personas murieron
y otras 60 resultaron heridas. La agrupación militar prometió "perseguir y castigar a los criminales en la región y
más allá”. Mediante un comunicado, la Guardia Revolucionaria acusó del ataque a "los crueles mercenarios de
la arrogancia global [Estados Unidos] y la región", en especial, al "triángulo occidental, sionista y árabe". También
denunciaron que el objetivo de todo esto es crear "inseguridad" en Irán y para conseguir ese fin "están
dispuestos a atacar a mujeres, niños y personas inocentes". El Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas
iraníes, Mohamad Hosein Baqerí, acusó a “algunos países regionales” de dar apoyo a grupos radicales, por lo
que concluyó que el Ejército de Irán se reserva "el derecho de dar una respuesta aplastante en cualquier
momento y lugar”. Las autoridades iraníes han responsabilizado al movimiento separatista árabe Al Ahvazieh de
la autoría del atentado, desestimando la reivindicación del grupo terrorista autodenominado Estado Islámico. El
Presidente de Irán, Hassan Rouhani, aseguró que para su Gobierno está "completamente clara" la identidad de
los autores del atentado del sábado pasado y de sus patrocinadores, aludiendo a los separatistas, que también
reivindicaron la autoría del ataque.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2xADaGN
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ORGANISMOS INTERNACIONALES
LA OPEP POSTERGA DECISIÓN SOBRE AUMENTO DE PRODUCCIÓN PETROLERA
La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) decidió postergar hasta la reunión del próximo 3 de
diciembre en Viena la decisión sobre aumentar la producción del petróleo, acción que reduciría los precios del
crudo. De esta manera, la Organización aplazó las demandas del Presidente estadounidense, Donald Trump,
quien exigió bajar los precios energéticos de manera inmediata a través de su cuenta de Twitter. En un
encuentro en la capital de Argelia, Argel, entre los países miembros de la OPEP y países productores de petróleo
clave como Rusia y Arabia Saudita, los participantes acordaron una declaración conjunta que afirma que hay
"una relación saludable entre oferta y demanda". El titular saudí de Energía, Jaled al Falah, comunicó a la prensa
esta decisión del Comité Ministerial y dijo que se "trabaja para llegar a un nivel de producción equivalente al
100% del compromiso" adquirido en junio, con lo que se busca compensar una posible caída de la producción
por las sanciones de Estados Unidos a Irán. Según Al Falah, "ha habido un retroceso en los meses de julio y
agosto, pero creemos que en septiembre y octubre vamos a estar cercanos al 100% y así el mercado va a
equilibrar de forma aproximada la oferta y la demanda". Según los analistas, la apreciación del petróleo se debe
sobre todo a los temores de que el embargo energético impuesto por Washington a Teherán, que entrará en
vigor el 4 de noviembre próximo, provoque problemas de suministro.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2IaDOPo
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