
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tras el sismo registrado el pasado 19 de septiembre que dejó importantes afectaciones en la 
Ciudad de México, Morelos, Puebla, Estado de México, Guerrero y Oaxaca, varios países han 
enviado apoyo de diferente índole a México. En un primer momento, el Presidente de México, 
Enrique Peña Nieto, recibió llamadas telefónicas de los Jefes de Estado de España, Rey Felipe VI; 
Estados Unidos de América, Presidente Donald J. Trump; de Colombia, Presidente Juan Manuel 
Santos; de Francia, Presidente Emmanuel Macron; y de Venezuela, Nicolás Maduro; quienes 
expresaron sus condolencias y solidaridad con el pueblo y el Gobierno de México con motivo de la 
pérdida de vidas y los daños causados por el sismo con magnitud de 7.1. Por otra parte, en el 
marco del 72 Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), Jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo manifestaron su apoyo a 
México por los daños causados por el sismo. Durante su participación en el pleno de las Naciones 
Unidas el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, agradeció la solidaridad 
internacional y explicó la necesidad de ayuda altamente especializada y de maquinaria pesada para 
las labores de rescate. Por instrucciones del Presidente Enrique Peña Nieto, el Secretario 
Videgaray estableció contacto con el Secretario General de la ONU, António Guterres, quien ofreció 
apoyo técnico de las agencias que componen la organización internacional que encabeza. En el 
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marco del mismo evento el Secretario Videgaray conversó con la Presidenta de Chile, Michelle 
Bachelet, quien ofreció el envío de un equipo técnico certificado por la ONU para el análisis de 
derrumbes.   
 
En este contexto, el Canciller Videgaray se comunicó con el Primer Ministro de Israel, Benjamín 
Netanyahu; con el Canciller de Japón, Taro Kono; y con autoridades del Gobierno estadounidense 
para solicitar su apoyo con equipo especializado en derrumbes y maquinaria entre las que se 
incluyen sierras circulares, gatos hidráulicos de alta capacidad y aparatos inflables para levantar 
escombros. Asimismo, otros países han enviado apoyo de diversa índole principalmente personal 
de rescate y soporte técnico, la lista de países incluye a Alemania, Argentina, Canadá, Chile, China, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, España, Guatemala, 
Honduras, Panamá, Perú, Rusia, Suiza, Turquía, Unión Europea, y Venezuela.  
 
Por otro lado, a través de sus cuentas oficiales de Twitter, diversos mandatarios y líderes mundiales 
expresaron su apoyo a México tras el sismo, entre ellos, el Primer Ministro de Canadá, Justin 
Trudeau; el Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos; el Presidente de Argentina, Mauricio 
Macri; el Presidente de Panamá, Juan Carlos Varela;  el Presidente de Ecuador, Lenín Moreno; la 
Presidenta de Chile, Michelle Bachelet; el Presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski; el 
Presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el Presidente de Brasil, Michel Temer; el Presidente 
de Bolivia, Evo Morales;  el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro; el Presidente de Paraguay, 
Horacio Cartes; el Presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández; el Presidente de Guatemala, 
Jimmy Morales; el Presidente de El Salvador, Salvador Sánchez; el Presidente de Costa Rica, Luis 
Guillermo Solís; el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, Luis 
Almagro; del Presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy; del Primer Ministro de Italia, 
Paolo Gentiloni; del Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu; del Presidente del Banco 
Mundial, Jim Yong Kim; del Primer Ministro de Georgia, Giorgi Kvirikashvili; del Primer Ministro de 
Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen; entre otros. Finalmente, el Foro de Presidentes y Presidentas 
de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe; el Parlamento Latinoamericano; 
el Parlamento Centroamericano; y la Unión Interparlamentaria se unieron a las muestras de apoyo 
a México.  
 
Presidencia de la República http://bit.ly/2xAHuqc; http://bit.ly/2xAO53T  
Secretaría de Relaciones Exteriores http://bit.ly/2xAL7fM Milenio http://bit.ly/2xA75iQ;  
El Universal http://eluni.mx/2xArzbl 
 
 

 
 
 

MÉXICO EXPRESA SUS CONDOLENCIAS A LAS ISLAS DEL CARIBE AFECTADAS POR EL 
HURACÁN MARÍA 

 
El Gobierno de México, mediante un comunicado de prensa de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores emitido el pasado 21 de septiembre, expresó sus sinceras condolencias a las islas del 
Caribe afectadas por el paso del huracán María y lamentó la pérdida de vidas que ha dejado a su 
paso. El Gobierno mexicano reiteró su solidaridad hacia los países caribeños y manifestó su 
compromiso de contribuir a fortalecer los mecanismos existentes para la gestión integral del riesgo.  
 
Secretaría de Relaciones Exteriores http://bit.ly/2xBeTAZ  
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DECLARACIÓN DE LA SEGUNDA REUNIÓN DEL GRUPO DE LIMA SOBRE LA SITUACIÓN EN 

VENEZUELA 
 
A través de un comunicado de prensa, los Cancilleres de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú reunidos en la 
Ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el 20 de septiembre de 2017, en seguimiento de la 
Declaración adoptada en Lima, Perú, emitieron una serie de 8 puntos sobre la actual situación en 
Venezuela: 1. Reafirmaron el contenido y la vigencia de la Declaración de Lima y su compromiso de 
redoblar esfuerzos para alcanzar una salida pacífica y negociada a la crisis en Venezuela; 2. 
Lamentaron que en Venezuela se mantenga la ruptura del orden democrático, y afirmaron que el 
Gobierno venezolano quebranta las normas constitucionales, la voluntad del pueblo y los valores 
interamericanos, reprime el disenso político, mantiene presos políticos y viola los derechos 
humanos y libertades fundamentales de las personas; 3. Condenaron la represión y persecución 
política en Venezuela, incluida la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente de enjuiciar por 
“traición a la patria” a líderes opositores; 4. Reconocieron la contribución y coinciden con la 
preocupación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresada 
en el informe “Violaciones y abusos de los derechos humanos en el contexto de las protestas en la 
República Bolivariana de Venezuela del 1 de abril al 31 de julio de 2017”; 5. Retiraron su pleno 
respaldo y solidaridad con la Asamblea Nacional democráticamente electa, así como su 
compromiso por hacer efectivo el no reconocimiento de los actos emanados de la Asamblea 
Nacional Constituyente, y de continuar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana; 6. 
Reiteraron su voluntad de contribuir a crear, en coordinación con organismos internacionales y 
otros países, un canal de ayuda para atender la crisis humanitaria que aqueja al país; 7. 
Reconocieron la iniciativa de República Dominicana de reunir al Gobierno y a la oposición 
venezolanos, así como la decisión de ambas partes de invitar a algunos países como 
acompañantes de este proceso. Al respecto reiteraron que dichos acercamientos deben ser 
desarrollados con buena fe, reglas, objetivos y plazos claros, así como garantías de cumplimiento; 
8. Reafirmaron su compromiso por mantener un seguimiento de la situación en Venezuela a nivel 
de Cancilleres hasta el pleno restablecimiento del orden democrático en ese país y, con ese fin, se 
reunirán el próximo mes de octubre en Canadá. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores http://bit.ly/2xAkuYd 
 
 
 

 
 
 

INICIA TERCERA RONDA DE RENEGOCIACIÓN DEL TLCAN EN CANADÁ 
 
Los representantes de Estados Unidos, México y Canadá dieron inicio el sábado en Ottawa, 
Canadá, a la tercera de siete rondas de discusiones planificadas para renegociar el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). La ronda inició con la declaración de Estados 
Unidos en contra de las reglas de origen de los automóviles, mismas que establecen que los 
vehículos deben tener el 62.5% de contenido regional para obtener el beneficio de estar libres de 
aranceles. Según especialistas, las nuevas exigencias tendrían el objetivo de incrementar la 
exigencia del contenido regional. Esta situación implicaría graves riesgos para la industria del 
acero, ya que cerca del 70% del automóvil está hecho de acero y, en la actualidad no forma parte 

AMÉRICA DEL NORTE 
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de la lista de rastreabilidad, por lo que no hay exigencia de reportar que los insumos provengan de 
otra región. El Jefe Negociador de Canadá, Steve Verheul, dijo que no espera que la parte 
estadounidense presente propuestas detalladas en Ottawa sobre importantes temas como solución 
de controversias, el sector lácteo y reglas más duras para el contenido en autos. Además, agregó 
que no había visto señales de que la delegación estadounidense se estaría preparando para 
abandonar las conversaciones. 

 
El Universal http://eluni.mx/2xAOkfl;  Reuters http://reut.rs/2xAHhmD  
 
ESTADOS UNIDOS EXPANDE EL VETO MIGRATORIO INCLUYENDO A VENEZUELA, COREA 

DEL NORTE Y CHAD 
 
El Gobierno estadounidense anunció nuevas restricciones de viaje a ciudadanos de Corea del 
Norte, Venezuela y Chad, modificando el veto migratorio que afectaba sólo a ciudadanos de 
algunos países de mayoría musulmana. En un comunicado, la Presidencia estadounidense subrayó 
que mantiene a Irán, Libia, Siria, Somalia y Yemen, eliminando a Sudán de la lista. En el caso de 
Venezuela, las restricciones se limitan a funcionarios que trabajan para agencias gubernamentales 
y sus familias. La medida entrará en vigor a partir del 18 de octubre. La Casa Blanca argumentó 
que las nuevas restricciones son consecuencia de una revisión del intercambio de información por 
parte de Gobiernos extranjeros. En el caso de Venezuela, sostiene que el Gobierno de Nicolás 
Maduro no coopera "en la verificación de si sus ciudadanos plantean amenazas a la seguridad 
nacional o pública". Los criterios para la nueva lista de prohibiciones se basan en procedimientos de 
investigación y cooperación. La Casa Blanca dijo que Corea del Norte no cooperó con el gobierno 
de Estados Unidos "en ningún aspecto" y falló en todos los requisitos para el permiso de entrada. 
Chad, mientras que es un socio importante en la lucha contra el terrorismo, no compartió 
información relacionada a ese tema ni otros datos públicos que EE. UU. solicitó, argumentó la Casa 
Blanca.  
 
BBC http://bbc.in/2xBfiDv; Notimérica http://bit.ly/2xAOseP  
 

CANADÁ ANUNCIA SANCIONES CONTRA EL PRESIDENTE DE VENEZUELA Y LÍDERES 
CHAVISTAS 

 
El Gobierno de Canadá anunció que impondrá sanciones contra el Presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro, y otros funcionarios de su Gobierno. La Ministra de Exteriores, Chrystia Freeland, 
explicó por medio de un comunicado que las sanciones afectan a "figuras claves que son 
responsables del deterioro de la democracia en Venezuela". Además, la Ministra Freeland señaló 
que el anuncio de sanciones contra la administración del Presidente Maduro subraya el 
compromiso canadiense con la defensa de la democracia y los derechos humanos en todo el 
mundo, asimismo, muestra su solidaridad con el pueblo de Venezuela. Según el comunicado, el 
Gobierno canadiense pretende "mantener la presión sobre el Gobierno venezolano para que 
restaure el orden y el respeto a los derechos de la población”.  
 
Deutsche Welle http://bit.ly/2xAHAxI  
 

BOMBARDEROS DE ESTADOS UNIDOS VUELAN CERCA DE COREA DEL NORTE 
 
Bombarderos B-1B y aviones de caza estadounidenses volaron cerca de la costa este de Corea del 
Norte, sobre una zona desmilitarizada entre las dos Coreas, área que ningún avión de combate o 
bombardero estadounidense había recorrido durante el siglo XXI. La vocera del Departamento de 
Defensa de Estados Unidos, Dana White, señaló que la maniobra aérea fue para transmitir "un 

http://eluni.mx/2xAOkfl
http://reut.rs/2xAHhmD
http://bbc.in/2xBfiDv
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claro mensaje de que el Presidente Trump tiene muchas opciones militares para derrotar cualquier 
amenaza". Después de esta maniobra aérea, el Ministro de Relaciones Exteriores de Corea del 
Norte, Ri Yong-ho, dijo ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) que el Presidente estadounidense, Donald Trump, estaba en una "misión suicida" y lo 
calificó como "mentalmente trastornado y lleno de megalomanía". A su vez, el Presidente Trump 
respondió por medio de su cuenta de Twitter al discurso del Ministro norcoreano señalando que si 
el Ministro Ri y el Presidente Kim Jong-un continúan con su retórica, “no estarán aquí por mucho 
tiempo”. 
 
BBC http://bbc.in/2xAkHut  
 

SENADOR JOHN MCCAIN AFIRMA QUE NO VOTARÁ POR EL PLAN REPUBLICANO PARA 
DEROGAR EL PROGRAMA OBAMACARE 

 
El Senador republicano, John McCain, aseguró que votará en contra de la última propuesta 
legislativa de su partido en el Senado para derogar y reemplazar la actual ley sanitaria conocida 
como Obamacare. “No puedo votar en buena conciencia por la propuesta […]. Creo que podríamos 
trabajar mejor juntos, republicanos y demócratas, todavía no lo hemos intentado”, señaló el 
Senador en un comunicado.  El Presidente Donald Trump ha intentado revocar el Obamacare 
desde el inicio de su administración, pero los representantes de su propio partido en el Congreso 
han impedido que obtenga el apoyo necesario. 
 
Deutsche Welle http://bit.ly/2xAIPgI  
 

 

 
 
 

FISCALÍA DE PERÚ INVESTIGA ORIGEN DEL PATRIMONIO DEL EX PRESIDENTE ALAN 
GARCÍA 

 
La Fiscalía de Perú mantiene una investigación preliminar en torno al patrimonio del ex presidente 
Alan García, a quien se le ha acusado de lavar activos desde 1990, cuando culminó su primer 
mandato presidencial. Las indagaciones tienen como objetivo determinar si el aumento patrimonial 
de García y de otras treinta personas cercanas, corresponden con los ingresos declarados en ese 
mismo lapso. Los Fiscales precisarán el origen de los fondos con los que García compró junto a su 
ex esposa, Pilar Nores, 21 propiedades inmobiliarias, entre otros activos y bienes de capital. 
Paralelamente, la Fiscalía investiga a García por los sobornos presuntamente pagados por la 
constructora brasileña Odebrecht a altos funcionarios de su Gobierno con miras a que se le 
adjudicaran contratos para la construcción de obras públicas como el tramo 2 de la Línea 1 del 
Metro de Lima. 
 
Deutsche Welle http://bit.ly/2xA0m8r  
 

COMIENZA LA CAMPAÑA PARA ELECCIONES REGIONALES EN VENEZUELA 
 
El oficialismo chavista y la oposición comenzaron su campaña de cara a las elecciones regionales 
del próximo 15 de octubre, fecha en la que se disputarán las gobernaciones de 23 estados del país 
sudamericano. Hasta el 12 de octubre, los candidatos podrán hacer actividades proselitistas y 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

http://bbc.in/2xAkHut
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difundir propaganda política bajo la normativa anunciada por el Consejo Nacional Electoral (CNE). 
Para estos comicios, que debían celebrarse el pasado diciembre, están convocados 18,094,065 
ciudadanos. De las 23 gobernaciones que hay en Venezuela, actualmente 20 las ocupa el 
chavismo y solo tres la oposición. 
 
Deutsche Welle http://bit.ly/2xBfti9  
 
CUBA NIEGA ANTE LA ONU CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN EL ATAQUE SÓNICO A LA 

EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS 
 
El Canciller cubano, Bruno Rodríguez, se dirigió al plenario de la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas para señalar que el Gobierno de Cuba no es responsable del 
ataque sónico contra funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, asegurando 
que “jamás se ha perpetrado ni perpetrará acciones de esa naturaleza, ni se ha permitido ni 
permitirá que su territorio sea utilizado por terceros con ese propósito”. Asimismo, reiteró que su 
país “cumple con todo rigor y seriedad” sus obligaciones con la Convención de Viena sobre 
Relaciones Diplomáticas. El Canciller condenó también que Estados Unidos esté acusando a Cuba 
de violar los derechos humanos. 
 
El País http://bit.ly/2xAtSed  
 

INICIA EN CHILE CAMPAÑA ELECTORAL PARA ELECCIONES PRESIDENCIALES Y 
LEGISLATIVAS  

 
El Servicio Electoral (Servel) autorizó el inicio del período de propaganda para las elecciones 
presidenciales y legislativas de Chile que tendrán lugar el próximo 19 de noviembre y que incluyen 
también la designación de Consejeros Regionales. Entre los principales candidatos a los comicios 
presidenciales figuran Sebastián Piñera (Chile Vamos, conservador), Alejandro Guillier (Nueva 
Mayoría, centroizquierda), Beatriz Sánchez (Frente Amplio, izquierda), Carolina Goic (Democracia 
Cristiana) y Marco Enríquez-Ominami (Partido Progresista). El Gobierno llamó a los candidatos a 
hacer una "campaña de ideas" y un debate "con altura de miras", e hizo hincapié en que se trata de 
"un momento para explicarle al país los alcances que tienen los distintos proyectos políticos". 
Piñera, ex presidente de Chile (2010-2014) y favorito en las encuestas, señaló que sus prioridades 
de gobierno son la creación de empleo y el aumento de los salarios, la mejora de las pensiones, la 
salud, la educación, y la lucha contra la delincuencia, el narcotráfico y el terrorismo. 
 
Agencia EFE http://bit.ly/2xANQ8T  
 
 

 
 
 

ELECCIONES SENATORIALES EN FRANCIA DAN MAYORÍA A OPOSICIÓN 
 
Las elecciones parciales para renovar la Cámara Alta francesa dieron como resultado una amplia 
mayoría a Los Republicanos, importante partido de la derecha francesa, que sumó 150 asientos. El 
partido oficialista, En Marche!, del Presidente Macron, obtuvo 23 escaños, un resultado muy por 
debajo del esperado. Por su parte, los resultados preliminares muestran que el Partido Socialista se 
recuperó de las elecciones legislativas del pasado junio al obtener 70 asientos, un retroceso menos 

EUROPA 
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grave de lo previsto. El Presidente del Senado, Gérard Larcher, quien es probable que renueve su 
cargo, consideró que los resultados electorales fueron “un mensaje claro de los territorios al 
Gobierno Central”, debido a que “los representantes locales que están al servicio de los ciudadanos 
necesitan una relación de confianza y respeto con el Ejecutivo”. La popularidad del Presidente 
Macron ha disminuido de forma considerable desde su elección el pasado mayo, principalmente por 
sus reformas laborales y los recortes presupuestarios, incluida una disminución en la ayuda a la 
vivienda para estudiantes. Una medición del Instituto Ifop publicada en agosto, cifra en un 40% el 
número de franceses satisfechos con la administración del Presidente Macron, 14 puntos menos 
que en julio. Los Senadores en Francia son elegidos para un periodo de seis años, y cada tres se 
renueva la mitad de los 348 escaños. Son elegidos a través de un Colegio Electoral que cuenta con 
alrededor de 76 mil “grandes electores”, quienes son compuestos por diputados, consejeros 
regionales y provinciales, alcaldes y concejales. Las reformas constitucionales que el Presidente 
Macron pretende impulsar requieren 3/5 de ambas cámaras, 555 escaños en total. Sin embargo, le 
faltarían 150 lugares para poder lograrlo.  
 
El País  http://bit.ly/2xANSO3;   http://bit.ly/2xAPCHf;   
Reuters http://reut.rs/2xAsGI3  
 

ELECCIONES GENERALES EN ALEMANIA UBICAN A CDU, SPD Y AFD COMO FUERZAS 
GANADORAS  

 
El domingo pasado se celebraron elecciones generales en Alemania, donde el bloque liderado por 
la Canciller Angela Merkel (Unión Demócrata Cristiana CDU y la Unión Social Cristiana de Baviera, 
CSU, por sus siglas en alemán) resultó ser la más votada con alrededor del 33.5% de los sufragios, 
seguida del Partido Social Demócrata (SPD, por sus siglas en alemán) de Martin Schulz, con el 
20.5%. De esta manera éste se convertirá en el cuarto mandato de la Canciller Angela Merkel. Por 
otro lado, el partido de corte ultranacionalista y xenófobo, Alternativa para Alemania (AfD, por sus 
siglas en alemán), logró entrar al Parlamento Federal con el 12.6% de apoyo electoral. Tras 
conocerse las primeras proyecciones de los resultados, la Canciller declaró que hubiera deseado 
un “mejor resultado”, ya que este representa el segundo peor para su partido desde la Segunda 
Guerra Mundial, y que la entrada de AfD al Parlamento representa “un importante desafío”. Hasta 
ahora, de los 690 escaños del Parlamento Federal, 246 se dirigen para el bloque liderado por la 
Canciller; 153 para el SPD; 94 para AfD; 80 para el Partido Liberal; 69 para La Izquierda; y 67 para 
Los Verdes. El Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, felicitó a través de su cuenta en 
Twitter a la Canciller, “Alemania permanece comprometida con la idea europea. Ahora trabajemos 
juntos por reformar Europa”, publicó. Tras la decisión del SPD de no volver a gobernar en coalición 
con el CDU, la opción que se ha planteado es la unión entre conservadores, liberales y verdes, 
conocida como “Jamaica”. Esta coalición de gobierno sumaría, según las últimas proyecciones, un 
52% de los votos y supondría la única opción viable, si se descarta definitivamente una reedición de 
la gran coalición del SPD y los conservadores.  
 
El Mundo http://bit.ly/2xAkozHM; Deutsche Welle http://bit.ly/2xAlgo5;  
ABC http://bit.ly/2xAynFL  
 

PRIMERA MINISTRA DE REINO UNIDO PIDE UNA PRÓRROGA DE DOS AÑOS PARA LA 
TRANSICIÓN AL BREXIT  

 
La Primera Ministra Theresa May, se comprometió, a nombre del Reino Unido, a seguir 
contribuyendo al presupuesto de la Unión Europea (UE) hasta el 2020, a cambio de un período de 
"transición" de dos años en el que su país seguiría bajo las reglas de la UE y con acceso temporal 
al Mercado Único. En un tono conciliador, muy distinto al empleado a principios de año en su 

https://elpais.com/internacional/2017/09/24/actualidad/1506275588_691816.html?id_externo_rsoc=whatsapp
http://bit.ly/2xANSO3
http://bit.ly/2xAPCHf
http://reut.rs/2xAsGI3
http://bit.ly/2xAkozHM
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discurso, May ofreció una "nueva alianza" y pidió "creatividad y ambición" para superar las 
diferencias que han mantenido hasta ahora bloqueadas las negociaciones. La Ministra  confirmó 
que la salida de la Unión Europea se producirá como estaba previsto, el 29 de marzo del 2019, pero 
reiteró la propuesta de su Gobierno de establecer un período transitorio de dos años en el que su 
país seguirá contribuyendo a los presupuestos y sometiéndose a las reglas de la UE. May aseguró 
que el "período de implementación" de dos años no equivale a postergar el Brexit hasta el 2021. 
"Es importante para la gente y para las empresas que tengamos un proceso de retirada suave y 
ordenado", recalcó May. 
 
El Mundo http://bit.ly/2xAz6H4  
 

 
 
 

EL PRIMER MINISTRO DE JAPÓN DISUELVE EL PARLAMENTO Y ANUNCIA ELECCIONES 
LEGISLATIVAS ANTICIPADAS 

 
El Primer Ministro de Japón, Shinzo Abe, ha anunciado que disolverá la Cámara baja del 
Parlamento el próximo jueves para celebrar elecciones anticipadas. El Primer Ministro Abe espera 
con los nuevos comicios reforzar su Gobierno en un contexto de creciente tensión con Corea del 
Norte. Los electores de Japón podrían volver a las urnas el 22 de octubre, una de las posibles 
fechas para la celebración de los nuevos comicios. Si los resultados de los comicios lo favorecen el 
Primer Ministro Abe tendría mayor margen en la aplicación de las últimas fases de su programa 
económico, pero también para avanzar en la controvertida reforma de la Constitución, destinada a 
aumentar las competencias en materia de defensa. Para dicho fin hace falta tener dos tercios de la 
mayoría parlamentaria. Según una encuesta realizada este fin de semana por el diario Daily Nikkei, 
el 44% de los votantes votaría por el Partido Liberal Demócrata de Shinzo Abe, mientras que el 8% 
votaría por el opositor Partido Democrático. Sin embargo, la encuesta subraya sin embargo que uno 
de cada cinco electores está indeciso.  
 
El País http://bit.ly/2xAz5D0  

 
IRÁN REALIZA PRUEBA CON UN MISIL BALÍSTICO 

 
Este sábado 23 de septiembre la República Islámica de Irán realizó con éxito una prueba con un 
nuevo misil balístico que puede portar diferentes tipos de cabezas explosivas y que alcanza hasta 
2,000 kilómetros, informaron los medios estatales del país. El Gobierno iraní asegura que el ensayo 
tiene objetivos meramente defensivos y recordó que el Acuerdo Nuclear firmado en 2015 no incluye 
su programa de misiles. El lanzamiento se produce después de que el Presidente estadounidense, 
Donald Trump, asegurara esta semana ante la Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) que el Acuerdo Nuclear firmado con Irán era "una vergüenza" y "uno de los 
peores" que jamás haya suscrito Estados Unidos. Por su parte, el Presidente iraní, Hasan Rouhani, 
respondió asegurando que sería "una pena" que el pacto "fuese destruido por unos canallas recién 
llegados al mundo de la política".  
 
Deutsche Welle http://bit.ly/2xAQ0Wd  
 

 

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 

http://bit.ly/2xAz6H4
http://bit.ly/2xAz5D0
http://bit.ly/2xAQ0Wd
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CHINA REDUCE EL SUMINISTRO DE PETRÓLEO A COREA DEL NORTE 

 
El Ministerio de Comercio de China anunció este sábado 23 de septiembre que reducirá el 
suministro de petróleo a Corea del Norte como respuesta a las pruebas de misiles y nucleares que 
ha llevado a cabo ese país. La reducción en la exportación de productos refinados a territorio 
norcoreano iniciará a partir del 1 de octubre y se prohibirán las importaciones de textiles desde el 
país vecino, indicó el Ministerio de Comercio.  El anuncio implica la puesta en práctica de las 
sanciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que el Consejo de Seguridad aprobó 
después de la prueba con una bomba nuclear que el Gobierno norcoreano realizó el pasado 3 de 
septiembre. El Consejo de Seguridad estableció que hasta finales de este año únicamente se 
pueden enviar a Corea del Norte 500,000 barriles y a partir del 1ero de enero de 2018 sólo dos 
millones de barriles al año.  
 
Deutsche Welle http://bit.ly/2xAzbKS  

 
 

PARTIDO GOBERNANTE GANA COMICIOS EN NUEVA ZELANDIA 
 

El Partido Nacional de Nueva Zelandia, en el poder desde 2008, obtuvo la mayoría de los votos 
durante los comicios generales celebrados este sábado 23 de septiembre en ese país. La 
formación de centroderecha del Primer Ministro, Bill English, obtuvo el 46% de los votos, mientras 
el Laborista, de Jacinda Ardern, el 36%, según los datos revelados por la Comisión Electoral de 
Nueva Zelandia. Este resultado le daría al Partido Nacional 58 de los 120 escaños en el Parlamento 
neozelandés, por debajo de los 61 necesarios para gobernar en mayoría, mientras los opositores 
laboristas, de centro izquierda, obtendrían 45 asientos. En tanto, el Partido Verde, más cercano a 
los laboristas, recabó el 5.9% de los votos, con 7 escaños. Asimismo la formación New Zealand 
First, opuesta a la inmigración y que se vislumbra como clave para la futura formación del gobierno, 
obtuvo 9 escaños. Mientras el derechista ACT New Zealand (siglas de Asociación de Consumidores 
y Contribuyentes Tributarios) tiene un escaño. Los resultados oficiales no serán publicados hasta el 
7 de octubre próximo. 
 
Deutsche Welle http://bit.ly/2xAzWn8  
 
 

SE LLEVA A CABO REFERÉNDUM EN EL KURDISTÁN IRAQUÍ  
 

Los centros electorales en la región autónoma del Kurdistán iraquí abrieron sus puertas a las 08.00 
hora local (05.00 hora GMT) para votar a favor o en contra de la independencia en un referéndum 
marcado por la tensión entre el Gobierno iraquí y el Gobierno kurdo. Al menos 5,3 millones de 
kurdos están llamados a las urnas, en una votación que concluirá a las 18.00 hora local (15.00 
GMT), en las cuatro provincias de la región kurda: Dohuk, Irbil, Suleimaniya y Halabja, así como en 
los territorios disputados entre los dos Gobiernos en las provincias de Kirkuk, Diyala y Nínive. Los 
resultados se darán a conocer en un plazo de 24 a 48 horas tras el cierre de las urnas y el recuento 
de las papeletas en las que responderán "Sí" o "No" a la pregunta, traducida en kurdo, árabe, 
turcomano y asirio: "¿Quiere que la región del Kurdistán y las zonas kurdas fuera de la 
administración de la región se conviertan en un estado independiente?". La diáspora kurda ya 
comenzó a votar por medios electrónicos el pasado 23 de septiembre y el plazo se prolonga hasta 
este lunes. Según la comisión electoral, unos 150.000 kurdos emitirán su decisión desde el 
extranjero. Por su parte, el Presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, anunció el cierre de la frontera 

http://bit.ly/2xAzbKS
http://bit.ly/2xAzWn8
http://www.lavanguardia.com/internacional/20170923/431087700155/fronteras-independencia-kurdistan.html
http://www.lavanguardia.com/internacional/20170924/431517016150/kirkuk-el-jerusalen-de-los-kurdos.html
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entre  Irak y Turquía dentro de la política de sanciones al Kurdistán iraquí por el referéndum de 
independencia, pero dejó abierta la puerta a que sigan las exportaciones de petróleo. 
 
La Vanguardia http://bit.ly/2xAlD1X;  Enfoque Noticias http://bit.ly/2xAOyTB  

 
 

 

 
 
 

ONU DENUNCIA INSUFICIENCIA DE FONDOS PARA ATENDER CRISIS EN YEMEN 
 
El viernes pasado, el Coordinador de Ayuda de Emergencia de la Organización de las Naciones 
Unidas, Mark Lowcock, declaró que los esfuerzos por responder a la situación en Yemen se están 
obstaculizando por la insuficiencia de fondos (solo se ha recibido el 45% requerido) y otros 
desafíos, como la falta de atención internacional. Lowcock hizo un llamado a los donantes para que 
aporten fondos al Plan de Respuesta Humanitaria y enumeró algunos desafíos aún existentes, 
como el retraso o bloqueo de la ayuda humanitaria, restricciones a las importaciones comerciales, 
el cierre del aeropuerto internacional de la capital Saná, al tráfico comercial y el retraso en el pago 
de salarios a los trabajadores sanitarios, profesores, y personal involucrado en el proceso de 
abastecimiento y saneamiento de agua.  Finalmente, recalcó que la superación de “cada uno de 
estos obstáculos está al alcance de la comunidad internacional”.  
 
Centro de Noticias de la ONU  http://bit.ly/2xAPM1h  
 

ACNUR Y OMS APOYAN A DESPLAZADOS ROHINGYA 
 
Debido al creciente flujo de personas pertenecientes a la minoría musulmana Rohingya que se han 
desplazado desde Myanmar a Bangladesh, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) ha gestionado con el Gobierno bengalí un nuevo campamento de desplazados de 800 
hectáreas, así como la repartición de colchonetas, kits de cocina y lámparas solares para 3,500 
familias. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) expresó su preocupación por la 
salud de los refugiados que viven en asentamientos improvisados, por lo que entregó tabletas de 
purificación de agua a 20,000 personas. Fadéla Chaib, portavoz de la OMS en Ginebra, declaró que 
“el agua y saneamiento son un verdadero reto que incrementa la posibilidad de enfermedades 
transmitidas por vectores y por el agua. No se puede descartar el riesgo de aparición de cólera”. 
 
Centro de Noticias de la ONU  http://bit.ly/2xAl6gl  
 
 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

http://bit.ly/2xAlD1X
http://bit.ly/2xAOyTB
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?newsID=38110#.WciGldm9Kc1
http://bit.ly/2xAPM1h
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=38104#.WciGU9m9Kc2
http://bit.ly/2xAl6gl
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