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GOBIERNO MEXICANO DECLARA PERSONA NON GRATA AL EMBAJADOR DE
COREA DEL NORTE EN MÉXICO

Fuente: Forbes

El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, emitió un decreto publicado el día de ayer en el
Diario Oficial de la Federación, instruyendo a las dependencias gubernamentales a cumplir
plenamente las resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) sobre la República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte). Este decreto da a
conocer los listados del Consejo de Seguridad y/o sus órganos subsidiarios, en los cuales se
identifican personas o entidades sujetas al régimen de sanciones contra Corea del Norte,
establecido desde el año 2006. Asimismo, se declaró persona non grata al Embajador de Corea del
Norte en México, Kim Hyong Gil, y se le ha otorgado un plazo de 72 horas para salir del territorio
nacional. Con dicha acción diplomática México ha expresado su absoluto rechazo a la reciente
actividad nuclear norcoreana. Además, se reitera el pleno respaldo a la labor del Consejo de
Seguridad de la ONU para alcanzar la desnuclearización de la Península Coreana y asegurar el
mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. De acuerdo con una comunicado de la
Secretaría de Relaciones Exteriores, la decisión fue tomada tras las flagrantes violaciones al
derecho internacional y a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, por parte de Corea
del Norte, al realizar ensayos nucleares y lanzar misiles con tecnología balística de largo alcance.
El pasado domingo 3 de septiembre el Gobierno norcoreano realizó una sexta detonación nuclear,
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con mayor potencia que las anteriores. Ante dicha conducta, el Consejo de Seguridad de la ONU ha
emitido resoluciones que prohíben a Corea del Norte desarrollar armas nucleares y misiles
balísticos, y que sancionan a las personas o entidades relacionadas con estos programas. De
conformidad con la Carta de la ONU, estas resoluciones son obligatorias para todos los países
miembros, incluyendo México.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2f7Xkia

AMÉRICA DEL NORTE
EL SENADO DE ESTADOS UNIDOS APROBÓ EL PAQUETE QUE AUMENTA EL
PRESUPUESTO PARA EL ALIVIO DE DESASTRES NATURALES
El Senado estadounidense aprobó con 80 votos a favor y 17 en contra, el paquete de 15,200
millones de dólares a incluir en el fondo para el alivio de desastres naturales. La mayor parte de la
asistencia irá a los dos estados más afectados por Harvey, Texas y Luisiana, aunque también se
asignará parte del fondo para otros distritos que también enfrentan desastres naturales. El líder de
la bancada republicana en el Senado, Mitch McConnell, dio a conocer la iniciativa señalando que
"dará seguridad y estabilidad a los socorristas, los funcionarios estatales y a los muchos otros
involucrados en la preparación para tormentas y en la recuperación posterior, con recursos de
emergencia que se necesitan críticamente y que no se verán interrumpidos por la perspectiva de
una paralización o un incumplimiento". Además, se aprobó la facultad de autorizar el aumento del
endeudamiento a corto plazo del Gobierno.
Sputnik News: http://bit.ly/2vTgp1W

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
MANDATARIOS LATINOAMERICANOS EXPRESAN SU SOLIDARIDAD CON MÉXICO TRAS
TERREMOTO
Tras el terremoto de 8.2 grados en la escala de Richter que sacudió al sur de México durante la
noche, varios mandatarios expresaron su solidaridad con el país, entre ellos, la Presidenta de Chile,
Michelle Bachelet, que envió un mensaje al pueblo mexicano a través de su cuenta de Twitter,
ofreciendo además ayuda a las víctimas y damnificados por el sismo. “Presidente @EPN, abrazo
solidario de Chile al pueblo mexicano por el terremoto de anoche. Ofrezco nuestra colaboración en
lo que necesiten”, escribió la mandataria, quien se dirigió directamente a la cuenta del Presidente
Enrique Peña Nieto para ofrecer ayuda a las zonas afectadas. Asimismo, el Presidente de
Colombia, Juan Manuel Santos, quien expresó a su par mexicano “Un solidario saludo al pueblo
mexicano tras el terremoto que sufrieron anoche. Presidente Peña Nieto @EPN, cuente con
nosotros”. Por su parte, el Presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, publicó “Hermanos
mexicanos, estamos con ustedes, pendientes de sus necesidades para poder ayudar.
#UnaSolaFuerza y coraje para enfrentar estos momentos”.
Chile Visión: http://bit.ly/2eLP5I0
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MADURO ANUNCIA NUEVO SISTEMA DE FIJACIÓN DE PRECIOS PARA 50 PRODUCTOS
El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció un nuevo sistema de precios máximos para
50 productos y servicios fundamentales que espera aplicar próximamente para hacer frente a la
inflación. En un discurso ofrecido en una sesión especial de la Asamblea Nacional Constituyente,
el mandatario dijo que a partir de hoy se iniciarán las consultas con los productores y
comunidades para determinar los “precios acordados y precios máximos de venta al público” de
50 productos y servicios fundamentales, entre los que se incluye la leche líquida y en polvo, la
pasta, el pescado, el trigo, la mayonesa, el jabón, los aceites, entre otros.
El Universal: http://bit.ly/2eL10pL

EL PAPA FRANCISCO SE REÚNE CON EL PRESIDENTE DE COLOMBIA
El Papa Francisco se reunió con el Presidente colombiano, Juan Manuel Santos. Durante el
encuentro el pontífice ha pedido que no se busquen solo los "intereses particulares y de corto
plazo" en el camino a la paz y al entendimiento. También ha señalado que para ello es necesario
"reconocer al otro, sanar las heridas, construir puentes y estrechar lazos". Durante su discurso en
la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, la residencia oficial del Presidente colombiano, el Papa
Francisco ha elogiado "los esfuerzos que se hacen, a lo largo de las últimas décadas, para poner
fin a la violencia armada y encontrar caminos de reconciliación". "En el último año ciertamente se
ha avanzado de modo particular; los pasos dados hacen crecer la esperanza, en la convicción de
que la búsqueda de la paz es un trabajo siempre abierto, una tarea que no da tregua y que exige
el compromiso de todos.” De este modo, ha renovado su llamamiento en la construcción de "la
unidad de la nación", a pesar de los "obstáculos, diferencias y distintos enfoques sobre la manera
de lograr la convivencia pacífica, persistir en la lucha para favorecer la cultura del encuentro, que
exige colocar en el centro de toda acción política, social y económica, a la persona humana, su
altísima dignidad, y el respeto por el bien común". El Papa Francisco afirmó que para dicho fin "se
necesitan leyes justas que puedan garantizar esa armonía y ayudar a superar los conflictos que
han desgarrado esta Nación por décadas".
Notimérica: http://bit.ly/2eOoH3R

EUROPA
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE ESPAÑA SUSPENDE CONVOCATORIA DEL REFERÉNDUM
CATALÁN
El Tribunal Constitucional de España (TC) suspendió la Ley del Parlamento de Cataluña que regula
el referéndum sobre la independencia de esta región autónoma española y también el decreto que
lo convoca para el 1ero de octubre. El TC aceptó tramitar los cuatro recursos del Ejecutivo español
contra todas las normas sobre el referéndum aprobadas el pasado miércoles por la mayoría
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secesionista de la Cámara legislativa y las autoridades catalanas, lo que implica la suspensión
automática y cautelar hasta que haya una sentencia del TC. El Ejecutivo español solicitó al Tribunal
Constitucional la nulidad de estos acuerdos y le pidió que notifique su resolución de forma personal
a los miembros del Gobierno catalán, a responsables relacionados con la polémica consulta
soberanista y a los alcaldes catalanes. "Esa consulta no se va a celebrar en ningún caso", dijo
previamente el Presidente español Mariano Rajoy en una intervención ante los medios. "La
convocatoria supone un claro e intolerable acto de desobediencia a nuestras instituciones
democráticas", afirmó.
Deutsche Wellehttp://bit.ly/2wO8qlA
PRESIDENTE DE FRANCIA PROPONE REFUNDAR EUROPA, DURANTE UNA VISITA EN
ATENAS
El Presidente de Francia, Emmanuel Macron, propuso en Atenas, Grecia, refundar Europa para
hacerla “más democrática, menos burocrática, más cercana a los ciudadanos y más soberana.”
Tras entrevistarse con el Presidente de la República Helénica, Prokopis Pavlópulos, y el Presidente
del Gobierno, Alexis Tsipras, el Presidente Emmanuel Macron ha ofrecido su respaldo para la
salida de la crisis económica griega. El Presidente francés elogió las reformas griegas y recordó
que los ciudadanos habían pagado un alto precio por ello. Reiteró también la necesidad de aliviar la
deuda del país. Afirmó que “el Fondo Monetario Internacional (FMI) no debería haber tenido un
papel que desempeñar en los asuntos europeos y por lo tanto quiero que Europa recupere su
independencia total a este respecto”. El Presidente Macron es acompañado por más de treinta
altos cargos de las mayores empresas francesas y se reunirán hoy en un fórum económico con
importantes empresarios griegos. Además, ha respaldado la idea alemana de un Fondo Monetario
Europeo para contrarrestar los choques económicos en los Estados miembros de la eurozona, ya
que considera que el objetivo final para una integración europea es tener un presupuesto para la
zona euro. A su vez, se ha mostrado partidario de la creación del puesto de un ministro de finanzas
y de un parlamento para la zona euro, así como un presupuesto independiente para el denominado
currency bloc, destinado a amortiguar los choques económicos y evitar futuras crisis.
ABC: http://bit.ly/2xb0z29
UNIÓN EUROPEA DESCARTA ACUERDO PARA 2017 SOBRE LA ADHESIÓN DE TURQUÍA
El Ministro de Asuntos Exteriores de Estonia, Sven Mikser, cuyo país preside este semestre el
Consejo de la Unión Europea, descartó que los Estados miembros tomen este año una decisión
sobre el futuro de Turquía como país candidato a la Unión Europea (UE) tras la presión de
Alemania para detener la negociación. "En lo que se refiere al estatus de país candidato de
Turquía, no espero que la UE tome ninguna decisión este año", indicó Mikser. El Ministro estonio
dijo que el próximo año los Estados miembros esperan "tener una evaluación de la Comisión
Europea sobre si Turquía todavía está de acuerdo con los criterios establecidos para acceder a la
UE”. Por otro lado, diferentes países se mostraron proclives a mantener el diálogo. "No hay que
parar", afirmó el titular lituano de Exteriores, Linas Linkevicius, quien pidió "valorar los contactos y
no cortarlos" ya que esa situación podría animar a Turquía a alejarse más de la UE.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2f9erQA
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BANCO CENTRAL EUROPEO DECIDIRÁ EN OCTUBRE SOBRE EL FUTURO DE SU POLÍTICA
MONETARIA
El Presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, señaló que la entidad decidirá en
octubre el futuro de su política monetaria ultraexpansiva, que contempla tasas de interés en su
mínimo histórico del cero por ciento y un vasto programa de compra de activos. Asimismo, Draghi
dijo que el BCE prevé un crecimiento de la zona del euro del 2,2 % para este año (tres décimas
arriba del 1,9 % que anunció en las proyecciones de junio), con una inflación del 1,5 %.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2xhNzbM

ASIA Y MEDIO ORIENTE
EL EJÉRCITO ISRAELÍ ATACA BASE MILITAR DEL GOBIERNO SIRIO
Cuatro aviones de combate israelíes han atacado una instalación militar próxima a Masyaf, en el
noroeste de Siria, según ha informado el ejército gubernamental sirio. Según la información, dos
militares fallecieron en el bombardeo, que causó grandes daños materiales. El Gobierno del
Presidente Bashar al Assad cuenta en Masyaf con una planta del Centro de Estudios Científicos e
Investigación. Este organismo está implicado en la fabricación de armas químicas como el gas
sarín, un agente nervioso que causó la muerte de más de 83 personas el pasado mes de abril en
provincia de Idlib, en una acción atribuida por la Organización de las Naciones Unidas al Gobierno
sirio. Israel había asegurado que Irán se estaba preparando para construir misiles de precisión en
Siria y Líbano. El Ejército sirio advirtió en su comunicado que “la agresión tendrá consecuencias
peligrosas para la seguridad y la estabilidad de la región”. Por su parte, el Gobierno israelí a través
del ex director del Consejo de Seguridad Nacional, el General en la reserva, Yaakov Amidror,
declaró que se trata de la primera vez que Israel ataca objetivos en Siria no relacionados
directamente con la milicia chií libanesa, Hezbolá. Sin embargo, dijo que “todo apunta a que hay
indicios de que la instalación atacada se estaba disponiendo a fabricar también armas para
Hezbolá”.
El País: http://bit.ly/2vJXJh7
HIJO Y YERNO DEL PRESIDENTE DE FILIPINAS SON INVESTIGADOS POR NARCOTRÁFICO
Paolo Duterte y Manases Carpio, hijo y yerno, respectivamente, del Presidente de Filipinas, Rodrigo
Duterte, comparecieron ante una comisión de investigación del Senado filipino por sus presuntos
vínculos con una banda de traficantes de drogas. Paolo Duterte, Vicealcalde de la ciudad de Dávao,
y Carpio fueron invitados a comparecer en audiencia en el Senado, como parte de una
investigación sobre la importación de un cargamento de metanfetaminas procedente de China, por
un valor de 125 millones de dólares. Ambos fueron acusados por un agente de aduanas de haber
facilitado la importación de la droga a cambio de una remuneración, aunque después se retractó,
asegurando que se había referido a un rumor. Ante las dudas, la Comisión del Senado filipino quiso
escuchar el testimonio del Vicealcalde Duterte, y de Carpio, esposo de Sara Duterte, actual
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Alcaldesa de la ciudad de Dávao e hija del mandatario filipino. Rodrigo Duterte llegó al poder en
junio de 2016 y desde entonces ha implementado una política de cero tolerancia al narcotráfico.
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2wP1RxT

ORGANISMOS INTERNACIONALES
LA ONU EXPRESA SU SOLIDARIDAD TRAS DESTRUCCIONES DEL HURACÁN IRMA
El Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, se
mostró conmocionado por los informes de destrucción y pérdida de vidas en la región del Caribe
desde que el huracán Irma tocó tierra en Antigua y Barbuda el pasado miércoles. El Secretario de la
ONU extendió sus condolencias a los Gobiernos y los pueblos de todos los países y territorios
insulares de la región afectada por el huracán Irma. Asimismo, expresó su solidaridad y el de la
propia ONU y elogió el liderazgo de los respectivos Gobiernos por su preparación y respuesta a las
necesidades de las comunidades afectadas.
CINU: http://bit.ly/2xi29QX
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