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DONALD TRUMP CULPA A CHINA POR PROBLEMAS EN NEGOCIACIONES
PARA DESNUCLEARIZACIÓN DE COREA DEL NORTE

Fuente: CNN

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, culpó a China por las complicaciones en las
negociaciones para la desnuclearización de Corea del Norte, señalando que se trata de un
mecanismo de presión por parte del Gobierno de Xi Jinping ante la “guerra comercial” entre
Washington y Pekín. El mandatario estadounidense aseguró que el Gobierno de Xi Jinping no ha
aplicado los embargos al régimen de Kim Jong-un. "Sabemos que China está proporcionando a
Corea del Norte una ayuda considerable, incluyendo dinero, combustible, fertilizantes y otras
materias primas […]", señaló Trump, advirtiendo además que el Pentágono podría retomar los
ejercicios militares en la Península junto con Japón y Corea del Sur, mismos que fueron
suspendidos como gesto de concesión para facilitar el proceso. En respuesta a las declaraciones
de Trump, durante una conferencia de prensa en Pekín, la Portavoz del Ministerio chino de Asuntos
Exteriores, Hua Chunying, afirmó que "Estados Unidos debería buscar motivos para reflexionar
sobre sí mismo en vez de trasladar la responsabilidad a otros", a la vez que calificó a Estados
Unidos de ser “el número uno del mundo en distorsionar los hechos de forma irresponsable y con
una lógica absurda". En las últimas semanas, el diálogo entre Corea del Norte y Estados Unidos
para la desnuclearización de la península coreana ha sido afectado debido a las diferencias entre
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ambos países sobre cómo llevar a cabo ese proceso. Incluso, el Presidente Trump pidió al
Secretario de Estado, Mike Pompeo, que cancelara una nueva visita a territorio norcoreano, debido
a que no se están logrando suficientes avances en el proceso de desnuclearización.
The Washington Post: https://wapo.st/2Pp5jHu, Deutsche Welle: http://bit.ly/2LIo3zs

POLÍTICA EXTERIOR
EL PRESIDENTE ELECTO DE MÉXICO SE REÚNE CON EMBAJADORES
DE PAÍSES DE ASIA EN MÉXICO
El Presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con los Embajadores y
representantes de 10 países de Asia acreditados en México. Durante la reunión se acordó
diversificar el mercado mexicano una vez que inicie la próxima administración. Tras el encuentro, el
designado como próximo Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó en rueda de
prensa que los diplomáticos expresaron interés en distintos planes del Presidente electo López
Obrador, como el de construir un corredor comercial en la zona del Istmo de Tehuantepec. “Qué
sucede con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), es evidente que Estados
Unidos está en una tendencia proteccionista, eso no es una sorpresa, y tanto para México como
para Canadá eso va a ser un problema porque Estados Unidos es el principal mercado”, señaló
Marcelo Ebrard, quien agregó que, en consecuencia, México debe “acelerar la presencia de
intercambio comercial e inversión con otros países”.
El Universal: http://bit.ly/2op6tqX
SE REALIZA PANEL SOBRE EL PACTO MUNDIAL PARA LA MIGRACIÓN
La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través del Instituto Matías Romero, fue sede de un panel
de discusión nombrado “Pacto Mundial para la Migración: Avances y Retos en la Gobernanza
Global”. El panel fue presidido por el Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos
Humanos, Embajador Miguel Ruiz Cabañas; y contó con la participación del Subsecretario para
América del Norte, Embajador Carlos Sada Solana; el Representante Permanente de México ante
las Naciones Unidas, Embajador Juan José Gómez Camacho; el Representante en México del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jařab; la Presidenta de El
Colegio de México, Silvia Elena Giorguli Saucedo; el Profesor-Investigador de la División de
Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económicas, Jorge A. Schiavon; y
la Directora General del Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración, Fabienne Venet
Rebiffé. Durante el evento los ponentes destacaron el liderazgo de la diplomacia mexicana, que ha
impulsado el tema de la migración internacional en diversos foros mundiales desde 1979.
Asimismo, se hizo un reconocimiento a la estrecha cooperación de la Cancillería con otras
dependencias del Gobierno Federal a fin de coordinar la posición de México durante las
negociaciones del Pacto, destacándose la inclusión de representantes de las organizaciones de la
sociedad civil en la delegación mexicana. Por otra parte, se hizo un recuento de las políticas que ha
implementado la Secretaría de Relaciones Exteriores para proteger los derechos humanos de los
migrantes mexicanos en Estados Unidos, a través de la red de Consulados de México en ese país.
Todos los participantes subrayaron la necesidad de cumplir con los objetivos y compromisos que
plantea el Pacto Mundial, a fin de garantizar una atención adecuada a los migrantes en México y en
el mundo.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2MGRIOD
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AMÉRICA DEL NORTE
EL PRESIDENTE DONALD TRUMP ANULARÁ EL AUMENTO SALARIAL DE LOS EMPLEADOS
PÚBLICOS POR EL DÉFICIT
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comunicó este jueves al Congreso que planea
anular el aumento salarial que los empleados públicos federales tenían comprometido por ley para
2019, con la finalidad de controlar las cuentas públicas. La reforma tributaria aprobada el pasado
mes de diciembre supone un recorte de ingresos de 1.5 billones de dólares en 10 años y su efecto
elevará el déficit público del 4.2% calculado para 2018 hasta el 5.1% en 2022. Según la Oficina de
Presupuesto del Congreso, el desequilibrio presupuestario alcanzará los 804,000 dólares este año,
frente a los 665,000 de 2017. "Debemos mantener nuestros esfuerzos para situar a nuestra nación
en un cauce fiscalmente sostenible y los presupuestos federales no pueden sustentar semejantes
incrementos", explicó Trump en una carta dirigida a los líderes republicanos del Senado y de la
Cámara de Representantes, Mitch McConnell y Paul Ryan, respectivamente. El incremento salarial,
que iba a entrar en vigor el 1 de enero de 2019, sería del 2.1%, lo que supondría un coste de unos
25,000 millones de dólares. Cabe mencionar que, si bien dicho aumento estaba aprobado por ley,
el Presidente estadounidense puede alegar una situación de emergencia para revertirlo.
The New York Times: https://nyti.ms/2C4CZbn

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
ARGENTINOS SE MANIFIESTAN EN CONTRA DEL AJUSTE PRESUPUESTARIO EN LAS
UNIVERSIDADES PÚBLICAS
Miles de argentinos se manifestaron en el centro de Buenos Aires contra un ajuste del presupuesto
de las universidades públicas con el que el Gobierno trata de reducir el déficit fiscal, en medio de
una grave crisis financiera. Estudiantes, docentes, sindicalistas y políticos opositores al Presidente
de Argentina, Mauricio Macri, se congregaron en la Plaza de Mayo para pedir un aumento de los
salarios que compense la alta inflación y un mayor presupuesto para las universidades públicas. En
medio de una huelga que lleva semanas, los docentes y otros empleados universitarios piden un
ajuste salarial superior al 15% ofrecido por el Gobierno, ya que se estima que la inflación podría
acercarse al 35% este año. Sin embargo, Macri se ha mostrado inflexible a la hora de negociar los
ajustes salariales en el sector público, con la intención de cumplir con la promesa que hizo al Fondo
Monetario Internacional (FMI) de reducir el déficit fiscal a cambio de una multimillonaria línea de
crédito. La masiva protesta muestra las dificultades que enfrenta el Presidente Macri, quien buscará
su reelección en 2019 para realizar un ajuste en la economía, en momentos en los que su Gobierno
está afectado por una grave crisis financiera.
Notimérica: http://bit.ly/2op8Rhp, El País: http://bit.ly/2otJtH7
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LA FISCALÍA VENEZOLANA DETIENE A CERCA DE 900 PERSONAS EN CAMPAÑA
ANTICORRUPCIÓN
El Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, anunció que un total de 885 personas han
sido detenidas en el último año como parte de la campaña anticorrupción lanzada por el Gobierno
del Presidente Nicolás Maduro. "Hemos aprehendido a 885 personas y hemos acusado a 989, de
las cuales 569 han sido condenadas por admisión de los hechos", señaló el jefe del Ministerio
Público en una rueda de prensa. Saab destacó que entre los arrestados por corrupción hay 30
antiguos fiscales. Venezuela sufre desde hace años una grave crisis económica que el Gobierno ha
atribuido a una supuesta "guerra económica" lanzada por la "derecha" nacional con ayuda de sus
aliados en el extranjero. Maduro asegura que esta "guerra económica" cuenta con la complicidad
de funcionarios corruptos, por lo que el año pasado se propuso “limpiar” las instituciones y
empresas públicas. Varios ex altos cargos han sido detenidos en el marco de la lucha
anticorrupción, entre ellos se encuentra el ex Ministro de Petróleo, Eulogio del Pino.
Notimérica: http://bit.ly/2wznaUa
HONDUREÑOS PIDEN RENUNCIA DEL PRESIDENTE JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ POR
PRESUNTO FRAUDE ELECTORAL
Durante una marcha pacífica en Tegucigalpa, centenares de hondureños convocados por el
movimiento Convergencia Contra el Continuismo, que aglutina a más de una docena de
organizaciones, exigieron "la recuperación del Estado de derecho” y la renuncia inmediata del
Presidente Juan Orlando Hernández, quien, según un comunicado de dicho movimiento, fue
“impuesto en el poder mediante fraude electoral en las elecciones del 26 de noviembre del 2017".
Los hondureños pidieron “la instalación inmediata de una Asamblea Nacional Constituyente,
Incluyente, Popular y Participativa", y que sean puestos en libertad 22 presos políticos. La Alianza
de Oposición contra la Dictadura, cuyo candidato presidencial en los comicios de noviembre fue
Salvador Nasralla, no reconoce a Hernández como Presidente y ha exigido que el gobernante salga
del poder. Los manifestantes exigieron el cese a la "criminalización" de los defensores de derechos
humanos y que se aplique una protección efectiva para su vida e integridad, además de que
exigieron justicia para las 34 personas asesinadas durante la crisis derivada del presunto fraude
electoral, cuyas muertes, según los manifestantes, fueron perpetradas por la Policía Militar del
Orden Público. Asimismo, durante la movilización se pidió declarar libre el territorio hondureño de
“concesiones mineras, hidroeléctricas, eólicas, fotovoltaicas, geotérmicas y ciudades modelos".
Además, los manifestantes consideraron que es urgente la desmilitarización de la seguridad
pública, ya que ello "provoca apología del odio, violencia y fomenta la guerra".
Deutsche Welle: http://bit.ly/2wyJM7b

EUROPA
LA ULTRADERECHA ALEMANA VUELVE A MANIFESTARSE CONTRA REFUGIADOS
La ultraderecha alemana volvió a manifestarse este jueves en Chemnitz en contra de la presencia
de refugiados en el país y en rechazo a la Canciller Angela Merkel. La marcha fue convocada por el
grupo ultraderechista Pro Chemnitz y formó parte de las protestas que han tenido lugar a lo largo de
la semana por la muerte de un joven cubano-germano en la ciudad el pasado domingo,
presuntamente apuñalado por un solicitante de asilo. Durante las primeras manifestaciones se
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produjeron ataques contra personas de apariencia extranjera y en algunas de ellas se hizo el
saludo nazi, actos que fueron condenados por la Canciller Merkel. En paralelo a la marcha de este
jueves y a otra concentración en contra de la misma, el Primer Ministro del estado federado de
Sajonia, Michael Kretschmer, y la Alcaldesa de Chemnitz, Barbara Ludwig, se reunieron con
habitantes de la ciudad y prometieron que se hará “todo lo posible” para aclarar lo sucedido y para
que los responsables sean castigados.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2Po6Ygp
LA CANCILLER ANGELA MERKEL PROMUEVE INVERSIONES EN ÁFRICA PARA FRENAR LA
INMIGRACIÓN
La Canciller alemana, Angela Merkel, arribó a Senegal el miércoles como parte de una gira por tres
países africanos, misma que tiene como principales temas de la agenda el desarrollo económico y
las migraciones. La Canciller se reunirá con los Presidentes de Senegal, Ghana y Nigeria. "No
debemos ser cómplices de los traficantes de personas. Debemos luchar contra la ilegalidad, pero
también crear legalidad y las condiciones para trabajar aquí sobre el terreno", dijo Merkel tras
reunirse con el Presidente senegalés, Macky Sall. Por su parte, Sall señaló que "no es la vocación
de la juventud africana morir en el Mediterráneo o vivir clandestinamente", y remarcó que sus
ciudadanos no pueden buscar asilo en Europa porque no sufren persecución alguna, ante lo que
pidió "soluciones y oportunidades" para la juventud en África. La mandataria alemana, que viaja
acompañada por una docena de altos directivos de empresas alemanas, acordó que financiará
llevar suministro eléctrico a trescientas aldeas senegalesas. Nigeria, la última etapa del viaje de la
Canciller, es el segundo mayor socio comercial de Alemania en el África subsahariana, a pesar de
lidiar con la insurgencia de Boko Haram y la volatilidad del precio del petróleo. El impulso de los
lazos económicos es parte de una apuesta más amplia para ayudar a estabilizar a los países
africanos a largo plazo, ofreciendo a los jóvenes oportunidades en sus países con la esperanza de
disuadirlos de partir hacia Europa.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2MJEKA0

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
PERIODISTA RECLAMA A TURQUÍA INDEMNIZACIÓN POR PRESUNTA DETENCIÓN
ARBITRARIA
El periodista turco-alemán, Deniz Yücel, quien se encontraba detenido por supuestamente estar
involucrado en la difusión de propaganda terrorista, demandó a Turquía por un millón de liras
turcas. Yücel ha exigido una compensación sobre el argumento de que su detención fue ilegal. Se
tiene previsto que una nueva audiencia sobre el caso se lleve a cabo el próximo 25 de septiembre
en el XVII Tribunal Penal Superior de Estambul. Yücel se encontraba detenido desde febrero de
2017 en territorio turco por difundir propaganda a favor de una organización terrorista e incitar a la
violencia. Sin embargo, un Tribunal decidió liberarlo en febrero pasado y regresó a Alemania. Este
caso generó importantes fricciones entre Alemania y Turquía. No obstante, el Presidente turco,
Recep Tayyip Erdoğan, está planeando una visita a Alemania para los próximos 28 y 29 de
septiembre.
Hurriyet Daily News: http://bit.ly/2C4Rg8d
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ORGANISMOS INTERNACIONALES
ACNUR ABRIRÁ UNA NUEVA OFICINA EN COLOMBIA PARA ATENDER A LOS MIGRANTES
VENEZOLANOS
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) anunció que abrirá una
nueva oficina en la ciudad colombiana de Barranquilla con el fin de atender a los migrantes
venezolanos que han llegado en los últimos años huyendo de la crisis económica y política en su
país. "ACNUR abrirá una nueva oficina en Barranquilla para responder a las necesidades de la
población venezolana que se encuentra en el departamento de Atlántico", anunció la rama regional
de la agencia de la ONU a través de su cuenta oficial de Twitter. El Gobierno del departamento de
Atlántico ha detallado en la misma red social que ha firmado un memorándum de entendimiento con
el representante de ACNUR en Colombia, Jozef Merkx, "para fortalecer la respuesta institucional a
los refugiados y migrantes venezolanos".
Notimérica: http://bit.ly/2Nwnz0W
ONU ADVIERTE SOBRE UNA “CATÁSTROFE HUMANITARIA” EN LA PROVINCIA SIRIA DE
IDLIB
El Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, advirtió
de "los riesgos crecientes de una catástrofe humanitaria en caso de una operación militar a gran
escala en la provincia de Idlib en Siria". En un comunicado, en el que hace una advertencia similar
a la que firmaron el 21 de agosto Washington, Londres y París, Guterres señala que "todo uso de
armas químicas es totalmente inaceptable". "El Secretario General está profundamente preocupado
por los riesgos crecientes de una catástrofe humanitaria en caso de una operación militar a gran
escala en la provincia de Idlib en Siria [...] y pide urgentemente al Gobierno sirio y a todas las partes
a actuar con moderación y a priorizar la protección de los civiles", señala el comunicado. Guterres
además exhortó a los firmantes de los acuerdos de Astana (Rusia, Turquía e Irán) "a multiplicar sus
esfuerzos para encontrar una solución pacífica a la situación de Idlib". Cerca de tres millones de
personas están en peligro en Idlib, provincia fronteriza con Turquía y último bastión de los
insurgentes del país.
Centro de Información de las Naciones Unidas: http://bit.ly/2wAp07p
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