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En Singapur

Agencias

EU y Norcorea chocan
por acuerdo nuclear

Integrantes del gobierno venezolano aseguran que

Nicolás Maduro y Cilia Flores se encuentran a salvo.

Atentan contra
Nicolás Maduro

El canciller
norcoreano acusó a
Estados Unidos de
presionar para que
su país abandone su
programa nuclear
pero sin quitar las
sanciones impuestas

Venezuela
Agencia

Washington

Corea del Norte y Estados Unidos chocaron sobre el acuerdo
logrado en una cumbre histórica en junio para que el país asiático ponga fin a su programa
nuclear, en un debate en el que
Washington instó a mantener
la presión de las sanciones contra Pyongyang, que a su vez dijo
estar alarmado por las intenciones estadounidenses.
La discordia en un foro regional en Singapur fue el último capítulo de una saga de
dificultades que han obstaculizado los intentos por negociar
el fin del programa nuclear y
de misiles norcoreano, pese a
los compromisos de hace dos
meses en la cumbre bilateral
sin precedentes entre el presidente Donald Trump y el líder
Kim Jong Un.
“La RPDC (República Popular Democrática de Corea)
se mantiene firme en su determinación y compromiso de
implementar la Declaración
Conjunta RPDC-Estados Unidos de una manera responsable y de buena fe”, dijo el canciller norcoreano, Ri Yong Ho,
en el foro de la Asociación de
Naciones del Sureste Asiático
(ASEAN) en Singapur.
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Mike Pompeo se mantuvo optimista de que Corea del Norte lograría desnuclearizarse,

aunque le llevaría algún tiempo.

“Lo que es alarmante, sin
embargo, es la insistencia que
se manifiesta en Estados Unidos para volver a lo de antes,
lejos de la intención de su líder”, agregó.
El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo,
presionó a las naciones del
sureste asiático en reuniones
regionales en Singapur esta
semana para mantener las
sanciones contra Corea del
Norte hasta que renuncie a un
programa de armas que ahora
amenaza a Estados Unidos.
En la cumbre del 12 de junio,
Kim, quien busca alivio de las
sanciones, se comprometió a
desnuclearizar a su país, aunque no se dieron detalles sobre
cómo lo haría. Pompeo sugirió
que la continuidad del trabajo
en programas de armas de

Pyongyang no coincidía con la
promesa de desnuclearización.
No obstante, Pompeo se
mantuvo optimista de que Corea del Norte lograría desnuclearizarse, aunque le “llevaría
algún tiempo”.
Ri dijo en un comunicado
enviado al foro de la ASEAN
que Pyongyang había tenido
gestos de buena voluntad, incluida una “moratoria sobre
pruebas nucleares y pruebas
de lanzamiento de cohetes y el
desmantelamiento del campo
de pruebas nucleares”.
“Sin embargo, Estados Unidos, en lugar de responder a
estas medidas, está elevando
el tono para mantener las sanciones contra la RPDC y mostrar la actitud de ni siquiera
declarar el fin de la guerra,
un paso básico y fundamental

A DETALLE
Según un informe
confidencial de la ONU,
Corea del Norte no ha
detenido su programa
nuclear y de misiles,
violando las sanciones de
Naciones Unidas.

para proporcionar paz en la
península de Corea”, afirmó.
Aunque Pompeo ha estado
liderando las negociaciones
con Corea del Norte, no tuvo
una reunión formal con Ri
en Singapur. No obstante, en
una sesión de fotos grupales,
se acercó al canciller y se dieron la mano e intercambiaron
palabras y sonrisas.

Canadá
Agencia

Pekín anunció el viernes aranceles sobre la importación de
bienes estadunidenses valorados en 60 mil millones de
dólares, en ítems desde Gas
Natural Licuado (GNL) hasta determinadas aeronaves, y
advirtió de más medidas, señalando que no dará pie atrás en
su conflicto con Washington.
El Ministerio de Comercio
chino presentó una nueva propuesta de aranceles sobre la

importación de 5 mil 207 bienes
estadounidenses, con gravámenes que van desde 5% a 25%.
El momento para la implementación de las nuevas tarifas
sobre los productos estadounidenses dependería de las acciones de Washington, afirmó la
cartera en un comunicado.
El miércoles, Estados Unidos
anunció que estudiaba subir los
gravámenes a 25% sobre bienes
importados chinos con un valor
de 200 mil millones de dólares.
Pekín prometió el jueves que
tomaría represalias, al mismo

Agencias

China

Pekín anunció aranceles sobre la importación

de bienes estadounidenses, desde Gas Natural Licuado hasta
determinadas aeronaves.

tiempo instando a Washington
a volver al diálogo.
En julio, Washington impuso aranceles de 25% a 34 mil
millones de dólares de exportaciones chinas, y Pekín respondió con gravámenes por la mis-

ma cantidad a envíos estadunidenses. Estados Unidos pronto
aplicaría más tarifas sobre 16
mil millones de dólares en productos chinos, mientras que
Pekín ya anunció que los igualará de forma inmediata.

Culpan al
gobierno
colombiano

El presidente de Venezuela,
Nicolás Maduro, acusó de
este hecho a la ultraderecha
venezolana, en alianza con la
oligarquía colombiana.
Maduro denunció que ya
empezaron las investigaciones de inteligencia, de orden
civil y militar, por lo que tienen elementos que apuntan a
Bogotá. Refirió que han sido
capturados y procesados parte de los autores materiales
del atentado en su contra.
“Se trata de un atentado
para matarme. Han intentado matarme. Estoy seguro que Juan Manuel Santos (presidente de Colombia)
está detrás de todo esto”, dijo
el mandatario venezolano.

Canadá ‘ansía’ un acuerdo
en TLCAN lo antes posible

China impone nuevos
aranceles por 60 mil mdd
Agencia

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sufrió
un atentado con drones que
contenían cargas explosivas
cuando participaba en un
acto militar, por lo que interrumpió su discurso para ser
desalojado del evento.
El gobierno venezolano
dijo que Maduro fue evacuado de la ciudad y se encuentra a salvo.
El ministro de información,
Jorge Rodríguez, reportó que
hubo siete guardias nacionales heridos y dijo que las detonaciones que interrumpieron el
acto se debieron a un atentado
con explosivos, y reiteró que el
gobernante se encuentra ileso.
La transmisión en cadena nacional fue interrumpida abruptamente luego de
la explosión, Nicolás Maduro y Cilia Flores reaccionaron al estruendo, sin embargo, la imagen cambió hacía
las fuerzas militares que se

encontraban formadas en la
avenida Bolívar.
Luego de segundos de confusión, los militares rompieron
filas de forma desordenada y
corrían a un costado de la vía.

Canadá ‘ansía’ que las conversaciones trilaterales para
actualizar el Tratado de
Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN) concluyan lo antes posible, dijo la
canciller Chrystia Freeland,
en medio de señales de avance tras meses de demoras.
Las negociaciones para
modernizar el pacto comercial de 1994 empezaron en
agosto de 2017 pero se han
dilatado mucho más de lo
esperado, mientras Canadá y
México pujan por no ceder a
todas las demandas de reforma de Estados Unidos. El
presidente Donald Trump ha
dicho que saldrá del TLCAN si
no se logran grandes cambios.
En un nuevo impulso,
miembros de los gabinetes
mexicano y estadunidense se

reunieron en Washington esta
semana en un intento por zanjar sus diferencias. El secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, dijo
que ve “muy buenas probabilidades” de que su país y Estados Unidos puedan resolver
temas clave para modernizar
el TLCAN la semana próxima.
“Canadá y yo estamos muy,
muy ansiosos por lograrlo lo
antes posible”, dijo Freeland a
periodistas durante una conferencia telefónica en referencia al nuevo pacto. La canciller
no respondió directamente al
ser consultada sobre si fines de
agosto es un plazo realista.
Freeland también señaló
que estaba preparada para
sumarse a las negociaciones
en cualquier momento, pero
no dio más detalles. Las autoridades canadienses descartan los rumores de que está
siendo dejada de lado.

Nominan a
Lula a la
presidencia
Brasil
Agencia

El Partido de los Trabajadores de Brasil nombró oficialmente al expresidente Luiz
Inácio Lula da Silva, como
su candidato para la elección presidencial de octubre, pese a que cumple condena en prisión por cargos
de corrupción que probablemente impidan que postule.
Lula ha estado en prisión,
pero encabeza los sondeos
de intención de voto cuando
es incluido. Como no pudo
asistir a la convención, habló al partido en una carta
con un tono desafiante.
“Hoy, nuestra democracia es amenazada. Quieren
hacer una elección presidencial de cartas marcadas,
excluyendo al nombre que
está al frente en la preferencia popular en todos los
sondeos”, escribió Lula.
La convención terminó sin
que el PT declare un candidato a la vicepresidencia, llevando los plazos electorales
al límite y sumando un grado
de incertidumbre a lo que ya
es la elección más indefinida
de Brasil en décadas.

