por Emiliano Dreon

Septiembre
01.
BRASIL: los jueces del Tribunal Supremo Electoral de Brasil votan en contra de la candidatura
de Luiz Inácio Lula da Silva para las elecciones presidenciales que se celebrarán en octubre.
PERU: el juez supremo de investigación preparatoria del Poder Judicial (PJ), Hugo Núñez Julca,
evaluará el viernes 21 de setiembre la legalidad del indulto por razones humanitarias del ex
presidente Alberto Fujimori.
MEXICO: el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, acuerda con representantes de
22 países miembros del Grupo de América Latina y el Caribe (Grulac) impulsar la migración
ordenada y la inversión con el objetivo de generar desarrollo de la región.
El nuevo Senado rinde homenaje a los 43 normalistas de Ayotzinapa.
UGANDA: numerosas protestas estallan luego de que la policía de Uganda impide que el
político de la oposición Robert Kyagulanyi viajara a Estados Unidos para recibir tratamiento,
después de que supuestamente fuera torturado estando detenido.
AFRICA – CHINA: los presidentes de Ghana, Egipto, Sudáfrica y la República del Congo llegan
hoy a esta capital para participar en la Cumbre del Foro de Cooperación China-África (Focac),
que reunirá a altos representantes de las 54 naciones de ese continente.
UNION EUROPEA: Bruselas informa que propondrá la supresión del cambio de hora en el
conjunto de la UE.
HOLANDA: Geert Wilders, el líder antimusulmán holandés, cancela el concurso de caricaturas
de Mahoma que pensaba organizar el próximo 10 de noviembre.
FRANCIA – ESPAÑA: la gendarmería francesa intensificasus controles en los pasos fronterizos
con el País Vasco y el aumento de la presencia de patrullas ha cuadruplicado desde principios
de año las cifras de migrantes, sobre todo subsaharianos, devueltos en tiempo récord a

territorio español.
ESPAÑA – SERBIA – KOSOVO: las negociaciones para una definitiva reconciliación entre Serbia
y su antigua provincia de Kosovo, independiente desde 2008, entra en una fase decisiva y
ambos países aspiran a despejar así el terreno para su futura incorporación a la Unión
Europea.

02.
COLOMBIA: asesinan a un líder social y es el tercero en 12 días.
ESTADOS UNIDOS – JORDANIA – PALESTINA: el presidente palestino, Mahmud Abás, dice que
el equipo negociador estadounidense le ofrece un plan basado en una confederación jordanopalestina, a lo que él responde que aceptaría solo si Israel formase parte de ella también, una
forma de rechazar la propuesta porque es claro que Israel jamás aceptaría una idea así.

03.
BOLIVIA – PERU: los presidentes Evo Morales y Martín Vizcarra potencian, en la ciudad
boliviana de Cobija, el mayor proyecto de integración comercial de la historia de Sudamérica,
el tren bala bioceánico, anuncian mejoras sustanciales de la infraestructura del puerto de Ilo,
sur de Perú, que sirve de manera creciente a la carga ultramarina de Bolivia y trazan las líneas
maestras de la mayor integración física y energética de ambos países andino amazónicos.
BRASIL: un incendio se reporta en el Museo Nacional de Rio de Janeiro, uno de los más
antiguos de Brasil, sin que hasta el momento se hayan reportado víctimas.
PERU: el Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios (SEDCF) del Poder
Judicial registra a un total de 707 personas procesadas actualmente por delitos de corrupción
en el marco de la criminalidad organizada.
Diputados exigen la renuncia del fiscal de la Nación implicado en organización criminal.
MEXICO: Enrique Peña Nieto presenta su último informe de gobierno.
LIBIA: el jefe del Consejo de Ancianos para la Reconciliación de Libia, Mohamed al-Mubshir,
anuncia la formación de una sala de emergencias para negociar con las partes que desde la
pasada semana se enfrentan en esta capital.
ERITREA: más de mil rebeldes regresan a Etiopía como parte del acuerdo entre el Gobierno y el
movimiento opositor Arbegnoch Ginbot 7 (AG 7), radicado en Eritrea, que incluye el cierre de

sus campamentos militares.
BIRMANIA: Wa Lone, de 32 años, y Kyaw Soe Oo, de 28 años, son acusados de infringir la ley
birmana sobre secretos de Estado cuando investigaban acerca de una masacre de musulmanes
de la minoría rohinyá y fueron condenados a siete años de prisión, lo que provocó indignación
a nivel internacional.
TURQUIA: la inflación en Turquía se dispara un 17,9 por ciento interanual en agosto, un récord
desde 2003 en un contexto de hundimiento de la divisa turca.

04.
ARGENTINA: masivo abrazo al Ministerio de Ciencia y Técnica ante su eliminación.
BRASIL: el candidato Bolsonaro propone eliminar el Ministerio de Cultura tras el incendio del
Museo Nacional.
COLOMBIA: el presidente Ivan Duque endurece su rechazo a retomar los diálogos de paz con el
ELN.
ELN anuncia que liberará a uniformados secuestrados y crítica actitud del gobierno
colombiano.
Los magistrados Eugenio Fernández Carlier, Francisco Acuña y Patricia Salazar ratifican la
negación a la recusación que presentó el ex presidente Álvaro Uribe Vélez contra los
magistrados que lo investigan por presunta manipulación de testigos.
URUGUAY: el presidente Tabaré Vázquez admite que la crisis por la que atraviesa Argentina es
“preocupante” y que el gobierno sigue “muy de cerca” el tema, que fue motivo de análisis en
el Consejo de Ministros de la víspera. No obstante, asegura que Uruguay está preparado para
enfrentar los efectos locales de las turbulencias del vecino.
VENEZUELA: la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el ministro de Comunicaciones
e Información, Jorge Rodríguez, se dirigen al país para denunciar el montaje realizado por
países y medios de comunicación extranjeros sobre la “falsa crisis humanitaria” en la nación,
tema que ha sido utilizado para profundizar los ataques contra el Gobierno de Nicolás Maduro.
MEXICO: Félix Aguilar Caballero, alcalde electo de Nopalucan, Puebla, es asesinado durante
una emboscada mientras viajaba en una zona rural.
ETIOPIA – CHINA: el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, sostiene conversaciones en
Beijing con su homólogo chino, Li Keqiang, con miras a reforzar la cooperación entre ambas

naciones, sobre todo en el aspecto económico.

05.
ARGENTINA: el Fiscal Federal Jorge Di Lello imputa penalmente al presidente Mauricio Macri y
a otros funcionarios a raíz de una denuncia relacionada con el acuerdo alcanzado con el Fondo
Monetario Internacional.
Ismael Ramírez, de 13 años, es asesinado de un balazo en el pecho cuando la policía de Chaco
reprimía a un grupo de personas que intentaba saquear un supermercado en la localidad de
Sáenz Peña.
BOLIVIA – CHILE: en medio de una nueva escalada de tensión con Chile, el presidente Evo
Morales posesiona al ex embajador ante la OEA, Diego Pary, como nuevo Canciller en
sustitución de Fernando Huanacuni, quien, en emotivas declaraciones, insinúa tensiones
internas.
BRASIL: el PT apela ante el Tribunal Supremo la impugnación a la candidatura de Lula.
CHILE: el Senado aprueba, con 26 votos a favor y 14 en contra, la Ley de Identidad de Género,
por lo que adultos y adolescentes que tengan entre 14 y 18 años de edad podrán optar al
cambio de sexo registral.
ECUADOR: el ex presidente ecuatoriano Rafael Correa llama a una marcha contra el gobierno
de Lenin Moreno, que aunque era su antiguo aliado y fue impulsado por él mismo para
sucederlo, ahora señala de haber traicionado su proyecto político.
PARAGUAY – ISRAEL: el Ministerio de Relaciones Exteriores paraguayo emite un comunicado
anunciando el traslado de la Embajada de nuestro país en Israel a la ciudad de Tel Aviv, unos
meses después de que el entonces presidente Horacio Cartes haya decidido el traslado de la
sede diplomática paraguaya a Jerusalén.
MAURITANIA: varias organizaciones opositoras de Mauritania acusan de fraude a la Comisión
Electoral Nacional Independiente (CENI) en los comicios legislativos y municipales celebrados
el sábado.
JAPON: el tifón Jebi deja a su paso por Japón 11 muertos, más de 600 heridos y numerosos
daños materiales, y siembra el caos en el aeropuerto de Kansai, en Osaka, donde miles de
pasajeros eran evacuados este miércoles.
AFGANISTAN: al menos 14 personas mueren en dos ataques consecutivos en
Kabul, el primero contra un club deportivo y el segundo en los alrededores.

ALEMANIA: el Gobierno alemán ha puesto en marcha un ambicioso proyecto de ley destinado
a proteger a los inquilinos de los abusos de los caseros y también a impedir que el precio de los
alquileres siga aumentado en las grandes ciudades del país.

06.
ARGENTINA: el gremio de prensa marcha por la reincorporación de 357 despedidos de la
agencia estatal de noticias Télam y en defensa de los medios públicos, vaciados por el titular
del Sistema Federal de Medios, Hernán Lombardi.
ECUADOR: el gobierno de Ecuador le abre las puertas a EEUU en su lucha contra el
narcotráfico.
El país propone acciones legales contra Rafael Correa en caso de demanda por Chevron.
VENEZUELA: el Gobierno de Venezuela y la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
acuerdan un apoyo técnico para el retorno de los venezolanos en el marco de plan Vuelta a la
Patria.
HAITI: el presidente de Haití presenta un nuevo gabinete tras la crisis político económica en el
país.
MEXICO: integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) encargados
de supervisar la investigación del caso Iguala del Gobierno mexicano se reúnen con miembros
del Gobierno entrante.
JAPON: un sismo de 6,7 grados paraliza la isla de Hokkaido al norte de Japón. Hay, al menos,
siete muertos.

07.
BOLIVIA – CHILE: el cónsul de Chile en Bolivia, Manuel Hinojosa, acude a la Cancillería luego
que en la mañana fuera convocado debido a la decisión de su Gobierno de suspender de forma
unilateral la reunión del Comité de Frontera. En la cita se le entrega una nota de protesta y se
le hace saber el “enérgico rechazo a las acusaciones” de actuar contra la buena fe en el
proceso por el caso Silala.
PERU: el Poder Judicial (PJ) entrega al Congreso el proyecto de ley que permite a la Corte
Suprema apartar de la función jurisdiccional a jueces que sean relacionados con hechos que
puedan desmerecer el ejercicio de su función.

El presidente Martín Vizcarra promulga el decreto legislativo que crea el Banco de Datos
Genéticos, medida que permitirá que se identifiquen a personas desaparecidas en el periodo
de violencia política registrada en el país, entre 1980 y el 2000.
TURQUIA – RUSIA – IRAN: tres presidentes, con tres objetivos totalmente diferentes, definen
el futuro de cerca de tres millones de ciudadanos sirios que habitan en la ciudad de
Idlib, situada en el noroeste de ese país, y que están, en este momento, tratando de huir
desesperados tras un posible -inminente, según Estados Unidos- ataque químico con el fin de
expulsar a los rebeldes y yihadistas de su último bastión en ese país.

08.
EL SALVADOR – ESTADOS UNIDOS – EL SALVADOR: Estados Unidos anuncia que llamó a
consultas a sus embajadoras en República Dominicana y El Salvador, así como a la Encargada
de Negocios en la Embajada de ese país en Panamá.
EGIPTO: el presidente de Egipto, Abdel Fattah El-Sisi, visita el sitio de Jabal El-Jalalah (Montaña
El-Galala), un megaproyecto en construcción ubicado en la gobernación nororiental de Suez.
IRAK: un grupo armado lanza cuatro proyectiles de mortero contra el aeropuerto de
Basora, Irak. No se registran víctimas ni daños materiales y se desconoce el origen de los
cohetes.

09.
MADAGASCAR: el presidente malgache, Hery Rajaonarimampianina, renuncia al cargo para
postularse a la primera magistratura en los comicios generales programados para el próximo 7
de noviembre.

10.
COSTA RICA: los sindicatos del sector público de Costa Rica comienzan una huelga que han
anunciado como indefinida, con el fin de rechazar la reforma tributaria impulsada por el
Gobierno del presidente Carlos Alvarado ante el Congreso.
EL SALVADOR: Hugo Martínez y Karina Sosa son proclamados como candidatos a la presidencia
y vicepresidencia de la República por el FMLN, respectivamente, en la XXXVI Convención

Nacional Ordinaria del partido desarrollada en el estadio Cuscatlán, en San Salvador.
PUERTO RICO: la comisionada residente, Jenniffer González Colón, es la invitada de honor y la
oradora principal de la Convención de la Asamblea Nacional Hispana Republicana (RNHA),
donde reconoce el trabajo de la organización y hace un llamado para acabar con la desigualdad
y el estatus colonial de Puerto Rico.
ESTADOS UNIDOS: el país anuncia el cierre de la misión de la Organización de Liberación
Palestina (OLP) en Washington, aumentando la presión para que los palestinos entren en
conversaciones de paz con Israel.

11.
ARGENTINA: Pese al pedido de la ONU, el gobierno argentino extradita a Chile al lonko Jones
Huala.
ARGENTINA – BOLIVIA: el Gobierno argentino desiste de terminar el Gasoducto del Nordeste
(GNEA) de ese país que iba a servir para recibir mayores volúmenes de gas natural desde
Bolivia, como parte del contrato suscrito entre ambas naciones.
BRASIL: el PT oficializa la fórmula presidencial Fernando Haddad – Manuela D´Avila.
PARAGUAY: la actual presidenta del Instituto Forestal Nacional (Infona), Cristina Goralewski,
dice en una entrevista a Paraguay TV que se puso la meta de que en 5 años se pueda tener un
millón de hectáreas reforestadas y que se trata de un desafío enorme pero que se pondrá a la
altura de para que sea política de estado.
EL SALVADOR: el Secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Roberto Lorenzana, pide
reciprocidad a otras naciones en cuanto a respetar las decisiones que en política exterior
decidió el presidente Salvador Sánchez Cerén.
CUBA: El presidente de Estados Unidos Donald Trump prolonga por otro año la ley que
sustenta el bloqueo a Cuba.
MEXICO: universitarios realizan nuevos paros, marchas y asambleas esta semana.
CAMERUN: el noroeste camerunés está bajo un severo toque de queda del atardecer al
amanecer, horas después que milicianos separatistas aislaran Bamenda, la capital provincial,
del resto del país.
FILIPINAS: el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, denuncia un complot de sus rivales
políticos en varios grupos de la oposición, incluyendo el proscrito Partido Comunista y los

exmilitares disidentes del grupo Magdalo, para desestabilizar su gobierno y expulsarlo del
poder.

12.
ARGENTINA: docentes inician una nueva huelga de 48 horas por el ajuste en la educación.
CUBA: unos 400 expertos de Panamá, México, República Dominicana, Puerto Rico, Cuba y
otros países, participan desde ayer en La Habana en el foro “La economía de América Latina y
el Caribe ante el nuevo entorno internacional, principales desafíos”.
SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS: el gobierno busca promover la industria del cannabis
medicinal.
GHANA: los restos mortales del primer súbdito de Africa subsahariana en ocupar la secretaría
general de la ONU, Koffi Anann, reciben el homenaje de sus compatriotas en espera de su
sepelio.
ETIOPIA – ERITREA: Etiopía y Eritrea acuerdan abrir la frontera común, más de 20 años después
de que se cerrara tras el estallido de una guerra que cobró la vida de casi 80 mil personas.
RUSIA – JAPON: el presidente ruso Vladimir Putin propone a Japón firmar este año y "sin
condiciones previas" un tratado de paz por el litigio de las islas Kuriles, un archipiélago que
queda entre el mar de ambos países y que tiene una importancia geoestratégica.
COREA DEL NORTE – COREA DEL SUR: ambos países abren esta semana una oficina conjunta de
coordinación para mejorar las comunicaciones y los intercambios.

13.
ARGENTINA: Una maestra de la localidad de Moreno es secuestrada, golpeada y torturada por
un grupo de desconocidos. Corina De Bonis, trabajadora de la escuela Centro de Educación
Complementaria (CEC) 801 del municipio del oeste del GBA, es abordada violentamente en la
calle.
BOLIVIA: el presidente Evo Morales inaugura la sede del Parlamento de la Unión de Naciones
Suramericanas (Unasur), “la casa grande de Suramérica y de América Latina”, en el municipio
de San Benito, provincia Punata del departamento de Cochabamba.
PARAGUAY: Congreso aprueba la creación del Ministerio de la Niñez y Adolescencia.

CHINA: once personas mueren y 44 resultan heridas cuando un conductor embistió con un
auto a una abarrotada plaza en el sur de China y luego atacó a sus víctimas con un cuchillo y
una espada buscando "vengarse" por condenas criminales anteriores.

14.
BOLIVIA: el presidente del Estado, Evo Morales Ayma, junto al vicepresidente, Álvaro García
Linera, inaugura la planta fotovoltaica más grande del país, ubicada en el municipio de Uyuni,
perteneciente a la provincia Antonio Quijarro, del departamento de Potosí, la misma se
compone de 196.952 módulos fotovoltaicos, instalados en 105 hectáreas de terreno, con una
inversión de 512.327.385 bolivianos, para la generación de 60 megavatios por mes.
CHILE: tras un tenso debate, la Cámara de Diputados rechaza acusar constitucionalmente a
tres jueces de la Corte Suprema, que en julio liberaron a siete condenados por crímenes de
lesa humanidad en un inédito conflicto entre poderes.
URUGUAY: Tabaré Vázquez sanciona al jefe del Ejército por hablar de política.
NIGERIA: el presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, inicia su carrera para la nominación
como candidato presidencial de su partido, el Congreso de Todos los Progresistas (APC,
acrónimo inglés).

15.
FILIPINAS: el supertifón Mangkhut causa al menos dos muertos en Filipinas, donde golpea el
norte del país con fuertes vientos y lluvias torrenciales. Las autoridades hallan el cuerpo de dos
mujeres sepultadas por el derrumbe de una colina debilitada por las precipitaciones.
UNION EUROPEA: la Comisión Europea quiere acelerar la devolución a Turquía de los
migrantes irregulares hacinados en las islas griegas para mejorar la situación humanitaria de
los campos de refugiados y para evitar un efecto llamada si se produce un nuevo éxodo en
Siria tras un esperado recrudecimiento de la guerra en ese país.

17.
HAITI: el nuevo primer ministro de Haití, Jean Henry Ceant, consigue el respaldo de la Cámara
de Diputados para su plan de gobierno en una sesión que se prolongó más de 10 horas, lo que
le confirma en el cargo.

RUANDA: el gobierno ruandés aprueba la liberación anticipada de más de dos mil 100 presos,
entre ellos la jefa opositora Victoire Ingabire Umuhoza, quien salió del penal de Nyarugenge.
FILIPINAS: inician operativos de limpieza tras tifón en Filipinas.

18.
ECUADOR: las centrales sindicales del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) marcharán
nuevamente en contra de las medidas económicas del presidente Lenín Moreno. La
movilización se realizará a escala nacional, a partir de las 16:00 del jueves próximo.
En el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el ex
Canciller del Ecuador, Guillaume Long, denuncia “el derrumbe del Estado de Derecho” en el
país. En su discurso, ocupando el espacio de las organizaciones de sociedad civil, Long
menciona que la intervención en la justicia nacional busca “perseguir a opositores políticos”
del régimen de Lenin Moreno y, en especial, a Rafael Correa, ex Presidente del Ecuador, y sus
ex funcionarios.
PARAGUAY: el canciller Luis Castiglioni confirma que el Paraguay abrirá nuevas embajadas en
Turquía y en Emiratos Árabes Unidos, al tiempo de informar que durante la próxima Asamblea
General de las Naciones Unidas mantendrá reuniones bilaterales con otros países interesados
en un relacionamiento con el país.
PERU: la Junta de Portavoces del Congreso de la República acuerda que el Pleno se reúna
mañana para debatir los proyectos de reforma constitucional del Consejo Nacional de la
Magistratura (CNM) y de retorno a la bicameralidad.
MYANMAR: la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) anuncia la apertura de una
investigación preliminar sobre la presunta deportación de rohinyás desde Birmania a
Bangladés, después de que un grupo de investigadores de la ONU denunció la "brutalidad" del
ejército birmano contra la minoría musulmana.

19.
VENEZUELA – GUATEMALA: el exvicepresidente de Guatemala, Eduardo Stein, es nombrado
representante especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los refugiados y
migrantes de Venezuela.
MEXICO: la bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República busca crear, por
mandato legislativo, la Comisión de la Verdad para investigar las violaciones a los derechos
humanos de la última década, incluyendo episodios trágicos como la desaparición de los 43

normalistas y el asesinato de los tres estudiantes de cine en Guadalajara, entre otros.

20.
VENEZUELA – REPUBLICA DOMINICANA: el Gobierno de República Dominicana descarta
cualquier plan desde el país para derrocar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
REPUBLICA DOMINICANA: el Gobierno de República Dominicana descarta miércoles cualquier
plan desde el país para derrocar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
TANZANIA: al menos 44 personas mueren al naufragar un ferri en el sur del lago Victoria.
HUNGRIA – ESPAÑA: el Gobierno de Hungría convoca a la embajadora española en Budapest
para expresarle su malestar por considerar "ofensivas" unas declaraciones del ministro
de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, sobre el cierre de fronteras y la restricción de libertades
en el país magiar.

21.
BRASIL: Fernando Haddad, el candidato presidencial seleccionado por el encarcelado ex
mandatario brasileño Lula da Silva, es el principal blanco de los ataques de los demás
aspirantes durante el debate televisado realizado el jueves.
PERU: el presidente de la República, Martín Vizcarra, deja en claro que el voto de confianza
otorgado por el Parlamento a su gabinete, que preside César Villanueva, implica aprobar las
cuatro reformas constitucionales para que sean sometidas a referéndum el próximo 9 de
diciembre.
COSTA DE MARFIL: el ex presidente y profesor de Historia marfileño Laurent Koudou Gbagbo
debe presentarse el próximo 1 de octubre en la Corte Penal Internacional (CPI) que le juzga por
delitos de lesa humanidad.
FRANCIA: un tribunal ordena una evaluación psiquiátrica de Marine Le Pen.

22.
ANGOLA: el Tribunal Supremo tiene desde la posibilidad de fijar la fecha del juicio contra el
hijo del ex presidente José Eduardo dos Santos, José Filomeno dos Santos, acusado de desviar
500 millones de dólares a un banco en Reino Unido.

SUDAFRICA: el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, anuncia un plan de estímulo y
recuperación económica respaldado por un fondo mixto de unos 28 mil 500 millones de
dólares, destinado fundamentalmente a la agricultura, la infraestructura y la creación de
empleos.

24.
ARGENTINA: contra el Fondo Monetario Internacional (FMI) y las políticas de ajuste y exclusión
del gobierno nacional las CTA, el sindicato de Camioneros junto a otros gremios de la CGT y las
organizaciones sociales comienzan una jornada de paro que confluirá mañana con la central
peronista.
CHILE – COLOMBIA – MEXICO – VENEZUELA: el vicepresidente venezolano de Comunicación e
Información, Jorge Rodríguez, informa que la confesión de Henrybert Enmanuel Rivas Rivas,
alías “Morpheo”, cabecilla del atentado contra el presidente Nicolás Maduro, revela la posible
implicación de Colombia, México y Chile en el intento de magnicidio del pasado 04 de agosto.
ECUADOR: la asociación LGBT, “Silueta X”, presenta el proyecto de ley “Inclusión al trabajo por
orientación sexual con énfasis en identidad de género”, que promueve la inserción laboral de
estos grupos.
PARAGUAY – TURQUIA: el canciller nacional Luis Castiglioni mantiene una reunión con su
homólogo turco, Mevlüt Cavusoglu, al margen de la 73ª Asamblea General de las Naciones
Unidas que se desarrolla en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.
COSTA RICA: inicia la tercera semana de huelga contra la reforma fiscal.
HAITI: centenares de manifestantes marchan nuevamente por las calles de la capital de Haití
para denunciar la corrupción, exigiendo una investigación internacional que revise la gestión
de los fondos de Petrocaribe.

25.
PARAGUAY: el fiscal René Fernández imputa al ex senador Óscar González Daher y al edil de
Luque Óscar Rubén González Chaves por la supuesta comisión de los hechos punibles de
enriquecimiento ilícito, declaración falsa y lavado de dinero.
COSTA RICA: el Ministro de Trabajo y principal negociador del Gobierno, Steven Núñez,
informa que durante la quinta ronda de conversaciones se retrocede tras el rechazo de los
sindicalistas a una propuesta de la Iglesia Católica y a cuatro del Poder Ejecutivo.

CUBA: el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez,
sostiene, en la sede de la Misión de Cuba ante las Naciones Unidas, un encuentro con
miembros del Congreso de los Estados Unidos.
JAMAICA: el presidente firma un acuerdo “stand by” con el Fondo Monetario Internacional
(FMI).
MEXICO: el presidente venezolano, Nicolás Maduro, propone la creación de una comisión
internacional, de carácter independiente, para investigar hasta las últimas consecuencias los
pormenores del atentado que en su contra fuese perpetrado el pasado 4 de agosto en la
avenida Bolívar de Caracas, durante la conmemoración del 81° aniversario de la Guardia
Nacional Bolivariana este suceso.
SUDAFRICA: el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, agradece el entusiasmo mostrado por
la comunidad internacional en ocasión del centenario del natalicio del legendario luchador
antiapartheid, Nelson Mandela.

26.
ETIOPIA – SUDAN – EGIPTO: los ministros de Agua de Etiopía, Egipto y Sudán se reúnen en esta
capital para analizar la estrategia de relleno de la prensa del Gran Renacimiento.
SUECIA: la ultraderecha y el bloque conservador desalojan del poder a la socialdemocracia en
Suecia.

27.
BOLIVIA: a cuatro días de que se conozca el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)
sobre la demanda marítima, el presidente Evo Morales anuncia que concederá amnistía a los
ex presidentes Carlos Mesa y Jorge Tuto Quiroga, en el caso de los procesos que enfrentan en
la Justicia por los casos Quiborax y Petrocontratos, respectivamente.
URUGUAY: sobre las 10 de la mañana trabajadores de distintos sectores de actividad marchan
desde el Ministerio de Economía en Colonia y Paraguay hacia la sede de la Cámara Nacional de
Comercio y Servicios en Rincón y Misiones donde realizan un acto.

28.
CHILE: el país sudamericano se abstiene de firmar el acuerdo más grande de la región para

proteger a defensoras del ambiente.
URUGUAY: se realiza paro parcial en defensa de los salarios y contra la flexibilización laboral.
REPUBLICA DOMINICANA: la comisionada residente, Jenniffer González Colón, es la invitada de
honor y la oradora principal de la Convención de la Asamblea Nacional Hispana Republicana
(RNHA), donde reconoce el trabajo de la organización e hizo un llamado para acabar con la
desigualdad y el estatus colonial de Puerto Rico.

29.
SUDAN DEL SUR: el presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, ordena a partir de la liberación de
todos los prisioneros de guerra, de acuerdo con el acuerdo de paz revitalizado recientemente.

30.
COLOMBIA: tras finalizar la primera reunión de la Comisión de Seguimiento, Impulso y
Verificación del Acuerdo Final (Csivi) con las FARC, el alto consejero para el Posconflicto, Emilio
Archila, manifiesta que el Gobierno está comprometido con la reincorporación y traza la ruta
de trabajo para empezar a resolver los inconvenientes que se han presentado con este tema.
Organizaciones indígenas y afrodescendientes interponen una tutela contra el Proyecto que
modifica la Ley de Tierras, porque no fue consultada con las comunidades. Por esta razón, en
medio de un plantón frente al Tribunal Superior de Bogotá, la Organización Nacional Indígena
de Colombia (ONIC) pidió que se retire el Proyecto de Ley 03 de 2018, radicado por el gobierno
Santos antes de terminar su mandato.
PERU: el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, a cargo del magistrado
Hugo Nuñez Julca, declara fundado el pedido de la parte civil de no aplicación del indulto
humanitario en favor del ex dictador Alberto Fujimori.
HAITI: el ex candidato presidencial de Haití Eric Jean-Baptiste, resulta herido cuando fue blanco
de un ataque armado por parte de varios desconocidos cuando se dirigía a llevar a sus hijos al
colegio.
KENYA: el Director de la Fiscalía Pública de Kenya, Noordin Haji, protagonista de varios
procesos judiciales contra la corrupción local, denuncia que recibió”innumerables” amenazas
de muerte desde que asumió ese cargo en abril pasado.
ESPAÑA – FRANCIA: los Gobiernos de España y Francia han organizado en La Moncloa un gran
acto simbólico por el fin de ETA que celebra la colaboración antiterrorista entre los dos países.

Fuentes: Nodal, El País, Wanafricanews, Alternewsafrica, Télam,
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