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TRUMP AMENAZA
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este lunes
con “fuertes y prontas” sanciones económicas contra Venezuela si el
Gobierno de Nicolás Maduro sigue adelante con sus planes de formar
una Asamblea Nacional Constituyente, cuyo proceso electoral está convocado el próximo día 30. “Estados Unidos no se quedará quieto mientras Venezuela se desmorona”, dijo el mandatario.
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UNA MIRADA
AL MUNDO

Vulnerabilidad. mientras que cerca de mil millones de personas han escapado de la extrema pobreza desde 1999, alrededor de 767

millones seguían en la pobreza en 2013.

Pide ONU acelerar
combate a pobreza
La ONU asegura que
es necesario apurar
progreso para acabar
pobreza en 2030.
NOTIMEX
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Naciones Unidas

40 MIL AFECTADOS
Los incendios forestales en el norte de la provincia canadiense de Columbia Británica han provocado la evacuación de unas 40 mil personas, el cierre de carreteras y la suspensión de algunos aserraderos y
minas. Las altas temperaturas y las condiciones secas han ocasionado que los incendios se propaguen con mayor velocidad en localidades
cercanas, como Williams Lake, cuya población fue desalojada.

El mundo debe acelerar el
ritmo del progreso si pretende cumplir con la agenda
del desarrollo sostenible,
cuya aspiración principal es
erradicar la pobreza extrema en el mundo para el año
2030, de acuerdo con un informe emitido por la ONU.
Difundido en el marco
de las sesiones para revisar avances nacionales y

que la tasa de progreso en
muchas áreas es mucho
más lenta de lo necesario
para alcanzar los objetivos hacia 2030”, expresó
Guterres.
El documento estableció que mientras que cerca
de mil millones de personas han escapado de la extrema pobreza desde 1999,
alrededor de 767 millones
seguían en la pobreza en
2013, la mayoría de los cuales vivían en situaciones de
vulnerabilidad.
Asimismo, en 2016 se estimaba que 155 millones de
niños menores de cinco
años tenían retraso en el
crecimiento para su edad.
Entre 2000 y 2015, la ta-

regionales respecto de la
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), el documento
indicó que los progresos
registrados hasta ahora
son insuficientes para
cumplir plenamente con
estas aspiraciones.
Presentado por el secretario general de la ONU,
Antonio Guterres, el informe señaló que si bien se
han logrado progresos en el
último decenio en todas las
esferas del desarrollo, el ritmo “ha sido insuficiente y
los avances han sido desiguales para cumplir plenamente con la aplicación de
los ODS”.
“Este informe muestra

sa mundial de mortalidad
materna disminuyó en 37
por ciento y la tasa de mortalidad de menores de cinco años disminuyó en un
44 por ciento, pese a lo que
303 mil mujeres murieron
durante el embarazo y parto, y 5.9 millones de menores de cinco años murieron
en 2015.
De 2015 a 2016, además,
la asistencia oficial para el
desarrollo aumentó 8.9 por
ciento en términos reales a
142 mil millones de dólares, alcanzando un nuevo
máximo. Sin embargo, la
ayuda bilateral a los países
menos adelantados disminuyó 3.9 por ciento en términos reales.

A tres años del derribo del MH17
AGENCIAS

AP

San Petersburgo

Corea del Sur ofreció dialogar con Corea del Norte para reducir las
animosidades en su tensa frontera y reanudar los reencuentros de familias separadas por la guerra en la década de 1950. Se desconoce cómo reaccionará Pyongyang. Sin embargo, el avance de Moon indica
que quiere usar el diálogo para apaciguar el aislamiento internacional por el programa de armas norcoreano.
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OFRECE DIÁLOGO

Aniversario. Rusia suministró a los separatistas el misil que

derribó el MH17; hay al menos 100 sospechosos.

Tres años después del derribo del avión MH17, la investigación oficial sigue cerrando el cerco en torno a una
lista de un centenar de sospechosos. El Equipo de Investigación Conjunto (JIT) que reúne a expertos de
Ucrania, Países Bajos, Australia, Bélgica y Malasia, se
encarga de esclarecer el siniestro- ofreció en septiembre del año pasado sus conclusiones sobre el ataque,
apuntando a Rusia como fabricante del misil y al lado

separatista como lugar desde el que se lanzó el cohete.
La imagen mundial de
los rebeldes prorrusos quedó manchada de sangre el 17
de julio de 2014, cuando el
vuelo MH17 de la compañía
Malaysia Airlines, que se dirigía de Amsterdam a Kuala
Lumpur, fue alcanzado por
un misil cuando sobrevolaba la provincia de Donetsk,
en el este de Ucrania.
A la fecha, la zona sigue
siendo escenario de esporádicos enfrentamientos entre
las tropas del Gobierno
ucraniano y los rebeldes pese al Acuerdo de Minsk.
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Dallas
La Oficina de Aduanas y
Protección
Fronteriza
(CBP) de Estados Unidos
comenzó calladamente en
un área del sureste de Texas los preparativos para
construir el primer tramo
del muro fronterizo de la
administración del presidente estadunidense Donald Trump, según el semanario Texas Observer.
La publicación informó
que la primera sección del
muro fronterizo sería construida a lo largo del Refugio
de Vida Silvestre Santa Ana,
al sureste de McAllen, una

zona en la frontera con México designada desde 1943
para la protección de aves
migratorias.
Funcionarios federales
informaron al Texas Observer que el muro consistiría
en una pared de 5.4 metros
de altura que se extendería
4.8 kilómetros a lo largo del
refugio de vida silvestre.
El plan requeriría la
construcción de una carretera a un lado del muro, así
como la limpieza de la tierra
a ambos lados de la estructura. Tal construcción “destruiría esencialmente el refugio”, reconoció un funcionario al Texas Observer.
El Congreso de Estados

Proyecto

Extensión

La primera sección
del muro fronterizo sería
construida a lo largo del
Refugio de Vida Silvestre
Santa Ana, al sureste de
McAllen, Texas.

Según funcionarios, el
muro consistiría en una
pared de 5.4 metros de
altura que se extendería
4.8 kilómetros a lo largo
del refugio.

Unidos sigue debatiendo el
financiamiento para el muro, pero un funcionario federal dijo al semanario que los
fondos podrían ser transferidos desde el Departamento de Seguridad Nacional
(DHS) para pagar por la
construcción en el refugio.
La construcción dentro
del refugio podría comenzar

tan pronto como el invierno
de 2018.
El Refugio de Vida Silvestre de Santa Ana, ha ido
escogido para ser el de la
primera sección del muro
debido a que el gobierno federal ya posee la tierra, y
por lo tanto no tendrá que
lidiar con temas de propiedad privada.
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Trump prepara primer tramo de muro fronterizo

Construcción. El plan requeriría la construcción de una carre-

tera a un lado del muro.

