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RENUNCIA MINISTRO

Postura. Tras conocer la matanza el martes, Trump ofreció su ayuda militar a México para iniciar una “guerra” contra los cárteles. “Cuando ves lo que está pasando del otro lado, la gente está empezando a decir ‘quizá él tiene razón sobre el muro’”, dijo Trump.

El ministro de Defensa de Colombia, Guillermo Botero, presentó su renuncia al cargo tras desvelarse la víspera que ocultó al país un bombardeo militar contra disidentes de las FARC en el que murieron al
menos ocho menores. La renuncia se produce un día después de que se
le hiciera un debate en el Senado por una moción de censura presentada en su contra por los fallos de su política de seguridad y defensa.

‘Matanza refuerza
necesidad de muro’
Donald Trump dijo
que Estados Unidos
está dispuesto a dar
ayuda a México.
AGENCIAS
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AUMENTO AL SALARIO
El presidente chileno Sebastián Piñera envió el miércoles al Congreso
un proyecto para aumentar 16 % el salario mínimo mientras cientos
de automóviles se desplazan en caravana en demanda de que reduzcan los peajes, una de las muchas demandas sociales que alimentan las
protestas que llevan casi tres semanas.

El presidente estadounidense, Donald Trump, señaló este miércoles que
tras los recientes hechos de
violencia en México, los
ciudadanos de su país empiezan a entender “el tema
de la frontera”.
En un discurso en la Casa Blanca para celebrar su
éxito en la designación de
jueces, Trump dijo en alusión a México que “cuando
ves lo que está pasando del

muertos: tres mujeres y
seis niños, Trump ofreció
ayuda a México para enfrentar a los cárteles de la
droga.
“Este es el momento para que México, con la ayuda
de Estados Unidos, le declare la guerra a los cárteles de
la droga y los borre de la faz
de la Tierra. ¡Simplemente
esperamos una llamada de
su nuevo gran presidente!”,
tuiteó el mandatario.
Agregó que “si México
necesita o pide ayuda para
librarse de estos monstruos, Estados Unidos está
listo, dispuesto y es capaz
de involucrarse para hacer
el trabajo de una forma
limpia y efectiva”.
El presidente de Méxi-

otro lado de la frontera, la
gente está empezando a decir que quizá estoy en lo correcto sobre el muro, que
quizá estoy en lo correcto
en tener una frontera muy
fuerte”.
Aseguró que los demócratas “quieren fronteras
abiertas que traen una criminalidad enorme, y mucha gente me ha dicho que
en el último par de días
han empezado a entender
el tema de la frontera”.
El martes, tras el ataque a una familia mormona mexicano-estadounidense LeBarón, en los límites de los estados de Sonora y Chihuahua, fronterizos con Estados Unidos, y
que dejó un saldo de nueve

co, Andrés Manuel López
Obrador, respondió apelando a la “soberanía” nacional, si bien agradeció cualquier cooperación que pudiera producirse “en el
marco de la legalidad internacional vigente y de
acuerdos bilaterales”.
Las autoridades mexicanas informaron este
miércoles de que fue el cártel de La Línea quien supuestamente perpetró la
matanza de los mormones
y que ese suceso estaría conectado con un choque armado con sus rivales de la
organización criminal Los
Salazar en el que se reportaron detonaciones de armas de fuego y vehículos
incendiados.

Abordan ratificación del T-MEC
AGENCIAS
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El primer ministro canadiense, Justin Trudeau,
analizó este miércoles en
Ottawa, con legisladores demócratas estadounidenses,
la ratificación del tratado de
libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como T-MEC,
así como las reformas laborales en México.
Trudeau se reunió con el
presidente del Comité de
Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de
Estados Unidos, el demócra-

Partes del noroeste de Bahamas como las islas Ábaco y Gran Bahama
quedarán bajo el nivel del mar en el horizonte del año 2050, según las
previsiones de Climate Central, una organización sin fines de lucro
que investiga sobre la crisis climática. La organización divulgó este
martes una investigación en la que se indica que el aumento del nivel
del mar por el calentamiento global tendrá un impacto peor que el previsto hace años.
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BAHAMAS INUNDADA

Avance. La aprobación por parte de EU de ese pacto, que fue
firmado hace casi un año, ha estado varada durante meses.

ta Richard Neal, y con otros
legisladores de esa comisión, que examinará la ratificación de T-MEC.
La aprobación por parte
del Congreso estadounidense
de ese pacto, que fue firmado
hace casi un año, ha estado
varada durante meses por la
resistencia de los demócratas, ya que quieren introducir modificaciones en el texto para aplicar mecanismos
de protección laboral.
México es el único de los
tres países que ha ratificado
el acuerdo comercial. Canadá ha señalado que lo hará a
la vez que EU.
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Pekín, China
El viceprimer ministro chino, Han Zheng, aseguró este
miércoles tras reunirse con
la jefa del Ejecutivo hongkonés, Carrie Lam, que ningún país del mundo toleraría los “actos extremos y
destructivos” de los manifestantes de la excolonia británica que, recalcó, han
traspasado los límites.
“En los pasados cinco
meses, los disturbios en
Hong Kong se han convertido en infinitas actividades
violentas. El orden social se
ha quebrantado y se han

cuestionado los fundamentos del principio de ‘un país, dos sistemas’”, dijo, en
referencia al principio rector de la autonomía de
Hong Kong en diversas
áreas de gobierno con respecto al resto de China.
Han aseguró que “este
tipo de extrema, violenta y
destructiva actividad no sería tolerada o aceptada en
ningún país o sociedad del
mundo actualmente”, al
tiempo que reconoció el trabajo realizado por Lam y su
Gobierno, así como la “dedicada” actuación de la Policía de Hong Kong.
El dirigente chino encar-

gado de los asuntos de
Hong Kong dijo que las protestas “dañan los intereses
de la gente” de la ciudad y
consideró que parar la violencia y restaurar el orden
es el “trabajo más importante para la sociedad
hongkonesa”.
Han ha sido el primer líder chino en pronunciarse
detenidamente sobre las
protestas que han sacudido
a la ciudad desde principios
del pasado junio.
El presidente chino, Xi
Jinping, quien se reunió
el lunes con Lam, reconoció igualmente la actuación de la líder local en la

crisis al asegurar que el
Gobierno chino tiene
“una gran confianza” en
ella y que “ratifica completamente su trabajo”.
El viceprimer ministro
afirmó que Pekín dará a
Lam su “completo apoyo”
para “acabar con la violencia” y restaurar el orden.
Por su parte, la jefa del
Gobierno hongkonés mostró su “tristeza” porque un
tercio de los 3,000 detenidos
en las protestas sean jóvenes y porque “el momento
para el desarrollo de la economía de Hong Kong era
muy bueno” antes de las
protestas.
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Rechazan tolerancia a manifestaciones en HK

Condena. “Este tipo de extrema, violenta y destructiva actividad
no sería tolerada o aceptada en ningún país”, dijo Han Zheng.

