PULS

A cargo de
MARYAM CAMEJO

PELIGRAN LAS NEGOCIACIONES CON EL ELN
caracol.com.co

INTERPOL SUSPENDE ORDEN CONTRA
CORREA
prensa-latina.cu

elperiodicodemexico.com

La demanda de
Ecuador a Interpol
de difundir una orden de captura contra el expresidente
Rafael Correa quedó sin efecto tras el
envío de documentos al ente que demuestran las irregularidades en el proceso, explicó el procurador judicial
del exmandatario, Christophe Marchand. Ecuador es
un Estado de derecho con una Constitución muy fuerte
y un código penal muy moderno [...] pero ahora se ve
como un cambio, como un tipo de golpe de Estado blando, aseveró el abogado.
Todo indica que la situación de Correa es una evidencia
más de la persecución política en América Latina contra exgobernantes, casos que ya se han denunciado ante
la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Harto
sabido es que no existen pruebas que vinculen a Correa con el secuestro del exasambleísta Fernando Balda, ocurrido en 2012.
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El presidente colombiano, Iván Duque, dio por finalizada las funciones
de Gustavo Bell
como jefe de la delegación gubernamental en las conversaciones con el
Ejército de Liberación Nacional (ELN) y retiró las facultades del resto del equipo que lo representaba en La
Habana para lograr un cese al fuego y crear mecanismos con vistas a la resolución del conflicto.
Según Miguel Ceballos, el alto comisionado para la paz
de Colombia, la resolución es un trámite administrativo
que da cierre al contrato de los negociadores designados por el gabinete anterior, de Juan Manuel Santos.
Sin embargo, también recordó que el pasado 7 de septiembre Duque dijo que no nombraría un vocero oficial
hasta que se cumplieran las condiciones que ha exigido, entre ellas que se liberen todos los secuestrados.
Debe tenerse en cuenta que el Gobierno exige además
la detención de todas las acciones de la guerrilla como
fuerza insurgente, las cuales califica de actividades
criminales.
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China llama a EE.UU. a corregir la ofensiva tarifaria.
Gao Feng, vocero del Ministerio de Comercio, dijo en
rueda de prensa
que esa ofensiva
solo obliga a Beijing
a tomar más contramedidas en defensa
de sus intereses y
del orden mercantil
internacional; por
tanto, instó a Estados Unidos a corregir acciones proteccionistas, como la
constante subida de aranceles, que desencadenó una
confrontación lesiva para la mitad de las empresas extranjeras con negocios en el país asiático, incluidas las
norteamericanas. Gao aseguró que China no recurrirá
a la devaluación competitiva del yuan, su moneda nacional, como respuesta alternativa a la guerra comercial vigente. El cólera podría tocar las puertas de Namibia. El Ministerio de Salud y Servicios Sociales de esa
nación emitió un
alerta a los trabajadores del sector en
todas las instalaciones y puertos de entrada al país, para
intensificar la vigilancia puesto que el
vecino Zimbabue declaró el estado de
emergencia y prohibió las aglomeraciones en espacios
públicos, como estrategia para evitar una mayor propagación del virus, que al cierre de esta edición acarreaba 30 muertes y 5 000 infectados. El Gobierno de
Zimbabue pidió a sus ciudadanos y empresas locales
recaudar 35 millones de dólares para enfrentar lo que
se considera el peor brote de la década en el país. Hungría desobedece al Parlamento Europeo. Una amplia
mayoría de eurodiputados aprobó abrir un procedimiento
sancionador a Hungría por su política migratoria que,
en última instancia, pudiera
dejar al país sin
derecho al voto
en las instituciones europeas.
En respuesta, el
Gobierno conservador nacionalista húngaro declaró que no derogará
la ley que criminaliza a ciudadanos y organizaciones por
apoyar a inmigrantes, por tanto, se penaliza con hasta
un año de prisión a quien ayude a una persona que haya
entrado de forma ilegal en el país, se prohíbe ayudar a
los inmigrantes irregulares dentro de una franja de ocho
kilómetros desde la frontera, así como el asentamiento
de ciudadanos no húngaros, a excepción de los
europeos. Según el Ejecutivo, la composición de la población no puede ser modificada mediante una voluntad externa.
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