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GLOBAL
En la actual polémica por la visita dE pElosi a 
taiwán, Estados unidos Es El provocador y china la 
víctima”.

Wang Yi, 
cancillEr dE 
china

WASHINGTON.- Por la visita 
de la líder de la Cámara de Repre-
sentantes, Nancy Pelosi, a Taiwán, 
China informó que ha decidido 
frenar todo diálogo con Estados 
Unidos en temas importantes, 
desde las relaciones militares y 
los esfuerzos antidrogas, hasta 
la cooperación climática crucial 
entre las dos naciones que llevó 
al histórico Acuerdo de París del 
2015.

El Ministerio de Asuntos Exte-
riores señaló que se cancelaría el 
diálogo entre los comandantes de 
área y los jefes de departamento 
de defensa, junto con las conver-

saciones sobre seguridad militar.
También se suspenderá la 

cooperación sobre el retorno 
de migrantes indocumentados, 
investigaciones criminales, cri-
men trasnacional, drogas ilegales, 
agregó la dependencia.

La Casa Blanca convocó al Em-
bajador de China para protestar 
por lo que llamó las acciones 
“irresponsables” de Beijing des-
de la visita.

La declaración de China se suma 
a las tensiones en rápida escalada 
que siguieron a la visita de Pelosi y 
la respuesta de Beijing con ejercicios 
militares frente a Taiwán.

El vocero del Consejo de Segu-
ridad Nacional, John Kirby, dijo en 
un comunicado que las acciones 
militares de China son de “preocu-
pación para Taiwán, para nosotros 
y nuestros socios alrededor del 
mundo”. 

LanZa OnU aLERTa
El secretario general de la Orga-
nización de las Naciones Unidas 
(ONU), Antonio Guterres, con-
sideró que podría ser imposible 
abordar los grandes desafíos del 
mundo sin la cooperación entre 
EU y China, dijo su portavoz, en 
medio del deterioro de la relación 

entre las dos superpotencias de-
bido a Taiwán.

“Para el secretario general, no 
hay forma de resolver los proble-
mas más apremiantes de todo 
el mundo sin un diálogo y una 
cooperación efectivos entre los 
dos países”, declaró el vocero de 
Guterres, Stephane Dujarric, al 
ser interrogado sobre la decisión 
de China de poner fin a la cola-
boración con Estados Unidos en 
varios asuntos clave, incluyendo 
el cambio climático y la defensa.

Especialistas en relación Chi-
na-EU advirtieron también que 
los movimientos diplomáticos y 

militares de Beijing parecen ir más 
allá de represalias por la visita de 
Pelosi a Taiwán y podrían abrir 
una nueva era, más abiertamente 
hostil, y una época más incierta 
para el gobierno democrático de 
Taiwán.

“Las relaciones China-EU es-
tán en una espiral descendente. 
Creo que es probable que China 
cambie el estatus quo en el Es-
trecho de Taiwán en formas que 
serán dañinas para Taiwán y se-
rán desventajosas para Estados 
Unidos”, afirmó Bonnie Glaser, 
jefa del programa de Asia en el 
German Marshall Fund. (agEnCiaS)

WASHINGTON.- El 
Pentágono recha-
zó un pedido de 
Washington para 

que la Guardia Nacional brinde 
asistencia a lo que la alcaldesa ha 
llamado “una crisis humanitaria” 
causada por el envío de miles de 
migrantes a la capital desde dos 
estados del sur del país.

El secretario de Defensa, Lloyd 
Austin, se negó a proveer personal 
de la Guardia Nacional y el uso de 
las instalaciones del D.C. Armory 
para la recepción de migrantes en 
la capital, indicaron funcionarios 
de defensa. La alcaldesa Muriel 
Bowser dijo ayer que la ciudad po-
dría enviar una solicitud modifica-
da, “más específica”, y añadió que 
cree que es la primera vez que se 
deniega una petición del Distrito 
de Columbia para recibir ayuda 
de la Guardia.

Un funcionario, que habló en 
anonimato, comentó que el pro-
grama de alimentos y albergue de 
la Agencia Federal para el Manejo 
de Emergencias (FEMA, por sus 
siglas en inglés) ha provisto fon-
dos para lidiar con el problema y 
ha indicado que esos fondos son 
suficientes en este momento.

Bowser pidió formalmente a 
la Casa Blanca en julio un contin-
gente por tiempo indeterminado 
de 150 soldados de la GN por día, 
además de una “localidad federal 
adecuada” como albergue y proce-
samiento, mencionando el estadio 
y arsenal D.C. Armory como can-
didato lógico.

La crisis comenzó este año, 
cuando los gobernadores de Texas, 
Greg Abbott, y de Arizona, Doug 
Ducey, anunciaron planes para 
enviar a migrantes a Washington 
en respuesta a la decisión del pre-
sidente Joe Biden de levantar una 
orden de la era de la pandemia que 
restringía el número de entradas 
de migrantes al negarles la posi-
bilidad de pedir asilo. La norma 
sigue vigente por orden judicial.

Desde abril hasta mediados de 
julio, unos 5 mil 200 inmigrantes 
habían sido transportados en au-
tobús de Texas a Washington. Y 
desde mayo hasta el 3 de agosto, 
más de mil 300 habían sido envia-
dos desde Arizona. Los goberna-
dores llaman a esta práctica viaje 
gratuito voluntario (pagado por los 
contribuyentes) que acerca a los 
migrantes a sus familias o redes 
de apoyo.

Pero Bowser rechaza esa ca-
racterización, y afirma que los 
solicitantes de asilo están siendo 
“engañados”, ya que muchos no se 

GAZA.- Las fuerzas militares 
israelíes realizaron varias in-
cursiones aéreas en la Franja de 
Gaza, que causaron la muerte 
de al menos 10 personas, inclui-
da una niña de 5 años y un líder 
miliciano, así como heridas a 
otras 55, informó el Ministerio 
de Salud del territorio pales-
tino.

Israel dijo que atacaba a la 
milicia Yihad Islámica en res-
puesta a una “amenaza inmi-
nente” luego del arresto de un 
comandante en la Cisjordania 
ocupada días atrás.

La televisión israelí mostró 
la intercepción de dos cohetes 
disparados desde Gaza y so-
naron las alarmas de ataque 
aéreo en el centro de Israel. 
El Primer Ministro interino, 
Yair Lapid, pronunció que Is-
rael tiene “tolerancia cero” 
para los ataques desde Gaza, 
pero que “no tiene interés” en 
ampliar la batalla.

Por la tarde se escuchó una 
explosión en Ciudad de Gaza y 
se vio una nube de humo brotar 
del séptimo piso de un edificio 
alto. Videos difundidos por los 
militares mostraron ataques 
que derribaron tres torres de 
guardia donde supuestamente 
había milicianos.

“El Gobierno israelí no per-
mitirá que organizaciones te-
rroristas en la Franja de Gaza 

determinen la agenda en la zona 
adyacente a la Franja de Gaza 
y amenacen a los ciudadanos 
del Estado de Israel”, advirtió 
Lapid en un comunicado.

“Cualquiera que trate de 
dañar a Israel debe saberlo: lo 
encontraremos”.

La violencia supone una 
prueba para Lapid, que asumió 
como Primer Ministro interino 
hasta las elecciones de noviem-
bre en las cuales espera conser-
var el puesto. Tiene experiencia 
como diplomático y ministro 
del Exterior en el Gobierno sa-
liente, pero sus credenciales 
en materia de seguridad son 
escasas.

Hamas enfrenta un dilema 
en cuanto a librar una nueva 
batalla apenas un año después 
de la guerra anterior, que causó 
una devastación generalizada. 
Desde entonces prácticamente 
no ha habido reconstrucción, 
reina la pobreza y la tasa de de-
sempleo alcanza 50 por ciento.

El Ministerio de Salud den 
su informe de víctimas, no din-
guió entre civiles y militares. El 
mando israelí estimó en unos 15 
los milicianos fallecidos.

Cientos de personas mar-
charon en una procesión fú-
nebre por los muertos, muchos 
con banderas palestinas y de 
Yihad Islámica, clamando por 
venganza. (agEnCiaS)

estaDos UniDos

MaTa RaYO a 
dOS CERCa dE 
CaSa BLanCa 

 nWASHINGTON.- dos 
personas murieron y dos 
fueron heridas de gravedad, 
luego de que cayó un rayo 
en las inmediaciones de la casa Blanca, indicaron 
autoridades.El departamento de Bomberos y servicios 
médicos de Emergencia de columbia informó que los 
individuos resultaron heridos en el parque lafayette, 
ubicado enfrente de la casa Blanca, confirmando más 
tarde la muerte de dos de ellos. (agEnCiaS)
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Frena China diálogo con EU por visita de Pelosi

A ESTADOS

niega Pentágono 
ayuda por ilegales
tras solicitudes de washington y ny por arribo y crisis  
de migrantes, el órgano de seguridad rechaza apoyarles

 n washington y nueva york enfrentan serios problemas tras el envío 
de migrantes hechos por estados fronterizos como texas y arizona, 
en reclamo por las políticas migratorias de Joe Biden. FOTO: agEnCiaS

AUSTIN.- manuela mag-
dalena Jimón castro fue 

acusada de mantener como 
rehenes a 17 migrantes indo-
cumentados hasta que pagaran 
unos 12 mil dólares y de privar-
los de agua y alimentos , según 
el fiscal federal chad meacham, 
del distrito del norte de texas.

Jimón, de 30 años, compare-
ció el jueves ante un magistra-
do federal en amarillo, acusada 
por albergar en una vivienda de 
Friona (texas) a los migrantes, 
un delito por el cual podría ser 
sentenciada a cinco años de 
prisión.

El arresto y la acusación son 
resultados de una investigación 
federal iniciada cuando una mu-
jer en thousand oaks (califor-
nia) informó a la policía que su 
hermana, que había viajado de 
Guatemala a méxico con inten-
ción de pedir asilo en Estados 
unidos, había escapado de los 
contrabandistas en Friona.

En una entrevista con la poli-
cía, la migrante dijo que cuando 
estaba en méxico varios indi-
viduos la forzaron a subir a un 
vehículo bajo amenaza de ar-

ma de fuego. después de varios 
meses, los contrabandistas la 
guiaron a cruzar la frontera a 
pie y le trasladaron de una casa 
a otra en texas y nuevo méxico, 
sin dejarla en libertad hasta que 
pagara la deuda por la ayuda en 
el cruce.

según el informe del depar-
tamento de Justicia, la guate-
malteca fue llevada a la casa 
de Jimón donde le dijeron que 
quedaría detenida hasta que 
pagara 12 mil dólares.

En el allanamiento de la ca-
sa en Friona, al sudoeste de 
amarillo y cerca de la frontera 
con méxico, las autoridades en-
contraron a 17 migrantes in-
documentados, incluidos dos 
menores de edad.

interrogados por las autori-
dades, los migrantes admitie-
ron que habían ingresado al país 
ilegalmente.

según la Fiscalía, la inves-
tigación descubrió que Jimón y 
un familiar colaboraban con una 
red clandestina de contrabando 
de personas y que retenían a los 
migrantes indocumentados en 
su casa. (agEnCiaS)

Arrestan a mujer con 17 
migrantes secuestrados

acercan lo suficiente a sus destinos 
finales y algunos son abandonados 
en la estación ferroviaria Union 
Station, cerca del Capitolio de EU 
y la Casa Blanca. Muchos de ellos 
llegan sin recursos ni qué hacer.

Bowser comentó que el Pentá-
gono parece estar preocupado “por 
la naturaleza indefinida de nuestra 
petición” y que una solicitud más 
específica ayudaría.

“Queremos seguir trabajando 
con el Departamento de Defensa 
para que entienda nuestras nece-
sidades y para asegurar que las 
consideraciones políticas no for-
men parte de su decisión.Necesi-
tamos a la Guardia Nacional. Si 
fuéramos un estado, ya lo habría 
hecho”, dijo Bowser, y añadió que 
cree que la “crisis” no hará más 
que empeorar. (agEnCiaS)

 n una columna de humo se alza tras los ataques israelíes en Gaza. 
FOTO: agEnCiaS
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Mueren 10 por 
ataques en Gaza
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