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El presidente del Comité de Estado (CE) de la República Popular Democrática de Corea (RPDC), Kim Jong Un,
manifestó satisfacción por una nueva misiva personal remitida por el mandatario estadounidense, Donald Trump.

De acuerdo a la Agencia Central de Noticias de Corea (ACNC), el también presidente del Partido del Trabajo de
Corea (PTC) leyó la carta y refirió que el texto contiene lo que llamó 'sustancias'.

Kim Jong Un agradeció al juicio político y el coraje del remitente y prometió a Donald Trump que meditará con
seriedad los interesantes contenidos expuestos en la letra de la carta, según ACNC.

El pasado 11 de junio el presidente estadounidense, Donald Trump, acusó recibo de una misiva de Kim Jong Un, y
en la ocasión dio su espaldarazo a un posible nuevo encuentro con Kim, aunque sin precisar fecha.

Tampoco el mandatario norteamericano reveló el contenido epistolar, pero la calificó de bonita y cálida, y reiteró
declaraciones realizadas previamente de que la RPDC tiene un gran potencial, del cual no hizo referencias.

Washington dice buscar la desnuclearización total y verificada de la península coreana, y a pesar de los
pronunciamientos de Trump de que las relaciones marchan bien, prorrogó esta semana las sanciones económicas
contra la RPDC.
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Trump y Kim se encontraron por primera vez en Singapur, en junio del año anterior, como parte de un contexto de
negociaciones luego de una creciente hostilidad en 2017.

La segunda cita entre ambos aconteció en febrero último en la capital de Vietnam, pero esa reunión terminó sin
acuerdos y dio paso a un estancamiento del diálogo entre ambos países.

La carta recibida por Kim Jong Un fue remitida en un contexto de evidente ruptura de la inercia en las
conversaciones de máximo nivel entre RPDC y Estados Unidos.

Una prueba de ello es la confirmación del próximo encuentro en Japón entre el presidente de Estados Unidos,
Donal Trump, y el líder chino Xi Jinping, quien hace unas horas concluyó una visita de Estado que duró dos días a
Pyongyang.

Resulta obvio que en Osaka Xi y Trump, hablarán de la guerra comercial entre Washington y Beijing y además, de
la desnuclearización regional, el levantamiento de las sanciones contra la RPDC y de la paz en la península
coreana, técnicamente en guerra desde 1953, estimó una fuente diplomática aquí consultada por Prensa Latina.

Incluso, auguró que una tercera reunión cimera entre Kim Jong Un y Donald Trump, puede estar tan cerca como el
actual verano en esta zona geográfica.
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