
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un atentado en Nueva York ha dejado este martes al menos ocho fallecidos y 12 heridos después 
de que una furgoneta alquilada arrollara a varias personas que circulaban por la ciclovía. Después 
de la embestida, el vehículo continuó rumbo al sur hasta chocar con un autobús escolar hiriendo a 
dos adultos y dos niños, después de lo cual el conductor descendió y apuntó con un arma falsa, por 
lo que la policía le disparó, logrando neutralizarlo y, finalmente, ponerlo bajo custodia. El ataque 
tuvo lugar pasadas las tres de la tarde, en el barrio de Tribeca en Manhattan. El Alcalde Bill de 
Blasio, ha afirmado que se trata de "un acto de terror cobarde" y ha pedido a los neoyorquinos que 
se mantengan en alerta, aunque de momento se considera el ataque de un “lobo solitario” y no 
parte de una operación terrorista más amplia. Según numerosos medios estadounidenses, el 
sospechoso es Sayfullo Saipov, un hombre de 29 años procedente de Uzbequistán y residente en 
Tampa, Florida desde 2010. El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de su cuenta 
de Twitter, se refirió al suceso señalando: "Parece otro ataque de una persona muy enferma y 
trastornada, la aplicación de la ley está siguiendo esto de cerca". Minutos más tarde, volvió a 
expresarse por el mismo medio señalando: "No debemos permitir que ISIS regrese o ingrese a 
nuestro país después de derrotarlos en el Medio Oriente y en otros lugares. ¡Suficiente!".  "Mis 
pensamientos, condolencias y oraciones a las víctimas y las familias del ataque terrorista de la 
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ciudad de Nueva York. ¡Dios y su país están con ustedes!", añadió. Tras el atentado, el Presidente 
Trump también insistió en la necesidad de cambiar el actual sistema de inmigración del país por 
otro "basado en el mérito". En una serie de tuits, Trump aseguró haber pedido al Departamento de 
Seguridad Nacional "endurecer” los vetos a ciudadanos extranjeros. En agosto pasado, Trump 
había respaldado un proyecto de ley de los Senadores republicanos Tom Cotton y David Perdue 
que pretende reducir a la mitad la entrada de inmigrantes legales a EEUU a lo largo de la próxima 
década, por medio de la reducción en la concesión de permisos de residencia. El Presidente de 
México, Enrique Peña Nieto, lamentó el atentado cometido en Nueva York y expresó la solidaridad 
de México con el pueblo estadounidense, asimismo, indicó que el consulado de México en Nueva 
York se mantiene en contacto con las autoridades y atento a posibles informes de mexicanos 
afectados por el incidente.   
 
El País: http://bit.ly/2ikU3gh, Infobae: http://bit.ly/2h4aWzr, Deutsche Welle: http://bit.ly/2z4Si1m 
 
 

 
 

EL PRESIDENTE DE MÉXICO PARTICIPARÁ EN LA XXV REUNIÓN DE APEC 
 
El Presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, participará en la XXV Reunión de Líderes Económicos 
del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará los días 10 y 11 de 
noviembre de 2017, en Da Nang, Vietnam. Bajo el tema, “Creando un nuevo dinamismo, 
promoviendo un futuro compartido”, el Presidente mexicano y el resto de los líderes de APEC 
dialogarán sobre la profundización de la integración económica regional; la promoción del 
crecimiento sustentable, innovador e incluyente; el fortalecimiento de la competitividad e innovación 
de las PYMES en la era digital y sobre la ampliación de la seguridad alimentaria y la agricultura 
sostenible en respuesta al cambio climático. Además, el Presidente Peña Nieto participará en la 
reunión de los líderes del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP-11), en el Diálogo de Líderes 
con el Consejo Asesor de Negocios de APEC (ABAC), además participará en un encuentro entre 
los mandatarios de APEC y de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ANSEA). Como 
parte de la comitiva oficial, acompañan al Presidente Peña Nieto: el Secretario de Relaciones 
Exteriores, Luis Videgaray Caso; el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal; el Jefe 
del Estado Mayor Presidencial, Gral. de Div. D.E.M. Roberto Miranda Moreno; el Coordinador de 
Comunicación Social de Presidencia de la República, Eduardo Sánchez Hernández; el 
Subsecretario de Comercio Exterior, Juan Carlos Baker Pineda; el Coordinador de Asesores de la 
Presidencia de la República, Carlos Pérez Verdía; y el Director Ejecutivo de la Agencia Mexicana 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), Agustín García-López Loaeza. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2zauUz9 

 
EL MINISTRO FRANCÉS DE EXTERIORES, JEAN-YVES LE DRIAN, INICIA UNA VISITA 

A MÉXICO 
 
El Ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Yves Le Drian, inició este 31 de octubre una visita a 
México, en donde firmará con su homólogo, Luis Videgaray, una alianza estratégica bilateral. 
Además, ambos funcionarios se encargarán de la apertura de una nueva reunión del consejo 
estratégico franco-mexicano, constituido por los Jefes de Estado de ambos países en 2013. 
Asimismo, el Ministro Le Drian tiene intención de hacer propuestas "concretas e innovadoras" en el 

POLÍTICA EXTERIOR 
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terreno económico y medioambiental. Le Drian participará en una ceremonia con el Secretario de 
Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, durante la que entregará ayuda a los alumnos y profesores 
de la escuela Suave Patria, que resultó fuertemente dañada por los sismos de septiembre pasado. 
En ese mismo acto, se firmará una carta de intenciones con vistas al proyecto para crear una 
universidad bilingüe tecnológica en Monterrey. Igualmente se reunirá con el Secretario de Turismo, 
Enrique de la Madrid.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2iRkrCw, France Diplomatie: http://bit.ly/2zXE8LW 
 
 

 
 

ESTADOS UNIDOS DEFENDERÁ EMBARGO A CUBA EN LA ONU 
 

El Gobierno del Presidente Donald Trump defenderá el embargo económico contra Cuba en una 
votación de las Naciones Unidas (ONU) esta semana, informó el Departamento de Estado. La 
decisión revertirá la abstención del Gobierno del ex presidente Barack Obama del año pasado, lo 
que refleja un cambio en la postura de EEUU respecto a este tema. Cada año, la ONU vota para 
condenar el embargo impuesto hace décadas, y por años, Estados Unidos ha sufragado en contra 
de la resolución. Sin embargo, el año pasado, bajo el mandato de Obama, Washington decidió 
abstenerse por primera vez, luego de que el entonces mandatario estadounidense y el Presidente 
cubano Raúl Castro restauraran las relaciones diplomáticas bilaterales. La votación ocurre en un 
momento de crisis derivado de “ataques sónicos” a Diplomáticos estadounidenses en La Habana, 
que crearon una nueva disputa entre Estados Unidos y Cuba, y pusieron en riesgo las restauradas 
relaciones. Heather Nauert, portavoz del Departamento de Estado, no hizo mención de los ataques 
cuando anunció la votación en contra, pero enfatizó la necesidad de promover los derechos 
humanos y la democracia en la isla. Aun así, Nauert indicó que Estados Unidos continuará 
buscando un diálogo con Cuba para impulsar los intereses de Washington. En una carta enviada al 
mandatario el martes, diez Senadores demócratas dijeron que la credibilidad internacional de 
Estados Unidos se verá dañada si continúa apoyando una política “anticuada” considerada dañina 
para el pueblo cubano. El embargo de Estados Unidos a Cuba es rechazado prácticamente por el 
resto del mundo, en 2015 -el último año que el gobierno estadounidense voto en contra- Israel fue 
el único país que se unió a Washington, lo que llevó a que la votación fuera de 191 a favor de 
condenar el embargo y solo 2 en contra, el monto de votos a favor más alto registrado respecto al 
embargo cubano.  
 
El Nuevo Herald: http://hrld.us/2iS4KLo, El Financiero: http://bit.ly/2zWW9dy 
 

DIRECTIVOS DE GRANDES EMPRESAS TECNOLÓGICAS RECONOCEN LA INFLUENCIA 
DE RUSIA EN LAS ELECCIONES DE 2016 EN ESTADOS UNIDOS 

 
Los ejecutivos de Facebook, Twitter y Google testificaron ante el Congreso de Estados Unidos este 
martes en la primera de tres audiencias programadas para esta semana. El Subcomité Judicial del 
Crimen y el Terrorismo del Senado se encargó de interrogar a las compañías tecnológicas acerca 
de la escala de la interferencia rusa en sus plataformas antes, durante y después de las elecciones 
en Estados Unidos en 2016. Colin Stretch, abogado de Facebook, calificó de "profundamente 
inquietante" el contenido de los anuncios comprados en Rusia. "Lo que pasó en Facebook lo 
tomamos de forma seria. Se escondieron detrás de usuarios falsos y se aprovecharon de nuestra 
plataforma." El ejecutivo aseguró que la plataforma duplicará la seguridad, creará nuevas 

AMÉRICA DEL NORTE 
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herramientas para garantizar la transparencia y trabajará de la mano con la ley. Facebook informó a 
los legisladores que 126 millones de estadounidenses estuvieron expuestos a contenido que 
buscaba "dividir" al electorado entre junio de 2015 y agosto de 2017. Por su parte, Twitter informó la 
semana pasada que encontró 36,746 cuentas relacionadas con Rusia y que posteaban contenido 
de manera automatizada relacionada con las elecciones. Asimismo, prohibió a dos sitios de noticias 
de origen ruso comprar más publicidad en su plataforma. Sean Edgett, Consejero General de esta 
red social, dijo que la situación "representa un nuevo reto" y refrendó el compromiso para que "esto 
no vuelva a suceder”. En tanto, el Director de Seguridad de Google, Richard Salgado, indicó que el 
próximo año la empresa liberará un reporte de transparencia, que abarcará del 15 de junio a 
noviembre de 2016, en el que se explicará el tipo de contenido que fue publicitado durante la 
elección de EEUU. 
 
Expansión: http://bit.ly/2zaQ3cf 

 
ACTIVISTAS DEMANDAN AL GOBIERNO DEL PRESIDENTE DONALD TRUMP POR DETENER 

A NIÑA INDOCUMENTADA CON PARÁLISIS CEREBRAL 
 
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) demandó al Gobierno de Estados Unidos para 
exigir la liberación de una niña indocumentada de 10 años con parálisis cerebral, la cual fue 
detenida por agentes de la Patrulla Fronteriza tras someterse a una cirugía de la vesícula. La ACLU 
interpuso la demanda en un Tribunal Federal de San Antonio, Texas, donde Rosa María Hernández 
está un centro de detención para menores de edad que han llegado a EEUU sin documentos. Por 
su parte, la Patrulla Fronteriza señaló que sus agentes detuvieron a la niña la semana pasada luego 
de que la operaran de emergencia de la vesícula, ya que no estaba acompañada por sus padres, 
sino por un primo adulto. Sin embargo, la ACLU argumenta que la detención de Rosa María viola la 
Ley Federal y pone en riesgo su salud. Para que la niña pudiera llegar a un hospital en Corpus 
Christi, a 240 kilómetros de distancia, tuvo que cruzar varios puestos de control que la Patrulla 
Fronteriza opera en el sur de Texas, los cuales revisan la situación legal de las personas que pasan 
por ahí. Para no exponerse a ser detenidos por las autoridades, los padres de la niña la mandaron 
al hospital con un primo que es ciudadano estadounidense. Tras encontrar que Rosa María no 
estaba en Estados Unidos legalmente, los agentes de la Patrulla Fronteriza siguieron el vehículo en 
el que viajaba hacia el hospital, ahí los agentes insistieron en que la puerta de la habitación 
permaneciera abierta para que la pudieran vigilar, y luego de su cirugía la llevaron a una instalación 
federal en San Antonio. Ante las fuertes críticas de los defensores de inmigrantes y por varios 
Demócratas en la Cámara de Representantes, la Patrulla Fronteriza ha defendido la forma en la 
que manejó el caso y argumentó que los agentes no podían dejarla salir debido a que no tenía un 
permiso legal para estar en el país y no estaba acompañada de un padre o tutor legal, lo que la 
convierte en una menor sin acompañante ante la ley.  
 
El Comercio: http://bit.ly/2z576u4 
 

SECTOR AGROALIMENTARIO DE ESTADOS UNIDOS SALE EN DEFENSA DEL TLCAN 
 
El sector agroalimentario de Estados Unidos dirigió una carta al Secretario de Comercio de EEUU, 
Wilbur Ross, defendiendo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y en la que 
detalla las consecuencias negativas que tendría iniciar un proceso de salida del tratado. La carta, 
del 25 de octubre pasado, surge tras comentarios del Secretario Ross donde señaló que 
actualmente no hay una sobreoferta de productos alimenticios a nivel mundial y que las 
advertencias de que México y Canadá podrían responder a las propuestas duras de EEUU 
atacando al sector alimentario estadounidense constituyen una amenaza sin fundamentos. 

http://expansion.mx/tecnologia/2017/10/30/agentes-rusos-hicieron-unas-80-000-publicaciones-en-facebook-en-elecciones-de-eu
http://expansion.mx/tecnologia/2017/10/30/agentes-rusos-hicieron-unas-80-000-publicaciones-en-facebook-en-elecciones-de-eu
http://expansion.mx/tecnologia/2017/10/26/twitter-dejara-de-vender-publicidad-a-los-sitios-de-noticias-rusos-rt-y-sputnik
http://expansion.mx/tecnologia/2017/10/26/twitter-dejara-de-vender-publicidad-a-los-sitios-de-noticias-rusos-rt-y-sputnik
http://bit.ly/2zaQ3cf
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La misiva fue firmada por un total de 46 organizaciones pertenecientes a este sector y van desde 
agrupaciones locales de productores hasta las influyentes Cámaras de exportadores de productos 
clave como los lácteos, los granos y cárnicos. Al explicar las consecuencias de una salida del 
tratado, las organizaciones advierten a Ross que si este escenario se cumple, entonces, Estados 
Unidos podría perder al menos 256 mil empleos, de los cuales 50 mil serían en el sector 
agroalimentario. 
 
El Financiero: http://bit.ly/2zYrbBL 
 

 
 

LA UNIÓN EUROPEA Y CUBA COMIENZAN A APLICAR SU ACUERDO PARA 
NORMALIZAR RELACIONES 

 
La Unión Europea (UE) y Cuba comenzarán a partir de hoy a aplicar de manera provisional su 
Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación firmado en diciembre de 2016 para normalizar sus 
relaciones. El acuerdo se estructura sobre tres pilares: diálogo político, cooperación y comercio, e 
incluye una cláusula que permite su suspensión si se violan las disposiciones en materia de 
Derechos Humanos. Asimismo, considera de interés común la creación de empleo, las energías 
renovables, el desarrollo rural y medio ambiente entre otros. En materia comercial, el objetivo del 
acuerdo es ofrecer un marco más previsible y transparente para las empresas, pero no establece 
una zona de libre comercio ni incluye la protección de las inversiones. De momento, sólo cinco 
Estados miembro -Alemania, Estonia, Hungría, Bulgaria y Eslovaquia- han ratificado el acuerdo, 
aunque se esperan que otros lo hagan pronto. La Alta Representante de la Unión Europea para 
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, señaló que “la UE se acerca hoy a 
Cuba y a todos los ciudadanos cubanos” en un momento de “modernización económica, política y 
social” por la que atraviesa la isla. 
 
Notimérica: http://bit.ly/2A6Mq5d 
 

DESTITUYEN A LENÍN MORENO DE LA PRESIDENCIA DEL PARTIDO OFICIALISTA 
‘ALIANZA PAÍS’ 

 
El movimiento oficialista Alianza País (AP) destituyó por medio de un comunicado al Presidente 
Lenín Moreno de su cargo al frente de la formación e invitó al ex mandatario Rafael Correa (2007-
2017) a acompañar su proceso de "reestructuración". El movimiento oficialista, que está 
profundamente dividido entre los partidarios de Moreno y los de Correa, acusó al Presidente de 
gobernar con el programa de la oposición y atentar contra "la unidad orgánica" del partido. La 
disputa entre Moreno y Correa, con frecuentes intercambios de reproches e insultos en las redes 
sociales, se ha ido profundizando con el paso de los meses, a medida que el mandatario ha ido 
criticando y desacreditando la gestión de su antecesor, de quien fuera Vicepresidente entre 2007 y 
2013, sumando además, la denuncia de espionaje del Presidente Moreno en septiembre, al 
encontrar una cámara de vídeo oculta en el despacho presidencial y señalar que las imágenes 
podían ser monitoreadas desde el celular de Correa. Otro asunto que ha mantenido la relación al 
borde de la ruptura fue el anuncio de la consulta popular, que todavía no tiene fecha, pero que 
tendría como objetivo suprimir la reelección indefinida aprobada por el ex mandatario. 
 
Infobae: http://bit.ly/2huMHHj 

  

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
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PRESIDENTE DE ARGENTINA SUSTITUYE A MINISTROS DE AGROINDUSTRIA Y SALUD 
 

El Presidente de Argentina, Mauricio Macri, sustituirá al Ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, 
por Luis Miguel Etchevehere, titular de la Sociedad Rural Argentina. Buryaile será ahora Embajador 
de Argentina ante la Unión Europea (UE) y también sustituyó al Ministro de Salud, Jorge Lemus, 
por el Viceministro Adolfo Rubinstein. Esta información fue anunciada por el Jefe de Gabinete de 
Ministros, Marcos Peña, en rueda una de prensa. Peña detalló que con el nombramiento de 
Buryaile como nuevo Embajador se buscará reforzar las negociaciones entre la UE y el Mercado 
Común del Sur (Mercosur) para concretar un acuerdo de integración que ha sido “retrasado por 
años”. Etchevehere se desempeñaba desde 2012 como Presidente de la Sociedad Rural Argentina, 
patronal que engloba a grandes propietarios de tierras y vela por el patrimonio agropecuario. En lo 
que respecta a los cambios en la cartera de Salud, el nombramiento de Adolfo Rubinstein, hasta 
ahora encargado del área de Promoción de la Salud, Prevención y Control de Riesgos, supone "una 
continuidad de la política que se viene haciendo hasta el momento, de la cobertura única de salud 
como principal eje de trabajo", remarcó Peña. De la salida de Lemus, el Jefe de Gabinete señaló 
que seguirá siendo asesor del Gobierno y trabajará en el área de Salud del Grupo de los 20 (G20), 
que Argentina presidirá en 2018.  
 

DW: http://bit.ly/2xLy5d3 
 

 
 

CARLES PUIGDEMONT ES CITADO PARA DECLARAR ANTE ASAMBLEA NACIONAL 
DE ESPAÑA 

 

La Jueza Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional, indicó que la denuncia de la Fiscalía General 
de España contra el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los 13 Consejeros de su 
Gobierno, fue aceptada, por lo que los citó el 2 y 3 de noviembre a declarar como investigados por 
los casos de sedición, rebelión y malversación de fondos públicos. La Jueza también ha pedido que 
se incorpore al caso una copia de los diferentes acuerdos adoptados por el Parlament a lo largo de 
los últimos meses, así como de los últimos decretos del Govern en relación con el proceso 
separatista de Cataluña. Al respecto, Puigdemont señaló frente a unos 200 periodistas en Bruselas, 
que regresará a España “cuando tenga garantías jurídicas” de que tendrá un “juicio justo y con 
separación de poderes”. A la par, aseguró que no viajó a Bélgica para pedir asilo o para “eludir su 
responsabilidad ante la justicia”. Finalizó su discurso indicando que las denuncias contra él son “un 
deseo de venganza” y si continúan esas amenazas, “no se darán las condiciones para regresar”. 
Asimismo, recalcó que seguirá apoyando desde la distancia todas las iniciativas que se pongan en 
marcha para “evitar la aplicación” del artículo 155 constitucional en Cataluña. 
 

The Telegraph: http://bit.ly/2zomuox, Deutsche Welle: http://bit.ly/2huc3oH 
 

NEGOCIACIONES SOBRE EL BREXIT SE REANUDARÁN LA SIGUIENTE SEMANA 
 

El Ministro británico para el Brexit, David Davis, indicó que las conversaciones entre el Gobierno del 
Reino Unido y la Unión Europea para avanzar en el proceso de desconexión se reanudarán la 
próxima semana. El martes pasado Davis compareció ante la Cámara de los Lores donde enfatizó 
que, a pesar de los escasos avances logrados, es “muy improbable” que las dos partes no cierren 
ningún acuerdo y señaló que “pase lo que pase” se tendrá un acuerdo básico “sin los puntos que 
queremos en realidad”.  
 

Europa Press: http://bit.ly/2zoddN9  

EUROPA 

http://bit.ly/2xLy5d3
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NEGOCIACIONES PARA FORMAR GOBIERNO EN ALEMANIA CONTINUAN 

 
El líder del Partido Democrático Libre (FDP) de Alemania, Christian Linder, aseguró el martes 
pasado que los Verdes tienen que comprometerse con una política de inmigración si quieren que 
prosperen las conversaciones para la formación de un nuevo Gobierno liderado por la actual 
Canciller, Angela Merkel. Las tres fuerzas políticas: los Partidos de la Unión –formado por la Unión 
Demócrata Cristiana (CDU) y la Unión Social Cristiana (CSU)-, el FDP y los Verdes, han 
encontrado puntos de encuentro en temas como las políticas sociales o las infraestructuras 
digitales. Sin embargo, sobre temas relativos a la inmigración, impuestos y políticas climáticas aún 
presentan desacuerdos. 
 
Europa Press: http://bit.ly/2h3mT8o 
 
 

FEDERICA MOGHERINI SEÑALÓ QUE LOS PERIODISTAS AÚN SUFREN 
PERSECUCIÓN EN PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA 

 
La Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, 
Federica Mogherini, elogió la labor de los periodistas que investigan abusos de poder, casos de 
corrupción y violaciones a derechos humanos y ha instado a los países a garantizar su seguridad, 
puesto que “aún sufren persecución”. “Aún se persigue a quienes buscan la información, se detiene 
e incluso se mata a periodistas, no sólo en situaciones de conflicto armado, sino también en 
tiempos de paz, e incluso en la Unión Europea, como por desgracia hemos visto hace unas 
semanas”. La declaración llega en alusión al asesinato de la periodista maltesa, Daphne Caruana 
Galizia, quien falleciera por una explosión en su automóvil tras haber comenzado con 
investigaciones de corrupción (derivadas de los llamados Papeles de Panamá) que involucraban al 
Primer Ministro de Malta, Joseph Muscat. Mogherini defendió la idea de que “medios de 
comunicación independientes y libres son la base de una democracia participativa y pluralista, así 
como una herramienta para hacer que los Gobiernos rindan cuentas por sus acciones”. 
 
Europa Press: http://bit.ly/2ylpHVV 
 

EL EX PRIMER MINISTRO DE ITALIA, SILVIO BERLUSCONI, ES INVESTIGADO POR 
SUPUESTOS NEXOS CON LA MAFIA  

 
Un Juez de Florencia ha reabierto una investigación sobre la presunta participación del ex primer 
ministro, Silvio Berlusconi, en atentados cometidos por la mafia en 1993 que causaron el 
fallecimiento de diez personas. El abogado de Berlusconi, Nicolo Ghedini, dijo que una 
investigación previa ya había probado que el ex mandatario no estaba involucrado en los atentados 
y aseguró que el caso había sido reabierto por razones políticas, de cara a una importante elección 
regional en Sicilia este domingo y elecciones nacionales que se celebrarán en mayo del próximo 
año.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2A7wKPa 
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COREA DEL SUR Y CHINA ACORDARON NORMALIZAR SUS RELACIONES TRAS LA 
DISPUTA SOBRE EL DESPLIEGUE DEL SISTEMA ANTIMISILES 

 
Corea del Sur y China acordaron trabajar para que sus relaciones vuelvan a la normalidad, tras una 
disputa por el despliegue de un sistema antimisiles estadounidense en territorio surcoreano. La 
instalación del sistema estadounidense de Defensa Aérea de Alta Altitud Terminal (THAAD) en 
Corea del Sur molestó al Gobierno chino y sus efectos se hicieron sentir en el comercio, 
perjudicando los intereses de las firmas surcoreanas en China. Corea del Sur y Estados Unidos han 
dicho que el THAAD solo tiene como objetivo ofrecer una defensa ante la amenaza que 
representan los programas de armas y misiles de Corea del Norte, sin embargo el Gobierno chino 
considera que el sistema de radar podría ser usado para espiar dentro de su territorio. El Ministerio 
de Relaciones Exteriores surcoreano señaló en un comunicado que "ambas partes compartieron la 
opinión de que el fortalecimiento del intercambio y la cooperación entre Corea (del Sur) y China 
sirve a sus intereses comunes y acordaron restablecer rápidamente el intercambio y la cooperación 
en todas las áreas en una vía de desarrollo normal". El Presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, 
se reunirá con su homólogo chino, Xi Jinping, en el marco de la próxima cumbre de países del Foro 
de Cooperación Económica del Asia Pacífico (APEC) en Vietnam, donde posiblemente discutan los 
programas de armas nucleares y de misiles de Corea del Norte. 
 
Infobae: http://bit.ly/2z4PrFq, Washington Post: http://wapo.st/2zXFLtd 

 
PARLAMENTO DE JAPÓN REELIGE COMO PRIMER MINISTRO A SHINZO ABE 

 
La Cámara baja del Parlamento de Japón reeligió a Shinzo Abe como Primer Ministro tras la 
contundente victoria de su partido en las elecciones anticipadas celebradas en octubre. El 
mandatario de 63 años, disolvió la Cámara a finales de septiembre y convocó a elecciones. Su 
formación, el Partido Democrático Liberal, logró un contundente respaldo en los comicios del 22 de 
octubre. Junto a su socio de Gobierno, el Partido Komei, logró 312 votos de los 465 legisladores, 
una mayoría de dos tercios del Parlamento. Se espera que ratifique a los Ministros de su último 
Gobierno el día de hoy más tarde. 
 
La Jornada: http://bit.ly/2zbIi5V 

 
 LÍDER OPOSITOR DE KENIA PRESENTARÁ NUEVAMENTE RECURSOS CONTRA LOS 

RESULTADOS DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES  
 

El líder de la coalición opositora de Kenia, Raila Odinga, ha anunciado que continuará convocando 
manifestaciones y que volverá a presentar recursos contra los resultados de las elecciones del 
pasado jueves a las que calificó como una "farsa electoral". Odinga ha pedido un "diálogo nacional" 
para resolver el conflicto generado por las elecciones cuyos resultados "no pueden mantenerse". 
Odinga, líder de la Súper Alianza Nacional (NASA), ha reiterado su exigencia de que se celebren 
“elecciones libres, justas y creíbles tal y como ordenó el Tribunal Supremo". Además, ha indicado 
que el llamado Movimiento de Resistencia Nacional, organizado por su coalición, se encargará de 
implementar un "enérgico programa de boicot económico y manifestaciones pacíficas". Asimismo, 
ha anunciado la creación de una asamblea popular para "luchar por regresar al Estado de derecho" 
hasta que se "elija a un Presidente legítimo", para lo que propondrá una reforma constitucional. Por 
último, el líder de la oposición ha denunciado que el partido del Presidente Kenyatta 

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 

http://bit.ly/2z4PrFq
http://wapo.st/2zXFLtd
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ha "criminalizado la discrepancia" al perseguir las manifestaciones convocadas por la NASA contra 
las elecciones. De acuerdo a los resultados oficiales, el Presidente Uhuru Kenyatta venció con el 
98% de los votos en los comicios de este 26 de octubre, después de que el Tribunal Supremo 
sentenciara como inválidos los resultados de la jornada electoral del 8 de agosto. La oposición 
boicoteó las elecciones presidenciales y pidió a sus seguidores no votar por falta de garantías 
democráticas. 
 
El País: http://bit.ly/2imdq8z 

 
INFORME REVELA QUE LOS TALIBANES GANAN TERRENO EN AFGANISTÁN 

 
De acuerdo a un informe del Inspector General Especial para la Reconstrucción de 
Afganistán  (SIGAR), oficina creada por el Congreso de Estados Unidos para proporcionar una 
supervisión independiente y objetiva de los proyectos y actividades de reconstrucción de este país,  
los talibanes continúan ganando terreno e influencia en Afganistán, a pesar de los esfuerzos del 
ejército afgano y estadounidense. El documento indica que un 13% de los 407 distritos que 
conforman Afganistán estaban en agosto bajo control o influencia de los talibanes, en comparación 
con el 11% registrado en febrero. Esto significa que al menos 700,000 personas viven en regiones 
controladas por el grupo. Además, la investigación revela que en los primeros meses de 2017 han 
aumentado en un 52% las bajas civiles por los ataques aéreos de la coalición liderada por Estados 
Unidos. Por otro lado, se suscitó un atentado terrorista en la ciudad de Kabul que hasta el momento 
ha dejado un saldo de alrededor de una decena de personas y varios heridos. El ataque suicida fue 
perpetrado por un niño de entre 12 y 13 años de edad y ha sido atribuido por el grupo terrorista 
autodenominado Estado Islámico. La seguridad ya había aumentado en los últimos meses, tras el 
ataque cerca de la Embajada de Alemania el 31 de mayo pasado, donde al menos fallecieron 150 
personas.    
 
CBC: http://bit.ly/2z3Hj8e, BBC: http://bbc.in/2xLH9yz, SIGAR: http://bit.ly/2z6OInk 
 
 

 
 

 

SECRETARIO GENERAL DE LA ONU INDICA QUE LA SITUACIÓN DE LOS INFANTES ANTE 
CONFLICTOS ARMADOS SE HA DETERIORADO 

 
El sufrimiento que padecen los niños a causa de los múltiples conflictos en todo el mundo, es una 
situación de “vergüenza global”, destacó ayer el Secretario General de Naciones Unidas, António 
Guterres, durante una intervención ante el Consejo de Seguridad de la ONU, en donde presentó un 
informe que analiza la situación de los menores en conflictos armados.  António Guterres subrayó 
las múltiples violaciones a las que fueron sometidos los niños durante ese período. “Vemos grupos 
armados que obligan a niñas y niños a actuar como terroristas suicidas. Vemos a menores 
estigmatizados tras ser reclutados y usados por grupos armados. Vemos a niños y niñas imputados 
por actos que fueron obligados a cometer”. Guterres denunció que en Afganistán fallecieron más de 
3,500 menores, la cifra más alta jamás registrada en ese país y que los casos de reclutamiento en 
Somalia y Siria crecieron más del doble en relación a 2015. El Secretario General destacó que 
durante 2016 miles de niños capturados por fuerzas armadas fueron liberados, pero solamente la 
mitad de ellos lograron reintegrarse con éxito a sus familias y comunidades, por lo que instó a todas 
las partes en conflicto a permitir el acceso a la ayuda a humanitaria para los niños y recordó 
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la importancia de que éstos tengan acceso a servicios básicos, entre los que se incluye la salud y la 
educación, durante y tras los conflictos. 
 
Centro de Noticias ONU: http://bit.ly/2xKOXAB 
 

MÉXICO MEJORA PUNTAJE EN REPORTE “DOING BUSINESS 2018” 
 
El Banco Mundial dio a conocer los resultados del reporte “Doing Business 2018”, que mide la 
facilidad para hacer negocios en 190 países. El reporte analiza 10 indicadores que miden el número 
de procedimientos, tiempos, costos y calidad de regulaciones federales y locales que impactan el 
ambiente de negocios para las PYMES. México aumentó su calificación a 72.27, es decir 0.18 
puntos más que el año previo, acercándose una vez más a la mejor práctica internacional que es 
Nueva Zelandia con una calificación de 86.55 puntos. Con este resultado, México se ubica en la 
posición 49 entre 190 economías analizadas. Los indicadores en que México mejoró su calificación 
fueron: apertura de empresas, obtención de permisos de construcción y obtención de electricidad. 
Se presentó un retroceso en registro público de la propiedad, pago de impuestos y resolución de 
insolvencia. Se mantuvieron sin cambio: obtención de crédito, protección a inversionistas 
minoritarios, comercio transfronterizo y cumplimiento de contratos. Con este resultado México 
mantiene la mejor posición en América Latina, superando a Chile (55), Perú (58), Colombia (59), 
Costa Rica (61), Argentina (117) y Brasil (125). México superó también a economías de grandes 
mercados emergentes del G20, incluyendo a Turquía (60), China (78) y Sudáfrica (82), además de 
países de la Unión Europea, tales como Bélgica (52) y Luxemburgo (63). La economía número uno 
en el ranking fue Nueva Zelandia, seguida de Singapur, Dinamarca, Corea del Sur y Hong Kong. 
 
Secretaría de Economía: http://bit.ly/2zXHZc0 
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