
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El grupo terrorista autodenominado Estado Islámico ha reclamado la autoría por el tiroteo el pasado 
fin de semana en Las Vegas, Estados Unidos, considerado hasta el momento el más mortífero de la 
historia en ese país. Una declaración publicada por la agencia oficial del grupo terrorista, Amaq, 
afirmó que el atacante era “un soldado del Estado Islámico”. En la misma nota se afirma que el 
hombre “se convirtió al islam hace pocos meses”. Hasta el momento, la policía ha reportado 59 
personas fallecidas y alrededor de 500 heridos, saldo que dejó un individuo que abrió fuego contra 
la multitud durante un festival musical en Las Vegas. El Gobierno estadounidense ha identificado al 
tirador como Stephen Paddock, un ciudadano estadounidense de 64 años. No obstante, tras el 
ataque Paddock se suicidó a diferencia de otros atacantes del Estado Islámico que buscan ser 
“martirizados”, lo que sugiere que tenía poca o ninguna influencia del grupo terrorista. El FBI ha 
anunciado que aún no se ha encontrado ninguna relación entre la asociación terrorista y Paddock. 
"A medida que se desarrolla este evento, hemos determinado hasta este momento que no tenemos 
ninguna relación con un grupo terrorista internacional", comunicó el FBI. Por su parte, el Presidente 
Trump condenó el ataque y lo calificó como “un acto de pura maldad”. Además, anunció que visitará 
Las Vegas mañana 4 de octubre para reunirse con “las fuerzas de seguridad, los profesionales que 
respondieron el ataque, y los familiares de las víctimas”, debido a que el día de hoy visitará 
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Puerto Rico para evaluar los daños que dejó el huracán María. La Casa Blanca descartó que se 
vaya a discutir pronto el endurecimiento de las leyes de posesión de armas en Estados Unidos, 
luego del ataque. La Secretaría de Prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, señaló que “sería 
prematuro discutir medidas políticas en tanto no sepamos cabalmente lo que pasó”. Además señaló 
que el Presidente Donald Trump ya ha dejado claro que es defensor de la Segunda Enmienda, 
derecho del pueblo estadounidense a poseer y portar armas. Sanders declaró que “ya habrá un 
lugar y un momento para un debate político en el tema, por ahora es momento de unirnos como 
país”. En lo que va del año, ha habido 46,595 incidentes armados en el país, en los que han 
fallecido 11,652 personas, según los últimos datos de la organización Archive Gun Violence, que 
hace un seguimiento de todos los tiroteos. 
 
Independent: http://ind.pn/2yDqzAO, Deutsche Welle: http://bit.ly/2fN3J5W, http://bit.ly/2ylQhO5 
El País: http://bit.ly/2yGaVVc 
 

 
 
 

EL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES REALIZA UNA GIRA DE TRABAJO A 
WASHINGTON, D.C., Y NUEVA YORK 

 
El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, realiza una gira de trabajo este 2 y 3 
de octubre en Washington, D.C., y Nueva York, en donde se reúne con funcionarios del Gobierno 
estadounidense; con el Presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Thomas 
Donohue; con autoridades de The City University of New York (CUNY), y con jóvenes beneficiarios 
del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), 
así como con organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes. En su primer día de 
actividades, el Canciller sostuvo un encuentro con el General John Kelly, Jefe de Gabinete de la 
Casa Blanca, y con Jared Kushner, Asesor Senior del Presidente de los Estados Unidos, a quienes 
expresó las condolencias del Gobierno mexicano por los lamentables hechos ocurridos en Las 
Vegas, Nevada, y dará seguimiento a temas clave de la relación bilateral. En tanto, con el 
Presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, el Secretario Videgaray conversó sobre 
el proceso de modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). El día 
de hoy, en Nueva York, el Canciller Videgaray se reunirá con representantes de The City University 
of New York, para avanzar en esquemas de asesoría legal a migrantes mexicanos radicados en 
Arizona, Colorado, Connecticut, New Jersey y el propio estado de Nueva York. Asimismo, dialogará 
con jóvenes beneficiarios el programa DACA y defensores de derechos de los migrantes, a quienes 
les expondrá las acciones del Gobierno mexicano para apoyarlos en Estados Unidos y para 
promover en el Congreso de ese país, con absoluto respeto a la soberanía de esa nación, una 
solución que les brinde certidumbre jurídica permanente. En esa misma ciudad, el Secretario 
Videgaray acudirá al Museo Metropolitano de Arte, donde se realizará una presentación especial de 
la exposición “Cristóbal de Villalpando. Pintor mexicano del Barroco”, que tendrá como objetivo 
recaudar fondos para ayudar a los damnificados por el sismo del pasado 19 de septiembre en 
México. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2kk3Qro 
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MÉXICO LAMENTA LOS HECHOS OCURRIDOS EN LAS VEGAS, ESTADOS UNIDOS 
 

El Gobierno de México, a través de un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
lamentó profundamente los hechos ocurridos el domingo pasado en las Vegas, Nevada, y condenó 
categóricamente cualquier acto de violencia en contra de personas inocentes. Además, el Gobierno 
de México expresó sus más sentidas condolencias a las familias de las víctimas y deseó una pronta 
recuperación a los heridos.  
  
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2xSLkLk 
 

MÉXICO CONDENA ATAQUE TERRORISTA EN EDMONTON, CANADÁ 
 
A través de un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Gobierno de México 
lamentó profundamente el ataque ocurrido la noche del sábado pasado en Edmonton, Canadá, que 
ha sido calificado por el propio Gobierno canadiense como un acto terrorista. Asimismo, el Gobierno 
mexicano expresó su solidaridad con el pueblo y Gobierno de ese país y deseó una pronta 
recuperación a los heridos. Finalmente, reiteró su condena a cualquier acto terrorista en todas sus 
formas y manifestaciones. 

 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2g4WBiu 
 

ROBERTO BORGE APELA PROCESO DE EXTRADICIÓN A MÉXICO 
 
El ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, ha apelado el proceso de extradición de 
Panamá a México. La decisión adoptada el pasado 15 de septiembre por el Gobierno panameño 
tiene el objetivo de que sea juzgado en México por los presuntos delitos de lavado de dinero, 
aprovechamiento ilícito del poder, peculado y desempeño irregular de la función pública. Borge ha 
planteado un incidente de objeciones o apelación ante la Sala Segunda de lo Penal de la Corte 
Suprema de Justicia de Panamá, que ahora deberá convocar a una audiencia en la que 
comparecerán las partes, Borge junto a sus abogados y el Ministerio Público de Panamá, a nombre 
del Gobierno de México. Anteriormente, el abogado de Borge, Carlos Carrillo, denunció ante el 
pleno de la Corte la violación de los derechos humanos de Borge y la supuesta tortura psicológica 
de la que ha sido objeto al negarle acceso a un médico.  
 
El Universal: http://eluni.mx/2g8aNXX 
 

EL PRESIDENTE DE RUSIA OFRECE A MÉXICO MÁS AYUDA POR SISMOS 
 
El Presidente de Rusia, Vladimir Putin, recibió las cartas credenciales de la nueva Embajadora de 
México en ese país, Norma Pensado Moreno. El Presidente ruso afirmó que su nación comparte el 
dolor con el pueblo mexicano por los recientes terremotos y afirmó que su Gobierno se encuentra 
dispuesto a enviar más ayuda para mitigar el desastre. “En Rusia compartimos sinceramente el 
dolor con el pueblo mexicano. Hemos prestado ya la primera ayuda humanitaria y estamos 
dispuestos a seguir prestando la asistencia necesaria”, afirmó el mandatario ruso al recibir las 
cartas credenciales de la Embajadora Pensado Moreno. Además de destacar el amplio espectro de 
temas en la relación bilateral, el Presidente ruso recordó “la útil reunión que mantuvimos con el 
Presidente Enrique Peña Nieto, al margen de la cumbre de los BRICS” que se llevó a cabo en 
China el pasado septiembre.  
 
El Universal: http://eluni.mx/2g88SSY 
 

http://bit.ly/2xSLkLk
http://bit.ly/2g4WBiu
http://eluni.mx/2g8aNXX
http://eluni.mx/2g88SSY


 

3 

 
                              RESUMEN INFORMATIVO INTERNACIONAL 

 
 

EL PRIMER MINISTRO DE CANADÁ, JUSTIN TRUDEAU, REALIZARÁ VISITA OFICIAL A 
MÉXICO 

 
El Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, realizará una Visita Oficial a México el próximo 12 y 
13 de octubre, en seguimiento a la Visita de Estado que realizó el Presidente Enrique Peña Nieto a 
Canadá en junio de 2016. A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores 
expresó que esta visita refrenda la voluntad política de los países para fomentar el diálogo al más 
alto nivel y trabajar en beneficio de ambas sociedades. Asimismo, tiene el objetivo de continuar con 
los esfuerzos de colaboración en aspectos clave de la agenda bilateral. Durante la visita, los 
mandatarios tratarán temas referentes a la competitividad, emprendimiento e innovación, así como 
el fortalecimiento de los flujos comerciales entre ambos países.  
 
Secretaría de relaciones Exteriores: http://bit.ly/2ym63IH, Enfoque Noticias: http://bit.ly/2g6Sbri 
Premier Ministre du Canada: http://bit.ly/2ww5JT6 
 

EL PRESIDENTE TRUMP VISITA PUERTO RICO 
 
El día de hoy, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizará su primera visita a Puerto 
Rico, dos semanas después de que el huracán María devastara el territorio. Tras este 
acontecimiento la mayoría de puertorriqueños carecen de electricidad, servicio telefónico, 
alimentos, agua potable y combustible. El viernes pasado, la Alcaldesa de San Juan, Carmen Yulin 
Cruz, recriminó el que a su juicio fue el escaso involucramiento del Presidente Trump sobre la crisis 
en territorio puertorriqueño. Aún no se ha anunciado si ambos se reunirán durante la visita de 
Trump. De acuerdo con el Departamento de Energía estadounidense, al menos 5.4% de la 
población en Puerto Rico ya cuenta con energía eléctrica, incluidos el aeropuerto de San Juan, la 
terminal marítima y varios hospitales.  
 
Reuters: http://reut.rs/2fGFpiD 
 

 
 
 

LA FISCALÍA DE ECUADOR SOLICITA PRISIÓN PREVENTIVA PARA EL VICEPRESIDENTE 
JORGE GLAS 

 
La Fiscalía de Ecuador ha solicitado prisión preventiva para el Vicepresidente Jorge Glas 
relacionado con la trama de sobornos por el caso Odebrecht. La petición está sustentada por 
“riesgo de fuga” según ha indicado el Fiscal General de la Nación, Carlos Baca Mancheno. La 
Fiscalía ha solicitado la misma medida para el tío de Glas, Ricardo Rivera, quien desde hace meses 
permanece en arresto domiciliario. El Vicepresidente es acusado de haber recibido supuestos 
sobornos por más de 16 millones de dólares por parte de la constructora brasileña. 
 
Notimérica: http://bit.ly/2g8uYVq 
 
 

AMÉRICA DEL NORTE 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

http://bit.ly/2ym63IH
http://bit.ly/2g6Sbri
http://bit.ly/2ww5JT6
http://reut.rs/2fGFpiD
http://bit.ly/2g8uYVq
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PRESIDENTE DE ECUADOR PRESENTÓ EL CONTENIDO DE LA CONSULTA POPULAR  
 
El Presidente del Gobierno de Ecuador, Lenín Moreno, anunció el pasado 18 de septiembre que 
convocaría a una consulta abierta que abordará cuestiones sobre temas ambientales, 
institucionales, políticos, económicos y sociales, llamando a la ciudadanía a hacer llegar sus 
propuestas hasta el 26 de septiembre. El día de hoy el mandatario entregó a la Corte Constitucional 
el documento de ocho preguntas. La Corte tendrá un plazo de 20 días para determinar la 
efectividad de las preguntas, si el dictamen resulta positivo, el Consejo Electoral (CNE) dispondrá 
de 15 días para convocar a dicha consulta.  
 
Notimérica: http://bit.ly/2xNPWmT, El Diario de Ecuador: http://bit.ly/2xOjPn3 
 

 
 

PARLAMENTO CATALÁN POSPONE DECLARACIÓN DE SEPARACIÓN DE ESPAÑA 
 
El Presidente del partido político Junts pel Sí en el Parlament, Lluís Corominas, explicó que hasta el 
día de mañana se planteará a la Mesa de la Cámara –donde tiene mayoría- convocar a un pleno 
que aborde “las consecuencias del referéndum”. A pesar de que en las llamadas “leyes de 
desconexión” se establece que el Parlamento catalán debe celebrar “una sesión ordinaria para 
efectuar la declaración formal de la separación de Cataluña e iniciar con el proceso constituyente” 
dentro de los dos días siguientes a la proclamación de los resultados oficiales, Corominas explicó 
que durante la Junta de Portavoces del Parlamento catalán del lunes, se acordó tomar esa decisión 
para el miércoles, “con el fin de fijar la fecha esta semana o en los primeros días de la siguiente”. 
Corominas explicó que la razón del aplazamiento responde a que todos los aspectos del domingo 
deben ser “valorados adecuadamente”. Por otro lado, el Congreso de los Diputados español 
registró la solicitud del Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, para 
que el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, explique su posición frente “a la crisis de Estado” 
abierta tras la celebración del referéndum y de la actuación de las fuerzas de seguridad para 
impedirla. Sin embargo, debido a que la agenda del Congreso de los Diputados no tiene sesiones 
durante esta semana, la comparecencia se podría aplazar para el 10 de octubre. Según el 
reglamento del Congreso, tras la exposición informativa de Rajoy en el pleno, los portavoces de 
cada grupo parlamentario disponen de diez minutos para fijar su posición y formular preguntas. 
 
Europa Press: http://bit.ly/2xdCtAr ,El País: http://bit.ly/2xarkjC 
 

UNIÓN EUROPEA Y MERCOSUR INICIAN RONDA DE DISCUSIONES SOBRE ACUERDO 
COMERCIAL 

 
Los negociadores de la Unión Europea (UE) y del Mercado Común del Sur (Mercosur) iniciaron en 
Brasilia una nueva ronda de discusiones en torno al acuerdo comercial que ambos bloques 
negocian desde hace casi dos décadas y pretenden concretar antes de fin de año. Las reuniones, 
según dijeron fuentes oficiales, serán a puerta cerrada y darán continuidad a los contactos 
retomados en el último año y medio.  Las mismas fuentes explicaron que en este tramo de la 
negociación deberán ser abordadas las diferencias que existen con relación al sector agrícola, al 
que tanto el Mercosur como la UE atribuyen buena parte de las dificultades para alcanzar un 
acuerdo definitivo. El Mercosur exige al bloque europeo una mayor apertura para sus productos 
agrícolas, pero un grupo de países encabezado por Francia, Irlanda y Bélgica preferiría posponer la 
discusión de ese asunto para una próxima reunión. En esta nueva ronda de discusiones, 

EUROPA 

http://bit.ly/2xNPWmT
http://bit.ly/2xOjPn3
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la intención del Mercosur es que, por lo menos, sea abordado en Brasilia lo relativo al acceso al 
mercado europeo de las carnes y los biocombustibles, como el etanol, que los países 
suramericanos consideran fundamental para dar un paso adelante en las negociaciones. Según 
indicaron fuentes comunitarias en Brasilia, los países de la UE barajan la posibilidad de ofrecer una 
cuota anual de 70,000 toneladas para la carne vacuna del Mercosur, que por su parte habría 
demandado un mínimo cercano a 300,000 toneladas, equivalente a casi el 3 % del mercado de 
carne europeo. Brasil, como el resto de los países del Mercosur, ya ha dicho que "comprende" el 
carácter "sensible" del mercado agrícola para muchos de los países de la UE, pero también ha 
subrayado que sin un acuerdo "satisfactorio" en este apartado, será "muy difícil" llegar a concluir las 
negociaciones. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2xdc6PQ 
 

POLÍTICA DE INMIGRACIÓN POST-BREXIT SE PUBLICARÁ HASTA FINALIZAR EL OTOÑO 
 
El Ministro de Inmigración británico, Brandon Lewis, declaró que la posición en materia migratoria 
después del Brexit será publicada hasta finales de diciembre. Lewis se reservó a revelar algunos 
puntos de la versión final del documento, aunque indicó habrá una disposición sobre la libertad de 
movimiento de migrantes europeos, la cual terminará en marzo del 2019. Aunado a esto, el Ministro 
explicó que el nuevo enfoque sobre los migrantes de la Unión Europea (UE) estará plasmado en 
legislación secundaria, la cual “es objeto de menor escrutinio parlamentario”.  
 
The Guardian: http://bit.ly/2xPIsgG 
 

ITALIA EXPULSA AL EMBAJADOR DE COREA DEL NORTE 
 
Angelino Alfano, Ministro de Exteriores de Italia, indicó que pidió al Embajador de Corea del Norte 
en Roma, Mun Jong Nam, abandonar el país. “Queremos que Pyongyang se dé cuenta de que su 
aislamiento es inevitable si no cambian de postura” frente a su programa nuclear, aunque también 
enfatizó que las relaciones diplomáticas con aquel país no terminarán, ya que “es útil tener una 
línea de comunicación activa con Pyongyang”. Mun Jong Nam estuvo en Italia más de un mes, 
después de que la Agencia Central Norcoreana de Noticias anunciara su designación el 28 de 
agosto. De esta forma, Italia se convierte en el quinto país que ha expulsado a su Embajador 
norcoreano, siendo España, Kuwait, México y Perú quienes le antecedieron.  
 
The Washington Post: http://wapo.st/2ww5bwz 
 

 
 

 
GOBERNADORA DE TOKIO, YURIKO KOIKE, NIEGA QUE BUSCARÁ ASIENTO EN EL 

PARLAMENTO JAPONÉS 
 
La Gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, afirmó que no se presentará a la elección del próximo 22 
de octubre. Se ha especulado que Koike, quien fuera ex miembro del Partido Liberal Democrático 
japonés (LDP, por sus siglas en inglés) y ex Ministra de Defensa, renunciaría a la gubernatura de 
Tokio para postularse por un escaño en el Parlamento con el fin de llegar al cargo de Primera 
Ministra. “Desde un principio he declarado que no voy a postularme a las elecciones”. 

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 
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El Primer Ministro japonés, Shinzo Abe, anunció la semana pasada la disolución del Parlamento 
con el objetivo de llevar a cabo elecciones y obtener mayoría en la Cámara Baja. El partido fundado 
por Koike, Tomin First no Kai, se ha presentado como una alternativa tras 5 años de administración 
de Abe. 
 
Reuters: http://reut.rs/2ymwEp9 
 

SERVICIO FEDERAL DE SEGURIDAD RUSA DESARTICULA UNA CÉLULA DEL 
AUTODENOMINADO ESTADO ISLÁMICO 

 
El Servicio Federal de Seguridad  rusa (FSB, por sus siglas en ruso), ha anunciado la 
desarticulación de una célula del grupo terrorista autodenominado Estado Islámico que 
presuntamente preparaba atentados con explosivos en el transporte y otros lugares concurridos. 
Según el comunicado oficial, la célula desmantelada el pasado 30 de septiembre estaba compuesta 
por varios nativos del Cáucaso Norte partidarios de unir a todos los musulmanes en un "califato 
mundial" y recibía órdenes desde el extranjero. "Se estableció que los integrantes planeaban 
cometer en septiembre de 2017 ataques terroristas en forma de explosiones en lugares concurridos 
e infraestructuras de transporte", explica el comunicado del FSB. Todos los miembros del grupo 
fueron detenidos y en sus domicilios fueron encontradas dos bombas caseras de gran potencia 
listas para detonar, componentes para la fabricación de explosivos, dos pistolas de 9 milímetros, 
dos granadas de mano y dispositivos de comunicaciones.  
 
Europa Press: http://bit.ly/2xO8iUG 
 
 

 
 
 

UNIÓN AFRICANA APRUEBA MISIÓN DE OBSERVACIÓN ELECTORAL PARA LIBERIA 
 
El Presidente de la Comisión de la Unión Africana, Moussa Faki Mahamat, aprobó el envío de una 
misión de observación electoral de corto plazo a Liberia con motivo de las elecciones presidenciales 
y legislativas del próximo 10 de octubre. La misión, que fue solicitada por el Gobierno y la Comisión 
Electoral Nacional de Liberia, contará con 50 observadores que llegarán al país el día de hoy para 
apoyar a los observadores de largo plazo (desplegados desde inicios de septiembre). Los 
observadores de largo plazo se encuentran asesorando a las autoridades liberianas en el 
cumplimiento de las leyes nacionales y estándares internacionales en materia electoral. En contra 
parte, los de corto plazo observarán el proceso de elección, incluido el proceso de conteo y el 
anuncio de resultados. 
 
Relief Web: http://bit.ly/2kkKp1u 

  

ORGANISMOS INTERNACIONALES 
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UNICEF PIDE FINANCIAMIENTO PARA PROTEGER A NIÑOS ROHINGYA 
 
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha pedido 76.1 millones de dólares 
para proteger a 720 mil niños rohingya con asistencia ante la movilización masiva que realizan 
desde Myanmar/Birmania a Bangladesh. El Director Ejecutivo del UNICEF, Anthony Lake, declaró 
que el financiamiento solicitado se enfocará en prevenir enfermedades provenientes del carente 
acceso a agua potable y mejorar los sistemas de sanidad de los asentamientos. Asimismo, el 
Fondo brindará apoyo nutricional a niños que presenten casos severos de malnutrición y apoyo 
psicosocial y recreacional a más de 180 mil niños y adolescentes. Finalmente, de acuerdo con 
información de la Agencia de la ONU, se prevé que para el 7 de octubre el UNICEF comience una 
campaña de vacunación oral contra el cólera en Bangladesh, la cual contará con alrededor de 900 
mil dosis. 
 
UN News Centre: http://bit.ly/2g69Kro 
 
 
 

http://bit.ly/2g69Kro
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