
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Rey Felipe VI de España calificó de ilegal y contrario a la democracia el referéndum de 
independencia realizado el domingo pasado en Cataluña. Asimismo, el Rey español cuestionó a las 
autoridades autonómicas catalanas y a los impulsores del referéndum. "Desde hace ya tiempo, 
determinadas autoridades de Cataluña, de una manera reiterada, consciente y deliberada, han 
venido incumpliendo la Constitución y su Estatuto de Autonomía, que es la Ley que reconoce, 
protege y ampara sus instituciones históricas y su autogobierno", señaló. "Han vulnerado de 
manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad 
inadmisible hacia los poderes del Estado. Un Estado al que, precisamente, esas autoridades 
representan en Cataluña", agregó. Por otra parte, miles de personas se reunieron en la sede de la 
policía española en Barcelona para protestar en contra de la violencia ejecutada contra los 
simpatizantes del referéndum del domingo pasado. Diversos sindicatos catalanes impulsaron un 
paro generalizado donde negocios, escuelas y algunas autopistas fueron cerrados para “hacer 
notar a nivel internacional el descontento catalán” de la posición de España. El Presidente de la 
Generalitat, Carles Puigdemont, apoyó la huelga, enfatizando que “los ciudadanos deben participar 
en protestas pacíficas para demostrar su determinación en la lucha por la independencia” y y la cual 
afirmó será declarada “en cuestión de días”. 
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En contra parte, el Jefe de Gobierno, Mariano Rajoy indicó que apoya a las fuerzas armadas, 
“quienes defienden la legalidad y los derechos de todos en Cataluña”.  
 
BBC: http://bbc.in/2ww2yek, Neue Zürcher Zeitung: http://bit.ly/2xRa07B, 
The Washington Post: http://wapo.st/2fJLACk 
 
 

 
 

MÉXICO Y AUSTRALIA ACUERDAN FORTALECER VÍNCULOS COMERCIALES  
 
Los Gobiernos de México y Australia expresaron su voluntad de fortalecer sus vínculos comerciales 
en una reunión entre el Secretario de Economía mexicano, Ildefonso Guajardo, y el Ministro de 
Comercio, Turismo e Inversión australiano, Steven Ciobo. Ambos funcionarios analizaron el estado 
de la relación comercial bilateral y "resaltaron que hay un potencial importante para profundizar los 
lazos comerciales entre México y Australia".  Específicamente, hicieron hincapié en la necesidad de 
avanzar lo más pronto posible para concretar la entrada en vigor el Acuerdo de Asociación  
Transpacífico (TPP) y expresaron su entusiasmo ante la primera ronda de negociación para la 
incorporación de Australia como Estado Asociado a la Alianza del Pacífico, que tendrá lugar en 
Cali, Colombia, a fines de este mes. Asimismo, los Ministros conversaron sobre los tiempos del 
proceso de negociación para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) en el que México participa actualmente; y convinieron estar en contacto previo a la 11° 
Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) a celebrarse en diciembre 
próximo en Buenos Aires, Argentina. 
 
Secretaría de Economía: http://bit.ly/2hOBMeV 
 

SECRETARIO DE ECONOMÍA AFIRMA QUE LAS NEGOCIACIONES DEL TLCAN 
DEBEN DEJAR DE CENTRARSE EN EL DÉFICIT 

 
El Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, afirmó que en las negociaciones para la 
modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) el tema central debe 
dejar de ser el déficit ya que es un elemento bajo el cual no se tiene control. "No podemos seguir 
bajo esta óptica de que nuestro objetivo único y medible pueda ser la reducción de déficit 
comerciales", dijo el Secretario Guajardo. "Discutir el tema del déficit generaría una guerra de 
proteccionismo que desmantelaría el avance del acuerdo", agregó. El Secretario Guajardo declaró 
que se pueden hacer esfuerzos para mejorar la relación comercial, pero sostuvo que el déficit es un 
equilibrio macroeconómico que no puede ser usado como objetivo de política pública ya que no es 
controlable. De hecho, si Estados Unidos abandona unilateralmente el TLCAN como ha declarado 
en repetidas ocasiones el Presidente Donald Trump, la probabilidad de que aumente su déficit con 
México es muy alta. El Secretario de Economía se refirió también de medios que aludían a un 
endurecimiento en las posturas de Estados Unidos. Guajardo dijo que nada ha sido una sorpresa, 
pero que las diferencias se han vuelto más evidentes. No obstante, mencionó que el Gobierno 
mexicano está enfocado en buscar una solución creativa en particular en el sector manufacturero, 
donde el Presidente Trump parece tener una particular "concentración de interés". 
 
El Financiero: http://bit.ly/2yodH5l 
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SENADO APRUEBA INSTRUMENTOS INTERNACIONALES CON AMÉRICA LATINA Y ASIA-
PACÍFICO 

 
El Senado de la República aprobó diversos instrumentos de cooperación internacional suscritos por 
México con países de América Latina y el Caribe, y de la región de Asia-Pacífico en materias 
técnica-científica; servicios aéreos; protección de inversiones y fiscal. Con 95 votos a favor se 
aprobó el Convenio de Cooperación Técnica y Científica entre México y la Organización de Estados 
del Caribe Oriental, que tiene como objetivo promover la cooperación técnica y científica, 
 
a través de la elaboración conjunta de programas y proyectos de colaboración en áreas prioritarias 
de interés mutuo. De la misma manera, de la región de América Latina, se avaló con 95 votos el 
Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre México y Brasil, que busca ampliar las oportunidades 
turísticas, comerciales y de negocios entre ambos países, así como brindar certidumbre legal y 
operativa a las líneas aéreas que deseen prestar servicios entre cualquier origen-destino en los 
territorios de ambos Estados. Por otra parte, se aprobó con 90 votos a favor, siete en contra y una 
abstención, el Acuerdo entre los Gobiernos de México y Turquía para la Promoción y Protección 
Recíproca de las Inversiones, cuyo principal objetivo es brindar un marco jurídico que proteja de 
manera recíproca los flujos de capital destinados a los sectores productivos, crear y mantener 
condiciones favorables y equitativas para los inversionistas de ambas naciones. También se ratificó, 
con 98 votos, el Acuerdo entre México y Filipinas para Evitar la Doble Imposición en Materia de 
Impuestos sobre la Renta y Prevenir la Evasión Fiscal, que tiene como objetivo eliminar la carga 
fiscal que obstaculiza el flujo de inversiones y combatir la evasión por medio del intercambio de 
información entre las autoridades competentes de los dos países. Con 94 votos, el Pleno respaldó 
el Convenio entre México y Arabia Saudita para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión 
Fiscal, el cual pretende armonizar los sistemas fiscales de los dos países para brindar mayor 
certeza y seguridad jurídica a los inversionistas. El Senado, también ratificó con 90 votos a favor y 
11 en contra el Convenio entre México y Emiratos Árabes Unidos para la Promoción y Protección 
Recíproca de Inversiones (APPRI), cuya finalidad es crear un marco jurídico confiable y estable que 
brinde certidumbre a los inversionistas de ambos Estados de conformidad con los principios del 
derecho internacional.  
 
Senado de la República: http://bit.ly/2gagyEn 
 

 
 

PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS, DONALD TRUMP, VISITA PUERTO RICO PARA 
EVALUAR DAÑOS TRAS EL PASO DEL HURACAN MARÍA 

 

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a Puerto Rico para evaluar los daños tras el 
paso del huracán María. El mandatario se reunió con las autoridades puertorriqueñas y sobrevoló la 
isla en helicóptero para examinar las zonas dañadas. Durante su visita no anunció medidas 
concretas de apoyo, pero destacó los esfuerzos de su administración en la asistencia a 
damnificados y en los primeros pasos de reconstrucción. El Presidente Trump aprovechó para 
hablar con el Gobierno local sobre su deuda financiera. “Odio decirles esto pero hemos gastado 
mucho dinero en Puerto Rico”, recordó Trump al Gobernador de la isla, Ricardo Rosselló. Sin 
embargo, a pocas horas de haber aterrizado en Washington, el Presidente concedió una entrevista 
a la cadena Fox News y ahí anunció que perdonaría la deuda multimillonaria de la isla caribeña. 
“Deben mucho dinero a sus amigos en Wall Street y vamos a liquidarlo”, señaló el mandatario. 
Antes del paso del huracán María, la deuda estatal de Puerto Rico ascendía a 74 mil millones 

AMÉRICA DEL NORTE 
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de dólares. A casi dos semanas del desastre, Puerto Rico permanece en situación de emergencia 
por los daños, el desabasto y la ineficacia logística de las autoridades locales y federales. Menos 
del 7% de los puertorriqueños tiene electricidad y solo el 22% de las torres de telecomunicaciones 
funcionan. 
 
El País: http://bit.ly/2kmbstf ,RT: http://bit.ly/2xUOInv 
 

SECRETARIO DE DEFENSA ESTADOUNIDENSE SUGIERE MANTENER EL ACUERDO 
NUCLEAR CON IRÁN 

 
El Secretario de Defensa estadounidense, James Mattis, dijo que Estados Unidos debería 

considerar permanecer en el Acuerdo Nuclear de Irán a menos que se demuestre que el Gobierno 

iraní no está cumpliendo con las disposiciones del documento o que no es del interés nacional de 

Estados Unidos hacerlo. El Presidente Trump se encuentra evaluando si el Acuerdo Nuclear 

cumple con los requerimientos a favor de la seguridad nacional del país, mientras se acerca el 

plazo para certificar el documento o rechazarlo, establecido para el próximo 15 de octubre. "Si 

podemos confirmar que Irán está cumpliendo con el Acuerdo, si determinamos que esto forma parte 

de nuestro interés, entonces claramente debemos permanecer en el", dijo Mattis en una audiencia 

en el Senado. 

Reuters: http://reut.rs/2fPmvcZ 

 

ESTADOS UNIDOS EXPULSA A 15 FUNCIONARIOS DE LA EMBAJADA DE CUBA 
 
La Casa Blanca otorgó siete días para que 15 funcionarios de la Embajada cubana en Washington 
abandonen Estados Unidos. El motivo de la expulsión es la “incapacidad” de la isla para proteger al 
personal estadounidense en La Habana de los “ataques sónicos”. “La decisión se tomó debido al 
hecho de que Cuba no tomó las medidas apropiadas para proteger a nuestros diplomáticos”, señaló 
el Secretario de Estado, Rex Tillerson, quien también aclaró que la salida del personal de ambas 
Embajadas no significa la ruptura de relaciones entre los dos países. Hasta ahora, 22 miembros de 
la delegación estadounidense presentan síntomas físicos relacionados con dichos “ataques”.  
 
BBC: http://bbc.in/2yXH7o9 
 

 
 

MINISTRO DE MINAS Y ENERGÍA DE BRASIL VE FACTIBLE LA PRIVATIZACIÓN TOTAL DE 
PETROBRAS  

 
El Ministro de Minas y Energía de Brasil, Fernando Coelho Filho, consideró factible la privatización 
total de la empresa Petróleo Brasileiro (Petrobras), actualmente de naturaleza semipública pero de 
propiedad mayoritariamente estatal. Coelho indicó que la venta es “algo que está en camino a 
suceder”. Sus declaraciones se producen en medio del plan de ventas de activos estatales de 
Brasil, entre los que incluye la privatización de Centrais Elétricas Brasileiras (Eletrobras). Ante esta 
declaración, el Presidente Michel Temer señaló que a pesar de las medidas de su Gobierno para 
privatizar empresas estatales, no hay planes para vender la compañía nacional de petróleo.  
 
Notimérica: http://bit.ly/2xgT4TP, Reuters: http://reut.rs/2yppOzm  

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
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JORGE GLAS, VICEPRESIDENTE DE ECUADOR, INGRESA A PRISIÓN 

 
Jorge Glas, Vicepresidente de Ecuador, ha ingresado a prisión en el norte de Quito, acusado de 
corrupción referente al caso Odebrecht. Glas estuvo acompañado por su tío Ricardo Rivera, 
también sospechoso del mismo delito. El Vicepresidente Glas ha negado cualquier relación con la 
red de sobornos de la constructora brasileña en el país, por lo que se entregó el pasado lunes a la 
policía en su residencia, después de que un Juez de la Corte Nacional de Justicia le privara la 
libertad de forma cautelar. La decisión, tomada en una audiencia celebrada en Quito, fue el 
resultado de nuevas pruebas otorgadas recientemente por parte de Estados Unidos sobre el caso 
Odebrecht, presentadas en la Corte por la Fiscalía General. Esa nueva información abre la 
posibilidad de que tanto Glas como Rivera sean acusados de otros dos delitos, entre ellos el de 
cohecho. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2gbgeoV 
 

 
 

FISCALÍA ALEMANA ACUSA DE PERJURIO A LÍDER DE LA AFD 
 

La Fiscalía de Dresde, en el este de Alemania, acusó hoy de perjurio a la Copresidenta del partido 
nacionalista de derecha, Alternativa para Alemania (AfD), Frauke Petri. Petri está acusada de haber 
hecho declaraciones falsas, bajo juramento, ante la Comisión Electoral del Parlamento regional de 
Sajonia el 12 de noviembre de 2015. La todavía Copresidenta de AfD fue elegida para el Bundestag 
en las pasadas elecciones generales pero anunció que no entraría a formar parte del grupo 
parlamentario de la formación y que estaría en el Parlamento como Diputada independiente. 
Además, Petri ha dicho que abandonará en breve la formación por discrepancias con otros líderes 
del partido.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2wxXENN 
 

TRIBUNAL DE ESTRASBURGO SENTENCIA A ESPAÑA POR 
DEPORTACIONES IRREGULARES 

 
El Tribunal de los Derechos Humanos de Estrasburgo sentenció a España por la deportación 
irregular de dos personas, por lo que deberá pagar 5 mil euros a cada uno. El Tribunal indicó que 
España no respetó los artículos 4 y 13 del Protocolo del Convenio Europeo de Derechos Humanos, 
los cuales prohíben las expulsiones sumarias y garantiza el derecho a un recurso efectivo, 
respectivamente. El hecho ocurrió en agosto del 2014, cuando dos personas provenientes de Malí y 
Côte d'Ivoire cruzaron las tres vallas que separan a Marruecos de Melilla, territorio español, y donde 
los agentes migratorios procedieron a arrestarlos y deportarlos a Marruecos. El Gobierno español 
alegó en su defensa que las personas no podían acogerse al estatuto de víctimas y que 
técnicamente los hechos en cuestión habían ocurrido fuera del territorio español. Los jueces del 
Tribunal dictaminaron que Melilla es parte de la jurisdicción española y que, de acuerdo con los 
relatos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), los 
demandantes sí acreditaban la figura de víctimas. 
 
El País: http://bit.ly/2hMvWKG 
 

EUROPA 
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FALLECE EL EX PRESIDENTE IRAQUÍ Y LÍDER KURDO YALAL TALABANI 
 

El ex presidente iraquí y líder kurdo, Yalal Talabani, ha fallecido a los 83 años en un hospital en 
Berlín, Alemania, anunció la oficina de su partido Unión Patriótica del Kurdistán (UPK). El que se 
convirtió el 6 de abril de 2005 en el primer Presidente iraquí perteneciente a la minoría kurda suní, 
dejó Suleimaniya, una de las provincias del Kurdistán iraquí, hace unas semanas para recibir 
tratamiento médico en Alemania. Talabani fue el segundo Presidente iraquí tras la caída de Sadam 
Husein en 2003, un mandato que se prolongó hasta 2014. El ex presidente fue condenado a muerte 
en varias ocasiones por Sadam Husein que lo consideraba uno de sus principales opositores. 
 
ABC: http://bit.ly/2gbcZ0G 
 
 

 
 

UNESCO ELEGIRÁ NUEVO DIRECTOR GENERAL 
 

El Consejo Ejecutivo de la UNESCO iniciará hoy en París, Francia, su sesión número 202, durante 
la cual será designado el candidato al puesto de Director General de la organización. Los 58 
miembros del Consejo elegirán en reuniones privadas y mediante voto secreto el candidato que 
llevarán como propuesta a la Conferencia General, prevista del 30 de octubre al 14 de noviembre. 
Al momento, hay ocho candidatos, incluidos Polad Bulbuloaylu, ex Ministro de Cultura de 
Azerbaiyán; Pham Sanh Chau, Embajador de Vietnam para Asuntos de la UNESCO; Moushira 
Khattab, ex Ministra de Familia y Población de Egipto; y Hamad Bin Abdulaziz Al-Kawari, ex 
Ministro de Cultura de Qatar; Qian Tang, Subdirector General de la UNESCO para temas de 
Educación; Salih al-Hasnawi, ex Ministro de Salud de Iraq; Vera El Khoury Lacoeuilhe, Asesora del 
Ministerio de Cultura del Líbano; y Audrey Azoulay, ex Ministra de Cultura de Francia. Tras la 
designación de un candidato por parte del Consejo Ejecutivo, cuya reunión se extenderá hasta el 18 
de octubre, la propuesta será analizada en la Conferencia General y sometida a votación el 10 de 
noviembre. De acuerdo con la UNESCO, el nuevo Director General entraría en funciones el 15 de 
noviembre, en sustitución de Irina Bokova, quien habrá cumplido dos mandatos de cuatro años en 
el cargo.  
 
Prensa Latina: http://bit.ly/2xYTguu 
 

ONU LIBERA FONDOS DE EMERGENCIA PARA LOS REFUGIADOS ROHINGYA 
 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha liberado 12 millones de dólares con el objetivo 

de apoyar la emergencia de la comunidad Rohingya que huye de la violencia en 

Myanmar/Birmania. "Necesitamos más comida, agua, instalaciones sanitarias, ayuda médica y otro 

tipo de apoyo para los refugiados", dijo Mark Lowcock, Subsecretario General de la ONU para 

Asuntos Humanitarios y Coordinador de Emergencias. "La gente de Bangladesh ha ofrecido una 

generosa bienvenida, pero las condiciones actuales en los campamentos son terribles, y sin mucha 

más ayuda internacional los refugiados podrían enfrentar una catástrofe sanitaria por encima de la 

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 
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tragedia existente", agregó. En las últimas semanas, más de medio millón de personas 

pertenecientes a la minoría rohingya han huido de Myanmar/Birmania, donde enfrentan violaciones 

de derechos humanos y discriminación por parte del Gobierno. 

 

Voice of America: http://bit.ly/2xYqVVr 

 

ONUSIDA EJEMPLIFICA CASO DE NAMIBIA PARA COMBATIR LA DISCRIMINACIÓN A 
INFECTADOS DE VIH/SIDA 

 
De acuerdo con el informe más reciente del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el 
VIH/Sida (ONUSIDA), una de cada cinco personas que viven con VIH evita ir a una clínica porque 
teme que su estado se haga público y que pueda sufrir de discriminación por el hecho de tener el 
virus. Michel Sidibé, Director Ejecutivo de ONUSIDA, indicó que esto merma la capacidad de los 
países para ofrecerles análisis médicos, tratamientos y servicios de prevención, ya que “las 
personas que son estigmatizadas, tienen dos veces más posibilidades de retrasar el inicio de su 
tratamiento”. Incluso, en mujeres la cifra es de “una de cada tres”. El informe da una propuesta para 
contrarrestar esta tendencia mundial, poniendo de ejemplo el caso de Namibia, donde se crearon 
programas para prevenir la discriminación por contraer el virus, lo que redujo en 20% las muertes 
de esa enfermedad.   
 
Centro de Noticias ONU: http://bit.ly/2hLtV1i 
 

DOMINICA RECIBE ASISTENCIA DEL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS 
 
El Coordinador Residente de la ONU para Barbados y la Organización para los Estados del Caribe 
Oriental, Stephen O’Malley, informó que en Dominica las agencias humanitarias trabajan en 
conjunto con el Gobierno para asistir a los damnificados del paso del huracán María. Explicó que el 
Programa Mundial de Alimentos (PMA) distribuyó víveres la semana pasada a unas 30,000 
personas. O’Malley indicó que “la operación está bien encaminada. Podemos llegar a casi toda la 
población y estamos distribuyendo alimentos, agua y suministros básicos a la gente”. Asimismo, 
indicó que la situación ha empezado a estabilizarse y el principal puerto se ha abierto, lo que 
permite la llegada de ayuda internacional. De acuerdo con las evaluaciones preliminares del 
Gobierno, se registró la muerte de 27 personas y la pérdida de casas de cerca del 80% de la 
población (54 mil personas). 
 
Centro de Noticias ONU: http://bit.ly/2xTMch2 
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