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SENADORES REPUBLICANOS CONSIDERAN QUE
EL INFORME DEL FBI EXCULPA A KAVANAUGH

Fuente: WCBS Radio

Los Senadores republicanos, Jeff Flake y Susan Collins, consideraron este jueves que la investigación exprés del
Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) sobre Brett Kavanaugh, nominado del Presidente
Donald Trump al Tribunal Supremo, exculpa al juez, acusado de agredir sexualmente a tres mujeres. “Parece ser
una investigación muy rigurosa”, señaló Collins. El aparente respaldo de los Senadores republicanos a Kavanaugh
allana el camino para que el Pleno del Senado apruebe el fin de semana su designación en la Suprema Corte. Sin
embargo, la oposición demócrata considera incompleta la investigación. La cúpula republicana ha convocado para
el viernes un primer voto de procedimiento sobre la designación de Kavanaugh, mientras que el voto definitivo se
espera para el sábado. El Presidente del Comité Judicial del Senado, el republicano Chuck Grassley, aseguró que
el informe del FBI, no halló “ningún indicio de mala conducta” por parte de Kavanaugh. En la misma línea, la
portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, afirmó que “no se ha hallado nada nuevo”. En cambio, la Senadora
Dianne Feinstein, describió la investigación del FBI como “muy limitada”, y afirmó que parece ser “producto de
una investigación incompleta bajo órdenes de la Casa Blanca”.
The Washington Post https://wapo.st/2ylf5TU

POLÍTICA EXTERIOR
MÉXICO PARTICIPÓ EN EL 169º PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA COMISIÓN
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
Distintos Representantes de México participaron en dos audiencias públicas y reuniones de trabajo, en el marco
del 169° Periodo Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la ciudad
de Boulder, Colorado, Estados Unidos. En la audiencia relativa a los derechos de las personas afromexicanas y
afrodescendientes en México, se destacaron los avances que ha implicado el marco constitucional y la Ley Federal
para Prevenir y Eliminar la Discriminación, y los retos que todavía deben enfrentarse para buscar que las personas
afrodescendientes y afromexicanas gocen en las mismas condiciones de los derechos humanos reconocidos a su
favor. Por otro lado, en otra audiencia, México refrendó su compromiso de contar con un modelo de atención a la
salud mental respetuoso de los derechos humanos. Asimismo, en el marco de una reunión privada con la CIDH
sobre el trabajo del mecanismo de seguimiento del caso Ayotzinapa, en la que participó la representación de las
víctimas, se ofreció una actualización en materia de investigaciones, búsqueda y atención a víctimas. Se anunció
que el mecanismo de la CIDH presentará el informe final de sus trabajos. La delegación mexicana que participó
durante las sesiones estuvo encabezada por el Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Embajador Miguel Ruiz Cabañas; la Subprocuradora de Derechos
Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República, Sara Irene
Herrerías Guerra; la Presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Alexandra Haas Paciuc, y la
Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Salud Mental, Virginia González Torres.
Secretaría de Relaciones Exteriores http://bit.ly/2IFpqik

AMÉRICA DEL NORTE
MIKE PENCE ACUSA A CHINA DE PROPORCIONAR UN “SALVAVIDAS” A NICOLÁS MADURO CON EL
OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS
El Vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, acusó a China de proporcionar un “salvavidas” al Presidente
venezolano Nicolás Maduro, con los créditos que está concediendo a Venezuela a cambio de petróleo. “Pekín ha
tendido un salvavidas al corrupto e incompetente régimen de Maduro en Venezuela, comprometiendo
recientemente 5,000 millones de dólares en créditos cuestionables que pueden ser devueltos con petróleo”,
manifestó Pence. “China es además el mayor acreedor del país, sobrecargando al pueblo venezolano con más de
50,000 millones de dólares de deuda”, añadió. Asimismo, hace pocos días, el mandatario acusó a China de
pretender interferir en las elecciones legislativas de medio término que tendrán lugar en noviembre en Estados
Unidos y en las que los demócratas tienen posibilidad de recuperar el control de las dos Cámaras del Congreso.
The New York Times https://nyti.ms/2O8j9Sj
ESTADOS UNIDOS PODRÍA INFLUIR SOBRE ACUERDOS COMERCIALES DE MÉXICO O CANADÁ CON
CHINA EN EL NUEVO TLC
Según los analistas de la compañía de servicios financieros Raymond James, el Presidente Donald Trump quiere
utilizar el nuevo tratado comercial con México y Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés) para presionar a China.
El texto incluye en el capítulo 32 una disposición que le permitirá a Estados Unidos influir sobre la decisión de las
Partes de negociar un pacto de libre comercio con economías que “no se consideran de mercado”. El Acuerdo
establece que Estados Unidos, México o Canadá deben comunicar con tres meses de antelación al resto de los
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socios que van a iniciar un proceso de negociación para un acuerdo de libre intercambio con un tercero que no se
considere economía de mercado. “La parte deberá facilitar la mayor información posible sobre los objetivos de la
negociación”, estipula el acuerdo. Asimismo, se deberá distribuir el borrador del acuerdo para que las Partes
tengan “oportunidad” de revisarlo y plantear cambios al acuerdo bilateral 30 días antes de la firma. De no
cumplirse con lo previsto, cualquiera de las Partes podría dar por terminado el Acuerdo. Trump ya dejó claro,
durante la presentación del USMCA, que el objetivo de los cambios introducidos al Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) es “cerrar puertas traseras que permiten a terceros introducir productos libres de
aranceles”. La cláusula va a dificultar la capacidad de México y de Canadá para ampliar sus lazos comerciales con
países que no entran en la categoría de economías de mercado.
Reuters https://reut.rs/2xXuQ4f

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
EL CONGRESO DE PERÚ APRUEBA DICTAMEN SOBRE NO REELECCIÓN DE LEGISLADORES
La Comisión de Constitución del Congreso de Perú aprobó el dictamen de la reforma constitucional, propuesto por
el Poder Ejecutivo, que determina que los legisladores no pueden ser reelegidos en sus cargos. “La Comisión de
Constitución aprueba, por mayoría, la modificación del artículo 90-A, la cual indica que los parlamentarios no
pueden ser reelegidos para un nuevo periodo en el mismo cargo”, informó el Congreso de Perú. La propuesta fue
votada por 12 legisladores a favor, dos en contra y tres abstenciones, e implica que en caso de pretender ocupar
el mismo cargo se debe esperar un plazo mínimo de cinco años. Con esta aprobación, la Comisión de Constitución
terminó de dictaminar el paquete de reformas constitucionales, solicitadas por el Presidente Martín Vizcarra con
el objetivo de combatir la corrupción y fortalecer al Estado. Entre otras de las medidas se encuentra el regreso al
sistema Bicameral, la fiscalización del financiamiento de los partidos políticos y la reforma integral del órgano que
nombra a jueces y fiscales en Perú.
Notimérica http://bit.ly/2OJdotE
TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL CONFIRMA DERECHO DE DILMA ROUSSEFF A ASPIRAR AL SENADO
EN BRASIL
El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil confirmó el derecho de la ex Presidenta Dilma Rousseff de competir
en las elecciones legislativas este 7 de octubre. La ex mandataria aspira al Senado por Minas Gerais, en donde
hasta el momento tiene preferencias electorales. El TSE confirmó por votación unánime de sus siete miembros, la
decisión anunciada el mes pasado por el Tribunal Regional Electoral de Minas Gerais de validar la inscripción de
la candidatura de Rousseff al Senado, que había recibido una decena de impugnaciones. La decisión no había
quedado en duda debido a que en el Tribunal Regional fue aprobada por cuatro de sus siete miembros y rechazada
sólo por tres. Cabe mencionar que Rousseff estaría inhabilitada electoralmente debido a que fue destituida de la
Presidencia brasileña por el Congreso en 2016, tras ser hallada culpable en un juicio político en el que se le acusó
de maquillar las cuentas públicas. Sin embargo, el TSE argumentó que el Senado había votado por mantener los
derechos políticos de Rousseff para que pueda participar en las elecciones.
Deutsche Welle http://bit.ly/2pCFdFT
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EUROPA
LA CANCILLER ALEMANA REALIZA UNA VISITA A ISRAEL
La Canciller de Alemania, Angela Merkel, se encuentra realizando una visita de dos días a Israel para fortalecer
los vínculos bilaterales, pese a que ambos países continúan mostrando diferencias respecto al acuerdo nuclear
con Irán de 2015. En una conferencia de prensa conjunta, Netanyahu criticó el acuerdo por “financiar la máquina
de guerra de Irán”, aunque luego disminuyó su nivel de desacuerdo con la líder alemana. Por su parte, Merkel dijo
que Alemania e Israel coinciden en la necesidad de frenar a Irán en su interés de obtener armas nucleares,
precisando que sólo difieren en el “camino correcto”. La Canciller alemana también apoyó la postura de Israel
respecto a la presencia militar iraní en Siria, al considerar que las tropas enviadas por Teherán “tienen que irse”.
La mandataria alemana dijo además que su país está comprometido con la lucha contra el antisemitismo, el odio
y la violencia, durante una visita al memorial del Holocausto Yad Vashem en Jerusalén. Durante su visita a Israel,
Merkel recibió también un doctorado “honoris causa” por la Universidad de Haifa como una distinción por su
estilo de liderazgo, basado en los principios de igualdad, libertad y defensa de los derechos humanos, así como
por su contribución a la amistad germano-israelí. Los dos países firmaron una serie de acuerdos para promocionar
el comercio, la cooperación en la lucha contra el cambio climático y actividades culturales, entre otros temas.
Deutsche Welle http://bit.ly/2zSPJic
EL GOBIERNO ALEMÁN SE UNE A LAS ACUSACIONES CONTRA RUSIA DE DIRIGIR CIBERATAQUES
El Gobierno de Alemania acusó a Moscú de estar detrás de los ciberataques masivos perpetrados el año pasado,
sumándose a las críticas expresadas el jueves por países como Estados Unidos, Reino Unido y Holanda. “También
el Gobierno alemán cree que es casi seguro que detrás de la campaña del APT28 (grupo ruso de ciberespionaje),
está el servicio de inteligencia militar ruso GRU”, señaló hoy el portavoz del Ejecutivo alemán, Steffen Seibert.
Según indicó Seibert, Berlín llegó a esta conclusión con base en “datos propios y fuentes de confianza”. Asimismo,
señaló que el Gobierno alemán “confía plenamente” en la valoración hecha por las autoridades holandesas y
británicas. El vocero también expresó la profunda condena de Berlín a este tipo de ataques a organizaciones
internacionales y a instalaciones de países aliados de Alemania. “Le pedimos a Rusia que cumpla con sus
responsabilidades y que se abstenga de tales actos”, subrayó. Las críticas de Berlín llegan tan sólo un día después
de que Estados Unidos, Reino Unido y Holanda acusaran a Rusia de estar detrás de varios ciberataques en su
contra, y de que tomaran medidas contra individuos presuntamente vinculados a los hechos que pertenecen a los
servicios secretos rusos.
Deutsche Welle http://bit.ly/2pCbH32

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
EL PRESIDENTE DE SIRIA DECLARA QUE DIVERSAS REPRESENTACIONES DIPLOMÁTICAS PODRÍAN
REGRESAR AL PAÍS
El Presidente de Siria, Bashar al-Asad, anunció que su Gobierno alcanzó un “gran entendimiento” con un número
de países árabes de la región no especificado para preparar la reapertura de misiones diplomáticas. El mandatario
sirio afirmó que “hay países occidentales que han empezado a planificar y preparar la apertura de sus embajadas”,
mientras que “delegaciones occidentales y árabes ya han empezado a preparar su regreso a Siria, ya sea
diplomático, económico o industrial". Asimismo, agregó que muy pronto finalizará la lucha contra los grupos
terroristas en territorio sirio y “cambiará el juego político”, por lo que Siria regresará a tener un papel clave en los
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asuntos de los países árabes. Por último, explicó que el papel de Rusia en la región “se ha convertido en una
realidad” y “el equilibrio de las fuerzas internacionales cambiará en la próxima fase y será mejor, sobre todo para
Medio Oriente”.
Europa Press http://bit.ly/2RuT8dP

ORGANISMOS INTERNACIONALES
LA ONU PREVÉ QUE LA CRISIS HUMANITARIA EN SIRIA SE PROLONGUE MÁS ALLÁ DE 2020
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) prevé que la crisis humanitaria en Siria continúe hasta más allá del
año 2020, señaló el Coordinador Humanitario en el país, Ali al Zatari. En una conferencia de prensa, al Zatari
recordó que, actualmente, entre 12 y 13 millones de sirios siguen necesitando ayuda y que más de 6 millones
continúan desplazados de sus hogares dentro del país. “No creemos que la crisis humanitaria en Siria vaya a
desaparecer progresivamente en 2019 y probablemente se extenderá a 2020 y años venideros”, aseguró el
responsable de Naciones Unidas. La ONU espera poder tener un acceso más libre a distintas zonas del país y
contar con los recursos necesarios para seguir con sus labores. De acuerdo con al Zatari, este año, la Organización
solicitó a los donantes 3,400 millones de dólares, de los que hasta la fecha ha recibido aproximadamente un 45%.
Deutsche Welle http://bit.ly/2O8CoeE
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