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EL PRESIDENTE TRUMP SE REÚNE CON SU HOMÓLOGO SURCOREANO

Fuente: Yonhap

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con el Presidente de Corea del Sur,
Moon Jae-in. Durante una conferencia de prensa conjunta, el mandatario estadounidense afirmó
creer que los esfuerzos internacionales dirigidos por Estados Unidos para ejercer presión sobre
Corea del Norte y su firme retórica comienzan a funcionar. "Sí, creo que estamos progresando
mucho. Sí, estamos demostrando una gran fortaleza. Creo que entienden que tenemos una fuerza
sin igual. Nunca ha habido una fuerza como esta", dijo Trump. Es la primera vez que el Presidente
estadounidense señala que sus esfuerzos para contrarrestar la amenaza de Corea del Norte están
dando resultados positivos. Además, durante su mensaje se ha inclinado por una solución
diplomática, aunque no ha abandonado la opción militar. Asimismo, el Presidente Trump llamó
específicamente a China y a Rusia para "exigir el fin de los programas nucleares y de misiles
balísticos de Corea del Norte". "Corea del Norte es una amenaza mundial que requiere una acción
mundial", dijo. Por su parte, el Presidente Moon afirmó que él y el Presidente Trump mantuvieron
conversaciones "sinceras" sobre el problema de Corea del Norte y acordaron ampliar los
despliegues regionales de las fuerzas militares aliadas. Además, el mandatario surcoreano afirmó
que Estados Unidos y Corea del Sur deben "mantener una postura firme hacia las amenazas
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de Corea del Norte". Por otro lado, el Presidente Trump ha criticado el Acuerdo de Libre Comercio
entre Estados Unidos y Corea del Sur, aunque anunció que había discutido el asunto con su
homólogo surcoreano para hacer cambios al pacto. El mandatario estadounidense también visitó la
base militar Camp Humphreys donde se encuentran alrededor de 30,000 tropas del ejército de
Estados Unidos. No se espera que durante su visita de dos días Trump asista a la zona
desmilitarizada entre las dos Coreas.
CNN: http://cnn.it/2h8NpJY, Yonhap: http://bit.ly/2AqFYGb

POLÍTICA EXTERIOR
LA CANCILLERÍA REPORTA LOGROS EN EL PROGRAMA DE ASISTENCIA JURÍDICA A
CASOS DE PENA CAPITAL EN ESTADOS UNIDOS
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que del año 2000 a la fecha, el Programa de
Asistencia Jurídica a Casos de Pena Capital en Estados Unidos ha logrado que 1,014 mexicanos,
de un total de 1,150, sean librados de la pena capital en prisiones estadounidenses. En conferencia
de prensa, el Subsecretario para América del Norte, Carlos Manuel Sada Solana, explicó que este
Programa “ha dado resultados alentadores en defensa de nuestros connacionales”. Por su parte, el
Consultor Jurídico de la SRE, Alejandro Alday González, expuso que se ha logrado revertir esta
sentencia en 98% de los casos en los que el Programa de Asistencia Jurídica a Casos de Pena
Capital en Estados Unidos ha llevado la defensa de los inculpados desde el inicio de su proceso
legal hasta su conclusión. El Subsecretario para América del Norte destacó que en esta materia,
México no sólo cuenta con el Programa de Asistencia Jurídica, sino que también trabaja de forma
permanente con el Poder Legislativo de Estados Unidos para que la notificación y acceso consular
previstos en la Convención de Viena se aplique de manera generalizada en ese país. El Embajador
Jacob Prado González, Director General de Protección a Mexicanos en el Exterior, expuso que en
este momento 75 mexicanos enfrentan procesos penales que podrían derivar en la aplicación de
una sentencia capital, en tanto que 54 ya cuentan con un fallo que les impone este castigo. De
estos, 33 pertenecen al caso Avena, en el cual la Corte Internacional de Justicia concluyó que se
había violado la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Finalmente, en relación con la
sentencia capital contra el mexicano Rubén Cárdenas Ramírez (la cual se prevé que sea
concretada el día de mañana en una prisión de Texas), el Subsecretario para América del Norte
reiteró que México mantendrá hasta el último minuto su trabajo para lograr una moratoria o
suspensión de esta pena.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2zm5JK4
MÉXICO EXPRESA SUS CONDOLENCIAS A VIETNAM POR LA LAMENTABLE PÉRDIDA DE
VIDAS
El Gobierno de México, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, expresó sus
condolencias a la República Socialista de Vietnam, por la pérdida de vidas ocasionada por el paso
del tifón Damrey y por las lluvias que han azotado a la costa del centro y sur del país. México reiteró
su solidaridad y la del pueblo mexicano con Vietnam, particularmente con los familiares de las
víctimas, e hizo votos por la pronta recuperación de las zonas afectadas a consecuencia de estos
fenómenos naturales. Como se anunció previamente, el Presidente Enrique Peña Nieto estará
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en Vietnam esta semana para participar en la XXV Reunión de Líderes Económicos del Foro de
Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2hb2f2B

AMÉRICA DEL NORTE
GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS ELIMINARÁ LA PROTECCIÓN MIGRATORIA PARA
NICARAGÜENSES
El Gobierno del Presidente Donald Trump anunció que eliminará en enero de 2019 el estatus
migratorio temporal que ampara a 5,000 nicaragüenses residentes en Estados Unidos desde hace
casi dos décadas y que postergará hasta julio una decisión definitiva sobre este beneficio para
86,000 hondureños. La Secretaria Interina del Departamento de Seguridad Interior, Elaine Duke,
señaló que el beneficio conocido por sus siglas en inglés como TPS (Temporary Protected Status)
expirará en enero de 2019. Tras esta decisión, los ciudadanos del país centroamericano perderán
sus permisos para vivir y trabajar en territorio estadounidense. Para el caso de Honduras la
vigencia del beneficio se extiende automáticamente seis meses, hasta julio de 2018. El TPS es un
programa migratorio creado en 1990 con el que Estados Unidos concede permisos de forma
extraordinaria a los nacionales de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales. El
Departamento de Seguridad Interior formuló el anuncio 60 días antes de que expirara la protección
para Honduras y Nicaragua, que obtuvieron el TPS en 1999 debido a los destrozos causados por el
huracán Mitch un año antes. La protección migratoria temporal actualmente incluye a 435,000
nacionales de nueve países afectados por conflictos o desastres naturales, que residan en Estados
Unidos. Si bien el estatus fue concebido como una solución temporal, fue renovado durante los
Gobiernos de George W. Bush y Barack Obama. Cuatro representantes del sur de Florida
presentaron la semana pasada un proyecto de Ley bipartidista que busca conceder la residencia
permanente a los nicaragüenses, hondureños, salvadoreños y haitianos con TPS. Otro grupo de
representantes demócratas de Nueva York y California presentó también la semana pasada una
propuesta similar, según la cual aquellos beneficiarios de TPS durante más de tres años podrían
optar a la naturalización sin salir del país.
BBC: http://bbc.in/2yeXgVu, Infobae: http://bit.ly/2jaYMp7
SECRETARIO DE COMERCIO DE ESTADOS UNIDOS, WILBUR ROSS, ANALIZA VENDER
EMPRESA CON NEXOS RUSOS
El Secretario de Comercio, Wilbur Ross, señaló que probablemente vendería su inversión
‘Navigator Holdings’ que guarda vínculos comerciales con el círculo interno del Presidente ruso,
Vladimir Putin. Estas declaraciones llegaron poco después de la publicación de los “Paradise
Papers”. En una entrevista con la agencia de noticias Bloomberg, Ross señaló que la relación
comercial no supone un conflicto de intereses, sin embargo, "probablemente no" mantendrá su
inversión en “Navigator Holdings”. El señalamiento sobre los vínculos del Secretario llevaron al
Senador Demócrata por Connecticut, Richard Blumenthal, a afirmar que Ross había engañado a los
Senadores durante su audiencia de confirmación al no dejar en claro sus relaciones con actores
importantes relacionados con el Gobierno ruso.
The New York Times: http://nyti.ms/2hPvpVs
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
PRESIDENTE DE COLOMBIA, JUAN MANUEL SANTOS, NIEGA HABER INVERTIDO EN
COMPAÑÍA INVOLUCRADA EN LOS “PARADISE PAPERS”
El Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, negó haber invertido dinero en la compañía
‘Global Tuition & Education Insurance Corporation’, sociedad aseguradora señalada en las
filtraciones de “Paradise Papers” por estar exenta de carga fiscal. El Presidente Santos explicó, por
medio de un comunicado de prensa, que si bien fue parte de la Junta hasta el año 2000, solo había
participado como “invitado por un grupo de inversionistas y de empresarios a colaborar en la
creación de una iniciativa dedicada a encontrar soluciones a la financiación y preparación de las
familias para asumir los costos asociados a la educación superior de sus hijos”. Por el mismo
medio, Santos negó haber colaborado económicamente en dicha sociedad, asegurando que a
pesar de que como miembro de la Junta "me ofrecieron la posibilidad de una opción para adquirir
una participación minoritaria, nunca invertí un solo peso en esa compañía".
Notimérica: http://bit.ly/2zkJCDW
ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE VENEZUELA APRUEBA JUICIO A GUEVARA
La Asamblea Nacional Constituyente autorizó al Tribunal Supremo enjuiciar al Primer
Vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el opositor Freddy Guevara. Durante una
sesión extraordinaria, la Constituyente decidió "autorizar la continuación del enjuiciamiento" de
Guevara, luego de que el pasado viernes el Tribunal Supremo solicitara levantarle la inmunidad
parlamentaria y declarara que debe ser juzgado por "asociación, instigación pública continuada y
uso de adolescentes para delinquir", sin precisar más detalles. La Presidenta de la Constituyente,
Delcy Rodríguez, dijo que se había convocado a Guevara para que “le diera la cara al país” en la
sesión de este lunes, pero “está protegido por un Gobierno que se ha prestado para gestar
agresiones contra Venezuela y no puede decir que no conocía de los hechos de violencia causados
por este dirigente y otros", agregó Rodríguez. Actualmente Guevara está bajo protección de la
Embajada de Chile en Caracas.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2yd9JZF
PERÚ Y AUSTRALIA FIRMARÁN UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO EN EL MARCO DEL
FORO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA ASIA-PACÍFICO (APEC)
El Presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, informó que firmará esta semana el Tratado de
Libre Comercio (TLC) entre Perú y Australia, en el marco de su participación en el Foro de
Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), evento que se realiza del 6 al 11 de noviembre en
Da Nang, Vietnam. “Tendré una reunión muy especial con el Primer Ministro de Australia, Malcolm
Turnbull, para firmar un Tratado de Libre Comercio que ha sido discutido y negociado en los últimos
meses y está listo para firmarse”, señaló Kuczynski. El TLC entre Perú y Australia abriría
oportunidades de mercado a varios productos peruanos con gran potencial de exportación, según el
Centro de Comercio Exterior (CCEX) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL). Se trata de
productos que pertenecen principalmente al sector agrario, pesca y confecciones, entre ellos, café,
aguacate, uvas frescas, arándanos, filetes de merluza, madera aserrada, camisetas de algodón y
mármol. En conjunto, estos ofrecen un comercio potencial de $830 millones de dólares.
Semana Económica: http://bit.ly/2zmilkq
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FRENTE SANDINISTA OBTIENE AMPLIA VICTORIA EN ELECCIONES MUNICIPALES DE
NICARAGUA
Después de contabilizar el 99% de las mesas electorales, el partido oficialista Frente Sandinista de
Liberación Nacional (FSLN), obtuvo la victoria en 138 de los 153 municipios de Nicaragua en las
elecciones municipales celebradas el pasado domingo. De acuerdo con cifras del Consejo Supremo
Electoral (CSE) de Nicaragua, el FSLN obtuvo más del 73% de los votos en los comicios en donde
participó el 53% del padrón electoral. La elección contó con 60 observadores internacionales de la
Organización de los Estados Americanos (OEA) y alrededor de 5,000 estudiantes del Consejo
Nacional de Universidades.
Forbes México: http://bit.ly/2iEsI8T

EUROPA
CIUDAD DEL VATICANO ABRIRÁ ARCHIVOS SOBRE DICTADURA URUGUAYA PARA
DENUNCIANTES
Los archivos sobre la dictadura cívico-militar en Uruguay (1973-1985) serán abiertos para los
denunciantes por violaciones a los derechos humanos que lo soliciten. El Presidente Tabaré
Vázquez solicitó dicha apertura al Papa Francisco el pasado diciembre. Para el estudio de estos
archivos, se designó al ex Embajador uruguayo ante el Vaticano, Mario Cayota, en representación
de ese país. Cayota indicó que los archivos no se podrán hacer públicos porque la información
podría “carecer de veracidad” o porque “tienen que ver con la intimidad de las personas”
interesadas en la documentación. "Lo que no tiene que ver con los derechos humanos no hay
derecho a hacerlo público. Y si quienes consultan lo hacen público, todo el peso de la ley podrá
recaer sobre ellos", finalizó.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2jbo1rm
BÉLGICA SE PRONUNCIARÁ SOBRE EUROÓRDENES CONTRA PUIGDEMONT EL PRÓXIMO
17 DE NOVIEMBRE
El Presidente de la Generalitat depuesto, Carles Puigdemont, junto con los cuatro ex Consejeros
que le acompañaron a Bélgica, se presentarán el próximo 17 de noviembre ante el Tribunal que
deberá decidir en primera instancia sobre las órdenes europeas de detención y entrega (euroórden)
emitidas por la Audiencia Nacional de España. De acuerdo con información del Ministerio Público,
las reuniones se harán a puerta cerrada. Este Tribunal deberá escuchar los argumentos de las
partes para posteriormente, tomar una decisión “de inmediato” sobre la ejecución o rechazo de las
euroórdenes. Sin embargo, esta decisión podría tardarse más de un día si la defensa pide más
tiempo para preparar el caso. Por otro lado, el Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude
Juncker, rechazó que las autoridades españolas estén violando el Estado de derecho por su
actuación “para responder al desafío soberanista”, y ha dejado en claro que confía en la justicia
española (tras las declaraciones de Puigdemont de que no hay “garantías” de recibir un juicio
“justo”) y la belga (quien se pronunciará sobre la extradición de Puigdemont).
Europa Press: http://bit.ly/2yctIYv, Le Soir: http://bit.ly/2yfhheB
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ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
ARABIA SAUDITA ADVIERTE QUE PUEDE RESPONDER A “AGRESIONES” DE IRÁN
El Ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita, Adel Al Jubeir, advirtió a Irán que su país se
reserva el derecho a responder las "acciones hostiles del régimen iraní en la forma y el tiempo
adecuado". "No vamos a permitir ninguna violación de nuestra seguridad nacional", afirmó el
Ministro Al Jubeir en una serie de mensajes en Twitter, tras el lanzamiento de un misil por parte de
los rebeldes hutíes en Yemen, que fue interceptado el fin de semana pasado antes de que
impactara en Riad. En esos mensajes, Al Jubeir sostuvo que la milicia de los hutíes es "una
herramienta terrorista para destruir Yemen", y acusó a Irán de estar detrás de ese grupo, afirmando
que Arabia Saudita no tolerará "el terrorismo y a los que lo patrocinan". Por su parte, el Gobierno
iraní calificó de “inadmisibles y provocadoras" estas declaraciones e insistió que los rebeldes de ese
país actúan de forma "independiente".
Deutsche Welle: http://bit.ly/2iCXpvs
CORTE SUPREMA DE LIBERIA RETRASA INDEFINIDAMENTE ELECCIÓN PRESIDENCIAL
La Corte Suprema de Liberia ordenó a la Comisión Electoral del país que resuelva una denuncia de
fraude presentada por un partido de oposición antes de que se celebre la segunda vuelta de la
elección presidencial. El Presidente de la Corte Suprema, Francis Korkpor, anunció que prohibió a
la Comisión Electoral “llevar a cabo las elecciones de segunda vuelta hasta que se investigue la
denuncia presentada por los demandantes”, el opositor Partido de la Libertad. Se tenía previsto que
la segunda vuelta electoral se llevaría a cabo el día de hoy, entre George Weah y el actual
Vicepresidente Joseph Boakai, pero el órgano judicial determinó que la fecha sería establecida por
la Comisión Electoral luego de resolver la queja. Además, señaló que se había actuado en contra
de la ley al declarar a Weah y Boakai como los candidatos con más votos en la contienda del 10 de
octubre pasado, mientras que existía una demanda presentada el 23 de octubre por parte del
Partido de la Libertad sobre la posibilidad de irregularidades graves y fraude en la primera vuelta
electoral.
The Washington Post: http://wapo.st/2haOTDl, Arab News: http://bit.ly/2hiS8MI
ES PRESENTADA UNA PETICIÓN ANTE LA SUPREMA CORTE DE KENIA PARA ANULAR
LOS RESULTADOS DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES
Harun Mwau, un ex legislador keniano, presentó una petición ante la Suprema Corte de Kenia para
impugnar los resultados de las elecciones presidenciales del mes pasado. La petición busca anular
la victoria y reelección del actual Presidente keniano, Uhuru Kenyatta, en la elección del pasado 26
de octubre. Estos comicios se celebraron luego que los resultados de la jornada del 8 de agosto
fueran anulados por razones de procedimiento.
Reuters: http://reut.rs/2zluuWQ
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ORGANISMOS INTERNACIONALES
FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA Y MEDIA LUNA ROJA REVELA DESVÍO
DE MÁS DE 5 MILLONES DE EUROS PARA LA LUCHA CONTRA EL ÉBOLA
La Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (FICR), reveló que más de 5
millones de euros habían sido desviados en África del Oeste, con la complicidad de sus empleados,
de fondos destinados a la lucha contra la epidemia del ébola, entre 2014 y 2016. La enfermedad
estalló en Guinea y se propagó rápidamente a Sierra Leona y Liberia. La FICR dedicó decenas de
millones de euros a las sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de los países del oeste
de África. Pero unas auditorías revelaron “una probable colusión entre ex empleados de la FICR y
empleados de un banco de Sierra Leona, que condujo a una posible pérdida financiera de 2.13
millones de francos suizos” (1.83 millones de euros). Sumado a esto, también se descubrió el
tráfico de facturas falsas de pagos de derechos de aduanas en Guinea, que habría originado una
pérdida estimada de 1.17 millones de francos suizos (1 millón de euros). En Liberia siguen abiertas
dos investigaciones sobre los precios inflados de productos de auxilio, sueldos y primas pagadas a
voluntarios, por un total estimado en 2.7 millones de francos suizos (2.3 millones de euros). La
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja declaró que
fortalecerá sus esfuerzos para combatir la corrupción, incluida la introducción de límites de gastos
en efectivo en "entornos de alto riesgo". También planea enviar auditores capacitados junto con
equipos de operaciones de emergencia. Otras medidas incluirán capacitación adicional del personal
y "el establecimiento de una función de investigación interna dedicada e independiente".
Time: http://ti.me/2Akia69, El Heraldo de México: http://bit.ly/2zCIkoz
COP23 INICIA EN ALEMANIA CON ALERTA DE QUE ESTE AÑO SERÁ UNO DE LOS
MÁS CALUROSOS
Ha dado inicio en la ciudad de Bonn, Alemania, la vigésimo tercera Conferencia de las Partes
(COP23), de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático (UNFCCC). El evento será
presidido por primera vez por Fiyi. El encuentro de este año finalizará el 17 de noviembre y busca
que todos los países impulsen las metas del Acuerdo de París sobre Cambio Climático y avancen
en su aplicación. En el marco de la COP23, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) informó
en sus previsiones sobre el estado del clima, que 2017 será probablemente uno de los años más
calurosos. La OMM destacó que los indicadores a largo plazo del cambio climático, como el
aumento de las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera, el aumento del nivel del
mar y la acidificación de los océanos, no han disminuido. Según las estimaciones de la OMM, la
temperatura global media de enero a septiembre de 2017 fue de casi 1,1°C por encima de la era
preindustrial.
Centro de Noticias ONU: http://bit.ly/2hmUABT
CONSEJO DE SEGURIDAD PIDE EL CESE A LA VIOLENCIA EN MYANMAR
En su primera declaración presidencial sobre Myanmar en casi una década, el Consejo de
Seguridad de la ONU pidió el cese inmediato de la violencia en contra de la minoría musulmana
rohingya en el estado de Rakáin y un acceso seguro y sin restricciones para las agencias
humanitarias. En un encuentro con la prensa tras la reunión del Consejo, el Representante de
Francia ante la ONU, François Delattre, explicó que el órgano de seguridad demostró unidad y
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determinación a la hora de redactar una declaración que busca “detener una limpieza étnica y crear
una dinámica política positiva”. Además del cese de la violencia, el Consejo urge al Gobierno de
Myanmar a crear las condiciones para un retorno digno de las personas desplazadas y la
implementación de todas las recomendaciones de la Comisión Asesora sobre el estado de Rakáin
encabezada por el ex Secretario General, Kofi Annan. Por último, el Consejo condena las
violaciones de los derechos humanos y urge a las autoridades a que se enjuicie a los responsables.
Delattre indicó que el Secretario General de la ONU, António Guterres, emitirá un informe sobre la
evolución de la situación en un plazo de 30 días.
Centro de Noticias ONU: http://bit.ly/2j5J66e
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