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BOLSONARO Y HADDAD SE DISPUTARÁN EN SEGUNDA VUELTA
LA PRESIDENCIA DE BRASIL

Fuente: Caracol

Como resultado de las elecciones presidenciales celebradas este domingo en Brasil, el ultraderechista Jair
Bolsonaro, con el 46.05% de los votos, y el socialista Fernando Haddad, con el 29.25%, disputarán la Presidencia
en una segunda vuelta el próximo 28 de octubre, según los resultados con el 99.92% escrutado. Bolsonaro,
candidato del Partido Social Liberal (PSL) que ha defendido la dictadura militar (1964-1985) y ha realizado
declaraciones racistas, machistas y homófobas, consiguió una votación superior a la pronosticada por los
sondeos. Por su parte, Haddad, candidato del Partido de los Trabajadores (PT) escogido por el ex mandatario Luiz
Inácio Lula da Silva una vez que no pudo postularse por su condición de preso y condenado por corrupción,
consiguió garantizar el segundo puesto. En tercer lugar, muy lejos de Haddad, se situó el laborista Ciro Gomes,
quien obtuvo el 12.47% de los votos. De acuerdo con las normas electorales brasileñas, la segunda vuelta es
necesaria cuando ningún candidato supera el 50% de los votos. Tras conocerse los resultados, Bolsonaro pidió a
sus seguidores que "continúen movilizados", pues la "victoria final será el próximo 28 de octubre”. "No deja de ser
una gran victoria", dijo en una transmisión en directo desde su domicilio, donde se recupera de las heridas que
sufrió el pasado 6 de septiembre, cuando fue acuchillado durante un mitin. El candidato ultraderechista reiteró
que en este proceso electoral los brasileños deberán elegir entre "dos caminos: el de la prosperidad, la libertad y
la familia, o el de Venezuela", en alusión a los nexos de Lula con el Gobierno del Presidente venezolano Nicolás
Maduro. Por su parte, el candidato de izquierda pidió este lunes una alianza de los "demócratas" para enfrentar

al ultraderechista Bolsonaro en la segunda vuelta. "Me siento desafiado por los resultados, que son bastante
expresivos, en el sentido que nos hacen ver los riesgos que corre Brasil", dijo Haddad después de que se
confirmaran los resultados. En total, 29.9 millones de brasileños no acudieron a las urnas, lo que se tradujo en
una abstención del 20.3% de los ciudadanos con derecho a voto, el mayor índice desde las elecciones de 2002,
según informó el Tribunal Superior Electoral (TSE).
BBC https://bbc.in/2C4xfwD, Clarín https://clar.in/2NrXIqc

POLÍTICA EXTERIOR
MÉXICO ACLARA INFORMACIÓN SOBRE COOPERACIÓN CON ESTADOS UNIDOS
Luego de la información revelada por un medio de comunicación estadounidense sobre la intención del Gobierno
de Estados Unidos de destinar recursos a la cooperación con México para la repatriación de nacionales de terceros
países, las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores reiteraron que México no ha aceptado de
manera verbal o escrita dicha propuesta, ni ha firmado documento alguno al respecto. Asimismo, de manera
constructiva, se dio a conocer que el Gobierno de Mexico seguirá promoviendo una migración ordenada, legal,
segura y con pleno respeto a los derechos humanos y al marco jurídico internacional.
Secretaría de Relaciones Exteriores http://bit.ly/2QBWNp7

AMÉRICA DEL NORTE
EL SENADO DE ESTADOS UNIDOS RATIFICA A BRETT KAVANAUGH EN LA CORTE SUPREMA
El Senado estadounidense ratificó este sábado a Brett Kavanaugh como nuevo miembro vitalicio del Tribunal
Supremo, tras una votación de 50 votos a favor y 48 en contra, pese a la existencia de tres acusaciones de
agresión sexual en su contra. El nombramiento de Kavanaugh culmina el giro a la derecha de la más alta instancia
judicial del país y representa para el Presidente Donald Trump una importante victoria política a un mes de las
elecciones legislativas. Los abogados de la Dra. Christine Blasey Ford, ex compañera escolar de Kavanaugh que
denunció haber sido víctima de una agresión sexual por parte del Juez en el año 1982, declararon estar
“profundamente decepcionados por el hecho de que, después del tremendo sacrificio que [Ford] hizo al dar un
paso al frente, quienes dirigen la investigación del Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) no
están interesados en buscar la verdad”. Kavanaugh negó las acusaciones, tanto de Ford, como las de otras dos
mujeres que también denunciaron abusos presuntamente sufridos durante la década de los ochenta. La
confirmación de Kavanaugh culmina el giro conservador en el Supremo, con cinco miembros considerados como
tal y cuatro progresistas.
The New York Times https://nyti.ms/2QvHYEk
MIKE POMPEO Y KIM JONG-UN ACUERDAN UNA SEGUNDA CUMBRE CON TRUMP “LO ANTES POSIBLE”
El líder norcoreano, Kim Jong-un, y el Secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, acordaron durante su
reunión de este domingo en Pyongyang trabajar para llevar a cabo un segundo encuentro con el Presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, "lo más pronto posible", según indicó el Gobierno de Corea del Sur. "Las dos partes
nombrarán equipos de trabajo para negociar el proceso de desnuclearización norcoreano y el calendario de la
Cumbre Trump-Kim", señaló el Secretario de la Presidencia surcoreana, Yoon Young-chan. La declaración de Yoon
se produjo después de que Pompeo se reuniera en Seúl con el Presidente Moon Jae-in para informarle de los
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resultados de sus conversaciones con el líder norcoreano. Según Yoon, Pompeo y Kim Jong-un hablaron acerca
de los pasos que Pyongyang puede dar para deshacerse de su programa nuclear, así como de la supervisión
estadounidense para verificar el proceso y de las “medidas recíprocas” que Washington propone. Pompeo
conversó durante casi cuatro horas con Kim. El objetivo del encuentro era destrabar el proceso de negociaciones
en torno al programa nuclear norcoreano y asegurarse de que sus respectivos países avanzan en la misma
dirección.
The Washington Post https://wapo.st/2RAu6u4

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
VENEZUELA CREA UNA POLICÍA MIGRATORIA
La Vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la creación de la policía migratoria para atender 72
puntos de control, en fronteras, puertos y aeropuertos. "Ha nacido en Venezuela la policía migratoria para
preservar la seguridad ciudadana, para tener un control migratorio", afirmó la Vicepresidenta venezolana. De
acuerdo con la mandataria, será un cuerpo policial "muy especializado" que se ocupará de "atender la realidad en
la frontera" y hacer frente a una supuesta "campaña de falsedades encabezada por Colombia y Estados Unidos”.
Según el Gobierno del Presidente Nicolás Maduro, existe una campaña internacional "de descrédito" para
promover la idea de que existe una migración masiva de venezolanos, sobre todo a países de la región. El Gobierno
también desmiente que haya una emergencia humanitaria a raíz de la escasez crónica de alimentos y medicinas
y de la hiperinflación en ese país. Con la nueva policía, Venezuela "[avanza] en la defensa y preservación de la
soberanía y garantizamos la consolidación de la seguridad ciudadana y del control migratorio para que sea la
verdad la que se imponga y no las mentiras imperiales que desde Washington se quieren vender al mundo",
declaró Rodríguez.
El Mundo http://bit.ly/2ORxL8p

EUROPA
FRACASA EL REFERÉNDUM PARA VETAR EL MATRIMONIO DE PERSONAS DEL MISMO SEXO EN
RUMANIA
El referéndum con el que se buscaba vetar el matrimonio de las parejas del mismo sexo en Rumania fracasó este
domingo por la baja participación, ya que no se superó el umbral del 30% del censo para que fuera válido. Tras
dos jornadas de votación, sólo participó un 20.41% de los 19 millones de ciudadanos llamados a las urnas, según
cifras de la Oficina Electoral Central. La consulta contó con el respaldo del Partido Social Demócrata y de la Iglesia
Ortodoxa, y tenía como principal objetivo enmendar la Constitución para que el matrimonio no se defina, tal como
ahora, como la unión entre dos personas, sino como la unión entre un hombre y una mujer, con el objetivo de
vetar una futura legalización de los enlaces homosexuales.
Deutsche Welle http://bit.ly/2PmBibu
LA UNIÓN EUROPEA INSTA A INVERTIR EN EMPLEO EN EL SUR DEL MEDITERRÁNEO
El Comisario europeo de Política de Vecindad y Ampliación, Johannes Hahn, insistió este lunes en la necesidad de
invertir en proyectos de empleo para reducir la influencia de las mafias y el extremismo en los países del sur del
Mediterráneo. Según señaló Hahn, dicha región registra una de las mayores tasas mundiales de desempleo
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juvenil, donde el índice de paro en este sector de la población supera el 30%. De acuerdo con el Comisario
europeo, si esta tasa se redujera a la mitad, el Producto Interior Bruto (PIB) regional experimentaría un crecimiento
de 20,000 millones de euros. "Los políticos sólo pueden establecer las condiciones adecuadas para favorecer la
creación [de empleo], pero son las empresas las que crean los puestos de trabajo; no hay una fórmula mágica, es
imposible hacerlo sin el sector privado", reconoció Hahn. En este sentido, se comprometió a impulsar un esfuerzo
"real" de inversión, con particular atención en la incorporación de las mujeres.
Deutsche Welle http://bit.ly/2OPBzGS

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
JAPÓN ADOPTA MEDIDA EN CONTRA DE LA DISCRIMINACIÓN DE PERSONAS LGBT+
El Gobierno de Japón adoptó una medida dirigida a proteger a la comunidad LGBT (Lesbianas, Gais, Bisexuales y
Transexuales) en el marco de los Juegos Olímpicos que se realizarán en ese país próximamente. La disposición es
la primera que contiene una estipulación que prohíbe la discriminación contra las personas LGBT y otras minorías
sexuales y de género. De acuerdo con “los derechos y libertades establecidos en la Carta Olímpica se garantizará
la no discriminación de ningún tipo, como raza, color, sexo, orientación sexual, idioma, religión, opinión política o
de otra índole, origen nacional o social, propiedad o nacimiento". En 2014, el Comité Olímpico Internacional agregó
una cláusula contra la discriminación para los anfitriones de los Juegos Olímpicos. La medida incluye la divulgación
de nombres de grupos e individuos que promuevan el discurso de odio si las autoridades japonesas consideran
que sus actividades son una violación de los derechos humanos.
Japan Times http://bit.ly/2E6kxQU

ORGANISMOS INTERNACIONALES
EXPERTOS DE LA ONU PIDEN TOMAR MEDIDAS DRÁSTICAS CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
El nuevo informe presentado este domingo por el Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático
(IPCC, por sus siglas en inglés), señala que limitar la subida de temperaturas a 1.5 grados centígrados, barrera
que se cree será superada entre 2030 y 2052, requeriría "cambios de amplio alcance y sin precedentes en todos
los aspectos de la sociedad", desde consumo de energía hasta planificación urbana y terrestre y muchos más
recortes de emisiones. El informe, presentado en Incheon, Corea del Sur, examina vías para limitar el
calentamiento hasta 1.5 en lugar de 2 grados, como se estableció en el Acuerdo de París. Mantener el
calentamiento por debajo del límite de 1.5 grados evitaría una mayor extinción de especies y reduciría la subida
del mar en 10 centímetros para 2100, salvando zonas costeras y litorales, según el informe. Por el contrario,
superar el límite de 1.5 grados conduciría a un incremento del calor extremo y de las lluvias torrenciales, además
de que aumentaría la probabilidad de sequías, algo que tendría un efecto directo sobre la producción de alimentos,
sobre todo en zonas sensibles como el Mediterráneo o Latinoamérica. También afectaría a la salud, los
suministros de agua y el crecimiento económico, con un impacto especialmente negativo sobre las poblaciones
más pobres y vulnerables del planeta, señala el texto, que cuenta con 6,000 referencias científicas y está firmado
por 91 expertos de 40 países. El informe, dirigido a países de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático, será usado como base para las discusiones de la Vigésimo Cuarta Cumbre del Clima (COP24)
que se celebrará en Katowice, Polonia este diciembre.
El País http://bit.ly/2E6eYBM
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