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LA EX VICEPRESIDENTA DE GUATEMALA, ROXANA BALDETTI, CONDENADA
A 15 AÑOS Y SEIS MESES DE PRISIÓN

Fuente: Moises Castillo - AP

La ex Vicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti, fue condenada a 15 años y seis meses de prisión tras ser
declarada culpable de asociación ilícita, fraude y tráfico de influencias por el Tribunal de Mayor Riesgo C, el máximo
órgano judicial del país. Baldetti fue señalada como lideresa del caso “Agua Mágica”, que consistió en autorizar
un pago por 17.8 millones de dólares destinado a la compra de una fórmula química a una empresa de origen
israelí para descontaminar el lago de Amatitlán. De acuerdo con las investigaciones, se hizo un pago inicial de 2.7
millones de dólares por una mezcla que era esencialmente agua con sal. El Juez Pablo Xitumul señaló que la ex
Vicepresidenta dio “instrucciones para colocar a personas claves que ejecutaran el presupuesto” y facilitó los
“procedimientos administrativos y financieros para la empresa [israelí]”. La ex Vicepresidenta permanece detenida
en Guatemala desde 2015 por otros delitos y está acusada de liderar una red de defraudación fiscal al Estado a
través de las aduanas junto con el ex Presidente Otto Pérez Molina, caso por el cual aún no está siendo juzgada.
Baldetti tiene otros dos procesos abiertos por corrupción, así como una solicitud de extradición a Estados Unidos
por narcotráfico.
Notimérica http://bit.ly/2C5s7sf

AMÉRICA DEL NORTE
EL PRESIDENTE DONALD TRUMP DESTACA LA INOCENCIA DE KAVANAUGH Y LE PIDE DISCULPAS A
NOMBRE DE ESTADOS UNIDOS
El acto oficial de juramento del nuevo Juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Brett Kavanaugh, estuvo
marcado por las palabras del Presidente Donald Trump, quien le pidió disculpas a nombre de todo el país por “el
difícil proceso de nombramiento que debió enfrentar” luego de que tres mujeres lo acusaran de agresión sexual.
“En nombre de todo el país, quiero disculparme con Brett y con toda la familia Kavanaugh por el dolor y sufrimiento
que han tenido que pasar”, afirmó el Presidente Trump. El mandatario estadounidense señaló previo al juramento
de Kavanaugh que “se ha demostrado su inocencia”. Asimismo, condenó duramente el proceso al que fue
sometido el Juez republicano. “Lo que le ocurrió a la familia Kavanaugh viola cualquier noción de justicia, decencia
y debido proceso”, agregó Trump, quien describió lo sucedido como una campaña “de destrucción personal y
política basada en mentiras”. Por su parte, Kavanaugh agradeció a Trump por su apoyo durante el proceso de
confirmación. “Los estadounidenses pueden estar seguros de que seré un Juez independiente e imparcial”, dijo
Kavanaugh durante en el acto.
The Guardian http://bit.ly/2Ppk4dy

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
BOLSONARO RECHAZA QUE SU FIGURA SUPONGA UNA AMENAZA DE GOLPE DE ESTADO PARA BRASIL
El candidato a la Presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro, aseguró durante una entrevista que no supone una
amenaza de golpe de Estado para el país. Además, insistió en que sólo busca acceder al cargo mediante el sufragio
en un intento por disipar los temores ante las palabras pronunciadas con anterioridad acerca de las dictaduras
militares. Por otro lado, aclaró que no se convertirá en un candidato de “paz y amor”, sino que mantendrá su
discurso de línea dura de cara a la segunda vuelta. En este sentido, ratificó en su cuenta de Twitter algunas de
sus propuestas electorales: “Reduciré el número de Ministerios, extinguiré y privatizaré las [empresas] públicas,
combatiré el fraude en [el programa] Bolsa-Familia para que quien lo necesite pueda tener amparo humanitario,
descentralizaré el poder dando más fuerza económica a los estados y municipios”. Bolsonaro se enfrentará a
Fernando Haddad, candidato del Partido de los Trabajadores (PT), en una segunda vuelta el próximo 28 de
octubre, luego de que ninguno de los dos obtuviera la mayoría absoluta en la primera ronda.
Notimérica http://bit.ly/2Eb6vxk

EUROPA
CERCA DE 1,200 INMIGRANTES LLEGAN A LAS COSTAS DE ESPAÑA
Cerca de 1,200 personas han sido rescatadas de 30 embarcaciones por la Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima de España en las últimas horas. Entre ellos, 325 en el Estrecho de Gibraltar y 450 cerca de la isla de
Alborán, entre Melilla y Motril. La mayoría de los inmigrantes rescatados proceden de la región de África
Subsahariana y de Asia. Al llegar a costas españolas recibieron asistencia de la Cruz Roja, de acuerdo con
información de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima de España. Por otro lado, según datos de la
Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en lo que va del año cerca de 40,000 inmigrantes en
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situación irregular llegaron a España, siendo esta la cifra más alta desde 2006. Cabe mencionar que España se
ha convertido en la principal entrada a Europa en la ruta del Mediterráneo.
Euronews http://bit.ly/2Oj92uc

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
EL PRESIDENTE DE SIRIA OFRECE UNA AMNISTÍA A DESERTORES DEL SERVICIO MILITAR
El Presidente de Siria, Bashar al-Asad, anunció una amnistía para quienes desertaron del ejército o han evitado el
servicio militar, dándoles un plazo de varios meses para presentarse a sus puestos sin enfrentarse a ningún
castigo. El mandatario sirio informó que la amnistía cubre todos los castigos por deserción dentro y fuera de Siria.
Los hombres que se encuentran en territorio nacional tendrán cuatro meses para beneficiarse de la medida y los
que están fuera del país tendrán seis meses. De acuerdo con la legislación militar vigente, los desertores pueden
enfrentarse a años de prisión si abandonan sus puestos o no se presentan para el servicio militar en un
determinado plazo. Desde el inicio de las protestas en ese país durante 2011, mismas que derivaron en un
enfrentamiento civil, un importante número de soldados han desertado del ejército. Algunos se unieron a la
oposición armada, mientras que otros escaparon. Aunque la amnistía cubre la deserción, no contempla los
posibles delitos por unirse a grupos armados contrarios al actual gobierno sirio. De acuerdo con algunas
organizaciones internacionales el reclutamiento, el potencial castigo por evadir el servicio militar y/o la deserción,
son de las principales razones por las cuales los refugiados no quieren regresar a Siria.
Europa Press http://bit.ly/2A0Ai7O
CHINA ACUSA AL EX PRESIDENTE DE INTERPOL DE CORRUPCIÓN
El Gobierno de China acusó al ex Presidente de Interpol, Meng Hongwei, de haber recibido sobornos, pocas horas
después de confirmar su detención por una presunta “violación de la legislación estatal”. El Ministerio chino de
Seguridad Pública informó mediante un comunicado de la acusación contra Meng, cuya familia denunció su
desaparición después de que viajara a ese país el pasado 25 de septiembre. Luego de días de especulación sobre
el paradero de Meng Hongwei, de nacionalidad china, el Gobierno de ese país admitió oficialmente que éste se
encuentra bajo vigilancia estatal y que está siendo investigado. Por su parte, el Portavoz del Ministerio de Asuntos
Exteriores chino, Lu Kang, afirmó que la detención del ex Presidente de Interpol, Meng Hongwei, es una muestra
de “la determinación” del régimen de ese país para acabar con la corrupción. “La Comisión Nacional de
Supervisión y Administració (el órgano anticorrupción de China) investigará a Meng Hongwei por aceptar y entregar
sobornos”, agregó. Meng fue Viceministro de Seguridad Pública del Gobierno chino hasta su nombramiento como
Presidente de Interpol en noviembre de 2016.
Deutsche Welle http://bit.ly/2Cy47ix
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ORGANISMOS INTERNACIONALES
LA OTAN ACUSA A RUSIA DE LLEVAR A CABO CIBERATAQUES CONTRA LA OPAQ
El Secretario General de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, acusó a Rusia
de haber lanzado ataques cibernéticos contra la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ),
como parte de una serie de intentos de “atentar contra la democracia en Occidente”. “Rusia recurre a tácticas
híbridas, incluidas las cibernéticas, para inmiscuirse en los procesos democráticos en una serie de países,
incluidos miembros de la OTAN, y para atacar a instituciones internacionales”, dijo Stoltenberg, luego de reunirse
en Zagreb con el Primer Ministro croata, Andrej Plenkovic. Asimismo, Stoltenberg subrayó que, en respuesta a las
actividades de Rusia, la OTAN ha intensificado la cooperación de inteligencia e invierte más en su capacidad
cibernética. Varios países de Occidente, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Holanda y Alemania, han
acusado en los últimos días a Rusia y a su Departamento Central de Inteligencia militar (GRU, por sus siglas en
ruso), de llevar a cabo ataques cibernéticos.
Deutsche Welle http://bit.ly/2C857ZU
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