
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La quinta ronda de negociaciones sobre el Brexit comenzó este lunes y terminará el siguiente jueves. 
Esta es la última ronda prevista antes de que los Jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea (UE) 
decidan en la cumbre del próximo 20 de octubre si aceptan pasar a la siguiente fase. Al respecto, la 
Comisión Europea indicó que aún no se han dado los avances necesarios para pasar a dicho momento. 
Esta nueva ronda inició sin la participación del Ministro británico para la salida de la UE, David Davis, 
quien se espera se incorpore en los siguientes días. Según versiones de diferentes medios aún no se ha 
llegado a acuerdos en puntos como los derechos de los ciudadanos comunitarios en el Reino Unido, así 
como del monto que deberá pagar el Reino Unido a la UE por concepto de compromisos ya adquiridos. 
Por otro lado, la Primera Ministra, Theresa May, se presentó ante la Cámara de los Comunes para 
informar a los Diputados sobre la situación del Brexit. La Ministra indicó que el Reino Unido seguirá bajo 
la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sólo durante el tiempo de transición lo cual 
será necesario por un periodo de dos años para adecuar el acuerdo comercial que se concrete con la 
UE y; añadió que el Reino Unido tiene la capacidad de terminar las negociaciones si es que sólo se 
puede alcanzar “un mal acuerdo”. 
 
The Guardian: http://bit.ly/2gt036q, Europa Press: http://bit.ly/2xw9H2U 
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EL PRESIDENTE EPN CONDECORÓ CON LA ORDEN MEXICANA DEL ÁGUILA AZTECA AL 
SECRETARIO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO, TALEB RAFAI 

 

 
El Presidente Enrique Peña Nieto recibió en la Residencia Oficial de Los Pinos a Taleb Rifai, 
Secretario General de la Organización Mundial del Turismo (OMT), a quien condecoró con la Orden 
Mexicana del Águila Azteca, en grado de Banda. La Orden Mexicana del Águila Azteca es la más 
alta distinción concedida a los extranjeros en México por servicios prominentes prestados a la 
nación o a la humanidad. El Gobierno mexicano reconoció al funcionario de las Naciones Unidas 
por su valiosa contribución en la promoción de los destinos turísticos de México, así como por su 
destacada labor mejorando la imagen de México en el exterior. El Presidente Peña Nieto agradeció 
a Taleb Rifai su importante respaldo y resaltó que, durante su gestión al frente de la OMT, ha 
jugado un papel prioritario al destacar el desempeño de México y su gran potencial turístico. 
 
Presidencia de la República: http://bit.ly/2xuzmcg 
 

EL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES COMPARECERÁ ANTE EL PLENO 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA   

 
El día de hoy el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, comparecerá ante el 
Pleno del Senado de la República, con motivo del análisis del Quinto Informe de Gobierno en 
materia de política exterior. Se espera que el Secretario Videgaray sea cuestionado acerca de la 
situación de los llamados “dreamers” y sobre las negociaciones que se llevan a cabo actualmente, 
para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), 
 
Senado de la República: http://bit.ly/2y7BzKc 
 

EL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES Y EL SECRETARIO SE REÚNEN CON LA 
MINISTRA SUECA ANN LINDE  

 
El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, recibió en la Cancillería a la Ministra 
de Asuntos de la Unión Europea y Comercio de Suecia, Ann Linde, quien realiza una visita de 
trabajo a México los días 9 y 10 de octubre, acompañada de una delegación de empresarios de los 
sectores de infraestructura, movilidad, energía, tecnologías de la información y comunicaciones, y 
seguridad. El Secretario Videgaray y la Ministra Linde se refirieron al buen estado del diálogo 
político entre México y Suecia y a la colaboración emprendida en los ámbitos de desarrollo, cambio 
climático, igualdad de género, desarme y no proliferación, y prevención de conflictos, entre otros. 
Además, destacaron el compromiso de ambos países con el libre comercio y en este sentido, 
coincidieron en la importancia de concluir este año las negociaciones para la modernización del 
marco jurídico entre México y Unión Europea, lo que abrirá nuevos espacios para aumentar los 
flujos de comercio e inversión bilaterales. Al término del encuentro, el Secretario Videgaray y la 
Ministra Linde firmaron la “Hoja de Ruta México-Suecia: 2017-2021”, con el objetivo de continuar 
fortaleciendo el diálogo político y desarrollando la relación bilateral en diferentes  ámbitos: 
promoción del comercio e inversiones, cooperación técnica y científica, investigación y cooperación 
académica, cultura, y en la agenda multilateral que incluye medio ambiente y desarrollo sostenible, 
democracia, derechos humanos, mantenimiento de la paz, igualdad de género. Por otra parte, el 
Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, también sostuvo una reunión de trabajo con 
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la Ministra Ann Linde para revisar el estado que guarda la relación bilateral en materia de comercio 
e inversión, así como el avance de las negociaciones para la modernización del Tratado de Libre 
Comercio entre la Unión Europea y México (TLCUEM). El Secretario Guajardo y la Ministra Linde 
expresaron su beneplácito por los logros de la 5° ronda de negociaciones para la modernización del 
TLCUEM, celebrada del 25 al 29 de septiembre de 2017, en Bruselas, Bélgica. Además, 
manifestaron su interés en alcanzar avances importantes en la 6° ronda, que se realizará del 27 de 
noviembre al 1 de diciembre de 2017, en la Ciudad de México. Ambos coincidieron en la 
importancia de concluir la modernización del TLCUEM en este año. Asimismo, en el marco de esta 
reunión de trabajo, el Secretario Guajardo y la Ministra Linde firmaron un Memorándum de 
Entendimiento para la Cooperación Minera Sostenible con el objetivo de fomentar y fortalecer la 
cooperación bilateral en cuatro ámbitos principales: Promoción de inversiones, desarrollo de 
habilidades mineras, mejora de la seguridad minera y sostenibilidad ambiental y social.  
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2fXY75b  
Secretaría de Económica: http://bit.ly/2gqkYHc 
 

 

 
 

EL PRESIDENTE TRUMP RECIBE AL PRIMER MINISTRO TRUDEAU HOY EN WASHINGTON 
 
El Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, iniciará una visita de dos días a Estados Unidos, en 
donde se reunirá por segunda ocasión con el Presidente Donald Trump. El primer encuentro formal 
entre ambos mandatarios se dio en la Casa Blanca el 13 de febrero pasado. El mandatario 
estadounidense se ha declarado en contra de las  importaciones de madera y lácteos canadienses, 
y prometió imponer aranceles. Además, el 12 de abril pasado Estados Unidos impuso aranceles de 
20% en promedio a las importaciones de maderas canadienses para construcción. La visita 
coincide con el inicio de la Cuarta Ronda de Negociación para la modernización del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que se llevará a cabo del 11 al 16 de octubre en 
Washington, D.C.  
 
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2yesbEk 
 
GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DEROGARÁ EL PLAN DE ENERGÍA LIMPIA IMPULSADO 

POR EL EX PRESIDENTE BARACK OBAMA 
  
El Director de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), Scott Pruitt, anunció 
que se firmará el día de hoy una nueva norma que anulará el Plan de Energía Limpia. Pruitt, quien 
está estrechamente vinculado con la industria del petróleo y el gas, ha rechazado el consenso 
general de los científicos de que las emisiones causadas por el ser humano procedentes por la 
quema de combustibles fósiles son la razón principal del cambio climático global. El Presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, quien comparte el escepticismo sobre las causas del cambio 
climático, prometió anular el Plan de Energía Limpia desde su campaña presidencial en 2016, como 
parte del compromiso de resucitar el sector del carbón. El "Clean Power Plan" (Plan de Energía 
Limpia) fue firmado por Obama en 2015; su objetivo era acelerar la transición energética e imponer 
una reducción del 32% de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) de las centrales térmicas 
para 2030 en comparación con las de 2005. 
 
Excelsior: http://bit.ly/2gt33zU 

AMÉRICA DEL NORTE 
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NOMBRAN A LA ASTRONAUTA JULIE PAYETTE COMO GOBERNADORA GENERAL DE 

CANADÁ 
 
El pasado día 2 de octubre, el Senado de Ottawa nombró a la astronauta Julie Payette como la 29º 
persona y la cuarta mujer en la historia en ocupar el puesto de Gobernadora General de Canadá. Al 
ser Canadá una monarquía constitucional, el cargo de Gobernador General consiste en representar 
a la Jefa del Estado (es decir, a la Reina de Inglaterra), en asuntos como la firma de nuevas leyes, 
la apertura y disolución del Parlamento y el juramento de Ministros; también en participar en 
distintos actos protocolares, sobre todo vinculados con la cultura. Algunos analistas manifestaron 
que la designación de Payette es un reconocimiento por parte del Primer Ministro a la comunidad 
científica.  
  
El País: http://bit.ly/2fYoVlX 
 
 

 
 

JUEZ FEDERAL LLAMA A DECLARAR A LA EX PRESIDENTA CRISTINA FERNÁNDEZ DE 
KIRCHNER  

 
La ex presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, fue llamada a presentarse en el 
juzgado el próximo 26 de octubre, cinco días después de las elecciones en las que Fernández 
participa como candidata al Senado por la provincia de Buenos Aires. Fernández de Kirchner es 
acusada por el supuesto encubrimiento de los autores del atentado contra la sede de la Asociación 
Mutual Israelita Argentina (AMIA) perpetrado en 1994 y que dejó un saldo de 85 muertos y unos 
300 heridos. Además de la ex presidenta, también se citó a un total de catorce acusados, entre 
ellos el ex Canciller Héctor Timerman y el ex Secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos 
Zanini. La causa de la investigación a Fernández y otros altos cargos es por supuesto 
encubrimiento de cinco iraníes acusados del atentado y por traición a la patria.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2xvP4Uk 
 
EL ELN ASEGURA QUE LA MASACRE EN TUMACO ATENTA CONTRA AL CESE DEL FUEGO 

BILATERAL ACORDADO EN COLOMBIA 
 
El domingo pasado se hizo público el primer informe de la Defensoría del Pueblo en la que se ha 
señalado a la Policía Antinarcóticos como posible responsable en el ataque a los campesinos que 
protestaban contra la erradicación forzosa de cultivos de uso ilícito en Tumaco, Colombia. Ante 
esto, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha asegurado a través de un comunicado que la 
masacre que dejó seis muertos y más de 30 heridos, “es una grave afrenta al cese al fuego 
acordado con el Gobierno colombiano”. Del mismo modo, la guerrilla solicitó al Mecanismo de 
Verificación (conformado por la ONU y la Iglesia Católica) que actúe ante esta situación. Los 
miembros del ELN también aseguraron que la masacre es una “contradicción a los propósitos de 
paz” y que “mientras se siga empleando la violencia, no será posible avanzar hacia una solución 
pacífica”.  
 
Notimérica: http://bit.ly/2xuRjaD 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
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LA UNIÓN EUROPEA, NORUEGA Y SUIZA, EMITEN POSTURA SOBRE EL ASESINATO DEL 
PERIODISTA EDGAR DANIEL ESQUEDA CASTRO 

 
A través de un comunicado la Delegación de la Unión Europea junto con las Embajadas de sus 
Estados Miembros acreditados en México, así como las Embajadas de Noruega y de Suiza en ese 
país lamentaron el asesinato del periodista Edgar Daniel Esqueda Castro, cuyo cuerpo fue 
encontrado el día 6 de octubre en San Luis Potosí, México. Las representaciones acreditadas en 
territorio mexicano expresaron sus condolencias y profunda solidaridad con los familiares y 
allegados del periodista. Asimismo, recordaron que el fallecimiento de Esqueda Castro se suma al 
de al menos otros diez periodistas asesinados en lo que va de año, “que dan muestra del 
preocupante grado de violencia e intimidación al que se enfrentan muchos periodistas en México.” 
Además, expresaron su preocupación por la falta de resultados en las investigaciones abiertas para 
esclarecer los anteriores casos de asesinatos de periodistas. Por otro lado, reiteraron su 
llamamiento a las autoridades mexicanas competentes para que desplieguen todos los esfuerzos 
posibles para llevar a cabo una investigación expedita y transparente con el fin de identificar y 
juzgar a los responsables; y a hacer uso de todos los medios a su alcance para garantizar la 
protección de las personas que ejercen el periodismo en México. Finalmente, reiteraron su apoyo a 
todos aquellos que promueven el derecho a una información libre y transparente.  
 
Delegación de la Unión Europea en México: http://bit.ly/2ycHixT 
 
EL PRESIDENT CATALÁN, CARLES PUIGDEMONT , COMPARECERÁ ANTE EL PARLAMENT 

PARA EXPLICAR "LA SITUACIÓN POLÍTICA" 
 
El President catalán, Carles Puigdemont , comparecerá ante el Parlament el día de hoy, donde se 
pudiera pronunciar la Declaración Unilateral de Independencia. La intervención prevista en el 
Parlamento regional fue convocada para explicar "la situación política" sin más detalle. Por su parte, 
la Assemblea Nacional Catalana ha llamado a concentrarse cerca del Parlament y los Mossos han 
cerrado el cercano Parque de la Ciudadela "por motivos de seguridad". Es posible que el President 
Puigdemont declare la independencia unilateral, que lo haga con alguna fórmula "simbólica" o que 
se limite a pedir diálogo al Gobierno central. El Consejero de Exteriores catalán, Raül Romeva, dijo 
a la televisión belga no ver "alternativa" a la declaración de independencia. Marta Pascal, 
Coordinadora del Partido Demócrata Europeo de Cataluña (PDeCAT) de Puigdemont, señaló en 
cambio a la cadena pública británica BBC que el mandatario hará una "declaración simbólica" y 
trazará una "hoja de ruta" hacia la secesión sin hacerla efectiva. El Eurodiputado del PDeCAT 
Ramón Tremosa abundó en esa idea previendo que Puigdemont proclamará la independencia 
unilateral y luego la suspenderá durante un tiempo. Mientras que el Diputado Jordi Xuclà contó con 
que el Jefe del Govern se limitará a pedir diálogo.  
 
El País: http://bit.ly/2g9EpHC, El Universal: http://bit.ly/2yD5jiJ 
 

  

EUROPA 
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REUNIONES PARA FORMAR GOBIERNO EN ALEMANIA SE PLANEAN PARA EL 18 Y 20 DE 

OCTUBRE 
 
La Canciller alemana, Angela Merkel, indicó en una rueda de prensa conjunta con el Presidente de 
la Unión Socialcristiana, Horst Seehofer, que el 18 de octubre comenzarán las reuniones con el 
Partido Liberal y Los Verdes para revisar la posibilidad de formar una coalición de Gobierno. “Nos 
reuniremos por separado con el Partido Liberal y después con Los Verdes. Posteriormente, el 20 de 
octubre tendremos una reunión preliminar de conversaciones con todos los posibles socios”, 
anunció la Canciller. De acuerdo con información emitida el domingo pasado, Merkel y Seehofer 
llegaron a un acuerdo en materia migratoria, donde se planteó el máximo de 200 mil migrantes al 
año que serán permitidos entrar al país. La Canciller indicó que el acuerdo es “una buena base” 
para comenzar a dialogar con el Partido Liberal y con Los Verdes. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2yaG6uJ 
 

LÍDER DE OPOSICIÓN EN REPÚBLICA CHECA ES ACUSADO DE FRAUDE 
 
Andrej Babis, líder de la organización política opositora en República Checa, Partido Ciudadanos 
Descontentos (ANO, por sus siglas en checo), ha sido formalmente acusado de fraude por un caso 
de corrupción de hace 10 años relacionado con una subvención de la Unión Europea (UE) por 2 
millones de euros. Babis indica que la acusación no tiene fundamentos y que está dirigida por sus 
adversarios electorales. De acuerdo con Europa Press, la acusación no es sorpresa para la clase 
política checa, debido a que hace dos meses la policía pidió al Parlamento que retirase la 
inmunidad parlamentaria a Babis y a Jaroslav Faltynek, Vicepresidente del ANO, siendo éste último 
también acusado de fraude. 
 
Europa Press: http://bit.ly/2ye5Jun 
 

LA OTAN DESPLEGARÁ UNA BRIGADA EN RUMANIA FRENTE A MANIOBRAS 
MILITARES DE RUSIA 

 
La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) ha decidido reforzar su posición en 
Rumania, ante la creciente presencia de Rusia en el Mar Negro. Tres años después de la anexión 
de la península de Crimea por parte del Gobierno ruso, la OTAN ha anunciado el envío de una 
brigada multinacional a Rumania. Los soldados de tierra, mar y aire —aportados por 10 países de 
la Alianza— se unirán a los 900 militares estadounidenses (de su misión en la OTAN) que ya están 
en el país balcánico, según ha anunciado este lunes Jens Stoltenberg, Secretario General de la 
OTAN, en Bucarest, donde se está celebrando la asamblea anual de esta organización. "Las 
acciones de la OTAN son defensivas, proporcionadas y van totalmente en línea con nuestros 
compromisos internacionales. Estamos preocupados por el aumento de la presencia militar de 
Rusia cerca de nuestras fronteras y por su falta de transparencia respecto a sus maniobras 
militares, como las más recientes de Zapad 2017", ha apuntado Stoltenberg junto al Presidente 
rumano, Klaus Iohannis. El anuncio de la OTAN llega apenas una semana  después de que 
terminaran las conflictivas maniobras Zapad 2017, las mayores de Rusia desde 2013. 
 
El País: http://bit.ly/2ydP3Dh 
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TURQUÍA CONVOCA AL JEFE ADJUNTO DE LA EMBAJADA ESTADOUNIDENSE PARA 
TRATAR EL ASUNTO DE LA SUSPENSIÓN DE EXPEDICIÓN DE VISAS 

 
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía convocó al Jefe Adjunto de la Embajada de Estados 
Unidos en su país, Philip Kosnett, después que el Gobierno estadounidense informara que se 
suspendían los servicios de expedición de visas en la representación diplomática. El Ministerio 
turco planea hablar con Kosnett para que Estados Unidos termine con la suspensión de trámites de 
visa. La decisión del Gobierno estadounidense fue tomada tras el arresto de un funcionario del 
Consulado de Estados Unidos en Estambul. Con algunas excepciones, la medida bloquea 
indefinidamente a los ciudadanos turcos para que viajen a territorio estadounidense, y viceversa. 
"Los acontecimientos recientes han obligado al Gobierno de Estados Unidos a reevaluar el 
compromiso del Gobierno de Turquía con la seguridad de la misión y del personal de Estados 
Unidos", se puede leer en un comunicado de la Embajada estadounidense en Ankara.  
 
CNN: http://cnn.it/2fYBHkk 
 

EL PRIMER MINISTRO DE TAILANDIA ANUNCIA ELECCIONES PARA NOVIEMBRE 2018 
 

El Primer Ministro de Tailandia, General Prayut Chan-ocha, anunció hoy la celebración de 
elecciones legislativas en noviembre de 2018. Estas elecciones tienen el objetivo de reestablecer la 
democracia interrumpida con el golpe de Estado que llevó al Ejército al poder en 2014. Prayut, 
Presidente de la junta militar que gobierna desde entonces el país, indicó que la fecha exacta de los 
comicios se anunciará en junio del año próximo, informó el Gobierno en su página web. El anuncio 
se produce días después de que el Primer Ministro Prayut se reuniese con el Presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, y le comunicase que iba a organizar elecciones libres y justas en 
2018. El domingo pasado entró en vigor la nueva Ley de Partidos Políticos, una de las cuatro leyes 
orgánicas necesarias para celebrar los anunciados comicios. Las otras legislaciones son la que 
reglamenta la Comisión Electoral, aprobada este año tras la entrada en vigor de la nueva 
Constitución en abril, y las que regulan el funcionamiento de la Cámara Baja y la Cámara Alta.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2ycz2NR 
 

PRESIDENTE DE TURQUÍA REALIZA UNA VISITA A UCRANIA 
 

El Presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, realizó una visita de Estado a Ucrania, donde 
afirmó que continuará desconociendo la anexión de la Península de Crimea a territorio ruso. El 
Presidente Erdoğan se reunió con su homólogo ucraniano, Petró Poroshenko, donde hablaron 
sobre las relaciones bilaterales y la cooperación económica entre ambos países. Asimismo, 
conversaron acerca de la situación de la  minoría turca en Crimea, conocidos como tártaros. 
“Turquía continuará apoyando la soberanía e integridad territorial de Ucrania” dijo Erdoğan durante 
su visita a la ciudad de Kiev. Además, afirmó que su Gobierno permanecerá atento a la situación de 
los tártaros en Crimea, y agradeció a Ucrania por defender sus derechos. El Presidente turco 
estuvo acompañado por el Jefe del Estado Mayor turco, Hulusi Akar; el Viceprimer Ministro, Fikri 
Isik; el Ministro de Asuntos Exteriores, Mevlut Cavusoglu; el Ministro de Energía, Berat Albayrak; el 
Ministro de Asuntos de la Unión Europea, Omer Celik; y el Ministro de Economía, Nihat Zeybekci. Al 
terminar su visita a Ucrania el mandatario turco se dirigirá a Serbia.  
 

TRT: http://bit.ly/2xwMqsN  

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 

http://cnn.it/2fYBHkk
http://bit.ly/2ycz2NR
http://bit.ly/2xwMqsN


 

 

7 

 
                              RESUMEN INFORMATIVO INTERNACIONAL 

 
 

 
 

FMI MEJORA PERSPECTIVA DE CRECIMIENTO DE MÉXICO PARA 2017 
 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ajustó al alza su perspectiva de crecimiento de la economía 

de México hacia 2017 a 2.1%, desde el 1.9% que había pronosticado en julio. El aumento en el 

pronóstico de crecimiento tiene lugar a pesar de la incertidumbre sobre la renegociación del Tratado 

de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Sin embargo, para el 2018, el FMI hizo un ajuste 

a la baja de 0.1 puntos a 1.9 por ciento. En su informe “Perspectivas Económicas Mundiales” 

publicado este martes, el organismo internacional considera que pese la incertidumbre por el futuro 

del TLCAN y del fuerte endurecimiento de la política monetaria en los dos años anteriores, la 

primera mitad del 2017 tuvo resultados mejores a los previstos y se ha recuperado la confianza de 

los mercados financieros. En tanto, previó que la inflación terminará el año en 5.9% por el efecto de 

la liberalización de los precios de los combustibles y el efecto de la depreciación del peso en los 

primeros meses. Sin embargo, caerá dentro de la tolerancia del Banco de México en un rango de 

entre 2 a 4 por ciento en 2018.   

 

El Financiero: http://bit.ly/2yWa034 

 
UNIÓN AFRICANA DESPLIEGA MISIÓN DE OBSERVACIÓN ELECTORAL ANTE 

ELECCIONES LEGISLATIVAS Y PRESIDENCIALES EN LIBERIA 
 

La Unión Africana indicó que el Jefe de la Misión de Observación Electoral para Liberia (AUEOM, 

por sus siglas en inglés), Erastus Mwencha, llegó ayer a ese país para observar y asesorar en el 

proceso de elecciones legislativas y presidenciales de hoy, 10 de octubre. La Delegación de corto 

plazo permanecerá en Liberia hasta el 13 de octubre, mientras que la Delegación de largo plazo se 

quedará hasta el 26 de octubre para seguir el conteo de votos y el anuncio de resultados. Se 

espera que la AUEMON publique un informe sobre sus actividades y conclusiones de la jornada 

electoral el próximo 12 de octubre. La actual Presidente del país, Ellen Johnson Sirleaf, fue la 

primera mujer en convertirse en Presidenta en África. Los candidatos a  reemplazarla son el ex 

futbolista George Weah, el ex vicepresidente ejecutivo de Coca Cola, Alexander Cummings, el 

actual Vicepresidente del país, Joseph Nyumah Boakai, y el ex militar Prince Johnson.  

 

Front Page Africa: http://bit.ly/2wLGmwI 
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UNICEF INDICA QUE EL CONFLICTO EN MALI AUMENTA LA DESNUTRICIÓN 

DE LOS NIÑOS EN ESE PAÍS  
 
De acuerdo con datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la tasa de 
desnutrición en niños menores de cinco años ha alcanzado niveles “alarmantes” en las regiones de 
Gao y de Tombuctú, las zonas más afectadas por el conflicto en Mali. El Fondo indicó que la tasa 
de desnutrición a nivel nacional es de 10.7%, pero alcanza hasta 15.7% en Tombuctú, 15.2% en 
Gao, 14.3% en Taoudéni y 14.2% en Kayes. “Detrás de esas cifras están las vidas de los niños y 
niñas más vulnerables y olvidados de Mali”, dijo Lucia Elmi, Representante de UNICEF en el país. 
“Debemos proporcionar tratamientos y asegurar que todos y cada uno de ellos puedan 
recuperarse”, agregó. UNICEF estima que 165 mil menores podrían padecer desnutrición severa 
aguda en Mali en 2018, una condición que causa retraso en el crecimiento, desgaste muscular, 
además de incrementar nueve veces el riesgo de fallecer de una enfermedad a raíz de un sistema 
inmunitario debilitado. El conflicto que empezó en 2012 ha agravado la crisis alimentaria y 
nutricional persistente en la región del Sahel y ha causado el desplazamiento de más de medio 
millón de personas dentro y fuera del país.  
 
Centro de Noticias ONU: http://bit.ly/2ydnGtt 
 

http://bit.ly/2ydnGtt
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