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NIKKI HALEY DIMITE COMO EMBAJADORA DE ESTADOS UNIDOS ANTE LA ONU

Fuente: Novosti

En una comparecencia conjunta en la Casa Blanca, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que
la Embajadora estadounidense ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Nikki Haley, abandonará el
cargo a finales de año. “Ha hecho un trabajo fantástico. Hemos hecho un trabajo fantástico juntos”, declaró Trump,
quien aseguró que conocía la decisión de Haley desde hace “unos seis meses”, cuando le expresó su deseo de
cumplir un mandato de sólo dos años. Nikki Haley, quien ha sido hasta la fecha el principal apoyo del Presidente
Trump en la ONU, organismo con el que ha protagonizado diversos desencuentros, aseguró que no se postulará a
la Presidencia en 2020 sino que apoyará la campaña de reelección de Trump. El mes pasado, Haley aseguró en
un artículo para el diario The Washington Post que “no está de acuerdo con todos los puntos propuestos por
Trump” pero que estaba orgullosa de “servir a su Gobierno”, algo en lo que insistió en la comparecencia de este
martes. Donald Trump y Haley sugirieron que habría muchos “interesados” en asumir el cargo; sin embargo, el
mandatario anunció que nombrará un nuevo Embajador ante dicha Organización en las próximas dos o tres
semanas.
The Washington Post: https://wapo.st/2ORM5gV

POLÍTICA EXTERIOR
EL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES REALIZA GIRA DE TRABAJO A WASHINGTON, D.C.
El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, inicia hoy una gira de trabajo en la ciudad de
Washington, D.C. De acuerdo con un comunicado de prensa, durante su estancia, el Canciller se reunirá con
empresarios mexicanos y estadounidenses que forman parte del mecanismo de cooperación CEO Dialogue para
conversar sobre la relación entre ambos países. Asimismo, participará en la Segunda Conferencia sobre
Prosperidad y Seguridad en Centroamérica, convocada por los Gobiernos de Estados Unidos y México. A la
conferencia asistirán los Presidentes de Guatemala y Honduras, así como el Vicepresidente de El Salvador, a fin
de dialogar sobre proyectos de cooperación de México y Estados Unidos con los países del Triángulo del Norte.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2A2I0yl

AMÉRICA DEL NORTE
DONALD TRUMP CONFIRMA QUE LA SEGUNDA CUMBRE CON KIM JONG-UN TENDRÁ LUGAR DESPUÉS
DE LAS ELECCIONES INTERMEDIAS EN ESTADOS UNIDOS
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este martes que habrá una segunda cumbre con el Líder
de Corea del Norte, Kim Jong-un, la cual se celebrará después de las elecciones intermedias, previstas para el
próximo 6 de noviembre. Dicha cumbre formará parte de los contactos entre ambos países para avanzar hacia la
desnuclearización y pacificación de la península de Corea. El mandatario estadounidense también se refirió al
resultado de la reunión que el Secretario de Estado, Mike Pompeo, tuvo con Kim el pasado domingo en Pyongyang.
Pompeo aseguró, tras dicha reunión, que consiguió “progresos significativos” sobre el proceso de
desnuclearización. Por último, el Presidente Trump afirmó que ambos Gobiernos se encuentran evaluando “tres o
cuatro opciones de lugares” para la segunda cumbre.
The New York Times: https://nyti.ms/2CzoX0T
EL MINISTRO DE SEGURIDAD FRONTERIZA DE CANADÁ ASEGURA QUE EL PAÍS
ESTÁ LISTO PARA LEGALIZAR LA MARIHUANA
El Ministro de Seguridad Fronteriza y Reducción del Crimen Organizado de Canadá, Bill Blair, aseguró este martes
que su país está listo para la legalización de la marihuana el próximo 17 de octubre. De acuerdo con Blair, las
fuerzas de Policía canadienses “han estado preparándose para este momento durante los pasados 12 meses”.
El Ministro compartió con la corporación de radiotelevisión pública de Canadá, CBC, que en todo el país hay 880
Agentes de Policía que han sido capacitados para detectar a conductores bajo los efectos de la marihuana. Según
Blair, los agentes contarán con aparatos para detectar en la saliva, tetrahidrocannabinol (THC), el ingrediente
psicoactivo del cannabis. El Ministro agregó que el Gobierno ha proporcionado 161 millones de dólares
canadienses a las fuerzas policiales para capacitación y compra de equipamiento. Canadá se convertirá el 17 de
octubre en el primer país del G7 en legalizar totalmente el consumo de marihuana.
CBC: http://bit.ly/2REq0Ru
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
EL PRESIDENTE DE PERÚ CONVOCA PARA EL 9 DE DICIEMBRE A REFERÉNDUM
SOBRE REFORMAS CONSTITUCIONALES
El Presidente de Perú, Martín Vizcarra, convocó para el próximo 9 de diciembre una consulta popular con el
objetivo de que la ciudadanía vote sobre las reformas constitucionales anticorrupción planteadas por su
administración y ya aprobadas por el Congreso de ese país. “Hemos cumplido y respetado estrictamente el
procedimiento legal, respetando al Poder Legislativo. Hoy convocamos al referendo para dentro de dos meses”,
anunció el mandatario peruano. Las reformas a la Constitución son cuatro: el retorno a un Congreso Bicameral, la
eliminación de la reelección de congresistas, la fiscalización de la financiación de partidos políticos y la reforma
del Consejo Nacional de la Magistratura. Estas cuatro reformas tienen el objetivo de resolver la crisis política en
el país, luego de numerosas denuncias por corrupción contra distintos funcionarios públicos. El Presidente Vizcarra
manifestó que apoyaría todas las reformas aprobadas por el Poder Legislativo, salvo la referida al retorno a la
bicameralidad, pues, argumenta que fue cambiada en su esencia por los legisladores. Asimismo, el Presidente
sostuvo que en esta reforma el Congreso no ha respetado la paridad propuesta entre hombres y mujeres para la
posible conformación de las Cámaras de Diputados y Senadores.
Notimérica: http://bit.ly/2C7ioSf
EL PRESIDENTE DE BOLIVIA INSTA A SU HOMÓLOGO CHILENO A REINICIAR EL DIÁLOGO
SOBRE SU SALIDA AL MAR
El Presidente de Bolivia, Evo Morales, instó mediante una carta al Presidente de Chile, Sebastián Piñera, a
“reiniciar el diálogo” para conceder a Bolivia una salida al océano Pacífico, a pesar de que la Corte Internacional
de Justicia (CIJ) estableció que Chile no está obligado a mantener este tipo de contactos. El fallo emitido por la CIJ
el pasado 1 de octubre rechazó la reclamación boliviana para forzar a Chile a negociar una resolución a la disputa
territorial, al margen de que los dos países puedan seguir dialogando “en un espíritu de buena vecindad”. En el
texto enviado al Presidente chileno, el Presidente Morales lo invita a “reiniciar el diálogo para atender los asuntos
relativos a la situación de enclaustramiento de Bolivia y todos aquellos referentes a una relación de buena
vecindad”. El Presidente de Bolivia apeló a la tolerancia y a la convivencia para encontrar soluciones pacíficas y
defendió que Bolivia, como “Estado pacifista” y miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
“respalda la creación de condiciones para mantener la justicia y el respeto por el derecho internacional”.
Notimérica: http://bit.ly/2RFIUrk
LA FISCALÍA DE BRASIL INVESTIGA POR PRESUNTA CORRUPCIÓN A UN ASESOR DE BOLSONARO
La Fiscalía brasileña abrió una investigación contra el economista Paulo Guedes, uno de los principales asesores
del candidato presidencial Jair Bolsonaro, para esclarecer si incurrió en delitos de fraude con fondos de pensiones
de empresas estatales. Aunque apenas se reveló, el procedimiento inició desde el pasado 2 de octubre para
investigar si Guedes conspiró con los responsables de dichos fondos para captar al menos 1 millón de reales entre
los años 2009 y 2013. Entre las empresas vinculadas a este caso se encuentran el Banco do Brasil, Petrobras,
Caixa Federal y Correios, mientras que los directivos que habrían colaborado están relacionados al Partido de los
Trabajadores (PT) y al Movimiento Democrático Brasileño (MDB). Guedes fue elegido por Bolsonaro, del Partido
Social Liberal (PSL), para encabezar el Ministerio de Hacienda si logra obtener la victoria en la segunda vuelta de
las elecciones presidenciales.
Notimérica: http://bit.ly/2QBNxkK
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EUROPA
THERESA MAY NOMBRA A LA PRIMERA MINISTRA DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO
La Primera Ministra del Reino Unido, Theresa May, nombró este martes a la primera Ministra de Prevención del
Suicidio como parte de un esfuerzo por reducir el número de personas que se quitan la vida en el país. Se trata
de una iniciativa sin precedentes a nivel mundial, en la que la Ministra de Salud, Jackie Doyle-Price, dirigirá los
esfuerzos para poner fin al estigma que impide que las personas busquen ayuda para su salud mental. May
también prometió 1.8 millones de euros para garantizar que la línea de ayuda no tenga ningún costo durante los
próximos cuatro años, volviendo así a su promesa de abordar las “injusticias” que prevalecen en la sociedad.
Dicho anuncio fue realizado en medio de las crecientes preocupaciones sobre el incremento de la tasa de suicidio
entre los adolescentes, que aumentó un 67% entre 2010 y 2017.
The Independent: https://ind.pn/2E7J8EO
SINDICATOS FRANCESES PROTESTAN CONTRA LA POLÍTICA SOCIAL DEL PRESIDENTE
EMMANUEL MACRON
Los sindicatos franceses reclamaron mayores avances sociales al Presidente Emmanuel Macron con cerca de
200 manifestaciones en todo el país. Los principales sindicatos animaron a empleados, jubilados, desempleados
y estudiantes a expresar su rechazo a una política que, en su opinión, está rompiendo el modelo social existente.
Algunas de las marchas, entre ellas la de París, registraron altercados entre manifestantes y las fuerzas policiales,
derivando en el lanzamiento de proyectiles y gases lacrimógenos. Los sindicatos denunciaron que, en una década,
“las diez mayores familias de Francia han cuadruplicado su patrimonio mientras que una familia pobre necesita
seis generaciones para llegar al salario medio”. Asimismo, subrayaron que “los anuncios gubernamentales y las
sucesivas contrarreformas no han hecho más que ampliar la brecha de estas desigualdades”. Los convocantes
solicitaron un aumento de los salarios y de las pensiones, así como una “verdadera política de inversión”, centrada
principalmente en los retos medioambientales y capaz de garantizar “el futuro de las próximas generaciones” y la
igualdad profesional entre hombres y mujeres.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2NAhu2D

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
TURQUÍA REGISTRARÁ EL CONSULADO DE ARABIA SAUDITA EN ESTAMBUL DONDE DESAPARECIÓ
UN PERIODISTA DE ORIGEN SAUDITA
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía anunció mediante un comunicado que Arabia Saudita permitirá que
las autoridades turcas registren el Consulado saudita en Estambul, donde el pasado 2 de octubre fue visto por
última vez el periodista saudita Jamal Khashoggi. “Las autoridades saudíes han hecho saber que están abiertos
a la cooperación y que se podrá hacer un registro del Consulado General [en Estambul], por lo que se procederá
al registro”, afirma el documento. El texto recuerda que, de acuerdo con la Convención de Viena sobre Relaciones
Diplomáticas, el Consulado es extraterritorial e inviolable, pero que puede registrarse siempre que exista
autorización por parte del Jefe de la Misión. El Gobierno turco citó el pasado domingo al Embajador saudita en ese
país, Walid bin Abdulkarim Al Khereiji, para solicitar permiso para inspeccionar el Consulado en Estambul.
Khashoggi, un periodista saudí de 59 años y crítico con la monarquía de su país, entró el martes 2 de octubre en
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el Consulado saudita en Estambul para recoger unos documentos que necesitaba para su próxima boda, desde
entonces nadie lo volvió a ver. Las autoridades del país árabe han rechazado toda responsabilidad en su
desaparición, pero el Gobierno turco confirmó que consta la entrada, pero no la salida del periodista.
The Washington Post: https://wapo.st/2OLZhUJ
KIM JONG-UN INVITA AL PAPA FRANCISCO A VISITAR COREA DEL NORTE
El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, invitó al Papa Francisco a visitar el país, anunció la Oficina Presidencial
de Corea del Sur. La invitación para visitar Pyongyang será entregada por el Presidente surcoreano, Moon Jae-in,
quien estará en el Vaticano la próxima semana como parte de un viaje de trabajo a Europa. Cabe señalar que
Corea del Norte y el Vaticano no tienen relaciones diplomáticas formales. Hasta el momento, ningún Papa ha
visitado Corea del Norte, a pesar de que en el año 2000, el padre de Kim Jong-un, Kim Jong-il, invitó al Papa Juan
Pablo II a visitar Corea del Norte después de que el Papa afirmó que sería “un milagro” si él pudiera ir a territorio
norcoreano. Algunos medios de comunicación han afirmado que el Vaticano insistirá en que la visita del Papa será
aceptada sólo si se autoriza el ingreso de sacerdotes católicos a ese país. Corea del Norte mantiene una iglesia
católica en Pyongyang y existe la llamada Asociación Católica Coreana, aunque ninguna está afiliada oficialmente
al Vaticano.
BBC: https://bbc.in/2QDEqjB

ORGANISMOS INTERNACIONALES
LA ONU INVESTIGARÁ LA MUERTE DEL OPOSITOR VENEZOLANO FERNANDO ALBÁN
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) dio a conocer este
martes que investigará la muerte del opositor venezolano Fernando Albán como parte del mandato del Consejo
de Derechos Humanos para investigar los abusos cometidos en ese país. Ravina Sahmadasani, portavoz de la
Oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), explicó que la muerte del Concejal Albán será uno de los
temas que incluirá la investigación sobre las violaciones a los derechos humanos que realizará la entidad. En la
última sesión del Consejo, que concluyó a finales de septiembre, se adoptó una resolución que pide a la ACNUDH
investigar los eventuales abusos y violaciones de las libertades individuales que se cometan en el país
sudamericano y presentar públicamente los resultados de dichas investigaciones. La portavoz señaló también que
han pedido a Venezuela acceso al país y que aún están esperando una respuesta. La Fiscalía venezolana informó
que Albán, detenido por el atentado contra el Presidente Nicolás Maduro, se suicidó en la sede del Servicio de
Inteligencia (Sebin), a la vez que dio a conocer que abrió una investigación por el hecho; sin embargo, el partido
de Albán, Primero Justicia (PJ), denunció un asesinato. “Hay mucha especulación sobre lo que pasó […] es por ello
que necesitamos una investigación independiente y transparente para aclarar las circunstancias de su muerte”,
afirmó Shamadasani.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2A2kj9q
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EL FMI ALERTA QUE ESTADOS UNIDOS Y CHINA SERÁN LOS MÁS AFECTADOS
POR LA GUERRA COMERCIAL
El Fondo Monetario Internacional (FMI) alertó este martes que la guerra comercial entre Estados Unidos y China
ralentizará el crecimiento económico a nivel mundial en 2018 y 2019. Según el Fondo, el crecimiento del Producto
Interno Bruto (PIB) de China se reducirá un 1.6% y el de Estados Unidos un 0.9% en 2019, siendo, ambos países,
los principales afectados por la guerra comercial. El FMI recortó en dos décimas sus perspectivas de crecimiento
mundial para situarse en 3.7% para 2018 y 2019. Asimismo, el organismo señaló que, en 2020, el PIB mundial
reducirá su crecimiento un 0.8%. “Si tienes a las dos economías más grandes del mundo en desacuerdo, esa es
una situación en la que todos van a sufrir”, declaró Maury Obstfeld, economista Jefe del FMI.
Euronews: http://bit.ly/2NzNgwW
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