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

Fuente: SRE

El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, compareció el día de ayer ante el
Pleno del Senado de la República con motivo de la glosa en materia de polìtica exterior del Quinto
Informe de Gobierno presentado por el Ejecutivo Federal. Al iniciar su participación el Canciller
Videgaray entregó un informe sobre la ayuda oficial internacional recibida por los sismos del 7 y el
19 de septiembre pasado. El documento detalla la ayuda proveniente de los Gobiernos de 24
países, de la Organización de las Naciones Unidas y de la Unión Europea. Por otro lado, informó
que el Presidente Enrique Peña Nieto realizó 13 visitas al exterior y recibió la visita de ocho
mandatarios extranjeros. Asimismo, el Secretario de Relaciones Exteriores reconoció el trabajo de
los Senadores de la República por haber ratificado a un titular en todas las representaciones
diplomáticas de México en el exterior, algo que, señaló, no ocurría desde 1995. El Canciller
Videgaray precisó que México tiene dos prioridades de política exterior: fortalecer su contacto y
presencia en el mundo, diversificar sus relaciones y oportunidades; y enfrentar con éxito esta nueva
etapa de diálogo y negociación con Estados Unidos. En este sentido, precisó que con América
Latina y el Caribe se ha fortalecido el diálogo político. Respecto a Centroamérica y El Caribe,
México promueve la adopción de políticas que favorezcan flujos ordenados, seguros y humanos de
personas que aborden las causas estructurales de la migración. El Secretario Videgaray también
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se refirió a la participación de México en el proceso de negociación política entre el Gobierno de
Venezuela y los representantes de la oposición. El Canciller entregó una copia de la carta que
recibió el pasado 17 de septiembre del Canciller venezolano, Jorge Arreaza, mediante la cual el
Gobierno de Venezuela, de común acuerdo con la oposición, extendió una invitación formal a
México para participar en condición de país acompañante en el proceso de negociación. Con
Europa, el Canciller mexicano habló sobre el proceso de negociaciones para modernizar del
Acuerdo Global México - Unión Europea que pretenderán concluirse este año. Además, hizo votos
por la unidad de España y puntualizó que, "si a pesar del diálogo político, el gobierno catalán
declara unilateralmente la independencia, el Gobierno de México, en apego al derecho
internacional, no reconocerá a Cataluña como un Estado independiente". Con Asia-Pacífico, refirió
que se busca fortalecer y profundizar relaciones políticas y económicas de la región, e informó que,
con este fin, el Presidente Peña Nieto asistió como invitado al foro de los BRICS, en Xiamen, China.
Para finalizar el Canciller se refirió a la relación con los países de América del Norte. Destacó que
desde el inicio de la actual administración en Estados Unidos han ocurrido ya 61 reuniones de
miembros de gabinete con altos funcionarios estadounidenses. Respecto al Programa de Acción
Diferida para los Llegados en la Infancia, (DACA, por sus siglas en inglés), afirmó que el regreso de
los dreamers sería una gran oportunidad principalmente por su talento y preparación, pero que de
acuerdo al deseo de estos jóvenes consistentes e permanecer en territorio estadounidense, la
obligación del Gobierno mexicano es apoyarlos, por lo que se han desplegado las capacidades
políticas y diplomáticas de México para hablar tanto con la administración como con el Congreso de
Estados Unidos. Por último, el Canciller Videgaray habló sobre la actual negociación para la
modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Sin embargo,
destacó que no debe malinterpretarse la buena voluntad y el ánimo constructivo de los
negociadores mexicanos, con una decisión de abandonar las causas y los intereses de México. El
Secretarip puntializó que México es mucho más grande que el TLCAN. La desintegración del
acuerdo comercial, dijo, afecta más a Estados Unidos que a México, porque de ser el caso, lo que
regirá son las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Durante la sesión
participaron los Senadores, Juan Gerardo Flores Ramírez, Angélica de la Peña Gómez, Manuel
Bartlett Díaz, Laura Angélica Rojas Hernández, Marcela Guerra Castillo, Manuel Cárdenas
Fonseca, Juan Gerardo Flores Ramírez, Isidro Pedraza Chávez, Layda Sansores Sanromán, Víctor
Hermosillo y Celada, y Teófilo Torres Corzo.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2guK5ZF, http://bit.ly/2wNt82R,
http://bit.ly/2yclhxa,http://bit.ly/2y9DXA1, Senado de la República: http://bit.ly/2g2stU9

POLÍTICA EXTERIOR
PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO SE COMUNICA CON EL PRIMER MINISTRO DE ISRAEL
Y CON EL PRESIDENTE DE PANAMÁ PARA AGRADECER LA AYUDA BRINDADA TRAS
SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE
El Presidente Enrique Peña Nieto sostuvo una conversación telefónica con el Primer Ministro de
Israel, Benjamin Netanyahu. El mandatario mexicano agradeció la ayuda inmediata otorgada por el
Gobierno israelí para apoyar las labores de búsqueda y rescate en la Ciudad de México, tras el
sismo del 19 de septiembre. Asimismo, ambos mandatarios se congratularon por la exitosa visita de
trabajo que realizó el Primer Ministro Netanyahu a México el pasado 14 de septiembre, y reiteraron
la importancia de seguir fortaleciendo la relación entre México e Israel. Posteriormente, el
Presidente Peña Nieto se comunicó con el Presidente de la República de Panamá, Juan Carlos
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Varela, a quien reconoció la participación de brigadistas y unidades caninas, así como el envío de
equipo hidráulico para perforación y corte de concreto utilizado en el estado de Morelos. Durante la
conversación, ambos Presidentes reiteraron los lazos de amistad y cooperación que unen a México
y Panamá.
Presidencia de la República: http://bit.ly/2xy78gK

AMÉRICA DEL NORTE
INICIA LA CUARTA RONDA DE NEGOCIACIONES DEL TLCAN, MIENTRAS QUE DONALD
TRUMP REFRENDA SU RECHAZO AL ACUERDO
En una entrevista para la revista Forbes, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, refrendó
su postura a favor de dar por terminado el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) y crear “acuerdos mejorados” de índole bilateral. Asimismo, reiteró su decisión de remover
a Estados Unidos del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) que, según él, hubiera sido una
versión a gran escala del TLCAN. El Presidente Trump insistió en su visión de “Estados Unidos
primero”. Las declaraciones de Trump fueron publicadas un día antes del inicio de la cuarta ronda
de negociaciones para modernizar el TLCAN, misma que se celebrará desde el día de hoy y hasta
el 17 de octubre en Washington D.C, Estados Unidos. El día de hoy, se reunirán el Presidente
Donald Trump y el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, y se espera que el tema principal de
su conversación sea dicha renegociación. Por su parte, Ildefonso Guajardo, Secretario
de Economía, aseguró que el TLCAN ya no tiene el mismo valor de acceso al mercado que hace 22
años, esto debido a que el mundo, de forma unilateral, ha ido desgravando los aranceles de
Estado Unidos. México, expuso, se levantaría de la negociación sin graves problemas estructurales,
pues “sólo 4% de nuestras exportaciones totales podrían enfrentar picos arancelarios”. El
Secretario Guajardo aceptó que no sería sencillo terminar el acuerdo, pero resaltó que el comercio
con Estados Unidos seguiría, pero bajo las normas de la Organización Mundial de Comercio
(OMC). “El comercio con EU seguirá, porque estamos en condiciones bajo los compromisos de la
OMC y por lo tanto, no es el fin del comercio. Sin duda que hay vida después del TLCAN y eso es
lo que nos da fortaleza en la negociación”, dijo.. Por su parte, la Cámara de Comercio de Estados
Unidos señaló que si la administración del Presidente Donald Trump opta por salirse del TLCAN,
impugnarán ante las Cortes. El Presidente de la Cámara, Thomas Donohue, durante una reunión
con los integrantes de la American Chamber (AmCham) en la Ciudad de México, aseguró que las
propuestas que puso sobre la mesa el Presidente Trump “pueden echar a perder el tratado”,
principalmente en lo referente a los cinco años de vigencia, reglas de origen, solución de
controversias y compras de gobierno. El líder del sector empresarial estadounidense afirmó que la
iniciativa privada ha llevado diversos casos contra el Gobierno de EEUU ante la Cortes Cortes
estadounidenses y hará lo mismo si se anuncia la salida de su país del TLCAN. Donahue señaló
que se envió al Presidente una carta firmada por 300 cámaras locales y estatales de comercio en
donde explica la importancia y los beneficios que tiene el TLCAN; así como los daños que
ocasionarían a Estados Unidos la terminación del mismo. “Independientemente de lo que pase, la
comunidad empresarial estadounidense no se va a ir a ningún lado. La relación comercial con
México es demasiado valiosa para las empresas, para los trabajadores estadounidenses y para el
crecimiento económico como para retirarnos o aislarnos”, agregó Donohue.
Proceso: http://bit.ly/2gvbaMo, Milenio: http://bit.ly/2ygux5m,
El Universal: http://eluni.mx/2kHeWGU, El Financiero: http://bit.ly/2xzXfPs
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GRUPO DE 176 ALCALDES DE EEUU INSTA AL CONGRESO A PROTEGER
A LOS DREAMERS
Un grupo de 176 Alcaldes de Estados Unidos pidió al Congreso estadounidense aprobar una ley
para otorgar la residencia y abrir un camino a la ciudadanía para los 800,000 jóvenes
indocumentados que llegaron al país de niños conocidos como “dreamers”. Los Alcaldes, del
Partido Demócrata y Republicano, formularon su petición en una misiva enviada tanto a los
Miembros de la Cámara de Representantes como a los del Senado. "Les escribimos en nombre de
los Alcaldes de la nación para exigirles que aprueben rápidamente una ley bipartidista que permita
a los 'dreamers' acceder a la residencia permanente y, con el tiempo, a la ciudadanía
estadounidense si cumplen con algunos criterios", señalaron los Alcaldes, quienes pertenecen a la
Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos, una organización no partidista que agrupa a los líderes
locales de 1,408 ciudades del país que cuenten con más de 300,000 habitantes. Entre los firmantes
figuran el Alcalde republicano de Aurora, Colorado, Steve Hogan, así como los demócratas de
Nueva York y Chicago, Bill de Blasio y Rahm Emanuel, respectivamente.
Caracol Radio: http://bit.ly/2xzhZlw

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
CONVOCAN A UNA MANIFESTACIÓN EN CONTRA DE LA REELECCIÓN DEL PRESIDENTE
EVO MORALES EN BOLIVIA
Varias organizaciones opositoras del Gobierno de Evo Morales convocaron una movilización en La
Paz, capital de Bolivia. La movilización, que coincide en fecha con el 35 aniversario del retorno de
la democracia al país, tiene por objeto la oposición a la reelección del mandatario bolivariano.
Políticos de la oposición y distintos colectivos ciudadanos marcharán en defensa del resultado del
referéndum del 21 de febrero en el que venció con el 51% de los votos el “no” a la propuesta de
enmendar la Constitución con el objetivo de permitir a Morales postularse nuevamente a una
elección. El mandatario boliviano ha ocupado el cargo desde el 2006, siendo reelegido en 2010 y
2015.
Notimérica: http://bit.ly/2ygILn1
JEFE DEL CICIG DE GUATEMALA PRESENTA SU DÉCIMO INFORME
El Jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez,
presentó su décimo informe de labores. Desde 2015, la CICIG y el Ministerio Público (MP) han
emprendido una cruzada contra la corrupción y han revelado redes de complicidad en más de una
docena de casos que involucran a más de 300 personas, entre ex funcionarios, empresarios,
políticos, diputados, alcaldes y particulares. El abogado colombiano no hizo referencia a que
apenas en agosto, el Presidente Jimmy Morales intentara expulsarlo del país por supuestas
extralimitaciones en su trabajo, pretensión que sería anulada por la Corte de Constitucionalidad
(CC).
Deutsche Welle: http://bit.ly/2yEA2Mu

3

RESUMEN INFORMATIVO INTERNACIONAL

LA PRIMERA MUJER TRANSEXUAL ASUME COMO LEGISLADORA SUPLENTE EN
URUGUAY
Por primera vez en la historia republicana de Uruguay, una abogada transexual, asumió como tercera
suplente del Senador Marcos Carámbula del Frente Amplio (FA). Michelle Suárez, de 33 años, milita en
el Partido Comunista (PCU), que integra la coalición gobernante del FA, y además es asesora del
colectivo "Ovejas Negras", una organización social que defiende la diversidad sexual y promueve los
derechos de las personas LGBT, en Uruguay. Michelle Suárez también fue co redactora de la Ley del
Matrimonio Igualitario, que rige en Uruguay desde el año 2013 y reconoce el matrimonio civil entre
personas del mismo sexo. Suárez dijo que el hecho de asumir como legisladora suplente es una señal
de que Uruguay ha comenzado un proceso de sensibilización y evolución en su conciencia colectiva.
Suárez será quien tomará la banca cuando se trate en principio, temas vinculados a la diversidad
sexual, y completará el período legislativo hasta el 1 de marzo de 2020, cuando se renovará totalmente
el Congreso, luego de las elecciones nacionales de octubre del 2019.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2i21AUH, Montevideo Portal: http://bit.ly/2g1wuIx

EUROPA
GOBIERNO DE CATALUÑA DECLARA INDEPENDENCIA PERO PROPONE SUSPENDER
TEMPORALMENTE SUS EFECTOS PARA ABRIR UN ESFUERZO DE DIÁLOGO
CON EL GOBIERNO CENTRAL
A 10 días de que se celebrara el referéndum de separación de España, el Presidente de la Generalitat,
Carles Puigdemont, compareció ante el Parlamento regional para declarar oficialmente la separación.
Puigdemont indicó que asumía “el mandato del pueblo de que Cataluña se convierta en un Estado
independiente en forma de república”, pero pidió "al Parlamento que suspenda los efectos de la
declaración con tal de que en las próximas semanas comencemos con un diálogo sin el cual no se
puede llegar a una solución acordada". Posteriormente, Puigdemont, junto con 72 congresistas, firmaron
un documento que proclama la separación catalana. Sin embargo, el Partido Candidatura de Unidad
Popular, partido de mayoría en el Parlamento, pidió una “fecha límite de un mes, más o menos” para
que la declaración vuelva al pleno y tenga “validez jurídica”. Por su parte, la Vicepresidenta del Gobierno
español, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció que se celebrará una reunión del Consejo de Ministros
en el que se estudiará la aplicación de las medidas que sean necesarias para afrontar lo tratado en el
Parlamento catalán. En la misma comparecencia ante los medios, la Vicepresidenta calificó la
intervención del Presidente de Cataluña como "el discurso de una persona que no sabe dónde está,
adónde va ni con quién quiere ir". El Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha requerido a la
Generalitat para que confirme si ha declarado la independencia. “Este requerimiento es previo a
cualquiera de las medidas que el Gobierno puede adoptar al amparo del artículo 155 de la Constitución”,
ha especificado Rajoy. La Constitución española establece que Mariano Rajoy está facultado para
suspender al Parlamento regional y tomar el control administrativo total de Cataluña, incluido el liderazgo
de la policía autónoma y medios de comunicación. Asimismo, indica que se pueden abrir investigaciones
criminales contra Puigdemont y su Gobierno por insurrección. Por su parte, la Ministra Principal
escocesa, Nicola Sturgeon, ha arremetido contra la UE por no “condenar” al Gobierno español “cuando
la gente de Cataluña fue violentamente atacada por la policía solo por intentar votar”. Además, en su
discurso al cierre del Congreso de su partido, horas antes de la comparecencia de Puigdemont en el
Parlament, ha llamado a un diálogo “que respete el Estado de derecho, sí, pero también la voluntad del
pueblo de Cataluña de determinar su propio futuro”.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2ygrIl5, The New York Times: http://nyti.ms/2ycuRA9,
The Guardian: http://bit.ly/2zgSzeu, El País: http://bit.ly/2xxfLbj, http://bit.ly/2yEnpkd
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GRECIA PERMITE EL CAMBIO DE GÉNERO EN DOCUMENTOS OFICIALES
El Parlamento de Grecia aprobó una ley, con 171 votos a favor y 114 en contra, que permite a sus
ciudadanos mayores de 15 años determinar su identidad de género en documentos oficiales sin
someterse a exámenes médicos. "Ninguna tradición, ninguna religión, ninguna percepción de la
familia requiere que los ciudadanos permanezcan en los márgenes o sean empujados al olvido
institucional y social", recalcó el Primer Ministro griego, Alexis Tsipras, a los parlamentarios antes
de la votación. La mayoría de los partidos políticos de oposición, junto con la resistencia social de la
Iglesia Ortodoxa, se opusieron a la aprobación de la ley. Con esta medida, Grecia se une a
Dinamarca, Irlanda, Malta y Noruega en adoptar legislación que no requiere diagnósticos
psiquiátricos o intervención médica para determinar la identidad de género.
The Guardian: http://bit.ly/2kGWlL8
SE UNEN SINDICATOS PARA PROTESTAR CONTRA RECORTES PRESUPUESTARIOS
EN EL SECTOR PÚBLICO DE FRANCIA
Miles de trabajadores de nueve sindicatos del sector público se manifestaron en las calles contra
“los cortes presupuestarios y la agenda pro-negocios” del Presidente de Francia, Emmanuel
Macron. Los líderes de los sindicatos participantes indicaron que quieren “manifestar su
desacuerdo” con los planes del Gobierno de Macron, debido a que “estigmatizan a los trabajadores
del Estado y favorecen a los negocios privados”. El sector público cuenta con alrededor de 5.4
millones de trabajadores (1 de cada 5 empleos), pero los manifestantes argumentaron que los
planes de Macron buscan reducirlo en 120 mil para los próximos cinco años. En contraparte, el
Primer Ministro francés, Edouard Philippe, indicó que sólo mil 600 trabajos de este sector
desaparecerán.
The Guardian: http://bit.ly/2yaW0FW
UNIÓN EUROPEA RESTRINGE PERMISOS DE TRABAJO A CIUDADANOS NORCOREANOS
El Consejo de la Unión Europea (UE) restringió los permisos de trabajo a ciudadanos norcoreanos,
así como la venta de gas natural, petróleo y compra de textiles a Corea del Norte debido a su
programa nuclear. Esta medida, de acuerdo con el Consejo, es una forma de alinearse con las
decisiones ya tomadas por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, en
particular con la resolución 2375. Igualmente, contempla limitar la venta de crudo y de productos
refinados de petróleo a ese país. El Consejo explicó en un comunicado que, además, los Estados
miembros de la UE no concederán nuevas autorizaciones a ciudadanos norcoreanos para entrar y
trabajar en sus territorios dado que "se sospecha que generan ingresos que se utilizan para apoyar
los programas nuclear y de misiles balísticos del país". La decisión de hoy contempla también
exenciones para propósitos de subsistencia y humanitarios.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2ygQC3s
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DAILY TELEGRAPH INDICA QUE REINO UNIDO SOPESA SER MIEMBRO DEL TLCAN
De acuerdo con una publicación del Daily Telegraph, el Gobierno del Reino Unido mantiene como
opción ser miembro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en caso de que
las negociaciones para el Brexit no permitan el establecimiento de un acuerdo comercial con la UE.
Deutsche Welle indica que el diario no citó sus fuentes y que el Ministerio de Comercio aún no ha
confirmado la veracidad de la información. Daily Telegraph asegura que la carrera es contra reloj
para los Ministros, que están buscando alternativas si la quinta economía mundial abandona el
bloque europeo sin un claro acuerdo comercial.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2gvTWON

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
TURQUÍA SENTENCIA A PRISIÓN A PERIODISTA DEL WALL STREET JOURNAL
Un Tribunal turco condenó a Ayla Albayrak, un periodista del Wall Street Journal, a dos años y un
mes de prisión por llevar a cabo propaganda a favor de militantes kurdos. Albayrak, periodista con
doble nacionalidad turca y finlandesa, fue sentenciada por una publicación de 2015 sobre los
enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad turcas y los militantes del Partido de los
Trabajadores del Kurdistán (PKK) en el sureste de Turquía. Albayrak, que se encuentra
actualmente en Estados Unidos, apelará contra la condena, anunció el periódico estadounidense
The Wall Street Journal. La decisión judicial coincide con una crisis diplomática entre Turquía y
Estados Unidos después de que se suspendieran los servicios de emisión de visa entre ambos
países desde el domingo pasado.
Reuters: http://reut.rs/2yFxLR0
SE LLEVAN A CABO ELECCIONES PRESIDENCIALES EN LIBERIA
Se realizaron elecciones presidenciales en Liberia para elegir al sucesor de la actual Presidenta
Ellen Johnson-Sirleaf. Casi 2.2 millones de liberianos estaban llamados a escoger entre 20
candidatos presidenciales y más de 1,100 aspirantes a uno de los 73 escaños del Parlamento. Los
dos principales contendientes a la Presidencia del país son el actual Vicepresidente, Joseph Boakai
(Partido de la Unidad, PU) y el ex futbolista George Weah (Congreso para el Cambio Democrático,
CCD). La elección pondrá fin a 12 años de administración de la Presidenta Johnson-Sirleaf, Premio
Nobel de la Paz 2011, y la única mujer hasta la fecha que ha alcanzado la Presidencia en un país
africano. Aunque durante la jornada electoral se registraron algunos incidentes, en general los
comicios se llevaron a cabo en calma. El Jefe de la Comisión Electoral Nacional, Jerome Korkoya,
anunció que aún no tiene los números finales sobre la participación ciudadana, pero adelantó que
había sido “muy alta”. Las encuestas dan como favorito al Vicepresidente Boakai. La Comisión
Electoral anunciará los resultados el próximo 25 de octubre, aunque si ninguno de los candidatos
presidenciales consigue una mayoría absoluta de los sufragios, se votará en una segunda vuelta, al
igual que en las elecciones de 2005 y 2011.
The Guardian: http://bit.ly/2y96cPd, Deutsche Welle: http://bit.ly/2yb4pco
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TRIBUNAL JAPONÉS CONCLUYE QUE EL ESTADO Y LA EMPRESA TEPCO
SON RESPONSABLES POR EL ACCIDENTE NUCLEAR EN FUKUSHIMA
Un Tribunal de Japón concluyó que el Estado y la empresa administradora Tepco son
corresponsables del accidente nuclear que se produjo en la central de Fukushima en marzo de
2011 como consecuencia de un terremoto y un tsunami. Unos 3,800 ciudadanos japoneses habían
presentado ante la Corte de Distrito de Fukushima siendo la mayor de las 30 demandas colectivas
existentes contra el Estado y Tepco. Los afectados exigían una indemnización mensual de 50,000
yenes (alrededor de 447 dólares) hasta que la radiación se reduzca a los niveles anteriores al
desastre nuclear. El fallo es el tercero contra Tepco, ya en marzo otro Tribunal había considerado
que la empresa y el Estado fueron responsables de negligencia, mientras que en otro juicio el
Estado fue absuelto. Pese a las condenas y a la resistencia entre la población a la energía atómica,
la Agencia Nuclear de Japón declaró seguros a dos reactores de Tepco por primera vez desde la
catástrofe de Fukushima, por la que se liberó gran cantidad de material radiactivo a la tierra y el
mar.
El Mundo: http://bit.ly/2zhAFbM, ABC: http://bit.ly/2yb4Qn2
EL LÍDER DE LA OPOSICIÓN EN KENIA ANUNCIA SU RETIRO DE LAS ELECCIONES
PRESIDENCIALES
El líder opositor keniano, Raila Odinga, de la coalición Súper Alianza Nacional (NASA), ha
anunciado el retiro de su candidatura para las elecciones presidenciales del 26 de octubre,
organizadas tras la invalidación de la reelección del Presidente Uhuru Kenyatta el pasado 8 de
agosto. La ausencia del candidato opositor deja al actual Presidente como único candidato en los
comicios del 26 de octubre. "Teniendo en cuenta los intereses del pueblo de Kenia, de la región y
del mundo, pensamos que la retirada de la candidatura presidencial [de la coalición opositora] es lo
mejor para todos" ha declarado Odinga en rueda de prensa en Nairobi, la capital del país. La Corte
Suprema keniana anuló el 1 de septiembre la reelección de Kenyatta, que oficialmente ganó con el
54.27% de los votos, frente a los 44.74% de Odinga, por las irregularidades en los resultados, y
criticó duramente a la Comisión Electoral (IEBC) por su gestión del escrutinio.
El País: http://bit.ly/2kGWYnY

ORGANISMOS INTERNACIONALES
UNESCO PIDE INVESTIGAR ASESINATO DE FOTOPERIODISTA MEXICANO
La Directora General de la UNESCO, Irina Bokova, pidió que se investigue el asesinato del
fotoperiodista mexicano, Edgar Daniel Esqueda Castro, cuyo cuerpo fue hallado el 6 de octubre en
la ciudad de San Luis Potosí, México. Esqueda Castro trabajaba como reportero gráfico
independiente para medios locales como Metrópoli San Luis y Vox Populi y dirigía el portal
informativo Infórmate Potosino. Fue visto con vida por última vez el 5 de octubre, cuando varios
individuos, que aún no han sido identificados, le forzaron a abandonar su domicilio a punta de
pistola. “Condeno el asesinato de Edgar Daniel Esqueda Castro y pido a las autoridades que no
escatimen esfuerzos para investigar este crimen, que socava los derechos a la libre expresión y
libre información”, dijo este martes la Directora Bokova. Esqueda Castro es el duodécimo periodista
asesinado en México en lo que va del año.
Centro de Noticias ONU: http://bit.ly/2yg4DhF
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SENADORA MEXICANA PLANTEA AGENDA DEMOCRÁTICA PARA
UNIÓN INTERPARLAMENTARIA
La próxima asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP), que se celebrará en la ciudad rusa de
San Petersburgo, no solo elegirá la próxima presidencia del organismo, sino definiría la "agenda
democrática de desarrollo global multilateral", declaró la Senadora mexicana, Gabriela Cuevas. "Es
importante hacer una defensa del multilateralismo, contra el aislamiento o la cerrazón, como ahora
lo hacen importantes voces alrededor del mundo, que apuestan por ir en contra de soluciones
globales a los problemas internacionales", dijo la Presidenta de la Comisión de Relaciones
Exteriores del Senado de México, Gabriela Cuevas. Frente a las olas de nacionalismos,
proteccionismos comerciales y tendencia xenófobas "la realidad multilateral internacional se
impone", agregó. La Senadora Cuevas, quien al igual que la Senadora uruguaya, Ivonne Passada,
aspira a presidir el organismo y mencionó los temas mundiales dominantes, tales como "el cambio
climático, la desigualdad, las migraciones, la violencia y el flujo de armas que no respetan
fronteras". “Esos asuntos deben ser examinados con base en los principios de la cooperación y el
diálogo para el desarrollo, en busca de soluciones globales", dijo. En cuanto a la principal
preocupación latinoamericana y caribeña señaló que "la desigualdad es gravísima, en un mundo
que produce más bienes y servicios, pero que genera mayor pobreza, desigualdad y exclusión". A
través de la UIP, los representantes de las personas de muchos países "observamos una agenda
global internacional, que parece lejana a los ciudadanos; y nos corresponde convertirla en una
agenda cercana" a los representados, que "se materialicen en políticas públicas". La plataforma que
la Senadora Cuevas propone para la UIP la forman cuatro ejes, que el Congreso de México
proponen al organismo mundial, "el primero es una UIP mejor comunicada, más incluyente, y por
supuesto más transparente", adelantó la legisladora.
Sputnik: http://bit.ly/2yY3vNi
FAO INDICA QUE AUMENTARON LAS PERSONAS CON SUBALIMENTACIÓN EN AMÉRICA
LATINA
El número mundial de personas con acceso limitado o nulo a los alimentos aumentó en 2016 por
primera vez desde el 2003. En América Latina las personas con subalimentación (no ingerir las
calorías necesarias para las actividades diarias) han alcanzado cerca de 2.4 millones de personas
más que el año pasado (para alcanzar 42.5 millones en total), aunque también contrasta el
sobrepeso y la obesidad en aumento dentro de la población adolescente y adulta de la región. Los
índices de lucha contra el hambre retrocedieron en seis países, aunque mejoraron en 21, sin
embargo los datos fueron suficientes para bajar el promedio de la región. "El tema del hambre se ha
ido quedando por abajo, fuera de la agenda", lamentó la Senadora mexicana, Luisa María
Calderón, Coordinadora General de los Frentes Parlamentarios contra el Hambre de la región. El
Subdirector General de la FAO, Julio Berdegué, indicó que el estancamiento económico es una de
las explicaciones para este retraso. Según Berdegué, la coyuntura económica ha afectado el
empleo, al poder adquisitivo de las familias y también a los ingresos públicos.
El País: http://bit.ly/2xziDzC
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ANTÓNIO GUTERRES CONDENÓ ATAQUES A LA MISIÓN DE LA ONU
EN REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
El Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) condenó una serie de
ataques que causaron el fallecimiento de dos soldados de las fuerzas de mantenimiento de la paz
de la ONU en la República Democrática del Congo. El ataque, atribuido al grupo rebelde Fuerzas
Democráticas Aliadas, se produjo el lunes en la provincia de Kivu del Norte. Dos cascos azules
tanzanos fallecieron y otros dieciocho resultaron heridos y han sido trasladados a Goma, la capital
de la provincia, para recibir asistencia. El Secretario General de la ONU expresó sus condolencias a
los familiares de los fallecidos y pidió a las autoridades congoleñas que investiguen rápidamente
estos incidentes y lleven a los responsables ante la justicia. Además, resaltó que atacar al personal
de paz puede constituir un crimen de guerra. La misión de la ONU en el país, la MONUSCO, ha
desplegado helicópteros de ataque y una brigada de intervención para reforzar su presencia y
apoyar las operaciones.
Centro de Noticias ONU: http://bit.ly/2yZddPr
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