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SE LLEVA A CABO CUMBRE DE ASEAN EN MARAWI, FILIPINAS

Fuente: Reuters

Del 10 al 14 de noviembre se celebró la Cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático
(ASEAN), en Manila, Filipinas, a la que asistieron diez líderes miembros y socios claves, se
discutieron las amenazas del terrorismo a la región, la crisis de Corea del Norte y las tensiones por
conflictos territoriales marítimos. El Presidente filipino, Rodrigo Duterte, quien fungió como anfitrión,
habló sobre los combates en la ciudad de Marawi, donde el grupo terrorista islamista Maute intentó
tomar el control. "El terrorismo y el extremismo violento ponen en peligro la paz, la estabilidad y la
seguridad de nuestra región porque estas amenazas no conocen fronteras", dijo. Por su parte, el
Primer Ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, pidió una mayor colaboración para combatir el
terrorismo y dijo que "sigue siendo una amenaza seria, aguda y continua para la región". Asimismo,
Duterte citó los problemas de piratería y tráfico de drogas que desde su perspectiva “deteriora el
crecimiento e interrumpe la estabilidad del comercio regional y mundial”. A la Cumbre de líderes de
ASEAN, asistieron como invitados el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el Premier
chino, Li Keqiang; el Presidente surcoreano, Moon Jae In, el Primer Ministro japonés, Shinzo Abe;
el Primer Ministro de Canadá, Justin, Trudeau; el Primer Ministro de Rusia, Dmitri Medvedev; entre
otros. También se abordó el tema de la crisis de Corea del Norte, donde se reiteró la necesidad de
seguir instando al Gobierno norcoreano a cumplir con sus obligaciones y compromisos
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internacionales. Asimismo, los líderes de ASEAN y China anunciaron el inicio de conversaciones
sobre un código de conducta en el Mar del Sur de China. Además, se abordó la crisis actual de los
Rohingyas en Myanmar, que ha dejado más de 600,000 desplazados en Bangladesh. En ese
sentido, el Gobierno birmano aceptó recibir ayuda humanitaria para los afectados. Entre las
reuniones bilaterales, trascendió la del Presidente Trump y el Presidente Rodrigo Duterte. "Hemos
mantenido una excelente relación", declaró el mandatario estadounidense ante los medios previo a
la reunión, y también elogió la "fantástica" organización del evento por parte del Gobierno filipino.
Strait Times: http://bit.ly/2mtdXv4, Deutsche Welle: http://bit.ly/2hyb9Lr, Efe: http://bit.ly/2ieJ9te

POLÍTICA EXTERIOR
EL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO DA LA BIENVENIDA A PARTICIPANTES DE LA
CUMBRE MUNDIAL DE LÍDERES CONTRA EL CÁNCER 2017
El Presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, y su esposa, Angélica Rivera de Peña, dieron la
bienvenida a los participantes en la Cumbre Mundial de Líderes contra el Cáncer 2017, que se lleva
a cabo los días 13 y 14 de noviembre en la Ciudad de México. Señaló que en México y en todo el
mundo hemos avanzado “gracias al trabajo de hombres y mujeres que se han esforzado
incansablemente para combatir el cáncer”. Además, expresó el respaldo de México a su Alteza
Real Dina Mired, Princesa de Jordania y Presidenta electa de la Unión Internacional contra el
Cáncer, para alcanzar la meta de reducir en 25% esta patología a nivel mundial para el 2025. En el
evento también intervinieron su Alteza Real Dina Mired, Princesa de Jordania; Kim Simplis Barrow,
Primera Dama de Belice; y el Director General del Instituto Nacional de Cancerología, Abelardo
Meneses García. Por otra parte, el Presidente Peña Nieto sostuvo, en la Residencia Oficial de Los
Pinos, una reunión con la Reina Letizia de España. El mandatario mexicano le agradeció a Su
Majestad por las muestras de apoyo y la solidaridad del Gobierno y del pueblo español frente a la
emergencia que enfrentó México tras los sismos de septiembre. Además, reconoció la importante
labor que desempeña la Reina Letizia como Presidenta de Honor de la Asociación Española contra
el Cáncer, cargo que asumió en septiembre de 2010.
Presidencia de la República: http://bit.ly/2zJQxnY
EL PRESIDENTE DE URUGUAY, TABARÉ VÁZQUEZ, INICIA VISITA OFICIAL A MÉXICO
El Presidente de la República Oriental del Uruguay, Tabaré Vázquez, llegó a México para iniciar
una Visita Oficial, acompañado por integrantes de su gabinete e importantes empresarios
uruguayos. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la visita tendrá como objetivo
profundizar los vínculos de amistad y colaboración en los ámbitos político, económico y de
cooperación. Durante su estancia en México, el Presidente Tabaré Vázquez se reunirá con el
Presidente Enrique Peña Nieto con quien dialogará sobre los principales temas de la agenda
bilateral y regional, y atestiguarán la firma de nuevos instrumentos que fortalecerán el marco
jurídico bilateral. Adicionalmente, la agenda del Presidente uruguayo contempla un evento
organizado por el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología A.C.
(COMCE), en el que participarán empresarios de ambos países para identificar nuevas
oportunidades de negocios y conocer las perspectivas de las relaciones comerciales a la luz de la
modernización en curso del Tratado de Libre Comercio entre ambos países, vigente desde 2004.
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Además, el mandatario uruguayo asistirá a la Cumbre de Líderes Mundiales contra el Cáncer y
participará en el XVI Congreso Internacional de Hospitales del Futuro.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2zJ7D5u
MÉXICO RECIBE LA AYUDA OFRECIDA POR BRASIL EN ATENCIÓN AL SISMO
DE LOS DÍAS 7 Y 19 DE SEPTIEMBRE
México recibió en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la ayuda en especie ofrecida por el Gobierno de Brasil
para apoyar las labores de atención a los afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre
pasados. El apoyo consta de colchones, cobertores, kits para dormir, prendas de vestir, insumos
para higiene personal y material de limpieza. Además de estos productos, el Gobierno de Brasil
realizó la donación de kits de panadería artesanal y ofreció capacitación para su empleo. De
acuerdo a un comunicado de prensa de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el objetivo último es
que los primeros capacitados puedan fungir como multiplicadores del conocimiento que permita el
fortalecimiento de capacidades locales para la generación de ingresos. Por disposición de la
Coordinación Nacional de Protección Civil, la ayuda será entregada a la Secretaría de Protección
Civil del estado de Chiapas que a su vez realizará la distribución de acuerdo a las necesidades
locales.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2AFZ3nn
SUBSECRETARIO PARA AMÉRICA DEL NORTE, CARLOS SADA, REALIZÓ VISITA DE
TRABAJO A MONTREAL Y OTTAWA, CANADÁ
La Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que el 9 y 10 de noviembre, el Subsecretario para
América del Norte, Carlos Sada, realizó una visita de trabajo a las ciudades de Montreal y Ottawa,
Canadá, con el objetivo de fortalecer los lazos con empresarios y autoridades provinciales y
educativas de la región, así como para dar seguimiento al diálogo bilateral sobre movilidad de
personas. El jueves 9 de noviembre, el Subsecretario Sada sostuvo un encuentro de trabajo con
líderes empresariales de Quebec, con quienes conversó sobre programas bilaterales de
investigación y desarrollo, así como de inversión en nuevas economías. Más tarde, el Subsecretario
visitó las instalaciones de la Universidad McGill, donde se reunió con 35 alumnos mexicanos.
Además, dialogó con Philipp Oxhorn, Vicedirector Ejecutivo de Estudios Internacionales de la
Universidad. Posteriormente, se encontró con autoridades del Instituto de Investigación Eléctrica de
Hydro-Quebec. Para concluir la jornada, el Subsecretario Sada sostuvo reuniones con el Presidente
del Consejo de Relaciones Internacionales de Montreal, Raymond Chrétien, y la Ministra de
Asuntos Exteriores y Francofonía de Quebec, Christine St-Pierre. El viernes 10 de noviembre, el
Subsecretario Sada se trasladó a Ottawa para encabezar la Segunda Reunión Anual del Diálogo de
Alto Nivel México-Canadá sobre Movilidad de Personas. En Ottawa, sostuvo un encuentro de
trabajo con David Morrison, Viceministro Asociado de Relaciones Exteriores del Departamento de
Asuntos Globales de Canadá, donde conversaron sobre los mecanismos de diálogo y cooperación
entre ambos países, así como la próxima Reunión de la Alianza México-Canadá (AMC) a
celebrarse a finales de noviembre en la Ciudad de México.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2AFXBSB
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AMÉRICA DEL NORTE
MILLONARIOS ESTADOUNIDENSES CRITICAN LA REFORMA FISCAL DEL PRESIDENTE
DONALD TRUMP
Un grupo de 400 millonarios estadounidenses miembros de la asociación Responsible Wealth
(Riqueza Responsable), se mostraron en contra de la reforma fiscal presentada por la
administración del Presidente Donald Trump, por considerar que aumentará la desigualdad en el
país y afectará los servicios básicos. La asociación, mediante una misiva dirigida al Congreso de
Estados Unidos, señaló que dicho proyecto de Ley conllevaría “profundos recortes” en diversos
“servicios fundamentales”, tales como la educación o la salud pública. “Creemos que la clave para
crear más y mejores empleos, así como una economía más fuerte, no pasa por dar un respiro
impositivo a quienes tienen mucho, sino por invertir en los estadounidenses”, señaló la carta. La
asociación piden al Gobierno que, “lejos de aplicar esta reforma, suba los impuestos para así
reforzar a la clase media y asegurar el éxito de la economía estadounidense”. El proyecto de la
reforma fiscal, presentado el pasado 2 de noviembre en la Cámara de Representantes, incluye una
marcada reducción de la tasa impositiva a las empresas del 35% actual al 20%.
El Universal: http://eluni.mx/2zHqRdw
PRESIDENTE DONALD TRUMP PROPONE A EX DIRECTIVO DE LA INDUSTRIA
FARMACÉUTICA COMO SECRETARIO DE SALUD Y SERVICIOS HUMANOS
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha propuesto a Alex Azar, antiguo directivo del
sector farmacéutico, como nuevo Secretario de Salud y Servicios Humanos, en sustitución de Tom
Price, que abandonó el cargo después de que se le acusara de gastar un millón de dólares entre
viajes privados y oficiales. "Me alegra anunciar que nominaré a Alex Azar para ser el próximo
Secretario de Salud y Servicios Humanos. Va a ser genial para lograr una mejor atención médica y
precios de medicinas más bajos", anunció el Presidente por medio de su cuenta de Twitter. Azar ha
pasado casi una década como miembro de la directiva del gigante farmacéutico Eli Lilly, aunque
también tiene experiencia en el Departamento de Salud y Servicios Humanos, donde trabajó
durante la administración de George W. Bush. De ser confirmado, asumirá el nuevo cargo en el
marco del debate legislativo de la reforma de salud impulsada por el ex presidente Barack Obama,
conocida como Obamacare.
Europa Press: http://bit.ly/2zDZYYd

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
LA UNIÓN EUROPEA Y CHILE INICIAN ESTE JUEVES LAS NEGOCIACIONES PARA
MODERNIZAR SU ACUERDO DE ASOCIACIÓN
La Unión Europea (UE) y Chile iniciarán este jueves 16 de noviembre en Bruselas, Bélgica, la
primera ronda de las negociaciones para modernizar su acuerdo de asociación. Tras la firma del
acuerdo actual, vigente desde 2003, las exportaciones de la UE a Chile han crecido un 170%,
mientras que las importaciones se han incrementado en un 50%. De esta forma, el bloque
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comunitario se ha convertido en el segundo socio comercial de Chile, al representar un 14,9% de
sus relaciones comerciales en 2016. La actualización de este acuerdo persigue profundizar la
relación entre ambas partes en desafíos globales como la agenda contra el cambio climático, los
objetivos de desarrollo sostenible para 2030 y la cooperación social en áreas como la eficiencia
energética, las PyMEs, la juventud, la educación y las políticas de empleo y la cooperación en
materia de género. La segunda ronda se desarrollará a principios de 2018.
Notimérica: http://bit.ly/2jqbyAb
EL PRESIDENTE DE COLOMBIA CELEBRA LA DECISIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA DE
RETIRAR A LAS FARC DE SU LISTA DE ORGANIZACIONES TERRORISTAS
El Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha celebrado que la Unión Europea haya retirado
a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de su lista de organizaciones
terroristas. Durante un discurso en Lisboa, donde se encuentra de visita oficial, Santos ha
recordado que las FARC han dejado de ser una guerrilla para convertirse en la Fuerza Alternativa
Revolucionaria del Común, "movimiento político que defiende sus ideas dentro de la democracia”.
El mandatario colombiano ha destacado que esta transformación "es la culminación de todo
proceso de paz", al "cambiar las balas por los votos, las bombas por los argumentos". Los
Gobiernos europeos acordaron el 26 de septiembre de 2016 suspender durante seis meses las
sanciones contra las FARC, después de que la guerrilla colombiana y el Gobierno colombiano
firmaran un Acuerdo de Paz. Sin embargo, fue hasta el día de ayer que la Unión Europea eliminó
formalmente a las FARC de su lista de organizaciones terroristas.
Europa Press: http://bit.ly/2AI7grT
CANCILLERÍA DE VENEZUELA AFIRMA QUE SANCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA
SON UNA “VERGONZOSA SUBORDINACIÓN A EEUU”
La Cancillería venezolana señaló, mediante un comunicado, que las sanciones que aprobó el
Consejo de la Unión Europea (UE) son una muestra de la "lamentable" y "vergonzosa
subordinación" de ese organismo a los "dictámenes del Gobierno de Estados Unidos". Asimismo,
afirmó que el Consejo Europeo "justifica" sus acciones con "argumentos calcados de los
documentos sancionatorios" que ha dictado la administración de Donald Trump contra Venezuela.
En la declaración difundida se expresa que aunque la UE "pretende convencer al mundo de un
supuesto consenso" entre sus miembros, resultan obvias las presiones ejercidas por las "grandes
economías europeas" hacia el resto de los que conforman el bloque. En el mismo documento, el
Gobierno de Venezuela recomienda al Consejo Europeo que preste atención al "equipamiento de
orden público" utilizado por uno sus Estados miembros, durante "la más inaudita represión policial",
esto en referencia directa a la agresión de fuerzas de seguridad del Estado español contra los
votantes durante el referéndum no vinculante en Cataluña, el pasado 1° de octubre.
RT: http://bit.ly/2zY6qu8
TERMINA SIN ACUERDO REUNIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE VENEZUELA Y SUS
ACREEDORES
La primera reunión entre el Gobierno de Venezuela y sus acreedores para discutir una
reestructuración de la deuda externa del país y de su empresa estatal petrolera, concluyó sin
acuerdo tras apenas minutos de empezar. Los inversionistas apuntaron que no se presentó una
propuesta concreta ni se alcanzó ningún acuerdo con los negociadores del Gobierno del Presidente
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Nicolás Maduro. En el encuentro, el Vicepresidente de Venezuela y Jefe del Comité negociador
para reestructurar la deuda externa, Tareck El Aissami, ofreció un breve discurso a los
inversionistas presentes en Caracas, donde criticó el trato que recibe su Gobierno en el sistema
financiero global.
Portafolio: http://bit.ly/2zCiG2C, DW: http://bit.ly/2AETwND

EUROPA
23 ESTADOS DE LA UNIÓN EUROPEA ACUERDAN CREAR UNA UNIÓN MILITAR
Los Ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de la Unión Europea (UE) suscribieron en
Bruselas, Bélgica, un documento que sienta las bases de un bloque europeo de defensa. La
decisión de crear este bloque de defensa tiene por objetivo “hacer a la UE menos dependiente de
Estados Unidos y estrechar la cooperación entre los socios europeos en proyectos militares”. Con
la firma del documento, 23 Estados europeos también se comprometen a respetar 20 condiciones
concretas para su participación en la futura unión de defensa, entre ellas, un aumento periódico del
gasto militar, la participación en proyectos militares conjuntos y la aportación de soldados para las
fuerzas de reacción rápida de la UE. Éstas últimas se crearon en 2007 con el nombre de Grupos de
Combate (Battlegroups) pero, hasta el momento, nunca han entrado en acción. Entre los países
que no participarán en el nuevo proyecto de cooperación militar figuran Reino Unido y Dinamarca.
Reino Unido pretende abandonar la UE en 2019 y Dinamarca tradicionalmente no participa en la
política común europea en materia de seguridad y defensa. Por su parte, Irlanda, Malta y Portugal
aún no han decidido si participarán. Oficialmente está previsto que el nuevo proyecto, llamado
"Cooperación Permanente Estructurada", inicie en diciembre. Probablemente, los primeros
proyectos concretos a ejecutarse se refieran a la creación de centros de conexión logística para el
transporte de tropas y equipamiento.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2zBq0vB
PARLAMENTO BRITÁNICO PODRÁ DEBATIR Y VOTAR EL ACUERDO DE SEPARACIÓN
CON LA UNIÓN EUROPEA: DAVID DAVIS
El Ministro británico para el Brexit, David Davis, anunció que el Gobierno permitirá que el
Parlamento discuta y vote el acuerdo que se alcance con la Unión Europea antes de que se tenga
lugar la separación definitiva del Reino Unido y la Unión Europea. “Puedo afirmar que, una vez que
hayamos llegado a un acuerdo, presentaremos una iniciativa legislativa específica para aplicar ese
acuerdo”, señaló Davis el lunes pasado durante una comparecencia parlamentaria. El Ejecutivo
británico pretende que el Parlamento tenga la oportunidad de “debatir, analizar y votar el acuerdo
final”. Davis enfatizó que el acuerdo final sólo se aplicará “si el Parlamento lo aprueba”. La Primera
Ministra británica, Theresa May, indicó el viernes pasado que la salida del país de la UE se
“materializará a las 23:00 horas del 29 de marzo del 2019.
Europa Press: http://bit.ly/2hyqM5F
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PRIMERA MINISTRA DE REINO UNIDO ACUSA AL PRESIDENTE DE RUSIA DE
ENTROMETERSE EN LAS ELECCIONES DE SU PAÍS
La Primera Ministra de Reino Unido, Theresa May, acusó al Gobierno del Presidente ruso, Vladimir
Putin, de entrometerse en las elecciones británicas y llevar a cabo espionaje cibernético en el país.
La Primera Ministra May afirmó que el mandatario ruso intenta “socavar las sociedad libres” y está
“sembrando historias falsas, para promover la discordia en Occidente”. Si bien el Reino Unido no
quiere una “confrontación perpetua” con Rusia, sí protegerá sus intereses, agregó la mandataria
británica. La Primera Ministra May instó al Presidente Putin a elegir un camino diferente con
respecto a la anexión de Crimea, que ha provocado conflictos internos en Ucrania y sobre los
supuestos ataques cibernéticos contra Gobiernos y Parlamentos europeos. Rusia podría ser un
socio valioso de Occidente, pero sólo si “cumple con las reglas”, argumentó May. Un acuerdo Brexit
que “fortalezca nuestros valores liberales” sería un importante baluarte contra la agitación rusa en
Europa. Cabe destacar que el Ministro de Asuntos Exteriores de Reino Unido, Boris Johnson,
visitará Rusia el próximo mes.
BBC: http://www.bbc.com/news/uk-politics-41973043

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
EL PRESIDENTE DE RUSIA, VLADIMIR PUTIN, RECIBE A SU HOMÓLOGO TURCO, RECEP
TAYYIP ERDOĞAN
El Presidente de Rusia, Vladimir Putin, recibió en la ciudad rusa de Sochi, al Presidente de Turquía,
Recep Tayyip Erdoğan, con el objetivo de conversar sobre la crisis en Siria y la relación comercial
entre ambos países. El Presidente Putin afirmó que las relaciones con Turquía pueden
considerarse restauradas casi por completo, luego de que a finales de 2015 un bombardero turco
derribó a un avión de combate ruso en la frontera con Siria, lo que provocó una importante crisis
diplomática entre los dos países. Además, el Presidente ruso recalcó que en los primeros nueve
meses de este año, el intercambio comercial entre Rusia y Turquía se incrementó un 38%. Por su
parte, el Presidente Erdoğan declaró que “cada día que pasa nuestras relaciones se desarrollan
más y mejor en los ámbitos político, militar y comercial". Sobre la crisis siria, el mandatario turco dijo
que la solución del conflicto en ese país debe incluir la opción militar y decir lo contrario sería
"engañar al mundo", en referencia a Estados Unidos y Rusia que sostienen que “no hay solución
militar para Siria y que la solución se daría en el marco de las resoluciones del Consejo de
Seguridad de la ONU”.
El Mundo: http://bit.ly/2AEClfe, Deutsche Welle: http://bit.ly/2mpUAD5
EL EMIR DE QATAR DENUNCIA QUE LOS PAÍSES DEL GOLFO NO QUIEREN
TERMINAR CON LA CRISIS
El Emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, denunció que sus países vecinos, quienes han
impuesto un bloqueo terrestre, marítimo y aéreo en contra de su país, “no desean terminar con la
crisis porque han evitado el diálogo”. “Estamos listos para llegar a acuerdos a través del diálogo
basado en el respeto mutuo de la soberanía y los compromisos compartidos, pero, por otro lado, las
señales que recibimos dicen que los países de asedio no quieren una solución”, señaló el Emir ante
la Asamblea Consultiva de Qatar. "La actitud de estos países ha abierto una nueva etapa en las
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relaciones entre las naciones del Golfo. Nos hemos beneficiado de esta experiencia, sacó lo mejor
de nuestros ciudadanos, contribuyó a dar forma a la identidad nacional de Qatar y reforzó la unidad
nacional”, agregó. El Emir declaró que el grupo de países, que mantienen en asedio a su país, no
habían logrado convencer a la comunidad internacional sobre sus acusaciones, principalmente
porque Qatar tiene un importante historial de lucha en contra del terrorismo.
Al Jazeera: http://bit.ly/2igHqns
PRIMERA VISITA OFICIAL DE UNA AUTORIDAD CRISTIANA A ARABIA SAUDITA
El patriarca de la iglesia maronita, el Cardenal libanés Bechara Butros al Rahi, ha llegado a la
ciudad de Riad, capital de Arabia Saudita, invitado por el Rey Salmán bin Abdulaziz y su hijo, el
Príncipe Heredero, Mohamed Bin Salmán. “El momento y el contenido de la invitación han sido una
sorpresa, ya que será la primera visita de un Patriarca maronita a Arabia Saudita. Al Rahi es la
primera autoridad religiosa no musulmana invitada oficialmente al reino. El Gobierno saudita no sólo
prohíbe la construcción de templos de otros cultos, sino incluso cualquier expresión religiosa
distinta al islam oficial suní. Durante su estancia en Riad, el cardenal al Rahi se reunirá con el
dimitido Primer Ministro libanés, Saad Hariri.
El País: http://bit.ly/2z1eJ8p

ORGANISMOS INTERNACIONALES
OTAN INTERCEPTA AVIONES RUSOS EN EL BÁLTICO
Aviones de combate de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) participaron en seis
operaciones en esta última semana interceptando aeronaves rusas que incursionaban en el espacio
aéreo internacional, en la frontera con Lituania, Letonia y Estonia, informaron este lunes fuentes
oficiales lituanas. Entre el 6 y el 12 de noviembre, fueron interceptados 18 aviones rusos, en su
mayoría aeronaves de transporte, de acuerdo con la contabilización del Ministerio de Defensa
lituano. Lituania, Letonia y Estonia no poseen aviones de combate, motivo por el cual la OTAN
mantiene vigilada la región desde 2004. La OTAN construirá dos nuevos centros de mando y
planificación, uno para el despliegue de tropas en Europa y el otro para misiones de la Marina en el
Atlántico, para que en caso de guerra quede libre la vía marítima entre Estados Unidos y Europa.
Aún se desconoce dónde se ubicarán los nuevos cuarteles generales y la cantidad de personal
adicional que requerirán.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2AKaR95
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA INDICA QUE IRÁN CUMPLE
CON LAS “EXIGENCIAS DEL ACUERDO NUCLEAR”
La Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA) aseguró este lunes a través de un
informe, que “Irán ha cumplido con todas las exigencias del Acuerdo Nuclear pactado por ese país
en 2015”. De acuerdo con este informe, emitido en Viena, Austria, Irán mantiene sus inventarios de
uranio enriquecido dentro de los límites de pureza y cantidad acordados, con lo que se busca
garantizar que Teherán no desarrolle armas nucleares a corto plazo. Por ejemplo, las existencias
de uranio pobremente enriquecido se sitúan, con casi 97 kilos, claramente por debajo de la cantidad
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permitida de 300 kilos. Los miembros de la OIEA detallaron en el reporte que pudieron acceder sin
problemas a todos los lugares relevantes y han aplicado medidas electrónicas de vigilancia en los
centros nucleares iraníes previstos en el acuerdo. El Director del OIEA, Yukiya Amano, insistió en
que sus inspectores tienen todo lo que necesitan para vigilar el cumplimiento del Acuerdo y calificó
al tratado como "el régimen más fuerte de verificación nuclear".
The Washington Post: http://wapo.st/2iWvh6r
FONDO MONETARIO INTERNACIONAL PUBLICA INFORME SOBRE EL BALANCE Y LOS
RETOS DE LA ECONOMÍA DE MÉXICO
El Fondo Monetario Internacional (FMI) indicó el lunes pasado que la economía mexicana se
expandirá un 1,9% en 2018, dos décimas menos que este año y cuatro menos que en 2016.
Además, señaló que el consumo privado seguirá siendo, este año y el próximo, el principal impulsor
de la actividad junto con las exportaciones manufactureras —que batirán un nuevo récord en 2017
“pese a la retórica proteccionista de la Administración Trump”. El informe señala que el punto más
débil de la economía mexicana seguirá siendo la inversión, tanto pública como privada, que se ha
visto debilitada por una combinación de dos factores: el plan de consolidación fiscal puesto en
marcha por el Gobierno federal estadounidense y la citada incertidumbre sobre el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN). Las elecciones presidenciales de julio del año próximo
también son, a juicio del Fondo, “un factor de riesgo para el crecimiento de la segunda mayor
economía de América Latina”. “La incertidumbre sobre el panorama político tras las elecciones de
julio de 2018 es el mayor riesgo doméstico y podría afectar negativamente al clima inversor",
subraya el FMI en su capítulo IV. El Fondo, por otra parte, reconoce a la agenda reformista del
Gobierno mexicano. Sin embargo, los especialistas del FMI reconocen que su efecto sobre el
crecimiento ha sido notablemente menor del inicialmente pronosticado. Cuando se aprobó el
ambicioso paquete reformista —que incluía cambios en los mercados energéticos, financiero y de
telecomunicaciones—, en 2012, el Ejecutivo mexicano predijo que el crecimiento aumentaría hasta
el 4% o 5% anual, frente al escaso 3% registrado en las dos últimas décadas.
El País: http://bit.ly/2z1wNPG
EL COORDINADOR HUMANITARIO EN SUDÁN DEL SUR INDICA QUE SE AUTORIZA EL
ACCESO LIBRE A ORGANIZACIONES HUMANITARIAS
Por medio de un decreto del Presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, se autorizó el acceso libre y
sin obstáculos a las organizaciones humanitarias en el país. “Un acceso humanitario sin
restricciones es esencial para salvar vidas, particularmente ahora que la situación alimentaria
continúa deteriorándose y las organizaciones humanitarias necesitan expandir su respuesta”, dijo
Alain Noudéhou, Coordinador Humanitario en aquel país. Según los últimos datos, en ciertas zonas
más del 30% de la población está malnutrida, una situación que ha empeorado en comparación con
el año pasado. “Esperamos que la decisión presidencial tenga un impacto positivo en la reducción
de las limitaciones a las cuales se enfrenta los socios humanitarios, retardando o impidiendo la
llegada de la ayuda de emergencia y muchas veces poniendo en peligro a los trabajadores
humanitarios”, añadió Noudéhou. Solo en septiembre, se reportaron 101 incidentes relacionados
con el acceso humanitario. En el 65% de los casos, los actos fueron acompañados de violencia en
contra del personal o de los bienes de las agencias humanitarias.
Centro de Noticias ONU: http://bit.ly/2iU8wjI
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