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PRESIDENTE DONALD TRUMP SE NIEGA A CERTIFICAR EL ACUERDO NUCLEAR
CON IRÁN Y ANUNCIA NUEVAS SANCIONES

Fuente: CNN

Según el Presidente Donald Trump, Irán no está cumpliendo con el Acuerdo Nuclear que firmó con Estados
Unidos y otras cinco potencias mundiales, por ello, anunció que no certificará el pacto y lo remitirá al Congreso
de su país. Además, Trump señaló que buscará imponer nuevas sanciones contra la Guardia Revolucionaria
iraní y contra el programa de misiles balísticos de la nación persa. La medida, aunque no supone la ruptura del
Acuerdo, abre una estrategia mucho más agresiva contra Teherán. Desde la Casa Blanca, el mandatario
señaló que las agresiones iraníes aumentaron desde que se firmó el tratado en 2015. En respuesta, el
Presidente de Irán, Hasán Rouhaní, afirmó que las acusaciones del Presidente Trump carecían de fundamento
y estaban llenas de ofensas contra su nación. Además, Rouhaní aseguró que su país mantiene su compromiso
y cumple con todos sus acuerdos internacionales. La decisión de Trump es considerada como parte de una
política para presionar al Gobierno iraní y reforzar los términos del Acuerdo Nuclear. Poco después del anuncio
de Trump, Reino Unido, Francia y Alemania respaldaron el tratado; en un comunicado conjunto, los tres países
se declararon "comprometidos" con el Acuerdo Nuclear y manifestaron su preocupación “por las posibles
implicaciones" de la decisión estadounidense. Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, señaló que
una retirada estadounidense del acuerdo nuclear "dañaría la atmósfera de previsibilidad, seguridad, estabilidad
y no proliferación (nuclear) en todo el mundo". El tratado nuclear internacional de Irán fue firmado con
Alemania, China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia.

BBC: http://bbc.in/2gf9CW1, El País: http://bit.ly/2yNpDhx
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POLÍTICA EXTERIOR
AGRADECE EL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO A LOS MANDATARIOS DE COLOMBIA,
EL SALVADOR Y CUBA, AYUDA RECIBIDA TRAS EL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE
El viernes 13 de octubre, el Presidente Enrique Peña Nieto se comunicó vía telefónica con el
Presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos, a quien agradeció la ayuda brindada
por los 31 brigadistas y las 2 unidades caninas que colaboraron en las labores de búsqueda y
rescate en la Ciudad de México. Ambos mandatarios se congratularon por la exitosa relación
bilateral entre México y Colombia. Asimismo, reafirmaron los compromisos adquiridos durante la
última Cumbre de la Alianza del Pacífico que tuvo lugar en Cali, a finales de junio del presente año.
Posteriormente, el Presidente Peña Nieto sostuvo una llamada con el Presidente Salvador Sánchez
Cerén de la República de El Salvador para agradecer el envío de 25 rescatistas que apoyaron en
zonas afectadas de Morelos. Durante la llamada, los presidentes resaltaron su compromiso para
fortalecer los vínculos de amistad y de cooperación entre México y El Salvador. Finalmente, el
Presidente Peña conversó con el Presidente de la República de Cuba, Raúl Castro, a quien
agradeció por el envío y apoyo de 41 brigadistas médicos y un hospital de campaña a Juchitán,
Oaxaca, mientras que México apoyó con una brigada de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
para el restablecimiento del suministro eléctrico en la isla tras el paso del huracán Irma.
Presidencia de la República: http://bit.ly/2ztj0hw

SE LLEVA A CABO SESIÓN SOLEMNE EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA PARA RECIBIR
AL PRIMER MINISTRO DE CANADÁ, JUSTIN TRUDEAU
El pasado viernes 13 de octubre, el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, fue recibido en
Sesión Solemne en el Senado de la República. El Presidente de la Mesa Directiva del Senado,
Ernesto Cordero Arroyo, recibió al mandatario en el Patio del Federalismo para la toma de la
fotografía oficial y la entonación de los himnos nacionales, a cargo de la Banda de Música de la
Secretaría de la Defensa Nacional. Ambos estuvieron acompañados por la Presidenta de la Junta
de Coordinación Política, Ana Lilia Herrera Anzaldo; el Presidente de la Cámara de Diputados,
Jorge Carlos Ramírez Marín; los Secretarios de Relaciones Exteriores y de Economía, Luis
Videgaray Caso e Ildefonso Guajardo Villarreal; la Ministra de Asuntos Exteriores de Canadá,
Chrystia Freeland; el Ministro de Comercio canadiense, François-Philippe Champagne; la Ministra
de Relaciones Internacionales y de la Francofonía de Quebec, Christine St-Pierre; el Embajador de
México en Canadá, Dionisio Arturo Pérez Jácome Friscione; el Embajador de Canadá en México,
Pierre Alarie; y los Coordinadores parlamentarios del PRI, Emilio Gamboa Patrón; PAN, Fernando
Herrera Ávila; PT, Manuel Bartlett Díaz; PRD, Luis Sánchez Jiménez; y PVEM, Carlos Alberto
Puente. El Senador Ernesto Cordero Arroyo dio la bienvenida al mandatario canadiense y
agradeció la ayuda brindada por el pueblo canadiense tras los terremotos ocurridos en México en el
pasado mes de septiembre. “Su solidaridad y mensajes de aliento ante la pérdida de vidas
humanas y materiales fortalece nuestro espíritu y nos reafirma en la convicción de que somos
pueblos hermanos”, expresó el Senador Cordero. Asimismo, destacó que en lo económico la
relación bilateral empezó hace más de 70 años, con el Programa de Trabajadores Agrícolas
temporales y se consolidó con la firma y entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio para
América del Norte (TLCAN). “Ni México ni Canadá son el problema de Estados Unidos ni de ningún
otro país; juntos, los tres países, somos la solución”, afirmó. El Primer Ministro canadiense afirmó
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que si México y Canadá no fueran vecinos “seguiríamos siendo socios y amigos, y esto significa
mucho más de lo que pueda significar la geografía”. Además, recordó que México apoyó a Canadá
cuando se enfrentó a las catástrofes provocadas por los incendios forestales. “Ahora estaremos con
ustedes, mientras trabajan para recuperarse”, expresó. Dijo también que en tiempos “inciertos e
imprevisibles” las naciones que conforman Norteamérica deben inspirarse en las elocuentes
palabras del Presidente de México, Benito Juárez: “Entre los individuos como entre las naciones el
respeto al derecho ajeno es la paz”.
Senado de la República: http://bit.ly/2gloqGr
SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES REALIZARÁ GIRA DE TRABAJO
A LA SANTA SEDE, ITALIA Y REINO UNIDO
El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, realizará del 16 al 19 de octubre una
gira de trabajo a Europa, que incluirá visitas a la Santa Sede, Italia y el Reino Unido. Su visita a la
Santa Sede se producirá en el marco del 25 aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos
países. Ahí sostendrá encuentros con el Secretario de Estado, Cardenal Pietro Parolin, y con el
Secretario para las Relaciones con los Estados, Arzobispo Paul Richard Gallagher. En Italia, el
Canciller Videgaray se reunirá con el Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional,
Angelino Alfano, con quien también presidirá los trabajos de la V Reunión de la Comisión Binacional
Italia-México. Adicionalmente, sostendrá reuniones de trabajo con empresarios italianos con
inversiones en México, así como con mexicanos que cuentan con pequeñas y medianas empresas
con interés de coinvertir con empresas italianas. Asimismo, el Secretario de Relaciones Exteriores
participará en la ceremonia del Día Mundial de la Alimentación, que se llevará a cabo en la sede de
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas
en inglés), en Roma. Posteriormente, el Canciller viajará a Londres, Reino Unido, con el fin de
atender la invitación para visitar el país como Huésped del Gobierno, que le formuló el Secretario
de Asuntos Exteriores y de la Mancomunidad, Boris Johnson. Durante su estancia en la capital
británica, además de sostener un encuentro con su homólogo Boris Johnson, el Secretario
Videgaray se reunirá con el Ministro de Finanzas, Philip Hammond; con el Secretario de Comercio
Comercio, Liam Fox; y con el Alcalde del Distrito Financiero de Londres, Andrew Parmley, entre
otros.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2kU3kAw
FALLECE GONZALO MARTÍNEZ CORBALÁ, EMBAJADOR DE MÉXICO EN CHILE DURANTE
EL GOLPE DE ESTADO DE 1973
La tarde de este domingo falleció el político mexicano, Gonzalo Martínez Corbalá, quien fue
Embajador de México en Chile durante el golpe de 1973. Martínez Corbalá, tuvo una destacada
participación durante el golpe encabezado por Augusto Pinochet que derrocó al entonces
Presidente Salvador Allende. En 2015, la Presidenta de la República de Chile, Michelle Bachelet,
realizó un reconocimiento al Fondo de Cultura Económica de México y a los Embajadores Gonzalo
Martínez Corbalá y Raúl Valdés por su ayuda entregada a la comunidad chilena. Martínez Corbalá
fue quien llevó a México a Hortensia Bussi, viuda del Presidente Salvador Allende, y a dos de sus
hijas, el 15 de septiembre de 1973. Además, se preocupó de acoger, en la Embajada mexicana, a
cientos de chilenos. Diversos políticos expresaron sus condolencias y destacaron la labor de quien
fuera Gobernador interino de San Luis Potosí y Director General del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de 1991 a 1992.
Radio Formula: http://bit.ly/2xIVeM3
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AMÉRICA DEL NORTE
MÉXICO Y CANADÁ RECHAZAN LA CLÁUSULA ‘SUNSET’ PARA EL TLCAN
El Secretario de Economía, Idelfonso Guajardo, expresó su rechazo a la llamada cláusula ‘Sunset’
planteada por Estados Unidos en la mesa de renegociación del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN), según la cual el acuerdo tendría que replantearse cada cinco años. En
esta postura también coincidió Francois Philippe Champagne, Ministro de Comercio Internacional
de Canadá, quien señaló que de establecerse una cláusula de extinción, no se estaría actuando en
favor de los inversionistas. “Es importantísima la estabilidad en bien de la seguridad de los
inversionistas”, añadió el Ministro canadiense. En cuanto a la relación entre Canadá y México,
Francois Philippe Champagne señaló que Canadá ha trabajado con México en bien de la
diversificación. “Sabemos que la renegociación está en un momento clave. Estados Unidos es
nuestro primer socio comercial, pero tenemos que abrirnos a la zona del Pacífico.” México, señaló,
es su tercer socio comercial, y refirió que cuando eliminaron el requisito de visa, tuvieron “cifras
récord de turismo mexicano”. Champagne recalcó respecto al TLCAN: “Es un acuerdo trilateral. Yo
quiero renegociar con las tres partes; tenemos que recordar la estructura del bloque, que ha
generado mucha prosperidad. Para nosotros lo primordial es defender el tratado”. Guajardo aseveró
que el TLCAN seguiría regulando la relación entre Canadá y México. Por su parte, la Directora del
Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, insistió este sábado 14 de octubre en que
es "perfectamente legítimo" revisar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)
para actualizarlo, pero recalcó su defensa de la integración comercial como poderoso motor de
crecimiento. "Cuando se tienen acuerdos desde hace tiempo es perfectamente legítimo revisarlos
porque el mundo ha cambiado, para que sean actualizados y mejorados", dijo Lagarde. A la vez,
remarcó que "el comercio es un poderoso motor de crecimiento, competitividad y productividad”.
Proceso: http://bit.ly/2go0d2t, El Financiero: http://bit.ly/2yrmGQI,
Deutsche Welle: http://bit.ly/2yM1844

ESTADOS UNIDOS EXIGE PROVEER 50% DE INSUMOS DE LOS AUTOMÓVILES EN EL
TLCAN
Estados Unidos presentó una de sus demandas de más alto perfil sobre el TLCAN, proponiendo
aumentar el contenido estadounidense y regional que deben tener los automóviles y camionetas
para ser exentos de aranceles bajo el pacto, es decir, elevar las llamadas reglas de origen para
automóviles del actual 62.5% a 85%. Además, propuso agregar un nuevo requisito de contenido
puramente estadounidense de 50%, significa que la mitad de los componentes de cada automóvil
comercializado bajo el régimen del TLCAN debe ser fabricado en ese país. El sector automotriz
advirtió que un cambio sustancial en las normas de origen afectaría las cadenas de suministro y
sería costoso para la industria. John Murphy, Vicepresidente senior de Política Internacional de la
Cámara de Comercio de Estados Unidos, señaló que "la regla de origen del TLCAN para los autos
ya es la más alta en cualquier acuerdo comercial en el mundo, sin embargo, la administración
actual aparentemente quisiera elevarla a 85 por ciento".
El Financiero: http://bit.ly/2xIEEfx
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CANADÁ Y MERCOSUR NEGOCIARÁN UN ACUERDO DE LIBRE COMERCIO EL PRÓXIMO
AÑO
Canadá y el bloque comercial sudamericano Mercado Común del Sur (Mercosur), anunciarán en
diciembre, en la reunión anual de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Argentina, la
apertura de negociaciones para un acuerdo de libre comercio. Los Gobiernos de los cuatro
miembros del Mercosur -Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay- aprobaron que se realicen las
primeras conversaciones. Por su parte, un portavoz de Francois Philippe Champagne, Ministro de
Comercio de Canadá, señaló que existe la posibilidad de un acuerdo, por lo que se continuará con
las conversaciones exploratorias. El volumen comercial entre el Mercosur y Canadá es por ahora
modesto pero hay áreas significativas de crecimiento según lo han valorado ambas partes.
Notimérica: http://bit.ly/2kTNJke

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
EL CNE DA AL CHAVISMO EL TRIUNFO EN 17 DE LOS 23 ESTADOS DE VENEZUELA
Según los resultados oficiales anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), el oficialista
Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) se impuso en 17 de los 23 estados del país en las
elecciones a Gobernadores, con una participación del 61.14%, porcentaje más alto de lo habitual en
unas elecciones regionales. De acuerdo con el CNE, los candidatos de la oposición ganaron en
cinco estados. La oposición venezolana, agrupada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD),
dijo tener "serias sospechas" y dudas sobre los resultados. Por su parte, el Presidente Nicolás
Maduro resaltó que los comicios fueron un "éxito total", calificando la elección de "perfecta y
ejemplar", asimismo, presumió del triunfo en el 75% de las gobernaciones, mismo que podría
aumentar al 78% si se impone también en Bolívar. La votación comenzó con lentitud en la apertura
de muchos centros electorales y largas filas de votantes, algo que admitió la Presidenta del Consejo
Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, y que la oposición denunció durante toda la jornada.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2ylWSb0, BBC: http://bbc.in/2ymhbVG
HONDURAS Y ECUADOR FIRMAN UNA DECLARACIÓN CONJUNTA PARA
FORTALECER RELACIONES BILATERALES
El Presidente de Ecuador, Lenín Moreno, firmó una declaración conjunta con su homólogo
hondureño, Juan Orlando Hernández, para fortalecer su relación bilateral social y comercial. La
declaración entre los dos países hace énfasis en el diálogo político, el comercio y el fomento de la
cooperación. El mandatario hondureño declaró que “este acuerdo tiene especial atención para
nosotros [...]. Es muy importante fortalecer nuestras economías, nuestra relación comercial. Para
Honduras es un paso fundamental”. En la reunión celebrada en Quito, Ecuador, ambos mandatarios
discutieron sobre la situación de la región y la necesidad de mantener el diálogo como principal
herramienta para gobernar.
Europa Press: http://bit.ly/2yrUv5D
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EL GOBIERNO PERUANO PLANEA UNA REFORMA TRIBUTARIA
La Primera Ministra de Perú, Mercedes Aráoz, señaló que se planea reformar el sistema tributario
para elevar la recaudación, si es que el Congreso dominado por la oposición le otorga poderes
legislativos en materia económica. La recaudación tributaria de Perú cayó un 1.9% en términos
reales en agosto, ante menores pagos en el impuesto a la renta y el impuesto general a las ventas.
La Jefa de Gabinete aseguró que con las facultades del Gobierno, se alistarán medidas para
impulsar el crecimiento de la economía, que se ha desacelerado este año. La economía de Perú
crecería este año un 2.8%, en comparación con el crecimiento del 3.9% del 2016.
Notimérica: http://bit.ly/2gcMtU8

EUROPA
RESULTADOS PRELIMINARES POSICIONAN AL PARTIDO POPULAR AUSTRIACO
COMO GANADOR DE ELECCIONES PARLAMENTARIAS EN AUSTRIA
El domingo pasado se celebraron elecciones parlamentarias en Austria, donde los resultados
preliminares del Ministerio de Interior indicaron que el Partido Popular Austriaco (ÖVP), situado a la
derecha polìtica, del actual Ministro de Exteriores, Sebastian Kurz, quedó posicionado como la
primera opción política, con el 31.4% del voto. Por otro lado, el partido del actual Jefe de Gobierno,
Christian Kern, el Partido Socialdemócrata de Austria (SPÖ) quedó en segundo lugar con 26.9%, a
escasa distancia del partido de ultraderecha, Partido de la Libertad de Austria (FPÖ) con el 26%. El
proceso electoral austriaco indica que los resultados oficiales se harán saber al terminar esta
semana, después de que los votos emitidos por correo se contabilicen (estos correos suman
alrededor del 15% del total). La victoria le otorga al partido de Kurz una mayoría simple, por lo que
si es el ganador oficial, tendrá que buscar alianzas para formar gobierno. Algunos medios
austriacos sugieren que la alianza entre el ÖVP y el SPÖ, las dos fuerzas predominantes hasta
ahora, no podría consolidarse debido a diversas fricciones políticas que se han registrado en los
últimosx meses y que, en contraste, una alianza posible sería precisamente con la ultraderecha.
The New York Times: http://nyti.ms/2ytzMiu, El País: http://bit.ly/2gn8l33
PUIGDEMONT NO CONCRETA SI DECLARÓ INDEPENDENCIA Y OFRECE DOS MESES DE
DIÁLOGO AL GOBIERNO CENTRAL ESPAÑOL
El Presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, evitó aclarar si declaró o no la
independencia en su respuesta al ultimátum que le fijó el Gobierno central del Presidente Mariano
Rajoy. Además, el líder catalán le ofreció un margen de "dos meses" para dialogar, y le ha
propuesto fijar "lo antes posible" una reunión para explorar acuerdos. El Gobierno español lamentó
la respuesta elusiva que dio Puigdemont y le recordó que tiene como plazo hasta el jueves para
volver a la legalidad, que consiste en que Cataluña de marcha atrás en su plan independentista
para así evitar que el Estado intervenga la autonomía de la región. El Presidente Rajoy explicó que
esa petición supone el paso previo al procedimiento establecido en el artículo 155 constitucional.
Por su parte, el Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, expresó su
preocupación por la crisis catalana y señaló que la ruptura podría llevar a una mayor fragmentación
en Europa. “Si permitimos que Cataluña se separa, otros harán lo mismo”.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2zsvx4A, http://bit.ly/2yqqp0K, El País: http://bit.ly/2xJfeOM,
http://bit.ly/2yp45om,The Telegraph: http://bit.ly/2hI0VnN,
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MINISTROS DE EXTERIORES DE LA UNIÓN EUROPEA SE REUNIRÁN PARA DISCUTIR
SOBRE VENEZUELA, ACUERDO NUCLEAR IRANÍ Y MYANMAR
Los Ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) se reunirán hoy en Luxemburgo para discutir
sobre Venezuela, el Acuerdo Nuclear con Irán y sobre Myanmar. En el primer tema, se analizará la
posibilidad de establecer sanciones contra individuos afines al régimen de Nicolás Maduro; en el
segundo, sobre el Acuerdo Nuclear, analizarán los escenarios futuros después de que el Presidente
de Estados Unidos, Donald Trump, no certificara el acuerdo. Al respecto, la Alta Representante de
Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, indicó el viernes pasado que
“Estados Unidos no tiene poder para terminar con el Acuerdo Nuclear, por lo que la comunidad
internacional seguirá aplicándolo”. Finalmente, sobre el tema relativo a Myanmar, se revisará la
cooperación práctica de seguridad y se planteará la suspensión de contactos con altos mandos
militares birmanos por los “excesos” cometidos por las fuerzas armadas contra la minoría
musulmana rohingya.
Europa Press: http://bit.ly/2yrPEBu
THERESA MAY Y NEGOCIADOR BRITÁNICO PARA BREXIT VIAJAN A BRUSELAS
La Primera Ministra del Reino Unido, Theresa May, junto con el negociador británico para el Brexit,
David Davis, viajarán a Bruselas para reunirse este lunes con el Presidente de la Comisión
Europea, Jean-Claude Juncker y con el negociador europeo para el Brexit, Michael Barnier, con el
fin de abordar los resultados de la primer fase de negociaciones concernientes a la salida del Reino
Unido de la Unión Europa. De acuerdo con el diario The Guardian, también serán abordados temas
geopolíticos y europeos de interés mutuo, así como la agenda a largo plazo del G7 y del G20.
The Guardian: http://bit.ly/2zsjhBd

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
SE SUSCITA "EL PEOR ATAQUE EN LA HISTORIA" EN MOGADISCIO, SOMALIA
El sábado 14 de octubre se produjo en Mogadiscio, Somalia, un ataque terrorista, que ya se ha
calificado como “el peor ataque en la historia” del país. Hasta el momento hay al menos 276
personas fallecidas y 350 heridas luego de que un camión cargado de explosivos detonara en uno
de los lugares más céntricos de la capital somalí. De acuerdo con autoridades locales, el hecho,
que fue seguido por una segunda explosión, constituye el "ataque terrorista" más mortífero contra
civiles ocurrido en el país desde 2007, cuando lanzó su insurgencia el grupo terrorista Al Shabab,
una organización extremista con vínculos con Al Qaeda. El grupo, que se encuentra en constante
lucha contra el Gobierno somalí, no se ha atribuido la autoría del atentado. Medios locales indicaron
que la explosión destruyó edificios, hoteles, oficinas y comercios y la onda expansiva, que se sintió
en toda la capital, generó una columna de humo negro de hasta tres kilómetros de altura. El
Presidente de Somalia, Mohamed Abdullahi "Farmajo" Mohamed, decretó tres días de duelo y
atribuyó a Al-Shabab la responsabilidad del ataque contra la población civil. "El incidente de hoy fue
un horrible ataque llevado a cabo por Al-Shabab contra civiles inocentes. No estaba dirigidos a
objetivos específicos del Gobierno somalí", aseguró el mandatario.
BBC: http://bbc.in/2yMWl2r
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EJÉRCITO IRAQUÍ INICIA OFENSIVA MILITAR EN LA CIUDAD DE KIRKUK, CONTROLADA
POR FUERZAS KURDAS
El Primer Ministro de Irak, Haidar al-Abadi, ordenó al ejército “imponer seguridad” a la ciudad de
Kirkuk, controlada por el Gobierno de la Región Autónoma del Kurdistán. Se ha informado que las
fuerzas iraquíes iniciaron su avanzada el domingo a media noche por los campos petroleros de la
ciudad y en una base área. Fuentes militares de ambos lados informaron intercambios de cohetes
al sur de la ciudad. Varios combatientes peshmergas kurdos resultaron heridos en los
enfrentamientos. El Gobernador de Kirkuk, Najmaldin Karim, instó a la población a salir a la calle y
dijo que confía en que las fuerzas peshmergas protegerán la ciudad. Por su parte, el Presidente
kurdo, Masoud Barzani, ordenó a sus fuerzas que no inicien un conflicto, pero autorizó los ataques
como medida de defensa. Las tensiones en el área comenzaron a aumentar hace varias semanas,
cuando los kurdos del país votaron en un referéndum no vinculante sobre la independencia del
Kurdistán iraquí.
The Guardian: http://bit.ly/2yM2dc8

ORGANISMOS INTERNACIONALES
UNESCO ELIGE A MINISTRA DE CULTURA DE FRANCIA COMO DIRECTORA GENERAL
La antigua Ministra de Cultura de Francia, Audrey Azoulay, fue electa el viernes pasado como la
Directora General de la Organización para la Educación, la Cultura y la Ciencia de las Naciones
Unidas (UNESCO). Azoulay, aún tiene que ser ratificada por la Conferencia General de la
UNESCO, aunque diversos medios califican a este procedimiento como un gesto protocolario. La
antigua Directora General, Irina Bokova, concluirá su segundo mandato el próximo 15 de
noviembre. A través de votaciones secretas, Azoulay se impuso con dos votos a Hamad bin
Abdulaziz Al-Kawari, de Qatar.
The New York Times: http://nyti.ms/2ihyvVl
CORTE IDH REVISARÁ CASOS CONTRA NICARAGUA, COLOMBIA Y CHILE
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se instalará este lunes en Panamá
para dar inicio al 58° Periodo Ordinario de Sesiones Extraordinarias donde se revisarán los casos
contra tres países. El primero de ellos, Nicaragua, por un alegato de que el Estado no investigó
“con debida diligencia y de manera acorde a la perspectiva de género” la violación sexual contra
una menor de edad. El segundo, contra Colombia, se revisará el caso por ejecuciones
extrajudiciales registradas en 1992, 1995, 1996 y 1997. Al respecto, la Corte IDH indicó que “la
Comisión estableció que todas las muertes habrían ocurrido en manos de agentes del Estado y
tuvieron lugar en el contexto denominado como falsos positivos, consistente en alegadas
ejecuciones extrajudiciales en el marco del conflicto armado”. Finalmente, en el caso contra Chile,
se analizará un caso donde por omisiones y acciones de personal médico de un hospital público,
una persona perdió la vida. Además, hasta el próximo viernes la Corte IDH celebrará una audiencia
de cumplimiento de una sentencia contra Panamá por torturas, en específico por el caso Vélez
Loor, donde se recibirá información actualizada del Estado sobre las medidas de reparación
respecto a la detención migratoria de Jesús Vélez Loor, por las malas condiciones en el centro de
detención y la falta de un debido proceso.
La Prensa Nicaragua: http://bit.ly/2gdwIMZ

7

RESUMEN INFORMATIVO INTERNACIONAL

Coordinadora General
Adriana González Carrillo
Coordinación y revisión
Arturo Magaña Duplancher
Ana Margarita Martínez Mendoza
Emerson Segura Valencia
Investigación y elaboración
David Hernández López
Ana Paula Sandoval Motilla
Oscar Pérez Farías (Servicio Social)

Octubre de 2017

CGBSenado
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/

