
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

El Juez Federal de Argentina, Claudio Bonadio, procesó con prisión preventiva a la ex Presidenta Cristina Fernández 

de Kirchner, por presuntamente haber recibido sobornos en 22 ocasiones y por cohecho pasivo en 5 casos más; 

asimismo el Juez le dictó un embargo por cuatro mil millones de pesos. Aunque el Juez Bonadio ordenó prisión 

preventiva para la también Senadora, la Cámara Alta argentina tiene que revisar y autorizar el desafuero para que 

la ex mandataria pueda ser procesada. De acuerdo con el Juez, Fernández de Kirchner "hizo funcionar una 

maquinaria que le sacaba con procedimientos amañados dinero al Estado Nacional en detrimento de la 

educación, la salud, los jubilados, la seguridad, etcétera". En la resolución, el Juez Bonadio también procesó a 

empresarios y a ex funcionarios del Ministerio de Planificación durante la administración de la ex mandataria, 

entre los que se encuentran el ex Ministro Julio De Vido, el ex Secretario de Obras Públicas José López y el ex 

Subsecretario de Coordinación Roberto Baratta. 

 

Infobae http://bit.ly/2QE04VH  
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MÉXICO EXPRESA SUS CONDOLENCIAS A FILIPINAS Y A CHINA POR LOS EFECTOS DEL TIFÓN 

MANGKHUT 
 

El Gobierno de México, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, expresó a los Gobiernos y a los pueblos 

de Filipinas y de China sus más profundas condolencias por la pérdida de vidas humanas y los devastadores 

efectos del tifón Mangkhut. Mediante un comunicado, el Gobierno de México manifestó, además, su solidaridad 

e hizo votos por la pronta recuperación de las zonas afectadas a consecuencia de ese fenómeno natural. 

Finalmente, se anunció que la Secretaría de Relaciones Exteriores, por conducto de sus Embajadas y Consulados, 

mantiene debidamente informada a la comunidad mexicana de la situación, y que hasta el momento, no se cuenta 

con registro de ciudadanos mexicanos afectados por Mangkhut ni en Filipinas ni en China. 

 

Secretaría de Relaciones Exteriores http://bit.ly/2xxun7Y  

 

 
 

ESTADOS UNIDOS REDUCIRÁ A 30,000 EL CUPO DE REFUGIADOS EN 2019 

 

El Secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, anunció hoy que Estados Unidos reducirá a 30,000 el 

número de admisiones de refugiados para el año fiscal 2019, la cifra más baja desde 1980. El Secretario Pompeo 

justificó la decisión al asegurar que su sistema migratorio está "abrumado" por este tipo de peticiones. Se trata 

de una cifra considerablemente inferior a la impuesta para el año fiscal 2018, que establecía la admisión de 

45,000 refugiados en el país. Cabe recordar que en la Administración del ex Presidente Barack Obama (2009-

2017), se abrió la puerta a unos 85,000 refugiados en el año fiscal 2016, y a unos 110,000 en 2017. De acuerdo 

con Pompeo, “a pesar de la merma para el período comprendido entre octubre de 2018 y septiembre de 2019, 

Estados Unidos sigue siendo uno de los países más generosos en materia de admisión de refugiados”.  

 

Reuters https://reut.rs/2pgTyYz  

 

ESTADOS UNIDOS AFIRMA QUE RUSIA HA VIOLADO SANCIONES CONTRA COREA DEL NORTE 
 

La Embajadora de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Nikki Haley, aseguró tener 

pruebas de que Rusia ha ignorado algunas de las sanciones contra Corea del Norte acordadas en la ONU. "Estados 

Unidos tiene pruebas de violaciones rusas constantes y amplias", dijo la Embajadora estadounidense ante el 

Consejo de Seguridad de la Organización. Haley denunció este lunes que Rusia está llevando a cabo una 

"campaña" para "encubrir violaciones de las sanciones, ya sean cometidas por rusos o ciudadanos de otros 

Estados" al ayudar al Gobierno norcoreano a adquirir “ilícitamente” petróleo y carbón. La Embajadora recordó que 

el objetivo de la comunidad internacional es la desnuclearización de Corea del Norte, pero aseguró que las 

acciones de Rusia ponen en duda su compromiso con esa meta. "Rusia debe demostrar ahora con hechos que 

comparte nuestros objetivos en Corea del Norte", declaró Haley, quien además defendió que, pese a las 

conversaciones mantenidas por Estados Unidos y otros países con el régimen de Kim Jong-un, las sanciones deben 

continuar hasta que haya resultados. Estados Unidos convocó la reunión de este lunes en el Consejo de Seguridad 

después de que supuestamente Rusia forzara modificaciones en un informe elaborado por expertos de la ONU 

sobre el cumplimiento de las sanciones a Corea del Norte. Según Estados Unidos, la delegación rusa presionó al 

grupo de expertos para cambiar su análisis, que incluía, según Haley, "violaciones de sanciones que implicaban a 

actores rusos". 
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The Washington Post https://wapo.st/2NSBmSP  

 

 
 

EL CONGRESO DE PERÚ COMENZARÁ A DEBATIR SU VUELTA AL SISTEMA BICAMERAL 

 

El Presidente del Congreso de Perú, Daniel Salverry, informó que los congresistas comenzarán a debatir la vuelta 

al sistema bicameral siguiendo la solicitud del Presidente del país, Martín Vizcarra. La decisión fue dada a conocer 

tras la reunión de portavoces convocada por el Congresista Salverry el día de ayer luego de que el mandatario 

peruano planteara la posibilidad de presentar un voto de confianza en un intento por sacar adelante la reforma 

judicial. "He convocado un pleno extraordinario para debatir el primer dictamen de la reforma del Consejo Nacional 

de la Magistratura", anunció el Congresista Salverry durante una rueda de prensa. El Presidente Vizcarra señaló 

que hace 40 días entregó personalmente los cuatro proyectos de reforma política y judicial al Congreso y que 

hasta el momento no existe dictamen alguno para someterlos a votación en el pleno. "¡Ni uno sólo de ellos en 40 

días! Por el contrario, hemos visto congresistas tratando de dilatar y desnaturalizar los proyectos, con absurdas 

modificaciones que de aprobarse los transformarían en proyectos inútiles y perjudiciales para el país", explicó. Así, 

instó a los congresistas a "sumarse" a la lucha contra la corrupción y a aprobar las cuatro reformas 

constitucionales propuestas a fin de que estas sean sometidas en un referéndum en diciembre.  

 

Notimérica http://bit.ly/2OuwgJv  

 

 
 

ESPAÑA BUSCA NEGOCIAR SUS RELACIONES CON GIBRALTAR EN EL ACUERDO DEL BREXIT 
 

El negociador del Brexit para la Unión Europea, Michel Barnier, se reunió este lunes con el Ministro de Asuntos 

Exteriores de España, Josep Borrell, y con el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a fin de hablar sobre la 

relación entre España y Gibraltar (territorio británico en ultramar, en la costa sur de España) tras la salida del 

Reino Unido de la Unión Europea. Borrell aseguró que el Gobierno buscará para España y para los españoles que 

trabajan en Gibraltar las mejores condiciones posibles. El Ejecutivo español ha visto en el Brexit un buen momento 

para abordar cuestiones sobre el tránsito de trabajadores y la pesca; sin embargo, la futura relación con Gibraltar 

ha generado preocupación. Barnier, por su parte, aseguró por medio de su cuenta de Twitter que la Unión Europea 

respaldará totalmente a España en las negociaciones con el Reino Unido. 

 

Euronews http://bit.ly/2Nkl5H9  

 

HUNGRÍA RECURRIRÁ ANTE EL TRIBUNAL DE LA UNIÓN EUROPEA POR LA APERTURA DEL 

PROCEDIMIENTO DE SANCIÓN EN SU CONTRA 

 

El Gobierno de Hungría anunció su intención de recurrir ante el Tribunal de la Unión Europea (TUE) por la apertura 

del procedimiento de sanción en su contra. El objetivo de la medida es retirarle su derecho a voto en el Consejo 

Europeo como castigo por “violar el Estado de derecho, los derechos civiles y no combatir la corrupción”. Gergely 

Gulyas, jefe de Gabinete del Primer Ministro húngaro, Viktor Orbán, anunció el recurso contra la decisión, aprobada 

el pasado 12 de septiembre por el Parlamento Europeo. Cabe señalar que se requiere unanimidad para sancionar 

a Hungría, y hasta el momento, Polonia y República Checa ya han expresado su apoyo al Primer Ministro Orbán, 

por lo que difícilmente la sanción podrá ser aplicada. La mayoría absoluta con la que cuenta el partido de Orbán, 

Fidesz, en el Parlamento nacional, le ha permitido aprobar disposiciones que afectan la libertad de los tribunales, 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
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los medios de comunicación y las organizaciones no gubernamentales, además de que Hungría ha sido uno de 

los principales detractores de la política migratoria de la Unión Europea. 

 

The New York Times https://nyti.ms/2pg90UK  

 

 
 

EL LÍDER DE COREA DEL NORTE Y EL PRESIDENTE DE COREA DEL SUR SE REÚNEN NUEVAMENTE 
 

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, recibió al Presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, en el aeropuerto de 

Pyongyang. Ésta es la tercera vez que ambos mandatarios se reúnen. Se tiene previsto que el encuentro duré tres 

días y que el Presidente surcoreano presione para descongelar las conversaciones entre Estados Unidos y Corea 

del Norte sobre el programa de armas nucleares de este último. Por su parte, el mandatario norcoreano podría 

buscar mayor cooperación económica con su vecino del sur para aliviar las sanciones en su contra. Además, es 

probable que el líder norcoreano busque que finalmente se firme un tratado de paz para terminar formalmente la 

guerra entre los dos países. 

 

The Guardian http://bit.ly/2xsfiV9   
  

EL PRESIDENTE DE TURQUÍA Y EL PRESIDENTE DE RUSIA ACUERDAN CREAR UNA ZONA 

DESMILITARIZADA EN IDLEB 

 

El Presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el Presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, acordaron crear una zona 

desmilitarizada en la provincia siria de Idleb, que será patrullada por las policías militares turca y rusa. La zona 

desmilitarizada, que debe ser creada antes del próximo 15 de octubre, dividirá las posiciones de las fuerzas 

gubernamentales y las milicias de la oposición, y tendrá un ancho de entre 15 y 20 kilómetros. El acuerdo fue 

anunciado por el Presidente  Putin en una comparecencia conjunta tras una reunión que mantuvieron en Sochi, 

Rusia. En este marco, el Ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigu, aseguró que no habrá ofensiva de las tropas 

gubernamentales sirias contra la provincia de Idleb, último refugio de la oposición armada siria. El acuerdo al que 

llegaron el Presidente Putin y el Presidente Erdoğan, para crear una zona desmilitarizada que dividirá las 

posiciones de las fuerzas gubernamentales y las milicias de la oposición en Idleb, suspende los planes de lanzar 

otra ofensiva contra esa provincia, afirmó el Ministro Shoigu. 

 

Deutsche Welle http://bit.ly/2OwX8Zu  

 

 
 

EL FMI ADVIERTE SOBRE LOS COSTOS PARA EL REINO UNIDO DE UN BREXIT SIN ACUERDO CON 

BRUSELAS 
 

Durante la presentación del informe anual sobre la economía británica en Londres, el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) advirtió este lunes que una salida del Reino Unido de la Unión Europea sin un acuerdo con 

Bruselas debilitaría considerablemente la economía del país. De acuerdo con la Directora Gerente del FMI, 

Christine Lagarde, las consecuencias inevitables serían una reducción del crecimiento, un aumento del déficit y 

una devaluación de la libra esterlina. Sin embargo, Lagarde indicó que la economía británica también se vería 

afectada si se alcanza un acuerdo sobre el Brexit, pero alertó que una salida sin acuerdo implicaría un "colapso 

inmediato". En caso de darse un Brexit sin acuerdo, Londres tendría que asimilar "costos considerables" para su 

economía y, en menor medida, también las economías de los otros países miembros de la Unión Europea se verían 

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 
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afectadas. En su informe anual, el FMI constata que, como resultado del referéndum celebrado en junio de 2016, 

la economía privada británica se ha visto afectada por la incertidumbre sobre las condiciones del Brexit. En 

noviembre próximo el FMI publicará el informe final con las consecuencias detalladas en caso de una salida sin 

un acuerdo.  

 

The Guardian http://bit.ly/2PM4PLH  

 

LUIS ALMAGRO INSTA A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL A “EVITAR QUE VENEZUELA SEA RUANDA” 

 

El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, urgió a “evitar que 

Venezuela se convierta en Ruanda”, donde entre 800,000 y un millón de personas fueron asesinadas en 1994. 

"En efecto, la responsabilidad de proteger consiste en evitar que suceda. No debemos esperar a que Venezuela 

sea Ruanda, hay que evitar que sea Ruanda. Y ya son millones las personas asesinadas, torturadas y desplazadas 

en Venezuela", afirmó Almagro a través de su cuenta de Twitter. Almagro hizo esas declaraciones después de 

publicar el domingo un video en el que aseguraba que sus palabras sobre una intervención militar en Venezuela 

habían sido malinterpretadas. "Dije muy claramente que siempre debemos agotar el camino de las acciones 

diplomáticas y que debemos dejar todas las opciones abiertas. Que no debe descartarse ninguna opción", explicó. 

Finalmente, el Secretario General de la OEA señaló que su objetivo es "detener la violencia, la agresión y la 

represión" dentro del marco del sistema de derecho interamericano y del derecho internacional público. Almagro 

ha denunciado a miembros del Gobierno de Maduro ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa 

humanidad y ha creado un grupo de trabajo para estudiar la migración venezolana. 

 

Deutsche Welle http://bit.ly/2xob29P  
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