
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Senadora Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado 
de la República, fue elegida como Presidenta de la Unión Interparlamentaria (UIP), única organización 
que representa a la rama legislativa de los Gobiernos en una escala mundial y que aglutina a 
parlamentarios de 173 naciones. Cuevas, que reemplazará a Saber Hossain Chowdhury de Bangladesh, 
es la segunda mujer en ocupar el cargo en sus 128 años de existencia. Durante su primer discurso 
como Presidenta, la Senadora pidió trabajar como un equipo “con una sola voz y dar resultados para la 
gente”. La elección de la nueva presidencia de la organización se realizó en el marco de la 137ª 
Asamblea de la Unión, celebrada en la ciudad rusa de San Petersburgo del 14 al 18 de octubre. La 
legisladora electa para encabezar la Unión Interparlamentaria para el periodo 2017-2020 alcanzó una 
amplia mayoría de la votación con 287 votos a favor de 361 y se pronunció por el multilateralismo para 
solucionar problemas que trascienden las fronteras. El Senador ruso, Konstantin Kosachev, ocupará el 
cargo de Vicepresidente y tendrá la responsabilidad de “reemplazar a la Presidenta en caso de 
ausencia”. Mediante un comunicado de prensa, el Gobierno de México, por medio de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, felicitó a la Senadora Cuevas y señaló que su elección es un reconocimiento a la 
diplomacia parlamentaria y un éxito del Poder Legislativo mexicano, en particular del Senado de la 
República. 
 

TASS: http://bit.ly/2yryMeU, Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2zi1QT2 

Fuente: @Medios_GCV 
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EL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO PARTICIPARÁ EN LA IV CUMBRE 
MÉXICO-CARICOM 

 
El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, atenderá la invitación del Primer Ministro de Belice, 
Dean Barrow, para copresidir la IV Cumbre México-Comunidad del Caribe (CARICOM), la cual se 
celebrará en la ciudad de Belice, el próximo 25 de octubre. La Secretaría de Relaciones Exteriores 
informó que la participación del Presidente mexicano tiene como objetivo consolidar los avances de 
la III Cumbre México-CARICOM (Mérida, Yucatán, abril de 2014) y refrendar la importancia que 
México otorga a la cooperación con el Caribe en materia de seguridad, migración, mitigación del 
cambio climático y prevención de desastres naturales. El tema central de la Cumbre será la 
cooperación para la prevención y atención de desastres naturales. Esta será la primera visita del 
mandatario mexicano a Belice, y coincidirá con la reciente celebración del 35 aniversario del 
establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. La CARICOM está compuesta por 
Antigua y Barbuda, Mancomunidad de las Bahamas, Barbados, Belice, Mancomunidad de 
Dominica, Granada, República Cooperativa de Guyana, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, 
Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Montserrat, Trinidad y Tobago.  
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2zwks2p 
 

SE LLEVA A CABO LA V REUNIÓN DEL GRUPO BILATERAL DE COOPERACIÓN 
EN SEGURIDAD MÉXICO-ESTADOS UNIDOS 

 
El día de ayer, en la Ciudad de México, se llevó a cabo la Quinta Reunión de Trabajo del Grupo 
Bilateral de Cooperación en Seguridad México-Estados Unidos (GBCS), en la que las delegaciones 
de ambos países analizaron una serie de temas relacionados con la coordinación bilateral en el 
marco de las prioridades establecidas en el Diálogo Estratégico para Combatir las Organizaciones 
Criminales Transnacionales, sostenido el pasado 18 de mayo en Washington, D.C., y encabezado 
en ese momento por los Secretarios de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, y de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, así como por el Secretario de Estado de Estados 
Unidos, Rex Tillerson, y el entonces Secretario de Seguridad Interna, John Kelly. En esta Quinta 
Reunión se analizaron los avances que se tienen en materia de seguridad desde la última reunión 
de noviembre de 2016, los cuales incluyen cooperación antinarcóticos, seguridad fronteriza, 
combate al tráfico de armas y lavado de dinero, así como al tráfico y trata de personas. La 
delegación mexicana fue encabezada por el Director General del Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional, Eugenio Ímaz Gispert, y contó con la participación del Subsecretario para 
América del Norte de la Cancillería, Carlos Manuel Sada Solana, y representantes de las 
Secretarías de Gobernación, Defensa, Marina, Hacienda y Crédito Público, Salud, y la Procuraduría 
General de la República. La delegación estadounidense estuvo presidida por el Director General 
para Frontera, Inmigración y Política Comercial del Departamento de Seguridad Interna, Michael 
Dougherty, y el Director General Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento 
de Estado, John Creamer. Asimismo, participó la Embajadora de Estados Unidos en México, 
Roberta Jacobson, y representantes de diversas dependencias de ese país. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2gkXe7e 
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ENCABEZAN EL CANCILLER VIDEGARAY Y SU HOMÓLOGO ITALIANO LA V REUNIÓN 
DE LA COMISIÓN BINACIONAL MÉXICO – ITALIA 

 
El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, sostuvo una reunión de trabajo con el 
Ministro de Asuntos Exteriores y de la Cooperación Internacional de Italia, Angelino Alfano, a quien 
agradeció la ayuda humanitaria brindada por Italia después de los sismos que afectaron a México 
en septiembre pasado. El Secretario Videgaray reconoció también el acompañamiento de Italia en 
el proceso de actualización del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y 
Cooperación con la Unión Europea. Además, los Cancilleres intercambiaron opiniones sobre la 
situación en Europa, América del Norte y América Latina. Por otra parte, ambos copresidieron la 
sesión plenaria de la V Reunión de la Comisión Binacional México-Italia, que tiene por objetivo 
identificar, proponer, promover y dar seguimiento al desarrollo de iniciativas bilaterales. La 
Comisión está conformada por las Subcomisiones de Asuntos Políticos; de Asuntos Jurídicos y de 
Seguridad; de Cooperación Económica y Financiera, y de Cooperación Educativa, Cultural, 
Científica y Tecnológica. El mecanismo se realiza de manera bienal. Los Cancilleres reiteraron la 
coincidencia de valores e intereses entre ambos países y el decidido compromiso en favor de la 
democracia, el respeto a los derechos humanos y el libre comercio, así como la voluntad para 
trabajar como aliados en diversos foros multilaterales como la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) y el G20. Asimismo, refrendaron el compromiso para incrementar la colaboración en materia 
de procuración y administración de justicia. Por otra parte, coincidieron en la importancia de 
mantener la tendencia positiva de crecimiento en los vínculos comerciales y de inversión. Además, 
en materia tecnológica y científica, se confirmaron proyectos de ciencias exactas, biotecnología y 
medicina, tecnologías de la información, medio ambiente y energía, cambio climático, agricultura y 
agroalimentación, tecnología aeroespacial y tecnologías aplicadas a los bienes culturales. En el 
ámbito educativo y cultural, celebraron los resultados en cooperación universitaria, y acordaron 
continuar impulsando las becas de estudio y nuevos acuerdos entre universidades. En el marco de 
la Comisión Binacional se firmaron nuevos instrumentos como el Acta Final de la Comisión 
Binacional; el Acuerdo de Coproducción Cinematográfica; el Programa Ejecutivo de Cooperación 
Científica-Tecnológica México-Italia, y el Memorándum de Entendimiento entre el Centro de 
Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco (CIATEJ) y el Instituto de 
Composiciones Poliméricas y Biomateriales de Italia.  
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2xOm6PL 
 

 

 
 

RENEGOCIACIÓN DEL TLCAN SE EXTENDERÁ HASTA 2018 
 

Los representantes de Canadá, Chrystia Freeland, de México, Ildefonso Guajardo, y de Estados 
Unidos, Robert Lighthizer, dieron un mensaje a medios de comunicación a propósito de la 
conclusión de los trabajos de la cuarta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN). Durante el comunicado, los tres jefes negociadores, acordaron 
extender las negociaciones para modernizar el TLCAN hasta el primer trimestre de 2018 debido a la 
falta de consenso respecto a varias propuestas, principalmente algunas de las planteadas por el 
Gobierno estadounidense. Los tres países aseguraron que se programarán rondas adicionales para 
el primer trimestre de 2018. En cuanto a los resultados obtenidos en la cuarta ronda, el 
Representante Comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, calificó en primera instancia las 
negociaciones como exitosas, sin embargo, posteriormente dijo estar “decepcionado” por la 
resistencia de Canadá y México para hacer cambios al acuerdo. Pese a que hubo avances 

AMÉRICA DEL NORTE 
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sustanciales en temas de aduanas, comercio digital y buenas prácticas regulatorias, Lighthizer 
amenazó con no seguir en las negociaciones si no hay una política manufacturera equilibrada. Por 
su parte, el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, aseguró que México seguirá abierto al 
diálogo, añadiendo que “para que esto sea fructífero debemos entender que todos tenemos límites”. 
La Ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, en el mismo orden de ideas, 
añadió que lo que se busca es un mercado más libre en toda la región. Además, Freeland señaló 
que en las futuras rondas se propondrán medidas para “combatir el dumping, preservar la cultura 
canadiense y el sistema comercial”.  Durante este periodo de negociaciones, los Gobiernos de 
México y Canadá rechazaron algunas de las propuestas de la administración de Donald Trump, 
entre ellas las relacionadas con resolución de controversias, reglas de origen y la cláusula de 
extinción del acuerdo para renegociarlo cada cinco años. Para la quinta ronda de negociaciones, a 
celebrarse del 17 al 21 de noviembre en México, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) 
presentará contrapropuestas creativas a las demandas de Estados Unidos. El Coordinador del 
Consejo Consultivo de Negociaciones Internacionales del CCE, Moisés Kalach, dijo que las 
propuestas técnicas presentadas por Estados Unidos se han transferido a las mesas de trabajo 
para analizarlas y regresar con contrapropuestas. El CCE clasificó en tres grupos las 
contrapropuestas que se van a presentar. En el primer grupo están los temas de energía, comercio 
electrónico y el contenido regional en la fabricación de vehículos. En el segundo grupo estarán los 
temas que ya se habían discutido en el TPP, como el tema laboral, donde México ya se había 
comprometido a revisar las leyes secundarias de la reforma laboral para modernizar el diálogo entre 
trabajadores y empresarios; así como propiedad intelectual. En el tercer grupo está la ‘cláusula 
Sunset’ que quiere incorporar Estados Unidos para que el TLCAN se revise cada cinco años. En el 
tema de las reglas de origen en el sector automotriz, éste será analizado de manera independiente 
por la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz y la Industria Nacional de Autopartes.  
 

Ante una eventual salida de Estados Unidos del TLCAN, el Presidente de México, Enrique Peña 
Nieto, en una conversación con periodista en Los Pinos, aseguró que México y Canadá mantendrán 
un TLC porque conocen los beneficios económicos que este implica para la región, asimismo, Peña 
Nieto agregó que no solo se trabaja en un plan B (en el caso de la eventual salida de Estados 
Unidos), sino que también se explora la diversificación del comercio con otras naciones del mundo. 
 

Milenio: http://bit.ly/2gqiRGM, El Universal: http://eluni.mx/2ys7Hbq, http://eluni.mx/2kZuQfN, 
Excelsior: http://bit.ly/2zjKOE0 

 
TOM MARINO, NOMINADO POR EL PRESIDENTE DONALD TRUMP PARA DIRIGIR 

LA OFICINA DE POLÍTICA NACIONAL PARA EL CONTROL DE DROGAS, 
RETIRA SU CANDIDATURA 

 

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que su nominado a la Oficina de Política 
Nacional para el Control de Drogas (ONDCP) de la Casa Blanca, Tom Marino, retiró su nombre de 
la candidatura después de que medios de comunicación destacaran su participación en el apoyo a 
la Ley de Sustancias Controladas, que asegura el acceso de los pacientes a opiáceos. La 
legislación, que contó con el respaldo de grandes compañías farmacéuticas, hizo más difícil que la 
DEA llevara a cabo operaciones contra este tipo de sustancias. Todos los días, 91 personas 
mueren en Estados Unidos por sobredosis de opiáceos como analgésicos recetados y heroína. Los 
Centros para el Control de Enfermedades estiman que, en 2014, 2 millones de estadounidenses 
abusaron o dependieron de los opiáceos recetados. El Presidente Trump llamó en agosto a la 
epidemia de opiáceos como una emergencia nacional, sin embargo aún no la ha declarado 
formalmente, lo que permitiría obtener más recursos y facultades que permitiría negociar precios 
más bajos para medicamentos de reversión de sobredosis. 
 

El Financiero: http://bit.ly/2xO296M , La Vanguardia: http://bit.ly/2yyCWRX 

http://bit.ly/2gqiRGM
http://eluni.mx/2ys7Hbq
http://eluni.mx/2kZuQfN
http://bit.ly/2zjKOE0
http://bit.ly/2xO296M
http://bit.ly/2yyCWRX
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JUEZ BLOQUEA EL TERCER VETO MIGRATORIO DEL PRESIDENTE DONALD TRUMP 

 
El Juez Federal de Hawái, Derrick Watson, bloqueó temporalmente el tercer veto migratorio 
impuesto por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conservando la parte de la medida 
que afecta a Venezuela y a Corea del Norte. El nuevo veto, proclamado el 24 de septiembre 
pasado y que debía entrar en vigor el día de hoy, pretendía impedir de manera indefinida la entrada 
a EEUU de los ciudadanos de Irán, Libia, Siria, Yemen, Somalia, Chad y Corea del Norte, así como 
a ciertos funcionarios de Venezuela y sus familiares. Según el Juez, el veto decretado por Trump 
"claramente discrimina en base a la nacionalidad". La implementación de esta iniciativa no podrá 
entrar en vigor en lo que se refiere a los primeros siete países, aunque es previsible que el 
Gobierno interponga un recurso contra la orden del juez. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2gkONZj 
 
ESTADOS UNIDOS NO DESCARTA CONVERSACIONES DIRECTAS CON COREA DEL NORTE 
 
El Subsecretario de Estado de EEUU, John J. Sullivan, señaló en su visita a Tokio, durante la 
segunda jornada de su viaje por Japón, que la Casa Blanca “no descarta” la posibilidad de dialogar 
de forma directa con Corea del Norte, pese al actual contexto de tensión entre ambas partes. 
Sullivan abogó por la vía diplomática para resolver la crisis en la región, señalando que “nuestro 
énfasis está puesto en la diplomacia para resolver este problema. No obstante, debemos estar 
preparados para lo peor junto a nuestros aliados en caso de que falle la diplomacia”, afirmó el 
Subsecretario después durante su encuentro con el Viceministro japonés de Exteriores, Shinsuke 
Sugiyama. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2ywOOSs 
 

EL PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS, DONALD TRUMP, RECIBIÓ AL PRIMER MINISTRO 
DE GRECIA, ALEXIS TSIPRAS 

 
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprovechó la visita en la Casa Blanca del Primer 
Ministro griego Alexis Tsipras, para felicitarlo por los avances de Grecia en el manejo de la crisis 
económica. “Grecia hizo un trabajo estupendo", señaló Trump al inicio del encuentro. Además, el 
mandatario estadounidense señaló que respaldará "un plan responsable para el alivio de la deuda". 
El país mediterráneo estuvo sumergido en una importante deuda luego de la crisis financiera y 
económica mundial de 2008 y 2009 y desde entonces se mantiene al margen de la quiebra gracias 
al crédito internacional. El Presidente estadounidense también elogió que Atenas haya cumplido 
con la llamada meta del 2% de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que busca 
otorgar al menos ese porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) a defensa. Por su parte, Tsipras 
calificó el encuentro como "muy productivo". Estados Unidos ha considerado históricamente a 
Grecia como un socio transatlántico importante en la región mediterránea, además, Washington 
mantiene una importante base militar en la isla de Creta, en el sur de Grecia. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2gOPNWe 
 

  

http://bit.ly/2gkONZj
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ESTADOS UNIDOS INICIA PROCESO DE EXTRADICIÓN DE EX GOBERNADOR DE 

TAMAULIPAS 
 
Estados Unidos perfeccionó la acusación que mantiene desde 2015 por delitos de fraude bancario y 
blanqueo de recursos en contra del ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, para 
iniciar formalmente el proceso de extradición a aquel país. Hernández Flores aún puede ampararse 
contra la ejecución de la orden de detención con fines de extradición, por lo que su entrega no será 
inmediata, además, debido a que un juez penal en Tamaulipas le dictó auto de formal prisión por la 
acusación que sostiene en su contra la Procuraduría Estatal de Peculado y Lavado de Dinero, su 
proceso debe de culminar en sentencia para que pueda ser entregado y juzgado en Estados 
Unidos. 
 
El Universal: http://eluni.mx/2xNOm02 
 
 

 
 

MUD NO RECONOCE LOS RESULTADOS DE LOS COMICIOS DEL DOMINGO PASADO EN 
VENEZUELA Y EXIGE SE AUDITE EL PROCESO ELECTORAL  

 
La oposición venezolana, reunida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), exigió que se 
audite todo el proceso electoral desplegado el pasado domingo en el país para la elección de 
Gobernadores, como condición ineludible para reanudar el proceso de diálogo político con el 
Gobierno de Nicolás Maduro. El portavoz de la MUD, Ángel Oropeza, en una rueda de prensa,  
acusó al Gobierno de "torcer y desconocer la voluntad" del pueblo, y aseguró que "nadie duda que 
las elecciones en Venezuela no son libres, ni justas, ni transparentes”, asimismo, señaló que la 
MUD ha detectado "un gran número de irregularidades" ocurridas durante las votaciones en todo el 
país. Entre ellas, aseguró, a un millón de electores se les "impidió u obstaculizó votar en centros 
históricamente opositores", mientras que a otros 350,000 se les violentó e intimidó dentro y fuera de 
los centros. Señaló también que hubo 90,537 votos nulos "que debieron haber sido para los 
candidatos de la oposición". Los Gobernadores electos en Venezuela debían jurar el día de ayer 
ante la Asamblea Naciona Constituyente (ANC), sin embargo, los únicos cinco de oposición que 
resultaron electos, manifestaron su decisión de no acudir al acto en medio de denuncias de fraude y 
desconocimiento de los resultados. La oposición explicó que, legalmente, el juramento se debe 
tomar ante los parlamentos regionales y no frente a la ANC. No obstante, el Presidente venezolano, 
Nicolás Maduro, advirtió previamente que los candidatos que no se subordinen a la Asamblea no 
podrán ejercer su cargo.   
 
En cuanto a las reacciones internacionales, el Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, 
denunció la cercanía del Consejo Nacional Electoral al régimen chavista, por lo que no reconoció 
los resultados electorales y propuso la realización de unas nuevas elecciones generales con una 
veeduría internacional. Por su parte, Estados Unidos tampoco reconoció los resultados de los 
comicios regionales y reaccionó condenando "la ausencia de elecciones libres y justas" en el país 
latinoamericano. Los Gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, integrantes del Grupo de Lima, 
emitieron un comunicado en el que afirmaron que ante los diversos obstáculos, actos de 
intimidación, manipulación e irregularidades que caracterizaron a los mencionados comicios, y que 
ponen en entredicho los resultados de la elección, se considera urgente que se lleve a cabo 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
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una auditoría independiente de todo el proceso electoral, con el acompañamiento de observadores 
internacionales especializados y reconocidos, con el fin de aclarar la controversia generada sobre 
los resultados de dicho proceso electoral y conocer el verdadero pronunciamiento del pueblo 
venezolano. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2yyxcYu, http://bit.ly/2hNA6OO, Notimérica: http://bit.ly/2yyRQHN 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2kZNGUc 
 

EX PRESIDENTA DILMA ROUSSEFF BUSCA ANULAR PROCESO DE  DESTITUCIÓN 
QUE PUSO FIN A SU MANDATO 

 
El abogado de la ex presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, pedirá la anulación del proceso de 
destitución que puso fin a su mandato, con base al testimonio del operador financiero Lúcio Funaro, 
quien confesó haber entregado al ex presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, un 
millón de reales (aproximadamente 6 millones de pesos) para que comprara votos entre los 
Diputados para destituir a la entonces Jefa de Estado. El abogado de la ex presidenta anunció que 
incluirá esta confesión en la petición al Tribunal Supremo Federal que demanda se anule la 
destitución de la “Presidenta legítimamente electa”. En mayo de 2016, los Diputados autorizaron la 
apertura de un proceso de destitución contra Rousseff alegando que había cometido un delito al 
autorizar maniobras fiscales para esconder el déficit en las arcas del estado. 
 
Notimérica: http://bit.ly/2yxQs81 
 
 

 
 

MANIFESTACIONES EN BARCELONA PIDEN LIBERTAD DE LÍDERES SEPARATISTAS 
 
La Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Omnium Cultural convocaron a una concentración en 
Barcelona con el fin de exigir que sean liberados los líderes separatistas, Jordi Sánchez y Jordi 
Cuixart. A esta convocatoria se ha sumado también la asociación "Universitats per la República", 
que ha pedido a los estudiantes concentrarse en los campus universitarios bajo el lema "Basta de 
ataques a la democracia: libertad presos políticos". Por otra parte, Omnium Cultural ha difundido un 
vídeo en inglés a través de las redes sociales bajo el título Help Catalonia. A la par, tras una 
reunión del Govern de Cataluña, el portavoz del ejecutivo catalán, Jordi Tullum,  declaró que "la 
rendición no forma parte de ninguno de los escenarios de este Gobierno", porque su "compromiso" 
con la jornada del 1-O es "total". Turull ha asegurado que si el Jefe de Gobierno de España, 
Mariano Rajoy, rechaza el diálogo que propone el Presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, 
entonces “se tendrán que tomar decisiones”. Por otro lado, el portavoz de la Primera Ministra 
británica, Theresa May, indicó que el Reino Unido “no reconocería” la declaración de independencia 
de Cataluña, debido a que el referéndum del 1-O “no tenía base legal” y que “cualquier declaración 
unilateral de independencia sería inconsistente con la legalidad”. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2yRXXrB, http://bit.ly/2zj70Oy, http://bit.ly/2ywSymI 

  

EUROPA 
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ANGELA MERKEL INICIA CONVERSACIONES CON LOS VERDES Y EL PARTIDO LIBERAL 

PARA FORMAR GOBIERNO 
 
Este miércoles, la Canciller de Alemania, Angela Merkel, iniciará los contactos con representantes 
de Los Verdes y el Partido Liberal para tratar de concretar un acuerdo y formar un nuevo Gobierno. 
Estos esfuerzos aparecen después de que la coalición de Angela Merkel obtuviera la victoria en las 
elecciones legislativas del pasado 24 de septiembre. “Tenemos claro que no van a ser 
conversaciones fáciles, pero asumimos el desafío”, declaró la Canciller. Los conservadores, 
liderados por Merkel, aseguraron a diversos medios locales que las conversaciones podrían 
centrarse en temas como el sistema social, pensiones, economía, empleo y seguridad nacional. En 
caso de que las negociaciones prosperen, se espera que el nuevo Gobierno asuma el mando a 
inicios del siguiente año. 
 
Europa Press: http://bit.ly/2yzHVSz 

 
ANUNCIAN MOCIÓN DE CENSURA CONTRA PRIMER MINISTRO DE PORTUGAL 

 
El líder del Partido del Centro Democrático Popular, Assunção Cristas, anunció una moción de 
censura contra el Primer Ministro portugués, Antonio Costa, argumentando que es debido a que el 
Gobierno “falló gravemente en el desempeño de una de las funciones esenciales del Estado: 
proteger a las personas” durante los incendios del fin de semana, los cuales ocasionaron el 
fallecimiento de 41 personas y la destrucción de cientos de casas. El debate sobre la moción de 
censura se celebrará hasta que sea presentada formalmente, y para que la moción de censura 
proceda contra el Primer Ministro, tendrá que ser votada con la mayoría absoluta de la Asamblea 
de la República. Diversos medios locales han denunciado que los servicios de emergencia fallaron 
en tiempo de respuesta y en coordinación para atender a las personas afectadas por los incendios. 
La Ministra de Administración Interna –equivalente al Ministerio de Interior- Constança Urbano, fue 
también el centro de críticas de la oposición y de la población; por lo que en una carta remitida al 
Primer Ministro, pidió se acepte su dimisión para “preservar su dignidad personal”. 
 
El País: http://bit.ly/2giWlfn, http://bit.ly/2yxnlSi, Reuters: http://reut.rs/2yx84Ri 
 
 

 
 

EL PRESIDENTE XI JINPING INAUGURA EL XIX CONGRESO NACIONAL DEL 
PARTIDO COMUNISTA CHINO  

 
El Presidente de China, Xi Jinping, inauguró el XIX Congreso Nacional del Partido Comunista de 
China en el Gran Palacio del Pueblo, en la ciudad de Beijing. El mandatario chino inició su discurso 
hablando sobre la lucha contra la corrupción en el país. Desde el inicio de su administración, el 
Presidente Xi ha castigado a más de un millón de funcionarios y ha encarcelado a decenas de altos 
cargos acusados de corrupción. Durante su discurso de bienvenida el Presidente chino resaltó que 
su administración se ha opuesto firmemente a la independencia de Taiwán. Además, destacó los 
beneficios del “socialismo con características chinas”. "Uniremos al pueblo chino de todos los 
grupos étnicos y los llevaremos a una victoria decisiva en la construcción de una sociedad próspera 
en todos los aspectos y en el impulso para asegurar el éxito del socialismo con características 
chinas para una nueva era", dijo. “China todavía está en un período de oportunidad estratégica 

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 
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para el desarrollo. Las perspectivas son brillantes, pero los desafíos son severos”, declaró el 
mandatario. Además, reveló que más de 60 millones de personas han salido de la pobreza en los 
últimos cincos años. Sin embargo, “ahora nos enfrentamos a la contradicción entre el desarrollo 
desequilibrado e inadecuado, y las necesidades cada vez mayores de la gente para vivir una vida 
mejor”, afirmó. Finalmente, el mandatario habló sobre el enfoque que el Partido Comunista de 
China tomará en los próximos años para convertir a China en un país “socialista moderno, que sea 
próspero, fuerte, democrático, culturalmente avanzado, armonioso y bello para mediados de siglo”. 
El Congreso culminará con la selección de un nuevo Comité Permanente que gobernará China 
durante los próximos cincos años. El segundo mandato del Presidente Xi termina en 2022, y se 
espera que se reelija como Presidente del Partido.  
 
Reuters: http://reut.rs/2ziWV47, China Daily: http://bit.ly/2zwsB7b, http://bit.ly/2yrsn3u 
 

ISRAEL ADVIERTE DE QUE NO NEGOCIARÁ CON LOS PALESTINOS SI HAMÁS 
NO SE DESARMA 

 
El Gobierno del Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha advertido que no negociará con 
los palestinos si Hamás no se desarma y reconoce a Israel. Entre otras condiciones para la 
reanudación del diálogo, el Gobierno israelí exige que los milicianos cedan el control de la 
seguridad en el interior de la Franja y en las fronteras. El Primer Ministro Netanyahu aseguró que 
no reconocerá el pacto cerrado el pasado jueves en El Cairo entre Hamás y el partido nacionalista 
palestino Fatah, dirigido por el Presidente Abbas, aunque mantendrá vigentes las relaciones con la 
Autoridad Palestina. “El Gobierno no entablará negociaciones con un Gobierno palestino sostenido 
por Hamás, una organización terrorista que llama a la destrucción de Israel, hasta que se cumplan 
las siguientes condiciones”, afirma un comunicado oficial. Entre las principales requisitos se 
encuentra el desarme de 25,000 miembros de Hamás, el cese de actividades terroristas, el 
reconocimiento de Israel, la devolución de los cadáveres de dos soldados israelíes fallecidos 
durante la guerra del verano de 2014 y la liberalización de tres israelíes con trastornos mentales 
que se internaron en Gaza.   
 
El País: http://bit.ly/2yTpCbJ 
 

EL PRESIDENTE DE FILIPINAS DECLARA A LA CIUDAD DE MARAWI LIBERADA 
DE TERRORISTAS 

 
El Presidente filipino, Rodrigo Duterte, ha anunciado la liberación de la ciudad de Marawide del 
grupo terrorista Maute. "Declaro que la ciudad de Marawi está liberada de la influencia terrorista, lo 
que marca el comienzo de la rehabilitación de la ciudad", afirmó el Presidente. Los militares 
aclararon que aún continúan con los enfrentamientos, pero que estos acabaran en “unos cuantos 
días”. El Coronel Romeo Brawner afirmó que la declaración de liberación de Marawi es estratégica, 
un mensaje al mundo de que el problema del grupo terrorista Maute, vinculado con el 
autodenominado Estado Islámico, está a punto de terminar. Además, agregó que el fallecimiento el 
lunes pasado de los líderes terroristas Omar Maute e Isnilon Hapilon, llevó a la liberación de la 
ciudad. Actualmente, aún se persigue a Mahmud Ahmad, un terrorista malayo que se unió a Maute 
y quien supuestamente financió el ataque de Marawi. Desde el pasado 23 de mayo que iniciaron los 
ataques en la ciudad han fallecidos 847 terroristas, 163 militares y 47 civiles. Hasta el momento, los 
300,000 desplazados aún no pueden regresar a sus casas hasta que el ejército determine que la 
ciudad es segura.  
 
CNN Philippines: http://bit.ly/2xOggZS 
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LÍDER SUPREMO DE IRAN AMENAZA CON “DESTRUIR” ACUERDO NUCLEAR 
 
El líder supremo de Irán, Alí Jamenei, dijo que su país podría "destruir” el acuerdo nuclear firmado 
con seis grandes potencias si alguna de las contrapartes decide romperlo. Esto, luego de que el 
Presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con abandonar el acuerdo multilateral si no 
se corrigen sus "defectos", mediante una negociación internacional o una ley emanada del 
Congreso estadounidense. Las palabras de Trump fueron descalificadas por Jamenei, quien 
además criticó a Europa al señalar que su defensa del acuerdo nuclear "simplemente no es 
suficiente" para contrarrestar la posición estadounidense. Con respecto a Trump, Jamenei sostuvo 
que "es una pérdida de tiempo reaccionar a las incoherencias que habla el vulgar Presidente”. 
Según Jamenei, el líder estadounidense "está enojado porque la República Islámica pudo frustrar 
sus complots en Irak, el Líbano y Siria”. El ayatola agregó que Washington es "un agente del 
sionismo internacional y es creador del Estado Islámico". El pacto, firmado en julio de 2015, entre 
Irán y el Grupo 5+1 (EEUU, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania) limita el programa 
atómico de Teherán a cambio de un levantamiento de las sanciones internacionales. Las palabras 
de Trump, así como la posibilidad de calificar a la Guardia Revolucionaria iraní como grupo 
terrorista, han provocado tensión en las relaciones entre Teherán y Washington. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2xPRXzt 
 

 
 

EXPERTOS DE LA ONU PIDEN A FRANCIA ATENDER MIGRANTES EN CALAIS 
 
Expertos de las Naciones Unidas sobre derechos humanos pidieron al Gobierno de Francia adoptar 
medidas de largo plazo para proveer el acceso al agua potable y a su saneamiento para los 
migrantes localizados en el campo de Calais. Después de que el Campamento fuera desmantelado 
en noviembre del 2016 y los migrantes regresaran a él. El Relator Especial de las Naciones Unidas 
sobre el derecho al agua potable y a su saneamiento indicó que es “preocupante que más de 700 
migrantes en Calais sólo tengan acceso a 10 baños portátiles y 10 tomas de agua”. A pesar de que 
el Conseil d’État, la corte administrativa suprema en Francia, indicara que es obligación del Estado 
francés proveer de acceso al agua y su saneamiento a los migrantes ubicados en Calais, las 
autoridades locales se han negado a implementar medidas concretas. 
 
UN News Centre: http://bit.ly/2xQ3wXr 
 

SECRETARIO DE LA ONU, ANTÓNIO GUTERRES, DA BIENVENIDA A NUEVA MISIÓN 
EN HAITÍ 

 
El Secretario General de la ONU dio la bienvenida al establecimiento de la Misión de la ONU de 
Apoyo a la Justicia en Haití (MINUJUSTH) el lunes pasado, indicando que “la Misión refleja el 
compromiso de la ONU con la consolidación de la paz y la estabilidad en Haití”. Esta Misión 
reemplazará a la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) y tendrá el 
objetivo de apoyar al Gobierno haitiano en fortalecer las instituciones, ampliar las capacidades de la 
policía nacional y avanzar en materia de derechos humanos. 
 
UN News Centre: http://bit.ly/2xQcdky 
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