
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los 27 Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) se reúnen hoy y mañana en 
Bruselas con una agenda que incluye principalmente temas sobre la reforma de la UE, así como de 
revisiones al estado de la primera fase de negociaciones con el Reino Unido sobre el Brexit. Las 
discusiones de hoy se centrarán en materia migratoria, donde se atenderá la carencia de una 
política de asilo común y el surgimiento de nuevas rutas migratorias. El viernes se abordará el tema 
del Brexit, se discutirá la falta de avances y la apertura de la segunda fase de negociaciones. Para 
que dé inicio este segundo periodo, primero se debe haber logrado acuerdos sobre las 
responsabilidades financieras entre el Reino Unido con la UE; los derechos de los ciudadanos 
comunitarios en el Reino Unido; y sobre la futura situación fronteriza entre Irlanda del Norte y la 
República de Irlanda. Al respecto, el Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, indicó el 
miércoles pasado no esperar gran avance en los términos del Brexit durante la Cumbre Europea, 
sin embargo, enfatizó que si Londres hace propuestas concretas sobre los temas de la primera 
fase, posiblemente se avancen algunos acuerdos en diciembre. Otros temas que también se 
abordarán en el curso de la Cumbre serán la situación con Corea del Norte, Irán y las relaciones 
con Turquía. Dentro de la agenda no se incluye la crisis política en Cataluña, a pesar de que el día 
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de hoy expira el plazo del requerimiento dado al Presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, 
para que aclare si ha proclamado la independencia de la región de manera unilateral.  
 
Reuters: http://reut.rs/2x8CWEP, La Vanguardia: http://bit.ly/2yBYDk7 
 
 

 
 
EL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES, LUIS VIDEGARAY CASO, REALIZA VISITA 

DE TRABAJO A REINO UNIDO 
 
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el Canciller Luis Videgaray visitó el Reino 
Unido, con el objetivo de fortalecer los lazos políticos y económicos de México con ese país. El 
Canciller se reunió con Liam Fox, Secretario de Comercio Internacional británico, con quien 
comentó los retos del entorno económico global y la importancia de mantener un diálogo 
constructivo, cercano y propositivo para continuar con el intercambio comercial entre ambos países.  
Más tarde, el Secretario Videgaray sostuvo un encuentro con Philip Hammond, Secretario de 
Finanzas de ese país, con quien expresó la importancia de mantener una relación fructífera en 
materia económica y financiera en el contexto de la salida de Reino Unido de la Unión Europea.  
Asimismo, el Secretario de Relaciones Exteriores fue recibido en el Palacio de Buckingham por el 
Príncipe Andrew, Duque de York. Ahí, el Canciller expresó el interés del Gobierno mexicano por 
mantener una relación estrecha que beneficie a los ciudadanos tanto de México como de Reino 
Unido. El día de hoy, el Canciller concluirá su gira de trabajo por Europa con una conferencia en el 
Instituto Real de Asuntos Internacionales Chatham House y sostendrá encuentros con el Secretario 
de Asuntos Exteriores y de la Mancomunidad del Gobierno británico, Boris Johnson, y con el 
Alcalde del Distrito Financiero de Londres, Andrew Parmley.  
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2hP831G 
 

 
 

UN SEGUNDO JUEZ BLOQUEA EL VETO MIGRATORIO DEL PRESIDENTE DONALD TRUMP  
 
El Juez Federal de Maryland, Theodore Chuang, bloqueó la última versión del veto migratorio del 
Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero permitió que las restricciones para entrar a 
territorio estadounidense se apliquen a los ciudadanos de Venezuela y Corea del Norte. La decisión 
del Juez prohíbe al Estado aplicar el bloqueo a personas de Irán, Libia, Siria, Yemen, Chad y 
Somalia. Este es el segundo fallo en contra de la medida de restricción y, en ambos casos, la 
sentencia no afecta ni a Corea del Norte ni a Venezuela, este último donde las restricciones se 
aplican solo a algunos funcionarios y a su “familia inmediata”. Chuang bloqueó la implementación 
del veto al considerar que podría discriminar a una minoría religiosa y, por lo tanto, violar la Primera 
Enmienda de la Constitución. De esta forma, el tercer veto migratorio pudo entrar en vigor para 
Venezuela y Corea del Norte a las 00:01 hora local del día de ayer.  
 
El País: http://bit.ly/2iptdrf, El Universal: http://eluni.mx/2yABpZG 
 

POLÍTICA EXTERIOR 

AMÉRICA DEL NORTE 
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PRESIDENTE DONALD TRUMP ACUSA AL EX DIRECTOR DEL FBI, JAMES COMEY, DE 
PROTEGER A HILLARY CLINTON DURANTE LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL DE 2016 

 
El Presidente Donald Trump acusó al ex director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), James 
Comey, de ayudar a Hillary Clinton cuando se le acusaba de haber utilizado su correo privado 
mientras se desempeñaba como Secretaria de Estado. El Presidente Trump, por medio de su 
cuenta de Twitter, señaló: “Wow. El FBI confirma información de que James Comey redactó un 
borrador de la carta exonerando a la fraudulenta Hillary Clinton mucho antes de que la investigación 
finalizara”. Trump se refería a un documento, no clasificado, publicado el lunes por el FBI en su 
archivo de informes públicos, con fecha de mayo, y que tiene relación con la investigación del 
servidor de correo de Clinton. Se desconoce por qué Comey trabajaba en un borrador de su 
declaración sobre las conclusiones de la investigación a dos meses de que terminaran la 
averiguación. Comey, quien investigaba los lazos entre entre el equipo de Trump y la injerencia 
rusa durante la campaña electoral, fue despedido por el Presidente el pasado 9 de mayo.  
 
El País: http://bit.ly/2yzsuZS 
 

PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS, DONALD TRUMP, SOSTUVO UNA LLAMADA 
TELEFÓNICA CON SU HOMÓLOGO ARGENTINO, MAURICIO MACRI  

 
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo una llamada telefónica con su homólogo 
argentino, Mauricio Macri, en la que ambos reafirmaron su compromiso en materia comercial. 
Según un comunicado de la Casa Blanca, los dos líderes han destacado su compromiso de ampliar 
las inversiones y el comercio entre Estados Unidos y Argentina, asimismo, el documento señala 
que “el Presidente Trump ha alabado los esfuerzos de Macri en el marco de la reforma económica”. 
Los dirigentes también aprovecharon la comunicación para hablar sobre la crisis venezolana y se 
comprometieron a seguir trabajando de forma conjunta en un intento por “ayudar al pueblo 
venezolano a restaurar la democracia en su país”.  
 
Notimérica: http://bit.ly/2xR04Hk 
 

 
 

CANDIDATOS OFICIALISTAS TOMAN POSESIÓN ANTE LA ASAMBLEA NACIONAL 
CONSTITUYENTE DE VENEZUELA 

 
Los 18 candidatos oficialistas que resultaron electos en los comicios regionales del pasado domingo 
en Venezuela han tomado posesión del cargo este miércoles ante la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC), ceremonia en la que se ausentaron los cinco Gobernadores electos de la 
oposición. Los dirigentes oficialistas han sido investidos ante la Presidenta de la ANC, Delcy 
Rodríguez, y la Presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena. La coalición 
opositora, reunida en la Mesa de Unidad Democrática (MUD), anunció que los Gobernadores 
electos, que forman parte de esta agrupación, no acudirán a tomar protesta porque no reconocen a 
la ANC al considerar que ha usurpado las funciones de otras instituciones venezolanas. Además, la 
MUD no ha reconocido los resultados electorales porque los considera manipulados por el CNE, 
organización que vincula directamente al Gobierno de Nicolás Maduro.  
 
Europa Press: http://bit.ly/2kZNPqJ 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

http://bit.ly/2yzsuZS
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ARENA Y FMNL CREARÍAN UNA COALICIÓN POLÍTICA PARA EVITAR QUE NAYIB 
BUKELE LLEGUE A LA PRESIDENCIA DE EL SALVADOR EN 2019 

 
Los partidos salvadoreños Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y Frente Farabundo Martí 
para la Liberación Nacional (FMLN) anunciaron sus intenciones de crear una coalición política 
estratégica “beneficiosa para todos los sectores de la sociedad”. La coalición llega una semana 
después de que el Alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, fuera expulsado del FMLN y anunciara 
la creación de un nuevo movimiento político propio con el que pretendería alcanzar la Presidencia 
de la República de El Salvador. Bukele fue expulsado del partido después de que el Tribunal de 
Ética de la misma institución lo declarara culpable de actos de violencia verbal contra la Síndica, 
Xochitl Marchelli.  
 
Notimérica: http://bit.ly/2ytmanJ 
 

 
 

GOBIERNO ESPAÑOL INICIARÁ EL PROCESO PARA SUSPENDER LA AUTONOMÍA 
ADMINISTRATIVA DE CATALUÑA 

 
El Gobierno español señaló que comenzará el proceso para imponer un mandato directo a 
Cataluña para contrarrestar la apuesta independentista de la región. En un comunicado, el 
Presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, dijo que invocará el artículo 155 de la 
Constitución, una disposición que permite al Gobierno central suspender la autonomía de la 
administración regional catalana. El Gabinete de Rajoy se reunirá el sábado para acordar las 
medidas para "restablecer el orden constitucional" en Cataluña. El plan será presentado ante el 
Senado, donde el Partido Popular de Rajoy tiene mayoría, para su aprobación. El comunicado no 
especifica qué pasos se tomarían en virtud del artículo 155, pero la provisión le da a Madrid el 
poder de hacerse cargo de la gestión de las instituciones catalanas y forzar nuevas elecciones. El 
anuncio se produjo minutos después de que el Presidente catalán, Carles Puigdemont, amenazara 
con declarar formalmente la independencia si el Gobierno español no entablaba un diálogo. 
 
CNN: http://cnn.it/2xTyMEW 

 
SENADO FRANCÉS APRUEBA LEY ANTITERRORISTA QUE RETOMA MEDIDAS 

DEL ESTADO DE EMERGENCIA 
 
El miércoles pasado el Senado francés aprobó una ley antiterrorista con 244 votos a favor, 22 en 
contra y 73 abstenciones. Esta ley traslada algunas disposiciones del Estado de Emergencia 
declarado en 2015 al derecho común francés. Entre algunas de las disposiciones contempladas en 
la ley, se destacan las capacidades de oficiales de policía para registrar casas de personas 
sospechosas de tener vínculos terroristas, así como de restringir el movimiento de personas a lo 
largo de Francia y de cerrar lugares de culto si es que se tiene “sospecha” de que propagan ideas 
radicalistas. La Cámara baja aprobó la medida la semana pasada y sólo falta que el Presidente 
francés, Emmanuel Macron, la apruebe. La medida ha sido criticada por algunos grupos defensores 
de derechos humanos en Francia, argumentando que podría vulnerar la libertad religiosa y el 
derecho a la privacidad de las personas. 
 
France 24: http://bit.ly/2xQwEJs, SBS: http://bit.ly/2zmDoQt 
 

EUROPA 

http://bit.ly/2ytmanJ
http://cnn.it/2xTyMEW
http://bit.ly/2xQwEJs
http://bit.ly/2zmDoQt
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GOBIERNO BRITÁNICO ASEGURA QUE EL ACUERDO CON LA UNIÓN EUROPEA 
SOBRE DERECHOS DE CIUDADANOS COMUNITARIOS HA AVANZADO 

 

La Primera Ministra británica, Theresa May, publicó un mensaje abierto, vía Facebook, dirigido a los 
ciudadanos comunitarios que residen en Reino Unido donde reconoce las contribuciones que han 
hecho “al tejido económico, social y cultural del Reino Unido”, y resalta su intención de asegurar 
que ellos y sus familias permanezcan en el país. “No puedo ser más clara: los ciudadanos de la 
Unión Europea (UE) que viven bajo las leyes británicas pueden quedarse”. La carta abierta, será 
enviada directamente a 100,000 ciudadanos de la UE que ya se han puesto en contacto con el 
gobierno de May para obtener información sobre su estado. Al respecto, el negociador británico 
para el Brexit, David Davis, indicó que tanto el Reino Unido como la Unión Europea ya habían 
llegado a un acuerdo sobre los criterios del derecho a la residencia, el derecho al trabajo y 
derechos de trabajadores fronterizos. Sin embargo, dijo que todavía existían cuestiones pendientes 
sobre el reconocimiento de las cualificaciones profesionales y para votar en las elecciones locales. 
 

The Guardian: http://bit.ly/2yBj9RT, Carta abierta de Theresa May: http://bit.ly/2yARBMu 
 

LA UNIÓN EUROPEA INSISTE EN CERRAR CUANTO ANTES EL ACUERDO CON MÉXICO 
 

La Unión Europea pidió aprovechar la "oportunidad" que se le plantea de cerrar lo antes posible la 
renovación del acuerdo de asociación con México, ante las dificultades que afronta el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Según la Comisaria de Comercio de la Comisión 
Europea, Cecilia Malmström, tanto Europa como México ven posible cerrar la negociación antes de 
fin de año, ya que, aunque todavía hay "mucho trabajo por hacer", han "avanzado muy rápido" en 
las negociaciones. "Cuando otros quieren construir muros, nosotros queremos construir puentes. Es 
el mensaje que enviamos la UE a México y al mundo", añadió Malmström. La Comisaria aseguró 
que el nuevo tratado "no comprometerá los altos estándares que tiene la UE" en materia laboral o 
medioambiental, calificándolo de "protección, no proteccionismo". Además, señaló que se 
garantizará el reconocimiento de las denominaciones de origen "emblemáticas" en ambas partes y 
se abrirán "nuevas oportunidades para los negocios". Malmström recordó que el acuerdo incluirá un 
capítulo anticorrupción que cubrirá aspectos como la transparencia y el lavado de dinero. 
 

La Vanguardia: http://bit.ly/2glIqFc 
 

 
 

EL PRIMER MINISTRO DE IRAK DEFIENDE EL USO DEL EJÉRCITO CONTRA 
LOS KURDOS EN EL PAÍS 

 

El Primer Ministro de Irak, Haidar al Abadi, defendió el despliegue de las fuerzas del ejército para 
recuperar zonas de las provincias de Kirkuk, Diyala y Nínive, en el norte del país, que hasta ahora 
eran controladas por las fuerzas kurdas peshmerga. El dirigente explicó que el objetivo de las 
operaciones era volver a desplegar las tropas iraquíes en los territorios que ocupaban en 2014, 
cuando huyeron de los ataques del grupo terrorista autodenominado  Estado Islámico.  El Primer 
Ministro iraquí ha insistido en que fue un paso legal y constitucional "para proteger a los 
ciudadanos, la convivencia pacífica y prevenir la división de Irak”. El ejército iraquí anunció que 
puso fin a la campaña para "imponer la seguridad” en las provincias de Kirkuk, Diyala y Nínive, 
donde han asumido el control de los campos petrolíferos de Bay Hasan y Habas y el municipio de 
Al Multaqa, en Kirkuk, donde también controlan la capital provincial.  
 

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

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 

http://bit.ly/2yBj9RT
http://bit.ly/2yARBMu
http://bit.ly/2glIqFc
http://bit.ly/2zldHzC
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ISRAEL CIERRA MEDIOS DE COMUNICACIÓN PALESTINOS POR “INCITAR 

A LA VIOLENCIA” 
 
La prensa palestina y un portavoz militar israelí confirmaron que las fuerzas de seguridad de Israel 
registraron ocho oficinas de medios de comunicación palestinos ubicados en Cisjordania, y además 
decretaron el cierre de varios de ellos por supuesta “incitación a la violencia”. En las operaciones, al 
menos dos personas fueron detenidas, de acuerdo con medios locales. "Anoche, las fuerzas de 
seguridad llevaron a cabo una operación en productoras que difundían contenidos de incitación a la 
violencia contra israelíes y tenían vínculos con asociaciones ilegales", detalló una portavoz del 
Ejército israelí. Entre los medios afectados se encuentran Ramsat y Transmedia, las cadenas de 
televisión de Al Aqsa y Al Quds, relacionadas al movimiento islamista Hamás, y Al Youm, cercana a 
los islamistas de la Yihad Islámica, que tanto Israel, como Estados Unidos y la Unión Europea 
consideran organizaciones terroristas. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2gunDmO 
 
 

 
 
CIDH PIDE A MÉXICO INVESTIGAR USO EXCESIVO DE FUERZA DURANTE DISTURBIOS EN 

EL PENAL DE CADEREYTA 
 
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) condenó los hechos de violencia 
ocurridos el 10 de octubre en el Penal de Cadereyta, que derivaron en la muerte de por lo menos 
17 internos. Mediante un comunicado, la CIDH pidió al Estado mexicano efectuar la respectiva 
investigación para identificar a los responsables y castigarlos por los acontecimientos. En la 
relatoría de hechos, la CIDH señaló que el Estado de Nuevo León alegó que utilizó la fuerza letal 
para rescatar a tres custodios que estaban secuestrados. La CIDH recordó “que los cuerpos de 
seguridad solamente pueden recurrir al empleo de armas letales cuando sea estrictamente 
inevitable para proteger una vida y cuando resulten ineficaces medidas menos extremas”. Sobre la 
muerte de los internos a manos de policías, la Comisión demandó iniciar una investigación “seria, 
imparcial, efectiva y abierta al escrutinio público” para dar con los responsables de estos hechos. 
“Los Estados, como garantes de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, 
tienen el deber jurídico de adoptar acciones concretas para garantizar los derechos a la vida e 
integridad personal de los reclusos, entre ellas, asegurar los establecimientos penitenciarios, 
mediante la prevención efectiva del ingreso de armas y el control de la actividad de las 
organizaciones criminales presentes en las cárceles”, enfatizó la Comisión. 
 
Comunicados de Prensa de la CIDH: http://bit.ly/2ikRQFl, Proceso: http://bit.ly/2x87CWC 
 

  

ORGANISMOS INTERNACIONALES 
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http://bit.ly/2ikRQFl
http://bit.ly/2x87CWC
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EL SECRETARIO GENERAL DE LA ONU, ANTÓNIO GUTERRES, Y EL CONSEJO DE 

SEGURIDAD CONDENARON ATAQUE TERRORISTA EN AFGANISTÁN 
 

En un comunicado enviado por su portavoz, el Secretario General de la ONU, António Guterres, 
condenó los ataques del 17 de octubre en las provincias de Paktya y Ghazni en Afganistán, que 
dejaron más de 70 personas muertas y más de 200 heridos. Los Talibán se han atribuido la 
responsabilidad del ataque. António Gueterres indicó que “tales ataques son violaciones de los 
derechos humanos y del derecho internacional humanitario y nunca pueden justificarse”. Los 
miembros del Consejo de Seguridad de la ONU también condenaron los ataques terroristas a 
través de una declaración de prensa. 
 
ONU Noticias México: http://bit.ly/2gQDOYj 
 

http://bit.ly/2gQDOYj
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