
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El sábado pasado el Gobierno de España cesó de sus funciones al Gobierno regional de Cataluña. 
El Gobierno central español publicó una lista con los nombres de los funcionarios catalanes que 
serían despedidos (140 en total), en donde se incluye al Presidente de la Generalitat, Carles 
Puigdemont. Asimismo, el Parlamento catalán fue disuelto y fueron convocadas elecciones para el 
próximo 21 de diciembre. El Vicepresidente del cesado Gobierno catalán, Oriol Junqueras, acusó al 
partido de Mariano Rajoy de “derrocar la democracia regional” y que el “Presidente del país es y 
será Carles Puigdemont”. A la par, Puigdemont indicó que los esfuerzos por construir a una “nación 
libre” continuarán, añadiendo que los ciudadanos “deben resistir a las presiones y amenazas sin 
abandonar la conducta pacífica y cívica”. El domingo pasado miles de personas (1.3 millones de 
personas, de acuerdo con los organizadores; 300 mil, de acuerdo con los datos de la policía de la 
ciudad) se reunieron en el centro de Barcelona para manifestarse en contra de la declaración de 
independencia. La movilización fue convocada por Societat Civil Catalana, la principal organización 
ciudadana contra el independentismo. El manifiesto leído al final de la movilización avaló la 
utilización del artículo 155 constitucional y apoya las elecciones del 21 de diciembre. La declaración 
unilateral de separación de Cataluña del viernes pasado, suscitó la respuesta inmediata de diversos 
líderes internacionales, entre ellos, el Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, quien expresó 
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a través de su cuenta de Twitter que para la Unión Europea “nada ha cambiado, España sigue 
siendo nuestro único interlocutor”. Por su parte, el Presidente del Parlamento Europeo, Antonio 
Tajani, indicó que “la declaración de independencia votada en el Parlamento catalán es contraria al 
Estado de derecho, a la Constitución española y al Estatuto de autonomía de Cataluña, que son 
parte del ordenamiento legal de la Unión Europea. Nadie en la Unión Europea (UE) va a reconocer 
esa declaración”. Junto a ellos, diversos países, como Francia, Reino Unido, Estados Unidos o 
China, mostraron su apoyo a España, indicando que la integridad de su país es un asunto de 
política interna. El Presidente de México se refirió a lo ocurrido a través de un tuit, donde manifestó 
que “México no reconocerá la declaración unilateral de independencia de Cataluña".  
 
Le Monde: http://lemde.fr/2yXpuoI, The Washington Post: http://wapo.st/2gW0Lg0, 
El País: http://bit.ly/2iLt2qk, http://bit.ly/2yYzu0W 
 

 
 

SE LLEVA A CABO CEREMONIA PARA CONMEMORAR EL 72ª ANIVERSARIO 
DE LA FUNDACIÓN DE LA ONU  

 
El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, encabezó la ceremonia para 
conmemorar el 72º aniversario de la fundación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 
En su intervención, el Secretario Videgaray señaló que frente al escenario internacional actual, en 
el que surgen voces que cuestionan la eficacia del multilateralismo para enfrentar los retos globales 
y enaltecen el aislacionismo, México reitera su profunda vocación multilateral. Subrayó que México 
está comprometido con hacer realidad los principios y propósitos de la ONU y que está dispuesto a 
asumir el liderazgo en los temas como migración, cambio climático, desarme nuclear, y defensa de 
derechos humanos, entre otros. Esta conmemoración contó con la presencia del Presidente de la 
Mesa Directiva del Senado de la República, Senador Ernesto Cordero; el Presidente de la Mesa 
Directiva de la Cámara de Diputados, Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín; la Senadora Laura 
Angélica Rojas, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales 
del Senado; el Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, 
Diputado Víctor Giorgana; el Coordinador Residente de las Naciones Unidas y Representante 
Residente del PNUD en México, Antonio Molpeceres; y la Embajadora Olga Pellicer, Profesora e 
Investigadora del Instituto Tecnológico Autónomo de México.  

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

SUBSECRETARIO PARA AMÉRICA DEL NORTE REALIZA VISITA DE TRABAJO 
A MCALLEN Y LAREDO, TEXAS 

 
Del 25 al 27 de octubre, el Subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, Carlos Sada, realizó una visita de trabajo a las ciudades de McAllen y Laredo, Texas, en 
Estados Unidos, con el objetivo de fortalecer las relaciones con actores clave de la región. El 
Subsecretario Sada se reunió con el Alcalde de McAllen, Jim Darling; la Presidenta Municipal de 
Reynosa, Tamaulipas, Maki Ortiz; y la Diputada Federal, María Esther Rey. Durante el encuentro, 
conversaron acerca de las acciones y estrategias conjuntas para fortalecer la atención a migrantes 
en Reynosa y McAllen. Posteriormente, el Subsecretario encabezó una reunión con el Grupo de 
Concertación que integran los Consulados de Guatemala, El Salvador, Honduras y México en 
McAllen (TRICAMEX) y con Norma Pimentel, Directora Ejecutiva de Caridades Católicas en 
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McAllen. En la reunión acordaron continuar con la estrecha cooperación consular y protección 
preventiva, así como la atención prioritaria a niñas, niños y adolescentes migrantes no 
acompañados. Como parte de la visita, el Subsecretario sobrevoló por la franja fronteriza. 
Asimismo, sostuvo una reunión con el Alcalde de Roma, Texas, y la Presidenta Municipal de Miguel 
Alemán, Tamaulipas. El Subsecretario sostuvo reuniones con autoridades del Instituto Nacional de 
Migración, del Sector Valle del Río Grande de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y de la 
Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), y el Servicio de Administración Tributaria (SAT). 
Durante dichos encuentros, reafirmó el compromiso de México con la modernización de 
infraestructura para promover la competitividad de la región. Posteriormente, se reunió con 
representantes de cámaras y organizaciones comerciales de Laredo, con quienes dialogó sobre la 
importancia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) para el intercambio 
comercial de la región y sus beneficios para ambas sociedades y economías. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2gUN80J 
 
 

 
 

EX FUNCIONARIOS DE CAMPAÑA DE TRUMP ACUSADOS DE DESVÍO DE RECURSOS  
 
El Jefe de campaña del Presidente Trump, Paul Manafort, fue acusado de haber canalizado 
millones de dólares a través de compañías ficticias extranjeras y haber usado el dinero para 
comprar automóviles de lujo, bienes raíces y antigüedades, entre otras cosas. Los cargos contra 
Manafort y su asociado, Rick Gates, forman parte de una investigación alrededor del Presidente 
estadounidense, Donad Trump, aunque las acusaciones no mencionan al mandatario. Manafort fue 
despedido meses después de haber sido nombrado Jefe de campaña de Trump, tras revelarse un 
informe que mostraba que recibió 12 millones de dólares de Viktor F. Yanukovych, ex presidente de 
Ucrania y político cercano a Rusia. Por otro lado, uno de los principales asesores en política 
exterior durante la campaña de Presidente Trump, George Papadopoulos, se declaró culpable de 
haber mentido al FBI sobre un contacto con un profesor ruso relacionado con funcionarios del 
Gobierno de Rusia.  Se ha revelado que Papadopoulos admitió en una entrevista con el FBI en 
enero pasado, que mintió sobre sus contactos con ese ciudadano ruso y que sabía que tenía 
“conexiones sustanciales con funcionarios del Gobierno ruso”. Papadopoulos declaró que esa 
relación inició antes de convertirse en asesor del entonces candidato presidencial, Donald Trump.  
 
The New York Times: http://nyti.ms/2yWAvJr, The Washington Post: http://wapo.st/2gNJDW8 
 
LA OMC FALLA A FAVOR DE ESTADOS UNIDOS EN  DISPUTA CON MÉXICO POR EL ATÚN 

 
Tras más de dos décadas de disputas —la última ante la Organización Mundial del Comercio 
(OMC)—, el organismo con sede en Ginebra falló a favor de Estados Unidos en el caso del 
etiquetado “dolphin safe” (seguro para los delfines), que impide a la producción atunera mexicana 
vender en territorio estadounidense. El fallo supone un golpe para México, dado que el país admitió 
durante el procedimiento de arbitraje que, en caso de perder esta fase del litigio ante la OMC, 
tendría que poner fin a las sanciones comerciales que desde mayo la Organización le permitió  
imponer a EEUU por más de 163 millones de dólares al año, tras comprobarse que Estados Unidos 
restringió las imposiciones de atún mexicano violando las normas internacionales. El Gobierno 
estadounidense argumentaba que los métodos de pesca utilizados por los atuneros mexicanos 
tienen un elevado riesgo de captura incidental de delfines, por lo que impedía que las latas de 
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este producto, procedentes de México, fueran etiquetadas como dolphin safe, distintivo que sí figura 
en el atún procesado en EEUU. Según informó la Secretaría de Economía, el Gobierno mexicano 
apelará a esta resolución. 
  
El País: http://bit.ly/2yY60Ap, El Economista: http://bit.ly/2zQ8nof 
 
 

 
 
 

GOBIERNO DE VENEZUELA ACUSA A LA UNIÓN EUROPEA DE “PROMOVER UN CAMBIO 
DE RÉGIMEN POR LA FUERZA” AL PREMIAR A LA OPOSICIÓN CON EL PREMIO SÁJAROV  

 
El Canciller de Venezuela Jorge Arreaza, ha acusado al Parlamento Europeo de “promover un 
cambio de régimen por la fuerza” por apoyar las “acciones violentas” de la oposición venezolana al 
concederle el premio Sájarov, que honra a aquellos que promueven la defensa de los derechos 
humanos. Arreaza ha señalado la “paradoja” que la “Europa civilizada” premie “las acciones 
violentas y terroristas de la oposición venezolana”, lo que ha equiparado a “promover ilegalmente 
un cambio de régimen por la fuerza”. La oposición, por su parte, ha agradecido el reconocimiento 
que ha hecho la comunidad internacional a su “lucha” para conquistar la democracia en la nación. 
Así lo expresó el Presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, por medio de su cuenta de 
Twitter: “Es un honor recibir el Premio Sájarov en nombre de toda Venezuela. Es un reconocimiento 
de la comunidad internacional a nuestro pueblo”. En la misma línea Freddy Guevara, dirigente del 
partido Voluntad Popular, señaló que el galardón evidencia el reconocimiento de la comunidad 
internacional a su “lucha” para “conquistar la democracia en Venezuela”. 
 
Europapress: http://bit.ly/2lt7HD1, http://bit.ly/2yXUVSd 
 
 

FISCALES DE SUIZA, PERÚ, ECUADOR, COLOMBIA Y MÉXICO SE REUNIRÁN 
EN PANAMÁ POR CASO ODEBRECHT  

 
El Secretario General del Ministerio Público de Panamá, Rolando Rodríguez, informó que los 
Fiscales generales de Suiza, Perú, Ecuador, Colombia y México sostendrán la próxima semana en 
su país una reunión centrada en el caso Odebrecht. Rodríguez indicó que la cita "une más los lazos 
de comunicación estrecha que ha habido y las colaboraciones, que han tenido inclusive efectos en 
las investigaciones". De acuerdo a la información de la Fiscalía panameña en el marco de las 
investigaciones vinculadas a Odebrecht se han dado 57 asistencias judiciales, y 7 acuerdos de 
pena y colaboración están en desarrollo. 
 
Caracol: http://bit.ly/2yXa3j1 

  

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
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EX PRESIDENTE DE GUATEMALA IRÁ A JUICIO POR CORRUPCIÓN 
 
El ex presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina (2012-2015), deberá enfrentar juicio bajo cargos 
de enriquecimiento ilícito, asociación ilícita y defraudación aduanera, señaló el Juez penal, Miguel 
Ángel Gálvez al leer el fallo, tras una audiencia de tres días. La Fiscalía acusa a Pérez Molina y a 
su entonces Vicepresidenta, Roxana Baldetti, de ser los líderes de la estructura conocida como "La 
Línea" que permitía cometer fraudes contra el Estado, a través de sobornos y comisiones pagadas 
en las principales aduanas del país. Tanto Pérez Molina como Baldetti han negado los cargos y 
responsabilizado a la Fiscal General, Thelma Aldana y al Jefe de la Comisión Internacional contra la 
Impunidad de Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, de "inventar" un caso sin pruebas. 
 
Infobae: http://bit.ly/2gUwbU4 
 
 

 
 
 

PARTIDO DEL PRIMER MINISTRO EN ISLANDIA PIERDE ASIENTOS EN ELECCIONES 
GENERALES  

 
El Partido de la Independencia en Islandia (del Primer Ministro, Bjarni Benediktsson) ganó las 
elecciones generales anticipadas convocadas para el sábado pasado con el 25.2% de los votos 
(obtuvo 16 escaños, perdiendo cinco de los ganados en las elecciones pasadas). La Izquierda 
Verde se situó en segunda posición con el 16.9% de los votos (11 escaños), la Alianza 
Socialdemócrata obtuvo el 12.1% (7 escaños) y el Partido Pirata con 9.2% (seis escaños). El 
Parlamento está compuesto por 63 escaños y la mayoría se obtiene con 32. Benediktsson llamó a 
elecciones el mes pasado luego de que su Gobierno perdiera popularidad al darse a conocer un 
supuesto intento de encubrir los esfuerzos del padre del Primer Ministro para ayudar a "restaurar el 
honor" de un delincuente sexual infantil. El períodico The Guardian indica que la rivalidad entre el 
Partido de la Independencia y la Izquierda Verde evita que exista una coalición de Gobierno entre 
estos dos partidos, e incluso descarta una coalición entre el Partido de la Independencia y la 
Alianza Socialdemócrata, debido a que este último es un “gran aliado” de la Izquierda Verde. 
 
The Guardian: http://bit.ly/2gWIcZ3, BBC: http://bbc.in/2ziUL8M 
 

CONTINÚAN LAS CONVERSACIONES PARA FORMAR GOBIERNO EN ALEMANIA 
 
La Unión Demócrata Cristiana (CDU) de la Canciller alemana, Angela Merkel, el Partido 
Democrático Libre (FDP) y Los Verdes, continuarán hoy las conversaciones concernientes a la 
posible formación de un Gobierno de coalición. Durante las nuevas conversaciones, posiblemente 
se aborden temas relativos al cambio climático y a la política migratoria. Europa Press indica que 
Simone Peter, líder de Los Verdes, pide que el FDP se comprometa con medidas de reducción de 
gases de efecto invernadero más ambiciosas. Por otra parte, el líder del FDP, Christian Lindner, 
criticó las medidas migratorias que proponen Los Verdes. 
 
Europa Press: http://bit.ly/2iLYODu 
 
 

EUROPA 
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EL PRESIDENTE DEL KURDISTÁN IRAQUÍ NO CONTINUARÁ AL FRENTE DE LA 
REGIÓN AUTÓNOMA 

 
El Presidente de la Región Autónoma del Kurdistán iraquí, Massoud Barzani, anunció que no 
solicitará una prórroga de su mandato presidencial que finalizará esta semana. Gran parte de los 
miembros del Parlamento kurdo en Irak apoyaron la decisión. La decisión del mandatario kurdo se 
da en el marco de la incursión del ejército central iraquí en la provincia petrolera de Kirkuk, que se 
encontraba bajo control de las fuerzas kurdas. En 1979, Massoud Barzani tomó el control del 
Partido Democrático del Kurdistán (PDK, por sus siglas en kurdo) tras la muerte de su padre y 
fundador, Mustafa Barzani. Se convirtió en Presidente del Kurdistán iraquí en 2005, tras haber 
jugado un papel clave en la creación del territorio autónomo después de la caída de Saddam 
Hussein en 2003. Ganó las elecciones presidenciales en 2009 y su mandato se extendió en 2013. 
Después de que el ejército iraquí recuperara la provincia petrolera de Kirkuk a principios de este 
mes, se enfrentó a solicitudes de su renuncia al cargo. Las elecciones presidenciales y 
parlamentarias previstas para el 1º de noviembre fueron suspendidas cuando inició la operación del 
ejército iraquí sobre Kirkuk.  
 
BBC: http://bbc.in/2xy4hQJ 
 

ALCALDE DE ANKARA DEJA EL CARGO TRAS 23 AÑOS POR PETICIÓN 
DEL PRESIDENTE ERDOĞAN  

 
El Alcalde de Ankara, Turquía, Melih Gökçek, dejó su cargo el pasado 28 de octubre, en el marco 
de una serie de renuncias en el gobernante Partido de Justicia y Desarrollo (AKP, por sus siglas en 
turco). Gökçek explicó que su renuncia fue solicitada por el Presidente Recep Tayyip Erdoğan. 
“Estoy renunciando porque Erdoğan me lo ha pedido. Estoy cumpliendo con sus órdenes, que creo 
que convertirán a mi país en un país líder", dijo Gökçek y agregó que cree en “obedecer las 
órdenes. La renuncia de Gökçek se produce después de la renuncia de Kadir Topbaş como Alcalde 
de Estambul y de los Alcaldes de Niğde, Düzce y Bursa, en medio de una reestructuración para las 
elecciones de 2019. Gökçek fue elegido por primera vez como Alcalde de Ankara, capital de 
Turquía, en 1994 y se unió al AKP al inicio de la década de los 2000. Fue reelecto en el cargo en 
cuatro elecciones consecutivas en 1999, 2004, 2009 y 2014, convirtiéndose en el primer Alcalde de 
Ankara en mantener su puesto durante cinco mandatos. 
 
Hurriyet Daily News: http://bit.ly/2yXNlEQ 
 

IRÁN SEGUIRÁ FABRICANDO MISILES PESE A OBJECIONES DE EEUU ADVIERTE 
EL PRESIDENTE ROUHANI 

 
El día de ayer, el Presidente de Irán, Hassan Rouhani, afirmó que el programa de misiles de su país 
no es una violación al Acuerdo Nuclear de 2015 y continuará pese a las objeciones de Estados 
Unidos. Además, durante esa misma declaración el Presidente Rouhani cuestionó la credibilidad y 
confiabilidad del Gobierno estadounidense. "Si un Gobierno como el estadounidense declara que 
no está comprometido con un importante acuerdo internacional y su argumento es que el gobierno 
anterior fue engañado, ¿entonces qué ocurre con la continuidad de las responsabilidades de los 
gobiernos?” declaró el mandatario iraní. "Usted está violando explícitamente sus previos acuerdos y 
negando un acuerdo aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU", agregó. Además, recordó 

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 
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que Irán había cumplido sus obligaciones con el Acuerdo. La semana pasada, la Cámara de 
Representantes de Estados Unidos aprobó nuevas sanciones contra el programa de misiles 
balísticos de Irán, el cual no se encuentra regulado en el Acuerdo Nuclear, una de las principales 
demandas del Presidente Donald Trump. Hace dos semanas el mandatario estadounidense 
anunció que ya no haría certificaciones regulares del Acuerdo. Por su parte, el Director General del 
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Yukiya Amano, visitó Irán el domingo, donde 
declaró que aquel país sigue con la implementación de las actividades relacionadas con el Acuerdo 
Nuclear. Amano se reunió con el Presidente Hassan Rouhani, el Vicepresidente y Presidente de la 
Organización para la Energía Atómica en el país, Ali Akbar Salehi, y el Ministro de Relaciones 
Exteriores Mohammad Javad Zarif. Según el líder del OIEA, las actividades de verificación y 
monitoreo se llevan a cabo de manera imparcial y objetiva, de acuerdo con las modalidades 
definidas y siguiendo prácticas estándar de seguridad. A solicitud del Consejo de Seguridad de la 
ONU en su resolución 2231, y desde enero de 2016, el OIEA monitorea la implementación del Plan 
de Acción Integral Conjunto acordado por Irán y seis países para la verificación de su programa 
nuclear. 
 
CNN: http://cnn.it/2A1NTtt, ONU Noticias México: http://bit.ly/2A0D76P 
 

ARABIA SAUDITA AUTORIZA LA PRESENCIA DE MUJERES EN TRES 
ESTADIOS DEPORTIVOS 

 
El Gobierno de Arabia Saudita ha anunciado este domingo que autorizará a las mujeres asistir a 
competiciones deportivas a partir de 2018. De momento, en tres recintos de nueva construcción 
que serán "habilitados para recibir a familias", es decir, a mujeres acompañadas por sus maridos, 
ha precisado el Presidente de la Autoridad General de Deportes, Turki al Sheij. Los estadios 
contarán con zonas específicas para que acudan mujeres acompañadas de sus maridos y con 
centros de entrenamiento, zonas de ocio, restaurantes y cafeterías, según ha anunciado el propio 
Al Sheij en una rueda de prensa. En Arabia Saudita rige una estricta separación entre géneros en 
lugares públicos, por lo que las mujeres y los hombres no pueden compartir el mismo espacio en 
restaurantes. Además, hasta ahora las mujeres tenían vetado el acceso a los estadios deportivos. 
 
El País http://bit.ly/2yXLsYT 

 
SE LLEVA A CABO UNA NUEVA RONDA DE RENEGOCIACIÓN DEL TPP EN JAPÓN  

 
Los once países que participan en el Tratado de Asociación Transpacífico (TPP) iniciaron ayer en la 
ciudad de Chiba, Japón, una nueva ronda de renegociación del acuerdo en la que el objetivo será 
llegar a un consenso antes de que inicie la cumbre del APEC en Vietnam el próximo 11 de 
noviembre. Japón, que fue uno de los principales impulsores del TPP, ha liderado las 
renegociaciones tras la retirada de Estados Unidos. Las rondas de negociación se prolongaran 
hasta el 1 de noviembre de este año. Nueva Zelandia fue otro de los países que se mostró 
partidario de seguir adelante y lideró las discusiones, pero la nueva Primera Ministra neozelandesa, 
Jacinda Ardern, ha dicho que prefiere revisar el acuerdo. Ardern aseguró que no firmará un nuevo 
pacto si no garantiza la viabilidad de su política nacional frente a la inversión extranjera en bienes 
inmuebles.  

 
Caracol: http://bit.ly/2z4VDg6 
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RELATOR ESPECIAL DE LA ONU INDICA QUE EL “ESTADO DE DERECHO EN POLONIA 
ESTÁ AMENAZADO” 

 
Diego García-Sayan, el relator especial de la ONU ha declarado este viernes en Varsovia que “la 
independencia del poder judicial y otros estándares democráticos básicos, como el Estado de 
derecho, están hoy amenazados en Polonia”, refiriendose a la independencia de los jueces en ese 
país. García-Sayan ha presentado las conclusiones preliminares de su visita de cinco días en 
Polonia para evaluar la reforma judicial. El pasado 20 de julio, el Parlamento polaco aprobó una ley 
que permite al Gobierno designar y destituir a los presidentes del Tribunal Supremo sin alegar 
motivos. El experto también ha criticado el hecho de que el Presidente de Polonia, Andrzej Duda, y 
el Líder del partido en el Gobierno, Jaroslaw Kaczynski, hayan tratado "a puerta cerrada" el 
contenido del proyecto de ley que pretende avanzar en la reforma de la justicia emprendida el 
pasado julio y que fue en parte vetado por Duda cuando se negó a ratificarlo ante las críticas y las 
protestas por todo el país. Naciones Unidas envió esta semana un relator especial a Polonia para 
evaluar los efectos de las polémicas reformas llevadas a cabo desde la llegada al poder del partido 
Ley y Justicia en octubre de 2015. Durante la investigación, García-Sayan se ha reunido con 
autoridades de las tres ramas del poder así como con representantes de la sociedad civil y de la 
comunidad diplomática. El informe será presentado el próximo junio ante el Consejo de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas. 
 
El País: http://bit.ly/2zRCDiB 
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