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RUSIA CONSIDERA QUE LA INVESTIGACIÓN CONTRA PAUL MANAFORT
ES ASUNTO INTERNO DE EEUU

Fuente: Picture Alliance / AP / E. Vucci

El Gobierno ruso considera que la investigación abierta en Estados Unidos contra el ex jefe de la
campaña electoral del Presidente Donald Trump, Paul Manafort, y su ex socio Rick Gates es "un asunto
interno" de las autoridades de ese país. "Por supuesto lo estamos siguiendo. Este proceso resulta que
es, digamos, un asunto interno de nuestros socios estadounidenses", declaró el Portavoz del Kremlin,
Dmitry Peskov. "Por lo que hemos leído en los medios de comunicación y en declaraciones de
participantes en este proceso, por ahora Rusia no aparece de ninguna manera en esas acusaciones que
se han hecho", señaló. El Portavoz ruso se refería a las acusaciones presentadas contra Manafort y
Gates en el marco de la investigación del Fiscal Especial Robert Muller sobre sus presuntos vínculos
con Rusia y la supuesta injerencia de ese país en la campaña presidencial del año pasado. Ambos
están acusados de 12 cargos, incluyendo traición a la patria, lavado de dinero y declaraciones falsas.
Hasta el momento no hay ninguna mención de Rusia, salvo que los cargos están relacionados con las
relaciones financieras que ambos mantuvieron con líderes pro rusos en Ucrania. El Ministro de
Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, también dijo que no hay pruebas de la supuesta injerencia rusa en
las elecciones presidenciales de Estados Unidos. "Sin una sola prueba, como saben, nos acusan de
injerencia en las elecciones no solo de Estados Unidos, sino también de Estados europeos", señaló
Lavrov, en una conferencia de prensa.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2z11IL0
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POLÍTICA EXTERIOR
SE REDUCE EL FLUJO DE MIGRANTES CUBANOS EN MÉXICO
La Secretaría de Relaciones Exteriores respondió al Senado de la República sobre la situación que
viven los migrantes cubanos varados en México. La Cancillería reporta que desde la eliminación de
la política estadounidense “Pies secos, pies mojados”, en enero de este año, se presenta una
reducción importante en el flujo de migrantes cubanos en territorio mexicano. En las Estaciones
Migratorias del Instituto Nacional de Migración al 29 de septiembre pasado únicamente
permanecían 15 cubanos. El Gobierno mexicano en coordinación de las autoridades cubanas,
retornó en lo que va de este 2017 a 542 ciudadanos cubanos a su país de origen. En la respuesta
de la Cancillería, se precisa que a partir del segundo semestre de 2015 se registró un incremento
exponencial del número de migrantes irregulares cubanos que transitaban por Centroamérica,
algunos países de Sudamérica y México, con destino a los Estados Unidos. “La solución requería
un trabajo regional consensuado entre todas las partes involucradas y bajo el principio de
corresponsabilidad, México apoyó de forma excepción, en coordinación con los Gobiernos de
centroamericanos dos programas de traslado en enero y mayo del 2016 que en total permitieron
transportar a 9 mil cubanos que se quedaron varados en Costa Rica y Panamá”, precisa la
respuesta. El Gobierno mexicano sostiene que no asumió ningún costo financiero derivado de estas
acciones y de la logística por la parte mexicana, ya que fue un esfuerzo conjunto entre la
Secretarías de Relaciones Exteriores, de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración.
La Jornada: http://bit.ly/2gRhDB7

JORGE LOMÓNACO PRESENTA CARTAS CREDENCIALES PARA FUNGIR COMO
REPRESENTANTE PERMANENTE DE MÉXICO ANTE LA OEA
El Embajador Jorge Lomónaco presentó sus cartas credenciales al Secretario General de la
Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, para reemplazar al Embajador Luis
Alfonso de Alba Góngora como Representante Permanente de México ante esa Organización. El
Embajador Lomónaco resaltó que esta “convencido de que el multilateralismo es la vía privilegiada
para resolver los desafíos de la región”. Incluso, destacó que la defensa del acervo comunitario es
indispensable. Anteriormente, Lomónaco se desempeñó como Representante de México ante la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) y como Embajador en Suecia, en Países Bajos, entre
otros.
El Financiero: http://bit.ly/2z0TUJh

AMÉRICA DEL NORTE
JUZGADO BLOQUEA EL VETO DEL PRESIDENTE DONALD TRUMP EN CONTRA DE LA
PARTICIPACIÓN DE MILITARES TRANSGÉNERO EN EL EJÉRCITO
Una Juez Federal del Distrito de Columbia bloqueó parte de la normativa propuesta por el Gobierno
de Donald Trump para vetar la presencia de militares transgénero en las Fuerzas Armadas de
Estados Unidos, misma que debería entrar en vigor a principios del próximo año. La Jueza Colleen
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Kollar-Kotelly se pronunció ante la demanda presentada por un grupo de soldados transgénero en
activo que denunciaron el veto propuesto por Trump por considerarlo anticonstitucional. La Jueza
Kollar-Kotelly considera que la Constitución está del lado de los demandantes y apunta que algunos
son miembros de las Fuerzas Armadas con décadas de servicio activo en Irak o Afganistán, que
temen que las directrices anunciadas por el Presidente pueden tener “un impacto devastador” tanto
en sus familias como en sus carreras.
The Washington Post: http://wapo.st/2yZSeQb, La Vanguardia: http://bit.ly/2yiRwOA
PRIMER MINISTRO DE CANADÁ, JUSTIN TRUDEAU, RECIBE AL PRESIDENTE DE
COLOMBIA, JUAN MANUEL SANTOS
El Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, inició una visita de Estado a Canadá, con el
objetivo de buscar más inversión en la economía colombiana y mayor cooperación en la
implementación de la paz. El mandatario se reunió con el Primer Ministro, Justin Trudeau; con la
Gobernadora General, Julie Payette; así como con algunos parlamentarios. “Colombia es un socio
valioso de Canadá y ésta visita brindará a nuestros dos países una oportunidad importante para
mejorar aún más nuestra relación en los ámbitos de la paz, seguridad, comercio y desarrollo”,
expresó la Gobernadora Payette. Durante la reunión del Presidente Santos y el Primer Ministro
Justin Trudeau, el mandatario canadiense manifestó su intención de mantenerse como aliado en la
búsqueda de la paz duradera de Colombia. En la declaración conjunta el Primer Ministro señaló que
“como defensor de la paz y la seguridad, el Presidente (Santos) ha sido una pieza clave en el
llamado a la justicia y la estabilidad en Colombia, con una gran historia de servicio a su pueblo y al
país”. El Primer Ministro aseveró que es importante mantener esa paz en Colombia a través de
iniciativas de apoyo bilateral, “acordamos trabajar conjuntamente para establecer iniciativas de
policía bilateral. Estos esfuerzos apoyarán los que realice la Policía en Colombia, y la Policía
canadiense proporcionará capacitación, fortalecimiento de capacidades y asesoramiento
estratégico a sus contrapartes colombianas”, explicó Trudeau. Finalmente, el Primer Ministro felicitó
al Presidente Santos por el Acuerdo de Libre Comercio que tienen los dos países desde el 2011,
mismo que según el mandatario canadiense, “ha sido muy exitoso”. La visita, que finaliza este
martes, también incluye encuentros con inversionistas y directivos de la banca de Canadá.
El Tiempo: http://bit.ly/2hsLYqh, Presidencia de la República de Colombia: http://bit.ly/2gQk8n6

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
LAS FARC CONSIDERA LANZAR A ‘TIMOCHENKO’ COMO CANDIDATO A LA PRESIDENCIA
DE COLOMBIA EN 2018
La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) (partido surgido de la extinta guerrilla
denominada Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), evalúa la posibilidad de que su
principal líder, Rodrigo Londoño Echeverri, conocido como ‘Timochenko’ sea su candidato
presidencial a las elecciones del próximo año en Colombia. El segundo al mando y miembro de la
Dirección Nacional del partido, Iván Márquez, reveló que habían decidido presentar a un candidato
propio, algo que durante el proceso de paz habían descartado al considerarlo muy prematuro.
"Vamos a proponer candidato propio, pero desde luego pensando que nuestro propósito es
construir y llegar a un entendimiento para un gobierno de transición", señaló Márquez.
Notimérica: http://bit.ly/2yhmNBv
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EL PRESIDENTE DE ARGENTINA, MAURICIO MACRI, PLANTEÓ UNA AGENDA
DE REFORMAS CON TRES EJES CENTRALES
El Presidente de Argentina, Mauricio Macri, ha dado a conocer una serie de reformas que forman
parte de un proyecto integral para su Gobierno y espera consensuar con otras formaciones políticas
para integrar "un acuerdo nacional". Ante distintas autoridades políticas, jurídicas, empresariales y
sindicales reunidas en el Centro Cultural Kirchner de la Ciudad de Buenos Aires, el mandatario hizo
hincapié en tres ejes: "responsabilidad fiscal", "favorecer el empleo" y mejorar la "calidad
institucional". En el primero, Macri abogó por establecer "un sistema de impuestos más simple, más
claro y más equitativo que beneficie la inversión productiva". En el segundo, Macri señaló la
importancia de avanzar hacia "un esquema de reglas que fomente el empleo privado formal" y
mencionó que buscará "crear nuevas formas de contratación" y combatirá "los excesos en la
litigiosidad laboral". En cuanto a la calidad institucional, el Presidente apuntó a una reforma de la
justicia y del sistema electoral y a "iniciar un camino de transparencia para prevenir y castigar la
corrupción". Por otro lado, la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó, presentó su carta de
dimisión que se hará efectiva a partir del próximo 31 de diciembre ante el Ministro de Justicia,
Germán Caravano. Sobre su renuncia, Gils Carbó ha argumentado que ha trabajado
“incansablemente para consolidar el mandato de los constituyentes al jerarquizar esta institución
como una autoridad de la nación independiente y autónoma [...]. Las mismas razones que
inspiraron mi trabajo durante 20 años en la institución y más de 30 en el servicio de administración
de justicia motivan hoy mi aislamiento".
RT: http://bit.ly/2h0S7Nk, Notimérica: http://bit.ly/2iPcg9E
PERÚ DEBATE PENA DE MUERTE POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS
CONTRA MENORES
Perú reabrió el debate sobre la pena de muerte, que está abolida en el país con excepción de los
casos de traición a la patria, luego que Enrique Mendoza, Ministro de Justicia, se pronunciara a
favor de aplicar ese castigo contra personas que comentan delitos sexuales contra menores de
edad. El Ministro señaló que la pena de muerte para crímenes de este tipo “debería por lo menos
estudiarse”. La postura del Ministro ha levantado controversia, pero animó a congresistas del
partido opositor Fuerza Popular a presentar un proyecto de ley destinado a restablecer la pena
capital en los casos de violadores sexuales. El Presidente peruano, Pedro Pablo Kuzcynski, se
sumó al debate al subrayar su rechazo a la pena de muerte y reclamar leyes más duras para que
los violadores de menores permanezcan más tiempo en prisión. Perú requeriría modificar su
Constitución de 1993 y denunciar convenios internacionales de abolición si quiere reinstaurar la
pena de muerte a los violadores.
24matins: http://bit.ly/2z1fltG
URUGUAY BUSCARÁ PROFUNDIZAR ACUERDOS COMERCIALES CON MÉXICO EN VISITA
OFICIAL
El Presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, intentará “profundizar” el Tratado de Libre Comercio
(TLC) firmado con México desde 2003 durante la visita oficial que el mandatario iniciará en el país
el próximo 13 de noviembre. El Canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa, señaló durante el Consejo
de Ministros abierto a la ciudadanía que "estamos yendo a México con el Presidente para
profundizar el TLC, que también es un tratado de comercio administrado, básicamente en productos
alimentarios". Uruguay y México firmaron en 2003 un TLC que entró en vigor en 2004 y estableció
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la liberalización de prácticamente todos los productos industriales y gran parte de los agrícolas, así
como una desgravación progresiva. En su visita a México, Vázquez mantendrá una reunión privada
con el Presidente Enrique Peña Nieto. Además, el mandatario uruguayo participará en la
Inauguración de la Cumbre de Líderes Mundiales contra el Cáncer y sostendrá un encuentro
empresarial.
Caracol: http://bit.ly/2z38fTg

EUROPA
FISCALÍA GENERAL DE ESPAÑA ANUNCIA ACUSACIONES CONTRA MIEMBROS DEL
GOVERN CATALÁN
El Fiscal General de España, José Manuel Maza, anunció la presentación de dos demandas ante la
Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo para acusar a 20 miembros del Govern de Carles
Puigdemont, así como a miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña. Ambas acusaciones se
sustentan en los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos. Las acusaciones
incluyen citas para obtener la declaración de los involucrados en el movimiento separatista catalán,
y en caso de que no comparezcan, deberán ser detenidos. De entre los acusados, se encuentra
Carles Puigdemont, el ex Vicepresidente Oriel Junqueras y la Presidenta del Parlamento regional,
Carme Forcadell. Por otro lado, el abogado belga, Paul Bekaert, quien se especializa en derechos
humanos y ha trabajado en casos de extradición de miembros de la organización terrorista
nacionalista vasca Euskadi Ta Askatasuna (ETA), aseguró que se reunió con Puigdemont en
Bélgica. A pesar de que no ha existido confirmación oficial de las intenciones por las que
Puigdemont se encuentra en Bruselas, diversos medios sugirieron que había llegado al país, junto
con cinco de sus consejeros, para solicitar asilo político, o incluso, “para declarar un gobierno
catalán en el exilio”.
The New York Times: http://nyti.ms/2zUtMwF, Berliner Zeitung: http://bit.ly/2zlkXzM,
Europa Press: http://bit.ly/2lADHVw
LEY QUE RECOGE MEDIDAS DEL ESTADO DE EMERGENCIA EN FRANCIA SE APLICARÁ
A PARTIR DEL MIÉRCOLES
El Presidente francés, Emmanuel Macron, firmó la ley antiterrorista que permitiría a Francia salir del
Estado de Emergencia declarado hace casi dos años. Esta ley, que recoge algunas medidas del
estado de excepción para incorporarlo al derecho ordinario francés, ha sido criticada por
organizaciones de derechos humanos. Sin embargo, el Gobierno ha defendido esta medida como
un “equilibrio justo entre libertad y seguridad” en momentos en que la amenaza terrorista es latente.
La nueva normativa, titulada “ley para reforzar la seguridad interior y la lucha contra el terrorismo”
será aplicada a partir del primero de noviembre, siendo esta la fecha en que expira la sexta
prolongación del estado de emergencia declarado tras los atentados terroristas de noviembre del
2015.
El País: http://bit.ly/2zlY52U
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ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
EL PRESIDENTE DE RUSIA Y DE AZERBAIYÁN VISITARÁN IRÁN
El Presidente de Rusia, Vladimir Putin, y de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, visitarán el día de mañana
Irán para reunirse con el Presidente de ese país, Hassan Rouhani. En la reunión se discutirán las
vías para desarrollar la cooperación en materia política y económica, entre otros temas. El Gobierno
iraní anunció que la reunión se centrará en impulsar el proyecto del Corredor Norte-Sur, una nueva
ruta de tránsito alternativa al canal de Suez, que los tres países planean construir. La primera vez
que se abordó ese proyecto fue en la primera reunión tripartita que se celebró hace un año y medio
en Bakú, capital azerbaiyana. El conflicto sirio y la cooperación en la lucha contra el terrorismo
también se discutirán durante el encuentro.
Hispan TV: http://bit.ly/2z0lOCF
EL EMIR DE KUWAIT ACEPTA LA RENUNCIA DEL PRIMER MINISTRO Y SU GABINETE
El Emir de Kuwait, Jeque Sabah Al-Ahmad Al-Yaber Al-Sabah, aceptó la renuncia del Primer
Ministro del país, Jaber Al-Mubarak Al-Hamad Al-Sabah, y de su Gabinete. El Emir kuwaití le pidió
al todavía Primer Ministro que continúe en funciones hasta que el nuevo Gobierno asuma el control.
La renuncia en bloque se da después de que dos legisladores criticaron al Ministro de Información,
Jeque Sheikh Mohammad Al Abdullah Al Sabah, por aspectos relacionados con el presupuesto. Se
tenía previsto que el día de hoy la Asamblea Nacional kuwaití considerara implementar un voto de
censura contra Sheikh Mohammad, quien es miembro de la familia gobernante del país. Además,
también tenía planes de llamar a consultas a otros Ministros. Por el momento, el Gobierno kuwaití
no ha ofrecido ninguna declaración oficial sobre los motivos que llevaron a la renuncia del Primer
Ministro y de su Gabinete. En Kuwait los temas presupuestales han aumentado su importancia,
principalmente por los bajos precios mundiales en el petróleo.
Arab News: http://bit.ly/2z1OOKl
EL PRESIDENTE DE KENIA GANAS LAS ELECCIONES CON EL 98% DE LOS VOTOS
La Comisión Electoral de Kenia (IEBC) ha hecho públicos los resultados finales de los comicios
presidenciales del 8 de agosto pasado en los que el actual Presidente Uhuru Kenyatta ha sido el
vencedor con un 98% de las preferencias. Durante la jornada electoral los simpatizantes del líder
opositor Raila Odinga siguieron su petición de boicotear los comicios y no acudieron a las urnas
durante el 26 de octubre, luego de que este renunciara a la candidatura. El Presidente electo ha
llamado a mantener la calma ciudadana bajo el argumento de que "es lo que los kenianos han
deseado". La participación en las elecciones ha sido del 38.8% de los votantes registrados (7.4
millones de los 19,6 millones de electores inscritos). Mientras que en los comicios celebrados en
agosto pasado votó un 79% de la población, elecciones que tuvieron que ser invalidadas tras
concluir que se presentaron varias anomalías durante el proceso. El portavoz de la IEBC ha
confirmado que la votación no se repetirá en los 25 distritos electorales de regiones como Kisumu
Migori, Siaya y Homa Bay donde los recientes comicios no se llevaron a cabo debido a los
altercados violentos protagonizados por los seguidores de Odinga.
El Mundo: http://bit.ly/2zmeB2T
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INICIAN NUEVAS CONVERSACIONES SOBRE LA SITUACIÓN SIRIA EN ASTANÁ
Una nueva ronda de conversaciones de paz sobre Siria inició en Astaná, capital de Kazajistán,
donde se tratará principalmente la situación humanitaria. Ésta es la séptima ronda de estas
negociaciones, promovidas principalmente por Rusia, Irán, y Turquía, y que han logrado
implementar 4 zonas de distensión en el país, Idlib (noroeste del país), Homs (centro), Guta
Oriental -cerca de Damasco- y en el sur del país. Se prevé que las conversaciones terminen el día
de hoy. Estas rondas de negociaciones, que versan sobre cuestiones militares y técnicas, son
independientes a las de Ginebra, Suiza, auspiciadas por la Organización de las Naciones Unidas
(ONU). Aunque, ambas tienen el objetivo de poner fin al conflicto en Siria que ha dejado más de
330,000 muertos y millones de refugiados en seis años.
AFP: http://bit.ly/2z1fM7i
NUEVA ZELANDIA CONSIDERA CREAR UNA VISA PARA REFUGIADOS POR
EL CAMBIO CLIMÁTICO
El Gobierno neozelandés considerará crear una nueva categoría de visa para las personas
desplazadas a consecuencia de los efectos del cambio climático, anunció el Ministro de Cambio
Climático de Nueva Zelandia, James Shaw. Las convenciones de refugiados no reconocen a las
víctimas del cambio climático, pero se están realizando esfuerzos a través de la Iniciativa Nansen
para crear un nuevo estatus para las personas desplazadas por los desastres de acuerdo al
Gobierno neozelandés. La semana pasada, el Tribunal de Inmigración y Protección del país
rechazó la solicitud de algunas familias de Tuvalu que querían permanecer en Nueva Zelandia
como consecuencia de los efectos del cambio climático en su país. El Ministro Shaw explicó que
“pudiese haber una nueva categoría de visa humanitaria experimental para las personas del
Pacífico que se ven desplazadas por el aumento del nivel del mar derivado del cambio climático es
un trabajo que tenemos que hacer en asociación con las islas del Pacífico”.
Radio New Zealand: http://bit.ly/2ijiM4w

ORGANISMOS INTERNACIONALES
CEPAL AFIRMA QUE BAJARÁN EXPORTACIONES MEXICANAS SI FRACASAN LAS
NEGOCIACIONES DEL TLCAN
La Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia
Bárcena, afirmó que una cancelación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)
provocará una caída de 8% en las exportaciones de México hacia Estados Unidos. De acuerdo con
Bárcena en algunos sectores exportadores la disminución sería hasta de dos dígitos, como es el
caso de la industria automotriz. Bárcena expresó que la cifra es únicamente un cálculo, porque la
renegociación del mecanismo comercial aún está en marcha y la conclusión sobre las pláticas es
especulación, pero adelantó que el sector agroindustrial mexicano se vería severamente afectado
en caso de que las negociaciones fracasen.
Prensa Latina: http://bit.ly/2iRs5wr
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BURUNDI ES EL PRIMER PAÍS EN RETIRARSE DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL
El vocero de la Corte Penal Internacional (CPI), Fadi al-Abdallah, confirmó que Burundi se ha
retirado formalmente de la CPI el viernes pasado, habiendo transcurrido un año desde que el país
africano notificara a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sus intenciones. Burundi se
sitúa como el único país africano que continuó con el proceso de retiro tras acusaciones de que la
institución “se enfocaba demasiado en el continente”. Sumándose a Burundi, otros países habían
notificado su intención de retirarse de la CPI, entre ellos Gambia, Kenia, Sudáfrica, Uganda y
Zambia, pero sólo Burundi culminó el proceso. Gambia y Sudáfrica dieron marcha atrás a su
decisión, mientras que Kenia y Uganda no han dado continuación a su retirada. Por otro lado,
Zambia consultó a su población sobre su estancia, dando como resultado el 93% de preferencia por
permanecer en la Corte. Al-Abdallah indicó que el retiro burundés no afecta la investigación
preliminar en curso en el país (iniciada desde abril del 2016), debido a que “la jurisdicción de la
Corte es válida por crímenes cometidos durante el tiempo en que Burundi fue Estado Parte”. El
vocero presidencial del país africano, Willy Nyamitwe, declaró que “la CPI se ha mostrado como un
instrumento político utilizado por el oeste para esclavizar” a otros Estados, “esta es una gran
victoria para Burundi porque ha defendido su soberanía y el orgullo nacional”.
Al Jazeera: http://bit.ly/2iOZVCc, The Guardian: http://bit.ly/2z1a2ba
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