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POLÍTICA INTERNA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MENSAJES OFICIALES

Declaraciones del Presidente Trump sobre la reforma fiscal
The White House

El Presidente Donald Trump se expresó en Pennsylvania sobre la visión del renacimiento económico de
Estados Unidos que tiene el actual gobierno. Declaró que se quieren bajar los impuestos, lograr mayores
cheques de pago y más empleos para los trabajadores estadounidenses. Con respecto a los camioneros
dijo que la industria del trasporte está creciendo, y uno de los objetivos del gobierno es tener un
combustible a bajo costo para el rubro y para todas las familias norteamericanas. Además, hizo referencia
al PIB que creció más del 3.1% en el último trimestre. Por último, recordó que el proyecto de ley de la
reforma fiscal está pensado en la clase media. Leer más.
Artículos relacionados:
Fox News - Trump will talk tax reform in Pennsylvania speech
Euro News - Trump vows tax plan to boost economy; poll cites views on wealthy
USA Today - Trump tells Pa. truckers his tax plan would give Americans $4,000 raise
Philly.com - Outside Harrisburg, Trump says tax-cut plan is for the middle class

Palabras del presidente Trump en la firma de una orden ejecutiva que promueve la elección y la
competencia en el cuidado de la salud
The White House

Donald Trump expresó que continúan los ―
desastres‖ del Obamacare y que en su presidencia escucha
constantemente que se debe derogar y reemplazar. Para ello, continuó diciendo, que el gobierno cuenta
con la solución para mejorar el sistema de salud y se firmó una orden ejecutiva para dar los primeros pasos
brindando alivio a millones de estadounidenses. Una de las cuestiones que se establece es que se
aumente la competencia, las opciones y el acceso a la atención médica. El objetivo principal es ―p
ermitir
que más empresas pequeñas formen asociaciones para comprar un seguro de salud económico y
competitivo, lo que abriría las opciones adicionales para que los empleadores compren los planes de salud
que sus trabajadores quieren‖. Leer más.
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Artículos relacionados:
The Washington Post - The Health 202: Trump moves from firing shots at Obamacare to all-out war
CBS News – Trump says he‘s ―
starting that process‖ of repealing Obamacare – Live updates
Winona Daily News - Trump issues order to deregulate health insurance, promising ‗Obamacare relief‘

Palabras del presidente Trump en la reunión del gabinete
The White House

El pasado 16 de octubre se reunieron Trump y su gabinete. Declaró que la tasa de desempleo está en su
mínimo en casi 17 años, y el crecimiento del PIB ha alcanzado más del 3% en el trimestre anterior. Sin
embargo, expresó que la economía no puede despegar completamente hasta que se baje la carga
impositiva sobre las familias, empresas y trabajadores del país. A su vez, también se tiene que reducir el
gasto excesivo del gobierno, con el objetivo de mejorar la distribución del gasto con respecto a la asistencia
social. Por otro lado, dijo que el Departamento de Justicia está haciendo un gran trabajo con respecto a la
inmigración evitando la inmigración ilegal, el fraude de asilo y el exceso de visas. Leer más.
Artículos relacionados:
POLITICO - Today in Trumpworld — October 16
CNBC - Biotech, pharma shares drop after Trump says ‗drug prices are out of control‘
The Washington Times - Trump blasts Senate Republicans: ‗Not getting the job done‘

El Observatorio Estados Unidos, brinda información por medio del seguimiento en los medios de prensa de los
principales acontecimientos vinculados a la política interna norteamericana, a los Estados Unidos y el mundo, y a
los Estados Unidos y América Latina en particular. Las opiniones expresadas en esta publicación son exclusiva
responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento del CARI.
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THE WHITE HOUSE – MENSAJES PRESIDENCIALES SEMANALES

En esta sección se encuentran los mensajes que el presidente
Donald Trump realiza semanalmente:
The White House – President Donald J. Trump - 10/06/17: Weekly Address
The White House – President Donald J. Trump - 10/13/17: Weekly Address

Palabras del presidente Trump sobre la lucha contra la demanda de drogas y la crisis de los opioides
The White House

El presidente expresó, en Washington, una gran preocupación por la gran crisis que está lidiando el país en cuanto al consumo de drogas
(también remarcó que es un problema a nivel mundial). Se está produciendo una gran cantidad de muertes por sobredosis en Estados
Unidos, de aproximadamente 175 muertes por día. Esta cuestión se debe a un aumento masivo de la adicción a analgésicos recetados,
heroína y otros opiáceos. Esta cuestión no solo afecta a las víctimas, afirmó el presidente Trump, sino que también afecta a las familias y a la
comunidad en sí. Es por ello que declaró oficialmente que la crisis de los opioides es una emergencia nacional de salud pública conforme a la
ley federal, por lo que la administración prometió anunciar una nueva política para superar una regla restrictiva de la década de 1970 que
impide a los estados brindar atención en ciertas instalaciones de tratamiento con más de 16 camas para quienes sufren de adicción a las
drogas. Leer más.
Artículos relacionados:
News Hub - Trump vows to 'end the opioid epidemic'
The Guardian - Trump declares health emergency over opioids but no new funds to help
Philly.com - In Philly region, Trump's opioid statement prompts hope, skepticism
STAT News - Trump‘s emergency declaration is just one step in combating the opioid epidemic
TERRORISMO

Declaraciones de Trump frente al atentado terrorista en Manhattan
The New York Times

El pasado 31 de octubre, en Manhattan, se produjo un atentado terrorista con una camioneta blanca que ingresó al carril de bicicletas a lo
largo de río Hudson dejando 8 personas muertas y 11 personas heridas. En este suceso perdieron la vida 5 argentinos que se encontraban
en un viaje de vacaciones.
Frente a esto, el presidente Trump declaró que hay que avanzar en la agenda de inmigración y seguridad nacional ya que el atacante se
identificó con ISIS. Asimismo, el alcalde Bill de Blasio calificó el incidente como un atentado terrorista y las autoridades policiales federales
tomaron las riendas de la investigación. Dos funcionarios dijeron que los investigadores descubrieron notas manuscritas en árabe cerca del
camión que indicaban la simpatía del conductor con el Estado Islámico. Leer más.
Artículos relacionados:
The New York Times - Terror Attack Kills 8 and Injures 11 in Manhattan
The Washington Post - Five Argentines among 8 dead in New York City terror attack
Daily News - Trump wants Gitmo, death penalty for Manhattan truck terrorist
Fox News - NYC terror attack: Halloween horror would have been much worse without top notch NYPD
USA Today - Trump again tweets NYC terror suspect should get death penalty, but backs off GITMO
CNN - Did Donald Trump subvert the case against New York City terror suspect?
CAMPAÑA ELECTORAL

Obama hará campaña en la carrera del gobernador de Virginia
Fox News

El ex presidente Barack Obama está listo para regresar a la campaña por primera vez desde que dejó el cargo con un mitin para ayudar al
demócrata Ralph Northam en la carrera por la gobernación de Virginia. La campaña de Northam anunció que el vicegobernador y Obama
aparecerán juntos en un evento en Richmond el 19 de octubre.
El objetivo de la manifestación será "la necesidad de que el próximo gobernador cree oportunidades económicas para todos los habitantes de
Virginia", según la campaña de Northam. Obama ha permanecido en gran medida fuera del foco político desde que dejó su cargo en enero.
Pero Virginia es uno de los dos únicos estados que eligen a nuevos gobernadores este año y el concurso del estado oscilante se considera
como un posible referéndum anticipado sobre el presidente Donald Trump, que ha intentado deshacer muchas de las herencias de Obama.
Leer más.

Artículos relacionados:
Reuters- Obama hits campaign trail for first time since leaving White House
Fox News- Obama rails against ‗politics of division‘ as he returns to campaign trail for Dems
Fox News- Obama to campaign in Virginia governor's race
ECONOMÌA

Yellen: "Prestaremos mucha atención a los datos de inflación en los próximos meses"
Reuters

La economía de EE.UU. sigue siendo sólida y la fortaleza del mercado laboral exige un continuo aumento gradual en las tasas de interés a
pesar de la moderada inflación, dijo la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen.
El Banco Central de EE.UU. votó para mantener las tasas de interés estables en su última reunión de política en septiembre. Desde
entonces, Yellen ha reconocido reiteradamente la creciente incertidumbre en el camino de la inflación, que se ha estado retirando de la tasa
objetivo del 2% de la Fed durante gran parte del año. Leer más.
Artículos relacionados:
Fox News- US trade deficit narrows to $42.4 billion in August
Fox News- US factory orders increase 1.2 percent in August
American Enterprise Institute- Behind the curve at the Federal Reserve
Reuters- U.S. Treasury outlines sweeping reform of capital markets
Reuters- U.S. producer inflation, labor market strengthening
Reuters- Senate Republicans gain moment on tax reform budget measure
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EMPLEO

EE.UU. perdió 33.000 empleos en septiembre; la tasa de desempleo desciende al 4.2%
The New York Times

Sorprendida por el impacto de los huracanes que azotaron Texas, Florida y los estados vecinos, la economía perdió 33.000 empleos en
septiembre, la primera caída mensual en el empleo en siete años, informó el gobierno norteamericano.
Pero los economistas descartaron el informe desalentador, describiéndolo como un bache en un mercado de trabajo que es
fundamentalmente fuerte. Algunas de las buenas noticias publicadas por el Departamento de Trabajo -una caída en la tasa de desempleo al
4.2 por ciento y una ganancia interanual en el crecimiento salarial del 2,9 por ciento- también pueden haber sido sesgadas por las
interrupciones del clima. Leer más.
Artículos relacionados:
Pew Research Center- Most Americans would favor policies to limit job and wage losses caused by automation
Pew Research Center- 6 key findings on how Americans see the rise of automation
American Enterprise Institute- WILL: To boost job growth, target these regulations
REFORMA IMPOSITIVA

Cámara de EE.UU. aprueba presupuesto, un paso clave en la reforma tributaria
Real Clear Politics

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó con una escasa mayoría una resolución presupuestaria que despeja el camino
para que el Congreso acelere la reforma tributaria. La votación fue de 216 contra 212, con 20 republicanos que se unieron a los demócratas
para oponerse a la medida. Los republicanos aprobaron el proyecto de ley a pesar de cierta oposición al interior del partido de eliminar la
popular Deducción Fiscal Estatal y Local (conocida como SALT por sus siglas en inglés) en el marco de la reforma fiscal. Leer más.
Artículos relacionados:
Fox News- House passes budget plan, setting stage for tax overhaul
Pew Research Center- A closer look at who does (and doesn‘t) pay U.S. income tax
Real Clear Politics- House Passes Budget in Key Step for Upcoming Tax Debate
Reuters- Republicans move on tax reform; Fed officials see economic threats
Real Clear Politics- Trump Turns Back to Tax Cut Plan; Pitch Aimed at Truckers
USA Today- President Trump says tax plan would give Americans 'a $4,000 raise'
Reuters- Senate Republicans gain moment on tax reform budget measure
SALON- Why the Republican tax plan is more failed than trickle-down economics
MASACRE EN LAS VEGAS

Tiroteo en Las vegas: el más mortal en la historia de EE.UU.
Reuters

La noche del 1 de octubre, un atacante abrió fuego desde una habitación del hotel Mandalay Bay Casino, en la zona conocida como The
Strip, en la ciudad de Las Vegas, contra una multitud que asistía a un festival de música country. El ataque deja hasta el momento al menos
59 muertos (58 víctimas más el atacante) y 527 heridos. Leer más.

Fuente: Reuters

Artículos relacionados:
CNN- Lo que podría significar la masacre en Las Vegas para la industria de armas en EE.UU.
CNN- La ridícula razón por la que el Congreso de EE.UU. ni siquiera debatirá la ley sobre armas
Fox News- NRA says no gun bans, but members 'in grief' after Las Vegas massacre
Fox News- 'Bump stock' ban opposed by gun owners group, despite NRA stance
Fox News- Las Vegas fallout: Some Republicans are willing to weigh a modest gun control measure
Project Syndicate- Republicans‘ Responsibility for Gun Violence
Real Clear Politics- White House, NRA, Congress Agree on Regulating Bump Stocks
Real Clear Politics- In the Gun Debate, Bipartisan Hypocrisy
Real Clear Politics- Guns!
Real Clear Politics- The Gun Control Debate is Not About Guns
SALON- Trump wages war on the First Amendment
SALON- The truth about gun laws under Trump
SALON- How the US government created and coddled the gun industry
POLÌTICA INMIGRATORIA

La Casa Blanca endurece las condiciones para mantener el DACA
CNN

La Casa Blanca publicó una agresiva lista de condiciones para cualquier acuerdo que busque preservar el DACA –el programa del gobierno
de Barack Obama que protege de la deportación a los jóvenes inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo niños–,
que incluye disposiciones para hacer más difícil la entrada al país de menores de edad no acompañados, dinero para el muro que Trump
prometió que construirá en la frontera con México y recortes a la inmigración legal, entre otras cosas. Leer más.
Artículos relacionados:
Fox News- What is DACA and why is the Trump administration ending it?
Fox News- Trump seeks sanctuary-city crackdown, curb on unaccompanied minors for 'Dreamer' deal
Real Clear Politics- White House Makes Hard-Line Demands for Deal on DACA
CNN- ¿Qué tan serio es Trump con el DACA?
Real Clear Politics- Immigration Plan; the Jones Act; Weinstein Close-Up; Mr. Hoover's Dam
Real Clear Politics- Democrats Reject White House Immigration Proposal
Reuters- Democrats see budget fight as chance to force Trump's hand on 'Dreamers'
Reuters- Trump seeks border wall, crackdown on unaccompanied minors for 'Dreamer' deal
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ESTADOS UNIDOS Y EL MUNDO
TENSIÓN CON COREA DEL NORTE

BOLETÍN
MENSUAL
DE está
NOTICI
Trump
dice que
Estados Unidos
"totalmente preparado" para las amenazas de Corea del Norte
Los Angeles Times

"Estamos totalmente preparados para muchas cosas", dijo Trump a periodistas que preguntaron sobre las últimas amenazas de Corea del
Norte cuando salía de la Casa Blanca para un evento el 13 de octubre. "Vamos a ver qué pasa". Corea del Norte ha amenazado en repetidas
ocasiones territorios de los EEUU, incluido Guam, y Trump ha respondido de la misma manera, habló de "fuego y furia" y de "destruir
totalmente" al país. Pero otros altos funcionarios del gobierno han abogado por la diplomacia y las negociaciones.
Trump, que recientemente se ha quejado de que el secretario de Estado Rex Tillerson está "perdiendo el tiempo" tratando de hablar con el
régimen en Pyongyang, dijo a los periodistas que estaría "abierto" a las negociaciones si fuera plausible. Leer más.
Mattis: La cooperación entre EEUU y Corea del Sur es urgente ante la amenaza "acelerada" de Corea del Norte
CNN

El Secretario de Defensa, James Mattis, dijo el 28 de octubre que la creciente amenaza nuclear de Corea del Norte ha traído "una nueva
urgencia" a la colaboración militar y diplomática con Corea del Sur. "La amenaza de Corea del Norte ha crecido marcadamente incluso desde
mi viaje aquí a principios de este año", dijo Mattis mientras aparecía junto a su homólogo surcoreano, Song Young-moo, en una conferencia
de prensa en Seúl.
"Corea del Norte ha acelerado la amenaza que representa para sus vecinos y el mundo a través de sus programas ilegales e innecesarios de
armas nucleares y misiles", agregó el Jefe del Pentágono, enfatizando que Estados Unidos "no acepta una Corea del Norte nuclear". Las
acciones han llevado a los Estados Unidos y las Naciones Unidas a imponer nuevas sanciones a Pyongyang. Leer más.
Los pasos clave que el presidente Trump debería tomar para decidir una respuesta a un posible ataque nuclear norcoreano han sido
ensayados rutinariamente por los principales actores involucrados, dijo el Secretario de Defensa al Congreso el 30 de octubre. Leer más.
Estados Unidos apoya firmemente a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y su compromiso con la paz y estabilidad regional, dijo
Jim Mattis, durante una reunión informativa con reporteros en su cuarto viaje a Asia. El funcionario participó en la reunión de ministros de
defensa de la ASEAN en Filipinas. Leer más.
Artículos relacionados:
Brookings - What do experts make of the North Korea challenge? 5 takeaways from a Brookings event
CATO - How America and North Korea Could Start a Nuclear War
Carnegie - Seven Reasons Why Putting U.S. Nukes Back in South Korea Is a Terrible Idea
Heritage - Time for ―
Shock and Awe Sanctions‖ on North Korea
Newsweek - U.S. MILITARY HAS ‗NOT BEEN DISCUSSING‘ NUKING NORTH KOREA, MATTIS SAYS
Politico - Mattis urges military 'to be ready' with options on North Korea
Reuters - In meeting with military, Trump talks of 'calm before the storm'
Salon - The problem with Trump‘s ―
madman‖ act with North Korea
The Guardian - Democrats push bill to stop a Trump pre-emptive strike on North Korea
The New York Times - Trump‘s Scary Strategy on North Korea
TIME - James Mattis: North Korea Has 'Accelerated' Threat of Nuclear Attack
USA Today - Trump needs China on North Korea but he's doing it wrong: Baucus & Hass
U.S. Department of Defense - Defense Secretary Affirms Commitment to Asia-Pacific Region
The White House - Statement by the Press Secretary on President Donald J. Trump‘s Meeting with his National Security Team
IRÁN

Trump desaprueba el acuerdo nuclear, pero no lo desecha
The New York Times

El presidente Trump anunció el 13 de octubre su decisión de desconocer el acuerdo nuclear con Irán, amenazando con abandonarlo por
completo si no se enmendaba para bloquear permanentemente a Teherán en la construcción de armas nucleares o misiles intercontinentales.
"No continuaremos por un camino cuya conclusión predecible es más violencia, más caos, la amenaza real de la ruptura nuclear con Irán",
declaró Trump en la Casa Blanca en un discurso que definió una estrategia amplia para enfrentar a Teherán.
La decisión de Trump de no certificar que Irán estaba cumpliendo con todos los términos del acuerdo se produjo después de un feroz debate
dentro de la administración, según un alto funcionario familiarizado con las discusiones. El Secretario de Estado Rex Tillerson y el Secretario
de Defensa Jim Mattis argumentaron que era en interés de la seguridad nacional de los Estados Unidos mantener las restricciones del
acuerdo con Irán. Los dos hombres tuvieron éxito, con el tiempo, en persuadir a Trump para que no descartara el acuerdo de inmediato, a
pesar de su promesa de campaña de hacerlo. Leer más.
La administración Trump anunció nuevas sanciones contra el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán, la poderosa
organización de seguridad y militar que es clave para la influencia regional de Irán, como parte de la agenda amplia de Trump hacia Irán por
su apoyo al terrorismo en Medio Oriente.
El Departamento del Tesoro autorizó las sanciones contra el CGRI utilizando una orden ejecutiva de la era del 11 de septiembre que la
administración de George W. Bush usó para bloquear el financiamiento a organizaciones terroristas. La nueva designación congela el CGRI
fuera del sistema financiero de los Estados Unidos. El Departamento del Tesoro también anunció nuevas sanciones contra tres compañías
iraníes y una compañía china por apoyar al ejército iraní o al CGRI. Leer más.
Artículos relacionados:
AEI - Confusion over the Iran deal
Brookings - A blueprint for minimizing Iran‘s influence in the Middle East
CATO - What‘s Next for the Iran Deal
Heritage - Iran Deal Was Not About Iran
Business Insider - Trump has an Iran strategy, but it's going to be difficult to pull off
CNBC - Trump will refuse to certify Iran nuclear deal as part of broad new strategy against Tehran
CNBC - Why Trump's stance on Iran could backfire
CNN - Iran will keep building missiles, Rouhani says
Los Angeles Times - Trump refuses to recertify the Iran nuclear deal. What does that mean?
Politico - Trump prepares to wound Iran deal — and then save it
The Huffington Post - Trump Will ‗Decertify‘ The Iran Deal, Punt The Issue To Congress
The New York Times - Trump Is Going to Make a Huge Mistake on the Iran Deal
The White House - Remarks by President Trump on Iran Strategy
The White House - President Donald J. Trump's New Strategy on Iran
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NACIONES UNIDAS

Estados Unidos se retirará de la Unesco, citando su "sesgo anti-israelí"
The New York Times

La administración Trump anunció el 12 de octubre que se retiraría de la Unesco, la organización cultural de las Naciones Unidas, luego de
años de distanciarse debido a lo que llamó el "prejuicio antiisraelí" del grupo. La administración también citó los crecientes atrasos en la
organización como una razón para la decisión.
"Estábamos atrasados en la suma de $ 550 millones más o menos, y entonces la pregunta es, ¿queremos pagar ese dinero?", dijo Heather
Nauert, una portavoz del Departamento de Estado, en una conferencia de prensa. Mientras los Estados Unidos se retiran del grupo, la
administración Trump dijo que quería continuar brindando la perspectiva y la experiencia estadounidense pero como observador, no
miembro. La retirada entrará en vigor a fines de 2018. Leer más.
Artículos relacionados:
Foreign Policy - U.S. to Pull Out of UNESCO, Again
Los Angeles Times - Withdrawing from UNESCO further isolates the U.S. and risks undercutting international influence
NPR - Trump Plans to Pull The U.S. Out Of The Cultural Arm Of The U.N.
The Washington Post - Trump is pulling the U.S. out of UNESCO. The bigger pattern is the problem.
U.S. Department of State - The United States Withdraws From UNESCO
ESPAÑA

'Cataluña es una parte integral de España': EEUU respalda a España en la disputa con el gobierno Cataluña por la independencia
Business Insider

El Departamento de Estado de EEUU expresó apoyo a los esfuerzos del gobierno español para tomar el control de Cataluña después de que 5
el parlamento de la región declarara la independencia el 27 de octubre.
"Cataluña es una parte integral de España, y Estados Unidos apoya las medidas constitucionales del gobierno español para mantener a
España fuerte y unida", dijo Heather Nauert, vocera del Departamento de Estado. "Creo que España es un gran país y debería mantenerse
unido", había dicho Trump en septiembre. Leer más.
Artículos relacionados:
Washington Examiner - White House: Catalonia's future is an issue for Spain, Catalans to decide
U.S. Department of State - On U.S. Support for Spanish Unity
ANTITERRORISMO

Estados Unidos apunta al financiamiento del terrorismo con una nueva ronda de sanciones
The New York Times

La administración Trump impuso sanciones a ocho personas y una empresa vinculada con el Estado islámico en Yemen y con Al Qaeda en
la Península arábiga, en la primera acción coordinada tomada por un centro recién formado para luchar contra la financiación del terrorismo,
dirigido por los Estados Unidos y Arabia Saudita.
La nueva ronda de sanciones fue presentada por Steven Mnuchin, el Secretario del Tesoro, mientras se embarca en un viaje por cuatro
países de Medio Oriente destinado a fortalecer la capacidad de Estados Unidos para tomar medidas enérgicas contra las redes de
financiación del terrorismo. Mnuchin dijo que también se enfoca en los mecanismos de recaudación de fondos que apuntalan a los talibanes
en Afganistán y a Hezbolá en el Líbano. Leer más.
Raqqa: las fuerzas respaldadas por Estados Unidos declaran la "liberación total" del bastión de ISIS
CNN

Las milicias respaldadas por Estados Unidos declararon el 20 de octubre la "liberación total" de la ciudad siria de Raqqa, que durante más de
tres años fue la capital de facto de ISIS.
Hablando en una ceremonia para celebrar la captura de Raqqa, el portavoz de las Fuerzas Democráticas Sirias, Talal Silo, reclamó una
"victoria histórica" sobre ISIS y dijo que el grupo extremista había sufrido una derrota "brutal". Rindió homenaje a todos los muertos y heridos
en la lucha, así como a todas las facciones sirias que lucharon durante 130 días para obligar a ISIS a abandonar su bastión clave sirio y sus
patrocinadores internacionales. Leer más.
Artículos relacionados:
AEI - Trump faces a reckoning with Syria
Brookings - Raqqa has fallen. Has ISIS?
Bloomberg - U.S. Joins With Saudi Arabia, Qatar on New Yemen Sanctions
Bloomberg - Mnuchin Joins Tillerson in Praising Qatar Amid Saudi-Led Embargo
The Hill - Qatar agrees to crack down on terrorism financing following Mnuchin visit
The New York Times - Raqqa, ISIS ‗Capital,‘ Is Captured, U.S.-Backed Forces Say
The Wall Street Journal - In Mideast, Mnuchin Looks to Raise Pressure on Iran, Stem Terror Financing
The Washington Post - US, Gulf allies sanction Yemenis in joint anti-terror effort
U.S. Department of Defense - U.S.-led Coalition‘s Support to Continue After Raqqa‘s Liberation, Official Says
The White House - Statement by President Donald J. Trump on the Defeat of ISIS in Raqqah
TURQUÍA

Estados Unidos y Turquía suspenden mutuamente los servicios de visado
CNN

Tanto Estados Unidos como Turquía suspendieron el 8 de octubre todos los servicios de visa de no inmigrante para viajar entre los dos
países, luego del arresto la semana anterior de un empleado del Consulado estadounidense en Estambul.
Con algunas excepciones, el movimiento efectivamente bloquea a los turcos de viajar a los Estados Unidos, y viceversa, indefinidamente.
"Los acontecimientos recientes han obligado al gobierno de los Estados Unidos a reevaluar el compromiso del gobierno de Turquía con la
seguridad de la misión y el personal de los EEUU", dijo la declaración de la misión estadounidense en Ankara. Apenas 24 horas después del
anuncio de los Estados Unidos, Turquía tomó represalias a través de su embajada en Washington, emitiendo una declaración que
efectivamente refleja la publicada por los Estados Unidos; solo los nombres de los países fueron revertidos. Leer más.
Artículos relacionados:
CATO - Will Erdogan Permanently Damage the U.S.-Turkey Alliance?
Bloomberg - Trump Repeats Obama's Mistakes With Turkey
The New York Times - U.S.-Turkey Visa Standoff Disrupts Business and Tourism
USA Today - Turkey and U.S.: Key military and economic allies collide again, jeopardizing vital ties
Voice of America - Turkish, US Diplomats Work to Ease Troubled Ties
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ESTADOS UNIDOS Y AMÉRICA LATINA
PUERTO RICO- HURACÁN MARÍA

Trump pide a Congreso préstamo de US$4.900M para Puerto Rico
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió el 10 de octubre al Congreso un préstamo de US$4.900 millones para ayudar al
Gobierno de Puerto Rico a pagar sus deudas mientras busca recuperarse luego del paso del huracán María, dijo un funcionario de la
administración.
El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, había pedido ayuda a través de líneas de crédito a fines de septiembre, afirmando que su
administración estaba en apuros y no esperaba ingresos en el corto plazo. Leer más.
Artículos relacionados:
América Economía- Puerto Rico advierte a EE.UU. que se quedará sin fondos a principio de noviembre
Reuters- White House wants Congress to boost disaster aid, cut spending elsewhere
The Guardian- Donald Trump awards himself 10 out of 10 for Puerto Rico hurricane response
The New York Times- Senate approves $36.5 Billion Aid Package as Hurricane Costs Mount
USA Today- Saving Puerto Rico: A month after Hurricane Maria, private help and government failure
CUBA- RELACIONES DIPLOMÁTICAS

EE.UU. expulsa a 15 diplomáticos cubanos
La Administración estadounidense ha expulsado a 15 funcionarios de la embajada de Cuba en Washington como respuesta a los daños
sufridos por 21 diplomáticos estadounidenses en La Habana, que se atribuyen a unos ataques de tipo sónico de origen desconocido.
El Departamento de Estado anunció el viernes 29 de septiembre que se llevaba la mayor parte de su personal en la isla, hasta que se
garantizase su seguridad, y el martes 3 octubre ha ordenado la merma de la legación cubana para que esta trabaje con la misma baja
capacidad que la norteamericana. Leer más.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el 16 de octubre que cree que "Cuba es responsable" de los supuestos ataques
sónicos que han sufrido funcionarios estadounidenses en la isla caribeña, y que han desatado una crisis diplomática bilateral. El
Departamento de Estado estadounidense no ha culpado por ahora al Gobierno cubano. Leer más.
Estados Unidos anunció el 26 de octubre la designación del diplomático de carrera Lawrence Gumbiner como el nuevo jefe de su embajada
en Cuba, como reemplazo del personal diplomático retirado luego de la crisis. Leer más.
Artículos relacionados:
El Nuevo Herald- Cuba revela nombres de víctimas de ataques 'sónicos', pero algunos son incorrectos, dice EE.UU.
The Guardian- Trump says Cuba 'responsible' for alleged sonic attacks, but offers no evidence
The New York Times- Trump blames Cuba for attacks that sickened U.S. diplomats
Council on Hemispheric Affairs- A Tough Test for U.S.-Cuban relations
NAFTA (TLCAN)

México y Canadá pactan seguir en TLC aun sin Estados Unidos
México y Canadá pactaron que mantendrán un Tratado de Libre Comercio, aun si Estados Unidos sale del acuerdo, informó el 17 octubre
el presidente Enrique Peña Nieto. Sin embargo, en una reunión con periodistas, Peña Nieto aclaró que se mantiene optimista de que los
tres países alcancen un buen acuerdo de renegociación.
La cuarta ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que terminó el 17 de octubre, generó
tensiones y preocupaciones por el futuro del acuerdo, debido a propuestas que hizo Estados Unidos que rechazan tanto México como
Canadá.
México y Canadá han rechazado de forma reiterada y pública las demandas de Estados Unidos sobre productos lácteos, autos, paneles de
resolución de disputas, compras gubernamentales y una cláusula de extinción. Leer más.

Artículos relacionados:
El País- México y Canadá rechazan la cláusula de extinción que propone EE.UU.
El País- EE.UU. enturbia la renegociación del TLC a las puertas de una reunión clave
The Economist- On NAFTA, America, Canada and Mexico are miles apart
The New York Times- What would happen if the US withdrew from Nafta
The New York Times- A NAFTA battleground on the Shores of Canada
Reuters- US businesses fear NAFTA doomed; Mexico warns of consequences
Reuters- Canada, Mexico vow to stick with NAFTA talks, Mexico works on Plan B
NICARAGUA - ECONOMÍA

Congreso de EE.UU. aprueba la Nica Act
El Congreso de EE.UU. aprobó por unanimidad el 3 de octubre la ley ―N
icaraguan Investment Conditionality 2017‖, conocida como Nica Act y
pasará a debate al Senado. La ―N
ica Act‖ persigue que todos los préstamos que realice Nicaragua ante los organismos financieros
internacionales sean votados en contra por Estados Unidos, a menos que el gobierno de Ortega tome medidas para el restablecimiento de la
democracia y la realización de elecciones libres, justas y transparentes. Leer más
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Artículos relacionados:
La Prensa- Nica Act es hija de atropellos de Daniel Ortega, dice exvicecanciller
VENEZUELA - ELECCIONES

EE.UU. condena ‘ausencia de elecciones libres y justas’ en Venezuela
Estados Unidos condenó el 16 de octubre, la organización de las elecciones regionales en Venezuela, desconocidas por la oposición, al
señalar que no fueron ni ―
libres‖ ni ―
justas‖, y reiterar su apoyo ―al ueblo
p
venezolano en tanto busca restaurar su democracia‖.
―C
ondenamos la ausencia de elecciones libres y justas en Venezuela. La voz del pueblo venezolano no fue escuchada‖, dijo el Departamento
de Estado en un comunicado, en el que tildó al gobierno de Nicolás Maduro de ―dict
adura autoritaria‖. Leer más.

Artículos relacionados:
América Economía- EE.UU. mantendrá sanciones contra Cuba y Venezuela hasta que se restablezcan libertades
MÈXICO - COMERCIO

EE.UU. gana fallo sobre atún en la OMC; México apelará
La Organización Mundial del Comercio (OMC) emitió el 26 de octubre un fallo inicial en el que concluye que las reglas de etiquetado de atún
Dolphin Safe de Estados Unidos ya no discriminan a los productos de atún mexicano, una resolución que será apelada por México, según
informó la Secretaría de Economía.
México había ganado un panel de solución de controversias en este mismo caso, que le permitió imponer represalias desde mayo pasado
contra Estados Unidos por US$ 163,13 millones anuales. Leer más.
Artículos relacionados:
El País- México pierde la penúltima batalla en la 'guerra del atún' contra EE.UU.
The Hill- US wins trade case over 'dolphin safe' tuna labeling
Reuters- Amid NAFTA talks, WTO reignites Mexico-U.S. tuna dispute
WTO- United States- Measures Concerning the Importation, Marketing and Sale of Tuna and Tuna products
COLOMBIA - SEGURIDAD

Colombia y EE.UU. se alían para combatir delitos trasnacionales
Colombia y Estados Unidos suscribieron el 24 de octubre un memorando de cooperación en seguridad, con el cual buscan combatir delitos
trasnacionales y posibles amenazas para ambos países mediante el intercambio de información sobre viajeros. Leer más.
ARGENTINA - COMERCIO

EE.UU. oficializó más sanciones al biodiesel argentino
El secretario de Comercio de los Estados Unidos, Wilbur Ross, informó el 23 de octubre que instruirá a la Aduana de su país para que le cobre
a los importadores un depósito de entre el 54,36 y 70,05% sobre el precio al biodiesel de origen argentino. Se trata de "determinaciones
preliminares afirmativas" en una investigación sobre antidumping del biodiesel de Argentina y de Indonesia. Leer más.
Artículos relacionados:
Clarín- Biodiésel- Argentina considera "recurrir a la OMC si EE.UU.no respeta las normas comerciales"
Cronista- Macri habló con Trump para destrabar ventas de biodiesel y carne vacuna
La Nación- Estados Unidos anunció más sanciones contra el biodiesel de la Argentina
PANAMÁ

Estados Unidos levanta sanciones a los diarios La Estrella de Panamá y El Siglo
Estados Unidos levantó las sanciones al Grupo Editorial El Siglo y La Estrella de Panamá (GESE), anunció su presidente Eduardo Quirós el 23
de octubre. La Fundación Publicando Historia, de interés privado, asumirá el 51% de las acciones que pertenecían al propietario de los diarios,
Abdul Waked.
Waked fue incluido el 5 de mayo de 2016 en la Lista Clinton de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento de
Tesoro de EE.UU., que inició una investigación por supuestos vínculos con los delitos de blanqueo de capitales. Leer más.
Artículos relacionados:
El País- EE.UU. levanta las sanciones que amenazaban al diario decano de Panamá
ARGENTINA - COMERCIO

EE.UU. le pidió a la Argentina revisar las retenciones a la soja
En medio de la negociación abierta por los aranceles que impuso al biodiésel argentino, Estados Unidos le pidió al país revisar las retenciones
a la soja. La solicitud llegó el 26 de septiembre a funcionarios argentinos que están negociando con las autoridades del Departamento de
Comercio estadounidense una salida al 57% en promedio de aranceles que fijó ese organismo contra el biocombustible, dejándolo afuera del
mercado. Leer más.
Artículos relacionados:
La Nación- EE.UU. condiciona el regreso al sistema de ventajas arancelarias
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OPINIÓN Y ANÁLISIS
EL MUNDO EN 2035
Por Rosendo Fraga*
―T
endencias Globales‖ es un informe que realiza el Consejo Nacional de Inteligencia (CIN) de los EE.UU. definiendo el
mundo como será dieciocho años más adelante, presentando este año el de 2035. El organismo define la visión de largo
plazo sobre la cual los servicios de inteligencia y, en alguna medida la Administración en su conjunto definen sus estrategias.
Se presenta coincidiendo con el cambio de Administración y el reciente es el sexto. Presenta como síntesis del futuro: a) Los
países ricos están envejeciendo, los pobres no. b) La economía mundial está cambiando y el débil crecimiento persistirá en
el corto plazo. c) La tecnología está acelerando el progreso, pero está causando conflictos y discontinuidades. d) Ideas e
identidades están impulsando una ola de conflictos de exclusión, dentro y fuera de los estados. d) Gobernar es y será más
difícil. e) La naturaleza del conflicto está cambiando, a los Estados les será cada vez más difícil dar prosperidad y seguridad
a sus sociedades. f) Los temas de cambio climático, medio ambiente y salud requerirán mayor atención.
En la visión del CIN ―
Entre los estados, el momento unipolar de la posguerra ha pasado y las reglas post-1945 basadas en el
orden internacional pueden desvanecerse también‖.
Define una serie de tendencias que ―
transforman el paisaje global‖. Sostiene que convergerán a una velocidad sin
precedentes en los próximos veinte años, aumentarán número y complejidad de cuestiones, como ataques cibernéticos,
terrorismo y condiciones climáticas extremas. Los cambios tecnológicos tensionarán el trabajo, el bienestar y la estabilidad
social. Dichas tendencias son: a) Los países ricos están envejeciendo, los pobres no, b) Los patrones laborales y de
bienestar van a cambiar drásticamente, tanto en los países de rápido envejecimiento, como en los crónicamente jóvenes,
donde los conflictos serán mayores, c) La urbanización aumentará y para 2050 dos tercios de la población vivirán en
ciudades. La gente en edad de trabajar crecerá más en África y Asia Meridional y especialmente en la India, y bajará en
Europa y China, d) Aumentará el movimiento de las poblaciones y seguirán siendo altos durante las próximas dos décadas.
Hoy los migrantes internacionales son 244 millones y los desplazados 65, e) Aumentará el porcentaje de hombres sobre la
población, incrementándose el aborto selectivo. Esta tendencia se destaca en India, China y Asia Oriental, f) La economía
global está cambiando, países desarrollados y en desarrollo serán presionados para identificar nuevos servicios, sectores y
ocupaciones para reemplazar los que sustituye la industria automatizada y otras tecnologías, g) Desde 1990, la pobreza
extrema ha bajado del 35 al 10%, pero salir de la pobreza aumenta expectativas y ansiedades sobre el futuro, h) Las clases
medias seguirán siendo castigadas, con salarios estancados en EE.UU. y Europa, para aumentar la rentabilidad y la
competitividad.
En conclusión: ―Lascrisis financieras, la erosión de la clase media y la mayor conciencia pública de la desigualdad de
ingresos han alimentado el sentimiento en Occidente de que los costos de la liberalización del comercio superan los
beneficios‖.
Sostiene que la tecnología complica las perspectivas de largo plazo, disminuyendo la población en edad de trabajar y al
mismo tiempo, habrá que lidiar con la disminución de puestos de trabajo. La automatización, la inteligencia artificial y otras
innovaciones amenazan la existencia de vastas franjas de trabajo, incluyendo la fabricación de alta tecnología y los
trabajadores de ―cue
llo blanco‖. Cada vez será más difícil aumentar la productividad en los países ricos y se desvanecen los
efectos ―
post-1945‖ que la impulsaron, el crecimiento demográfico, la mejora de la eficiencia y la inversión. Por el
estancamiento salarial, los recursos fiscales basados en el ingreso personal crecerán menos que la economía.
En cuanto a la ciencia, además: a) La biotecnología se encuentra en un punto de inflexión, donde los avances en las pruebas
genéticas, y los métodos de manipular los genes, hacen realidad la ciencia ficción, b) Un mayor desarrollo de materiales
avanzados y técnicas de fabricación pueden acelerar el desarrollo de transporte y energía, c) La revolución de la energía no
convencional aumenta la disponibilidad de más petróleo y gas convencional.
Un mundo interconectado continuará aumentando y no reduciendo las diferencias sobre ideas e identidades. Considera que
el populismo aumentará en las próximas dos décadas si se mantienen las actuales tendencias demográficas, económicas y
de gobernabilidad. Aumentarán también la tendencia a los conflictos de exclusión por identidades nacionales y religiosas, a
medida que la interacción entre tecnología y cultura se acelere. Los líderes políticos recurrirán cada vez más a la identidad
para movilizar partidarios y consolidar el poder político. Se seguirán erosionando las tradiciones de diversidad y tolerancia
asociadas a EE.UU. y Europa, amenazando el atractivo de sus ideales. China y Rusia tratarán de afianzar su control
autoritario, usando para ello el nacionalismo y la supuesta amenaza de Occidente, impulsando también conflictos de
identidad y tensiones entre etnias y comunidades en África, Oriente Medio y Asia del Sur. El nacionalismo hindú también
tendrá un rol en este escenario. La identidad religiosa -el 80% de la población mundial tiene alguna religión- está aumentado
porque son más religiosos los países con poblaciones jóvenes y ello puede al mismo tiempo atenuar y potenciar los
conflictos.
En conclusión, el documento plantea tres historias o escenarios para el futuro, que denomina ―Isla
s‖, ―O
rbitas‖ y
―Comuni
dades‖. Se trata de respuestas alternativas a la volatilidad de corto plazo:
a) ―Islas‖, investiga un escenario en el cual tiene lugar una reestructuración de la economía mundial que lleva a largos
períodos de lento o nulo crecimiento, desafiando tanto los modelos tradicionales de prosperidad económica como la
presunción de que la globalización continuará expandiéndose. Puede tentar a los gobiernos a volverse hacia adentro,
reducir el apoyo a la cooperación multilateral y adoptar políticas proteccionistas.
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b) ―Orbitas‖, explora el futuro de tensiones creadas por las principales potencias competidoras que buscan sus propias
esferas de influencia, mientras tratan de mantener su estabilidad interna. En este escenario, la combinación de
nacionalismo, cambio en los patrones de conflicto, las tecnologías y la disminución en la cooperación internacional,
pueden aumentar el riesgo de conflictos inter-estatales. Es en el que puede llegar a utilizarse el arma nuclear.
c) ―Comuni
dades‖, muestra como las crecientes expectativas y demandas, junto con la disminución de las capacidades
de los gobiernos nacionales, abren mayor espacio a gobiernos locales y actores privados. La tecnología de la información
es el factor clave y las empresas, grupos de defensa y promoción de intereses, las ONGs y los gobiernos locales resultan
más ágiles y eficaces que los gobiernos nacionales en las prestaciones de servicios para la gente. En todas partes, desde
Oriente Medio hasta Rusia, el control se hace más difícil.
La ―Par
adoja del Progreso‖ implica que las mismas tendencias que generan riesgos a corto plazo, también pueden crear
oportunidades para mejores resultados en el largo plazo. Si el mundo sabe aprovechar las oportunidades, el futuro puede ser
mejor al que sugieren los tres escenarios precedentes. Los estados y organizaciones que serán más aptos para
aprovecharlas, son aquellos que combinen resistencia, capacidad de adaptación a condiciones cambiantes, perseverancia
frente a la adversidad inesperada y tomar medidas para recuperarse con rapidez. Deberán invertir en infraestructura,
conocimiento y relaciones que les permitan manejar los impactos ya sean económicos, ambientales, sociales o cibernéticos.

* Director del Comité EEUU del CARI, Director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría, analista político, periodista e historiador.
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