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1 DE NOVIEMBRE DE 2016 

 

RESPALDA EEUU DIÁLOGO ENTRE GOBIERNO DE NICOLÁS MADURO Y OPOSICIÓN 

El Gobierno de Estados Unidos envió el día de ayer a Venezuela al Subsecretario de Estado 
para Asuntos Políticos, Thomas Shannon, para respaldar el proceso de diálogo entre el 
Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición. El Presidente Nicolás Maduro recibió al 
Subsecretario de Estado en la sede de Gobierno en Caracas, quien ha sido mediador en las 
relaciones entre ambos gobiernos. El Departamento de Estado anunció la visita de Shannon 
hacia Caracas coincidiendo con el arranque de la mesa de diálogo entre ambas partes en la 
que el Vaticano ha actuado como facilitador. Shannon estará allí hasta el miércoles y se reunirá 
con altos funcionarios del Gobierno de Maduro, miembros de la oposición y representantes de 
la sociedad civil, según el comunicado. “Su visita subrayará nuestro apoyo al proceso de diálogo 
en marcha y nuestro interés en el bienestar del pueblo venezolano", señaló el Departamento 
de Estado, no obstante, el Gobierno de Estados Unidos también expresó “su preocupación” 
sobre  el proceso de referendo revocatorio contra Maduro, ya que está detenido. “Actualizamos 
información sobre distintos temas, conversando sobre las relaciones bilaterales. Fue muy 
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positiva la conversación con el Subsecretario de Estado de los Estados Unidos”, dijo el 
Presidente Nicolás Maduro en una rueda de prensa tras reunirse con Shannon y otros visitantes 
internacionales. Asimismo, Maduro recordó que EEUU se ha convertido en un gran actor 
petrolero y por ello debe participar en la recuperación de la estabilidad del mercado petrolero 
mundial “en favor de los pueblos”. Thomas Shannon visitó Venezuela en junio pasado cuando 
se reunió con dirigentes de la oposición y con el mandatario Maduro para reactivar el diálogo y 
mejorar la relación de EEUU con la nación sudamericana. 
 
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2ewf5FN, Tele Sur: http://bit.ly/2ewgBaA 
 

 

 

 

SE APRUEBAN 21 PROYECTOS DE COOPERACIÓN ENTRE MÉXICO Y PANAMÁ 

 
Los días 27 y 28 de octubre, en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, se celebraron 
la VIII Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica-Científica, y la IX Reunión de la 
Comisión Mixta de Cooperación Educativa-Cultural. La Comisión de Cooperación Técnica-
Científica estuvo encabezada, por parte de México,  por el Embajador José Ignacio Piña Rojas, 
y por parte de Panamá por la la Lic. Carla Ramírez Paz, Directora General Encargada de 
Proyectos Especiales y Cooperación Internacional de la Cancillería panameña. A su vez, la 
Comisión de Cooperación Educativa-Cultural fue presidida por la Dra. Martha Navarro, 
Directora General de Cooperación Técnica y Científica de la Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), y la Viceministra Encargada de Asuntos 
Multilaterales y Cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, la Maestra 
Rebeca de Rojas. En las respectivas sesiones de trabajo participaron representantes de 
diversas instituciones panameñas contrapartes de los proyectos presentados, quienes 
aprobaron los programas de cooperación en ambas materias para el bienio 2017-2018. 

 
AMEXCID: http://bit.ly/2eweXpB 

 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE 
 

EX PROCURADORES CRITICAN DECISIÓN DE DIRECTOR DEL FBI DE REABRIR CASO 

DE CLINTON 
 
Un grupo de ex procuradores y fiscales federales criticó la decisión del Director de la Oficina 
Federal de Investigaciones (FBI), James Comey, de reabrir la revisión de correos electrónicos 
relacionados a la gestión de Hillary Clinton como Secretaria de Estado. En una carta difundida 
por la campaña de la candidata presidencial demócrata Hillary Clinton, los exfuncionarios 
encabezados por el anterior Procurador General, Eric Holder, se declararon “asombrados y 
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confundidos” por el anuncio del pasado viernes hecho por Comey a presidentes de ocho 
Comités de ambas Cámaras del Congreso. “No podemos recordar una instancia anterior en la 
que un alto funcionario del Departamento de Justicia, republicano o demócrata, en la víspera 
de una gran elección, haya emitido una declaración pública donde la simple revelación de 
información podría impactar el resultado de la elección”, precisaron. 
 
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2ewezY5 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER SE PRESENTA A DECLARAR EN FISCALÍA 

La ex presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, se presentó a declarar en los 
Tribunales de Comodoro en Buenos Aires. Se le imputa un supuesto favoritismo en concesiones 
de obras públicas durante su gobierno (2007-2015). Fernández de Kirchner es la primera en 
una lista de 17 personas citadas a declarar por el Juez Federal, Julián Ercolini, quien investiga 
el caso del gobierno de la ex mandataria y su preferencia al empresario Lázaro Báez, quien se 
encuentra arrestado por enriquecimiento ilícito.  
 
Clarín: http://clar.in/2ewhKz4, Milenio: http://bit.ly/2ewgpII 
 

SE LLEVAN A CABO ELECCIONES MUNICIPALES EN BRASIL 

 
El pasado domingo se llevaron a cabo elecciones municipales en Brasil, para elegir a los 
alcaldes de 57 ciudades. Los resultados fueron desfavorables para el Partido de los 
Trabajadores, de los ex presidentes Lula da Silva y Dilma Rousseff. Dicho partido perdió casi 
dos tercios de sus alcaldías. La formación conservadora del Presidente, Michel Temer fue la 
que más alcaldías ganó. 
 
Infobae: http://bit.ly/2ewhz6Q 

 

EUROPA 

 

MARIANO RAJOY JURA SU SEGUNDO MANDATO ANTE EL REY 

 
Mariano Rajoy juró su cargo ante el Rey de España, Felipe VI, acto que da inicio oficial a su 
nuevo mandato. El evento se llevó a cabo dos días después de haber alcanzado los votos 
necesarios durante la sesión de investidura en el Congreso. La ceremonia se llevó a cabo en 
el Salón de Audiencias de la Zarzuela, donde asistieron la Presidenta del Congreso español, 
Ana Pastor, el Presidente del Senado, Pío García-Escudero, así como los del Tribunal 
Constitucional y del Tribunal Supremo y Consejo General del Poder Judicial.   
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2ewgAnr  
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CANDIDATO PRORRUSO GANA 1ª VUELTA DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES 

EN MOLDAVIA 

 
Se ha anunciado la victoria del socialista, Igor Dodon, en las elecciones presidenciales en 
Moldavia con el 48.5% de los votos, mientras que su rival más cercana, la liberal Maia Sandu, 
partidaria del acercamiento con la Unión Europea, obtuvo el 38.2% de los sufragios. No 
obstante, Igor Dodon no logró superar la mitad más uno de los votos, lo que significa que se 
realizará una segunda vuelta el siguiente 13 de noviembre. 
 
El Mundo: http://bit.ly/2ewedAG 
 

PRIMER MINISTRO DE ITALIA SE PRONUNCIA SOBRE EL TERREMOTO DEL DOMINGO 

PASADO 

 
El Primer Ministro de Italia, Matteo Renzi, a través de un boletín oficial prometió que reconstruirá 
la región afectada por el terremoto del domingo pasado que afectó el centro del país. No 
obstante, sus declaraciones han causado polémica porque hacen referencia a las exigencias 
presupuestarias de la Unión Europea. “Nosotros reconstruiremos todo, las casas, los negocios, 
las iglesias. Estos barrios son el alma de Italia. Tenemos los recursos necesarios y los 
pondremos a disposición de la gente sin ningún tipo de respeto por unas reglas tecnocráticas 
que niegan la identidad de nuestro país y de nuestro territorio”, dicta el comunicado. Desde el 
martes pasado Renzi se había quejado de las exigencias de Bruselas, que reclama al Gobierno 
italiano ajustar sus presupuestos para adaptarse al déficit.  
 
El País: http://bit.ly/2ewf98w, Deutsche Welle: http://bit.ly/2ewi8xu 

 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

CONTINGENTES IRAQUÍES AVANZAN A LAS AFUERAS DE MOSUL  
 
Las fuerzas especiales iraquíes se encuentran a las afueras de Mosul a punto de iniciar una 
ofensiva para expulsar a los combatientes del Estado Islámico, después de tomar Bazwaya 
este lunes, último poblado antes de llegar a Mosul. Por la tarde, los combates se detuvieron y 
las unidades tomaron posiciones a menos de una milla entre la frontera oriental de Mosul cerca 
de 8 kilómetros. El Jefe de las operaciones conjuntas iraquíes, el General Taleb Shagati ha 
asegurado que en las próximas horas las fuerzas a su mando podrían irrumpir en Mosul.   
 
Al Jazeera: http://bit.ly/2eweoMF 
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GOBIERNO DE ARABIA SAUDITA NOMBRA NUEVO MINISTRO DE FINANZAS 

 
Mohammed Al-Jadaan, ex jefe de la Autoridad de Mercados de Capital, fue nombrado nuevo 
Ministro de Finanzas, después de que Ibrahim Al-Assaf, estuviera en el cargo durante dos 
décadas. Algunos analistas coinciden que el nombramiento refleja la nueva dirección del 
Gobierno. Mohammed Al-Jadaan es abogado y fue designado en su anterior cargo a principios 
de 2015. Supervisó la apertura de la bolsa saudí a los inversores extranjeros. 
Bloomberg: http://bloom.bg/2ewihB7 

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

SE APRUEBA LA DECLARACIÓN DE CARTAGENA DE INDIAS Y PLAN DE ACCIÓN 

CUATRIENAL DE LA COOPERACIÓN IBEROAMERICANA 2015-2018. 

 
La XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado tuvo lugar los días 28 y 29 de octubre en 
Cartagena de Indias, Colombia, precedida de reuniones de Ministros de Relaciones Exteriores, 
Coordinadores Nacionales y de Responsables de Cooperación con la temática “Juventud, 
Emprendimiento y Educación”. En este evento, los Jefes de Estado y de Gobierno aprobaron 
la Declaración de Cartagena de Indias, reconocieron los logros alcanzados en estos dos años 
en torno a la renovación de la cooperación, y acogieron el Plan de Acción Cuatrienal de la 
Cooperación Iberoamericana 2015-2018 y su actualización para 2017, en el cual se 
incorporaron y ampliaron los mandatos en temas relevantes de la cooperación regional, como 
el Programa Iberoamericano de Movilidad Académica, el funcionamiento del Canal Satelital 
Iberoamericano y temas vinculados con el cumplimiento de la Agenda 2030. Estos documentos 
fueron elaborados por los 22 países miembros de la Conferencia y la Secretaría General 
Iberoamericana. 
AMEXCID: http://bit.ly/2ewgVGG 

 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA GENERAL INSTA A RECORDAR EL ESPÍRITU 

FUNDADOR DE LA CPI 
 

El Presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas, Peter Thomson, instó hoy a los 
Estados a recordar el espíritu con que se creó la Corte Penal Internacional (CPI) y les solicitó 
no disminuir la determinación de poner fin a la impunidad de los responsables de las atrocidades 
más graves que ocurren en el planeta. Thomson hizo el llamamiento durante una reunión del 
máximo órgano deliberativo de la ONU en la que ese tribunal presentó su informe anual. “En 
las casi dos décadas de su fundación, la conciencia de la comunidad internacional continúa 
consternándose por atrocidades que diariamente se cometen contra inocentes. Debemos 
reflexionar sobre el papel que la Corte juega en la promoción del imperio de la ley y en la 
protección de los derechos humanos”, dijo Thomson. 
CINU: http://bit.ly/2ewhHn2 
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