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4 DE NOVIEMBRE DE 2016 
 

 

LA PRESIDENTA DE COREA DEL SUR, PARK GEUN-HYE, ACEPTA SER INVESTIGADA 

POR ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN 

La Presidenta de Corea del Sur, Park Geun-hye, afirmó este viernes que aceptará someterse a 

una investigación en caso de ser necesario sobre la presunta corrupción y tráfico de influencias 

por la supuesta injerencia de una amiga y asesora en asuntos de Estado. “Haré todo lo que 

pueda para cooperar si es necesario. Aceptaré una investigación”, afirmó la Jefa de Estado en 

un discurso público televisado por las principales cadenas del país, tras diez días de silencio 

en medio del mayor escándalo político de los últimos años. La Presidenta declinó ofrecer 

explicaciones detalladas sobre su implicación “ya que hay una investigación en curso” y confió 

en que los fiscales actúen con honestidad. “Me disculpo profundamente ante la nación por haber 

generado esta decepción y esta angustia. Todo ha sido culpa mía y asumo todas las 

responsabilidades”, añadió la mandataria. Cabe señalar, que ningún Jefe de Estado de Corea 

del Sur ha sido investigado por la Fiscalía desde la fundación del país en 1948, por lo que Park 

Geun-hye sería la primera en caso de que se lleve a cabo el proceso tal y como reclama parte 
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de la oposición y de la ciudadanía. La Presidenta relevó los pasados días al Primer Ministro, 

así como a su Jefe de Gabinete y tres Secretarios, en un intento de responder al enorme revuelo 

generado en el país por el popularmente denominado caso “Choi Soong-sil”. Choi Soong-sil, de 

60 años, es una amiga y asesora de Park que está siendo investigada por presuntamente 

haberse apropiado de fondos públicos e influir en la política del país a pesar de no tener cargo 

público alguno. 

 
USA Today: http://usat.ly/2eH8tnL, Enfoque Noticias: http://bit.ly/2eH8Grd, El Mundo: 
http://bit.ly/2eH9oEW 
 
 
 
 
 

RUIZ MASSIEU COMPARECE ANTE EL PLENO DEL SENADO DE LA REPUBLICA 

 
La Secretaría de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, compareció ante el Senado de 
la República, con motivo del IV Informe de Gobierno. Durante alrededor de 4 horas la Canciller 
contestó las preguntas de los legisladores de todos los grupos parlamentarios. El evento inició 
con un discurso de presentación por parte de la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
en el que abordó el tema de la relación México – Estados Unidos y las elecciones presidenciales 
de aquel país. Enseguida, se llevó a cabo la ronda de oradores por parte de los grupos 
parlamentarios, para dar paso a la serie de preguntas de los Senadores, donde uno de los 
temas recurrentes fue la visita a México del candidato republicano a la Presidencia de los 
Estados Unidos, Donald Trump. Para finalizar, la Canciller nuevamente tomó la palabra y 
agradeció el diálogo con los legisladores. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2eHcadl, http://bit.ly/2eH9dcH 
 

LA ONU RENUEVA MANDATO DE EMBAJADOR MEXICANO COMO MIEMBRO DE LA 

COMISIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL 

 
La Asamblea General de las Naciones Unidas, eligió al Embajador, Juan Manuel Gómez-
Robledo, para ejercer un segundo mandato como miembro de la Comisión de Derecho 
Internacional de las Naciones Unidas. El Embajador mexicano fue reelecto para el período 
2017-2022, y podrá dar continuidad a su labor como Relator Especial de la Comisión para el 
tema “Aplicación provisional de los tratados”. Es importante mencionar, que Juan Manuel 
Gómez Robledo se desempeña actualmente como Embajador de México en Francia. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2eH95Ks  
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AMÉRICA DEL NORTE 

 

OBAMA REALIZA ACTO DE CAMPAÑA A FAVOR DE HILLARY CLINTON EN FLORIDA 
 
A cinco días de las elecciones generales, el Presidente estadounidense Barack Obama realizó 
ayer un acto de campaña a favor de Hillary Clinton en Miami, Florida, para urgir a los electores 
a salir a votar por adelantado. El mitin de Obama se realizó en la Universidad Internacional de 
Florida (FIU) en la segunda visita del mandatario a Florida en una semana, luego de hacer 
campaña en Orlando el domingo pasado. Obama dijo a los votantes en Florida que el candidato 
republicano Donald Trump es “excepcionalmente incompetente” para ocupar la Presidencia de 
Estados Unidos y “temperamentalmente incapaz” para el cargo. Señaló que alguien que no 
muestra respeto por sus trabajadores, que no muestra respeto por las mujeres y discrimina 
antes de ser presidente, hará exactamente lo mismo “cuando sea presidente”. 
 

NBC News: http://bit.ly/2eHb3dy, Enfoque Noticias: http://bit.ly/2eH6DDs 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

OPOSICIÓN CONVOCA MOVILIZACIÓN CONTRA ELECCIONES PRESIDENCIALES EN 

NICARAGUA 

 
El Frente Amplio por la Democracia, convocó a una movilización en contra de las elecciones 
presidenciales de este domingo en Nicaragua, en las que Daniel Ortega intentará ser reelegido 
para un nuevo período presidencial de 5 años. A través de medios escritos de circulación 
nacional, se hizo un llamado a los nicaragüenses a no participar en los comicios y compartir en 
redes sociales las anomalías que observen en los centros de votación. Finalmente, el 
comunicado asevera, “Que el régimen de Ortega haya destruido el derecho ciudadano a elegir 
libremente nos debe llevar a asumir con valentía la defensa de nuestros derechos y nuestra 
dignidad”.  
 

Deutsche Welle: http://bit.ly/2eHcKI3 
 

EUROPA 

 

MARIANO RAJOY HACE CAMBIOS EN SU GRUPO DE MINISTROS 

 
El nuevo Gobierno de Mariano Rajoy ha retirado a los tres ministros más veteranos, y ha 
incorporado a seis nuevos. Jorge Fernández Díaz deja el Ministerio del Interior; José Manuel 
García Margallo deja el Ministerio de Asuntos Exteriores; y Pedro Morenés deja el Ministerio de 
Defensa. Soraya Sáenz de Santamaría, será la Ministra para Cataluña, luego de haber sido la 
portavoz del Ejecutivo; en su lugar se quedará Íñigo Méndez de Vigo, quien se encontraba como 
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titular de Cultura. El Ministro Luis de Guindos se queda en el Ministerio de Industria y Dolores 
de Cospedal, queda al frente del Ministerio de Defensa. Por lo que corresponde al Ministerio de 
Asuntos Exteriores, quedará al frente, Alfonso Dastis. 
 

La Vanguardia: http://bit.ly/2eH4CY7, El País: http://bit.ly/2eH7WCi 
 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

EL PRESIDENTE DE TURQUÍA ACUSA A ALEMANIA DE PROTEGER TERRORISTAS 

 
El Presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, acusó a Alemania de proteger y acoger a terroristas 
kurdos y a seguidores de Fetullah Gülen, a quien responsabiliza del intento de golpe de Estado. 
Entre sus declaraciones dijo, “No veo un buen futuro para Alemania. Se ha convertido en uno 
de los países importantes que dan refugio a terroristas. Muchos ataques racistas tienen lugar 
allí contra los turcos. En vez de evitarlos, protegen a los terroristas que reclama Turquía”. Estas 
declaraciones son respuesta a los calificativos que la Canciller Angela Merkel hizo sobre la 
situación “alarmante” de la libertad de prensa y expresión en Turquía.  
 

Deutsche Welle: http://bit.ly/2eHafW7 
 

EL BANCO CENTRAL DE EGIPTO ANUNCIA NUEVA MEDIDA ECONÓMICA 

 
El Banco Central de Egipto, ha anunciado su decisión de dejar fluctuar la libra egipcia. Esta 
medida corresponde a una serie de reformas que intentan restaurar la confianza en la economía 
egipcia y lograr obtener un préstamo por 12,000 millones de dólares del Fondo Monetario 
Internacional. La institución financiera informó que esta liberalización del tipo de cambio 
permitirá crear un clima para una provisión fiable y duradera en divisas extranjeras. A través de 
un comunicado de prensa, el Banco Central agregó, “El nuevo tipo de cambio forma parte de 
un conjunto más amplio de reformas, que garantizarán la estabilidad macroeconómica a través 
de la consolidación presupuestaria”. 
 

El Economista: http://bit.ly/2eHcEjA 

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 
 

 

UNICEF ASEGURA QUE HAY 9.700 NIÑOS DESPLAZADOS POR LA BATALLA DE 

MOSUL 
 
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) estima que al menos 9.700 niños 
desplazados de la ciudad iraquí de Mosul necesitan asistencia urgente. Los menores forman 
parte de un grupo de 20.700 personas que se han visto forzadas a huir a raíz de los operativos 
de las fuerzas iraquíes contra el ISIS para retomar el control de Mosul, la segunda ciudad más 
grande de Iraq. En un comunicado dado a conocer este jueves, la agencia de la ONU informó 
que se encuentra ayudando a los que arriban a un campamento de recepción en Nargizlia, al 
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norte de Mosul. “He conocido a madres e hijos que estaban tan aliviados de haber salido vivos; 
era evidente que habían sufrido tanto”, dijo Pernille Ironside, Jefa de Operaciones 
de UNICEF en Irak, recién llegada de visitar el puesto de control en Nargizlia. 
 
CINU: http://bit.ly/2eHcE36  
 

CIDH CONDENA ASESINATO DEL JUEZ FEDERAL MEXICANO VICENTE ANTONIO 

BERMÚDEZ ZACARÍAS 
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó ayer el asesinato del Juez 
Federal mexicano Vicente Antonio Bermúdez Zacarías y llamó a garantizar la integridad física 
de todos los operadores de justicia en el país. La reacción se produjo casi tres semanas 
después de que el Juez fue asesinado por un desconocido que le disparó a la cabeza cuando 
hacia ejercicio cerca de su residencia en el municipio de Metepec, en el Estado de México. 
Bermúdez Zacarías se desempeñaba como Juez Quinto de Distrito en materia de amparo y 
juicios civiles federales con sede en Toluca, capital del Estado de México, y según reportes de 
prensa tuvo a su cargo causas relacionadas con personas acusadas y/o condenadas por 
narcotráfico. 
 
CIDH: http://bit.ly/2eHcd99 
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