
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Fiscal General de Estados Unidos, Jeff Sessions, en un testimonio ante la Comisión Judicial de la 
Cámara de Representantes de Estados Unidos, admitió que asistió a una reunión en marzo de 2016 
con George Papadopoulos, un ex asesor de la campaña del Presidente Donald Trump, que el mes 
pasado se declaró culpable de mentir al FBI. El Fiscal también dijo no recordar con claridad lo que 
Papadopoulos testificó ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes de Estados 
Unidos. Según documentos de la Corte, Papadopoulos habría dicho en la reunión que podría usar 
sus contactos en Rusia para programar una reunión entre el entonces candidato Trump y el 
Presidente ruso, Vladimir Putin. Sessions había testificado con anterioridad ante el Congreso, donde 
había señalado que no sabía de comunicaciones entre la campaña de Trump y funcionarios rusos. 
En marzo de este año, Sessions tuvo que apartarse de la investigación rusa por no haber revelado 
ante el Senado los encuentros que mantuvo durante la campaña con el entonces Embajador ruso en 
Washington, Sergey Kislyak.  
 
The Huffington Post: http://bit.ly/2iZdf3t, DW: http://bit.ly/2yHZCfL 
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EL PRESIDENTE DE MÉXICO RECIBE A SU HOMÓLOGO DE URUGUAY 
 

El Presidente Enrique Peña Nieto recibió en Visita Oficial a su homólogo de la República Oriental del 
Uruguay, Tabaré Vázquez, con quien sostuvo reuniones de trabajo en Palacio Nacional. El 
mandatario mexicano reiteró, en primer lugar, el agradecimiento de los mexicanos al Gobierno y 
pueblo uruguayo por las muestras de solidaridad y ayuda humanitaria ante los sismos que afectaron 
a territorio mexicano el pasado mes de septiembre. Durante el encuentro, ambos mandatarios 
dialogaron sobre diversos temas de interés común en la agenda bilateral, regional y multilateral, al 
tiempo que refrendaron los lazos históricos de amistad que unen a las dos naciones. Los Presidentes 
atestiguaron la suscripción de tres nuevos instrumentos bilaterales en materia de intercambio de 
información en asuntos aduaneros; colaboración académico-diplomática; innovación y 
emprendimiento, y se congratularon por la entrada en vigor del Convenio sobre Transporte Aéreo, 
que estimulará los viajes de turismo y de negocios. En una Declaración Conjunta, el Presidente 
mexicano expresó que los resultados de esta visita sentarán las bases para avanzar en el 
fortalecimiento de las relaciones entre ambos países, con el fin de estrechar aún más los vínculos 
económicos y de cooperación. Como parte de sus actividades en territorio mexicano, el Presidente 
Tabaré Vázquez asistirá hoy a un encuentro con empresarios de ambos países, organizado por el 
Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE), ProMéxico 
y Uruguay XXI. Además, se reunirá con la comunidad uruguaya residente en México y participará en 
el XVI Congreso Internacional de Hospitales del Futuro. 
 
Presidencia de la República: http://bit.ly/2hu6bvt 
 

EL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES REALIZARÁ VISITA DE TRABAJO 
A HOUSTON, TEXAS 

 
El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, realiza una gira de trabajo por Houston, 
Texas. El Canciller mexicano visitará el Consulado General de México en Houston y se reunirá con 
el ex Secretario de Estado estadounidense y Presidente Honorario del Instituto Baker de la 
Universidad Rice, James Baker III.  Asimismo, el Secretario Videgaray participará como orador en el 
Foro de Energía de Norteamérica, organizado por la Asociación de Empresarios Mexicanos (AEM) y 
el Greater Houston Partnership. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2iYRwc1 
 

SE LLEVÓ A CABO LA 5ª RONDA DE NEGOCIACIONES PARA MODERNIZAR LOS 
ASPECTOS POLÍTICOS Y DE COOPERACIÓN DEL ACUERDO GLOBAL MÉXICO-UE 

 
Las delegaciones de México y la Unión Europea (UE) se reunieron en Bruselas, Bélgica, este 13 de 
noviembre para celebrar la quinta ronda de negociaciones de los temas políticos y de cooperación 
en el marco de la modernización del Acuerdo Global. El Embajador Carlos de Icaza, Subsecretario 
de Relaciones Exteriores, encabezó la delegación mexicana junto con el Embajador Agustín García-
López Loaeza, Director Ejecutivo de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AMEXCID). Edita Hrdá, Jefa Negociadora de la UE y Directora Ejecutiva para las 
Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior, encabezó la delegación europea, acompañada de 
Jolita Butkeviciene, Directora para América Latina y el Caribe en la Dirección General de Cooperación 
Internacional y Desarrollo de la Comisión Europea (DG DEVCO). Con base en los avances realizados 
durante las rondas previas, las partes discutieron los artículos restantes en materia de diálogo político 

POLÍTICA EXTERIOR 
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y de cooperación. La Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que en términos generales, ambas 
partes coincidieron en la mayor parte de los temas y se congratularon por que las negociaciones de 
estos aspectos ya están en su etapa final. Las conversaciones también incluyen diversas 
disposiciones institucionales. Tras reafirmar su compromiso de concluir las negociaciones sobre la 
totalidad del Acuerdo este año, ambas partes decidieron llegar a cabo una sexta ronda de 
negociaciones en la Ciudad de México los días 29 y 30 de noviembre para concluir las conversaciones 
sobre los temas restantes. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2AR9QvW 

 
SE CELEBRA EL IV DIÁLOGO POLÍTICO DE ALTO NIVEL MÉXICO-UNIÓN EUROPEA 

EN BRUSELAS 
 

México y la Unión Europea (UE) celebraron el IV Diálogo Político de Alto Nivel (DPAN). La reunión 
estuvo encabezado por el Embajador Carlos de Icaza, Subsecretario de Relaciones Exteriores, y por 
Jean-Christophe Belliard, Secretario General Adjunto para Asuntos Políticos del Servicio Europeo de 
Acción Exterior (SEAE). El Subsecretario De Icaza y el Secretario General Adjunto Belliard 
destacaron los avances en las negociaciones de los temas políticos y de cooperación en el contexto 
de la modernización del Acuerdo Global entre México-UE, y reafirmaron su interés en cumplir con el 
objetivo de terminar el nuevo acuerdo para finales de 2017. Ambas partes coincidieron en la 
necesidad de profundizar y ampliar la Asociación Estratégica entre México y la UE para reforzar la 
cooperación y la coordinación en los ámbitos bilateral, regional y multilateral, así como de reiterar la 
convicción compartida de defender el libre comercio y el multilateralismo. El diálogo político se 
concentró en una revisión sobre la actualidad en América del Norte, América Latina, Europa, Medio 
Oriente, Asia-Pacífico y África, con particular énfasis en las relaciones birregionales en el marco de 
la Alianza del Pacífico y el mecanismo CELAC-UE. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2AGREEj 
 

LA 39ª CONFERENCIA GENERAL DE LA UNESCO ADOPTÓ UNA DECISIÓN PARA 
ESTABLECER EN MÉXICO UN CENTRO REGIONAL DE SEGURIDAD HÍDRICA 

 
En el marco de los trabajos de la 39ª Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), que sesiona actualmente en París, Francia, se 
aprobó por consenso la creación del Centro Regional de Seguridad Hídrica (CERSHI) como Centro 
de Categoría 2 con el financiamiento de la UNESCO. La iniciativa, impulsada por el Instituto Mexicano 
de Tecnología del Agua (IMTA) y el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), en colaboración con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), tiene como 
objetivo mejorar las condiciones de seguridad hídrica ante riesgos hidro-meteorológicos ocasionados 
por eventos extremos o aquellos que comprometan la calidad del recurso, principalmente en países 
de la región de América Latina y el Caribe. Para ello, se informó que el Centro se propone impulsar 
mayor innovación gubernamental e investigación interdisciplinaria, con miras a responder al impacto 
del cambio climático sobre los recursos naturales, a los efectos adversos de las acciones humanas 
sobre el medio ambiente, y estar en posibilidad de garantizar la seguridad hídrica, a través del acceso 
humano al agua en cantidad y calidad, al tiempo de garantizar el equilibrio de los ecosistemas. El 
Centro tendrá un alcance regional y construirá capacidades para la investigación, capacitación, 
actividades educativas, otorgará apoyo técnico a nivel regional y global y contribuirá en la 
consecución de los objetivos del Programa Hidrológico Internacional (PHI) en el marco de la 
estrategia de seguridad hídrica para el periodo 2014 – 2021. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2ijA5mZ  

http://bit.ly/2AR9QvW
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SECRETARIO DE COMERCIO DE ESTADOS UNIDOS DICE QUE LA RENEGOCIACIÓN 
DEL TLCAN PRODUCIRÁ “ALGUN TIPO” DE ACUERDO 

 
El Secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, señaló que cree que la renegociación 
del TLCAN de esta semana producirá "algún tipo" de acuerdo, pero repitió las advertencias de Donald 
Trump de que Estados Unidos abandonará el pacto comercial si los problemas no se resuelven. En 
las negociaciones que se reanudan en la Ciudad de México esta semana, se espera que México y 
Canadá respondan a las duras demandas de Estados Unidos, como por ejemplo a la sunset clause, 
disposición que señala que el acuerdo será terminado después de cinco años a menos que las tres 
partes señalen lo contrario, así como una controvertida norma de contenido específico y de contenido 
regional mucho más elevado para productos automotrices. El Secretario Ross no dio indicios de que 
los negociadores estadounidenses suavizarían su postura sobre estos temas y añadió que, de 
disolverse el tratado, sería un golpe mucho más duro para México y Canadá que para Estados 
Unidos. 
 
Reuters: http://reut.rs/2APxPLO 
 

HOMBRE ABRE FUEGO EN EL CONDADO DE TEHAMA EN CALIFORNIA, FALLECEN 
AL MENOS CUATRO PERSONAS 

 
Un hombre abrió fuego en distintos lugares del condado de Tehama, en el norte de California, dejando 
al menos cuatro muertos y varios heridos. Según informes de la policía, el atacante disparó en siete 
lugares, uno de ellos, una escuela primaria en donde dos niños resultaron heridos. El oficial del 
condado de Tehama, Phil Johnson, señaló que el incidente comenzó como un hecho de violencia 
doméstica. El atacante, quien cargaba un rifle semiautomático y dos pistolas, fue abatido en el lugar. 
El Gobernador de California, Jerry Brown, publicó un comunicado en el que ofrece sus condolencias 
a las familias que perdieron a algún ser querido. Por su parte, la Presidenta de la organización Centro 
de Paz y Justicia de San José, California, Michelle Cordova, ha señalado que el Gobierno 
estadounidense "no está haciendo lo suficiente" para garantizar la seguridad de los ciudadanos. 
 
RT: http://bit.ly/2iWgHf6, Excelsior: http://bit.ly/2A0f8Yz, Univisión: http://bit.ly/2hz5nJm 
 
 

 
 

COLABORARÁN ECUADOR Y MÉXICO EN TEMAS DE MIGRACIÓN IRREGULAR  
 

Ecuador y México trabajarán en conjunto para garantizar el retorno seguro, digno y con respeto, a los 
migrantes que intentan llegar de manera irregular a Estados Unidos. La decisión quedó formalizada 
mediante un Memorando de Entendimiento suscrito entre las partes en la sede de la Cancillería 
ecuatoriana, y ratificado por la Asamblea Nacional de este país. El convenio comprende el 
compromiso de no retener lo pasaportes y establece que cada país asumirá el costo de alimentación 
y transporte de los migrantes, garantizará el derecho a la preservación de la unidad familiar, facilitará 
asistencia consular en todo momento y ofrecerá la posibilidad de comunicación telefónica con quien 

AMÉRICA DEL NORTE 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

http://reut.rs/2APxPLO
http://bit.ly/2iWgHf6
http://bit.ly/2A0f8Yz
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lo solicite. “Este protocolo marca el inicio de un proceso de colaboración interinstitucional entre las 
correspondientes autoridades de Ecuador y México, y da fe de la preocupación de ambos países por 
luchar contra la migración irregular y riesgosa y de enfrentar con un principio de corresponsabilidad 
el fenómeno de manera frontal y coordinada”, precisó el Viceministro de Movilidad Humana, José 
Luis Jácome.  
 
Prensa Latina: http://bit.ly/2zEi5xr 
 

LA FISCALÍA DE BRASIL ORDENA DETENER A ALTOS CARGOS DE RÍO DE JANEIRO 
POR CORRUPCIÓN 

 
La Fiscalía de Brasil ha ordenado detener a altos cargos del Gobierno de Río de Janeiro, incluido el 
Presidente de la Asamblea estatal, Jorge Picciani, por formar parte de una red de corrupción. El 
Ministerio Público Federal puso en marcha la Operación ‘Cadeia Velha' para detener a Picciani y a 
los legisladores Paulo Melo y Edson Albertassi, así como otras diez personas "por corrupción y otros 
crímenes relativos a la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro (Alerj)". Los investigadores sospechan 
que Picciani, Melo y Albertassi "forman una organización integrada por el ex gobernador Sergio 
Cabral (ya encarcelado) que viene actuando de forma ininterrumpida desde la década de los 
noventas". Esta organización habría llevado a cabo "prácticas financieras clandestinas y sofisticadas 
para ocultar los casos de corrupción, que incluye recursos estatales pero también federales". En 
concreto, las autoridades investigan delitos de asociación criminal, blanqueo de capitales y evasión 
de divisas. La mayoría de los diputados estatales acusados son miembros del Partido del Movimiento 
Democrático Brasileño (PMDB) al que también pertenece el Presidente brasileño, Michel Temer. 
 
Notimérica: http://bit.ly/2zDnPYm 
 

PRESIDENTE DE PANAMÁ REALIZA VISITA OFICIAL A CHINA 
 

El Presidente panameño, Juan Carlos Varela, acompañado de una delegación de 15 funcionarios, 
visitará China en una gira de seis días. El Presidente se reunirá con inversionistas y presidirá dos 
foros empresariales. Varela señaló que “será un viaje muy importante para el país” que traerá “mucha 
inversión”. Se espera que el mandatario sea recibido por el Presidente chino, Xi Jinping, el viernes 
17 de noviembre. Será el primer viaje oficial del Presidente panameño, luego del establecimiento de 
relaciones diplomáticas el pasado 12 de junio cuando Panamá "reconoció que existe una sola China 
en el mundo" y a Taiwán como parte “inalienable del territorio chino". 
 
Notimérica: http://bit.ly/2hBA3tk, La Prensa: http://bit.ly/2hBAjIO 

 
PRESIDENTE DE PERÚ NIEGA HABER RECIBIDO APORTES DE ODEBRECHT 

 
El Presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, negó haber recibido algún aporte económico para sus 
campañas electorales o haber tenido un vínculo laboral con la empresa brasileña Odebrecht. "Yo 
nunca he recibido aporte alguno de Odebrecht para mis campañas electorales. Tampoco he tenido 
vínculo profesional con Odebrecht", señaló Kuczynski por medio de su cuenta oficial de Twitter. Esto 
en respuesta a la información presentada por el portal peruano IDL Reporteros que declaraba que el 
empresario Marcelo Odebrecht había expresado en un interrogatorio que Kuczynski fue contratado 
como asesor de la constructora tras dejar el Gobierno de Alejandro Toledo en 2006, y que 
aparentemente había recibido financiamiento para su campaña electoral en 2011. 
 
DW: http://bit.ly/2hvWvkc 
 

http://bit.ly/2zEi5xr
http://bit.ly/2zDnPYm
http://bit.ly/2hBA3tk
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EURODIPUTADOS PIDEN INVESTIGAR MUERTE DE PERIODISTA MALTESA 
 

Diversos grupos políticos en la Eurocámara pidieron el esclarecimiento del asesinato de la periodista 
maltesa Daphne Caruana Galizia, cuyas investigaciones se centraban en los casos de corrupción y 
de lavado de dinero en aquel país. Caruana Galizia falleció en octubre en un coche bomba después 
de haber publicado supuestos casos de corrupción algunos de los cuales vinculaban a la esposa del 
Primer Ministro, Joseph Muscat, y a otros funcionarios del Gobierno con la investigación conocida 
como “los Papeles de Panamá”. El Eurodiputado del Partido Popular, Esteban González Pons, instó 
a la Comisión Europea a establecer “inmediatamente” un diálogo sobre el Estado de Derecho en 
Malta, además de iniciar una investigación a la brevedad. 
 
Europa Press: http://bit.ly/2zGrZ1u 
 

PARLAMENTO EUROPEO PIDE FONDOS PARA FRENAR LA DESPOBLACIÓN 
DE LAS ZONAS RURALES 

 
El pleno del Parlamento Europeo pidió “fondos y acciones específicas para crear una estrategia 
común para hacer frente a los desequilibrios demográficos en la Unión Europea (UE)”, que provocan 
que las regiones rurales sufran de una “grave despoblación”. Por tal motivo, los eurodiputados 
pidieron dedicar más fondos de cohesión europeos y establecer un marco jurídico que determine con 
precisión los territorios que sufren de despoblación. En la resolución adoptada con 506 votos a favor, 
103 en contra y 77 abstenciones, figura la incorporación de medidas específicas y de un presupuesto 
con financiamiento para las regiones con “desventajas demográficas graves o permanentes”. 
Asimismo, la propuesta pide un impulso para la formación y educación de los jóvenes, así como la 
lucha contra la exclusión social y digital de las personas mayores. 
 
Europa Press: http://bit.ly/2zI31yH 
 

GRECIA DESTINARÁ EXCEDENTE FISCAL A PROGRAMAS SOCIALES 
 

El Primer Ministro griego, Alexis Tsipras, ha anunciado que repartirá 1,400 millones de euros del 
excedente fiscal de este año entre jubilados y ciudadanos con ingresos bajos. Tsipras comunicó que 
720 millones de euros se distribuirán como ayuda extraordinaria a 3,4 millones de ciudadanos con 
ingresos anuales inferiores a los 9,000 euros brutos. Otros 315 millones se destinarán a compensar 
a los jubilados que desde 2012 hasta 2016 pagaron cotizaciones al seguro de enfermedad, 
contribuciones que deberán devolverse según dictaminó recientemente el Tribunal Supremo 
Administrativo. Los restantes 360 millones de euros serán destinados a la compañía eléctrica DEI 
para prevenir futuras subidas de la tarifa de luz. El Primer Ministro anunció que esta misma semana 
se remitirá al Parlamento el borrador de ley correspondiente, de modo que los primeros pagos puedan 
efectuarse antes de que finalice el año. Se trata del segundo año consecutivo en que el Gobierno de 
Tsipras reparte el denominado "dividendo social" por sobrecumplir el objetivo para el superávit 
primario. 
  
DW: http://bit.ly/2AJvu48 
 
 

EUROPA 
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AUSTRALIA VOTA A FAVOR DEL MATRIMONIO ENTRE PAREJAS DEL MISMO SEXO 

 
En una consulta realizada en Australia, del total de 12.7 millones de personas que participaron, el 
61.6% votó a favor del “Sí” a la pregunta “¿Debería cambiarse la ley de matrimonio para permitir que 
las parejas del mismo sexo contraigan matrimonio?”, mientras que un 38.4% se pronunció en contra, 
de acuerdo a datos de la Oficina Australiana de Estadísticas. Del total de 16 millones de personas 
habilitadas para votar, un 79.5% de ellas lo hicieron. Cabe destacar que la consulta no es vinculante, 
sin embargo, el Primer Ministro del país, Malcolm Turnbull, anunció que presentaría una propuesta 
de reforma ante el Parlamento. “Los australianos han hablado y han votado abrumadoramente por el 
matrimonio igualitario", dijo Turnbull. El resultado a favor del matrimonio igualitario permitirá que el 
Gobierno de coalición conservadora permita la presentación en el Parlamento de un proyecto de ley 
para reformar la Ley de Matrimonios de 1961, que fue enmendada en 2004 para precisar que esta 
unión es exclusiva entre un hombre y una mujer. Según reconoció el propio Turnbull, los resultados 
servirán para presionar a los legisladores que se oponen, muchos de los cuales pertenecen a su 
propia formación, el Partido Liberal. Por su parte, los partidarios del “No”, aglutinados en torno a los 
políticos conservadores como el ex Primer Ministro Tony Abbott y las agrupaciones religiosas, han 
expresado su pesar por la decisión tomada por la ciudadanía, aunque aseguran que la respetarán. 
 
El Mundo: http://bit.ly/2ALWUXX, The New York Times: http://nyti.ms/2A1uz2V, 
ABC: http://bit.ly/2iWOx3K 
 

DUMA ESTATAL RUSA PREVÉ APROBAR LEGISLACIÓN SOBRE MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN EXTRANJEROS 

 
La Duma Estatal rusa (Cámara Baja del Parlamento) planea aprobar hoy un conjunto de enmiendas 
para que los medios de comunicación internacionales que trabajen en territorio ruso puedan ser 
declarados “agentes extranjeros” y sometidos a una regulación especial por parte del Ministerio de 
Justicia. Las reformas son presentadas como respuesta al tratamiento recibido por el canal de 
televisión estatal ruso RT en Estados Unidos. RT América recibe financiamiento del presupuesto 
gubernamental y ha tenido que registrarse como agente extranjero de acuerdo con la legislación 
estadounidense. Las enmiendas en la ley rusa no hacen referencia explícita a medios de 
comunicación provenientes de Estados Unidos, sino a entidades registradas en el extranjero en 
general. Además, la enmienda legal no especifica la lengua de trabajo de los medios susceptibles de 
ser incluidos en la lista. Andréi Klímov, Vicepresidente del Comité de Asuntos Internacionales del 
Consejo de la Federación (Cámara Alta), manifestó en una rueda de prensa que estas enmiendas de 
ley son la antesala para dos paquetes de legislación posteriores, destinadas a “defender la soberanía 
del Estado” y “evitar la injerencia en los asuntos internos de Rusia”. 
 
El País: http://bit.ly/2msab4V 

 
CRECE LA TENSIÓN ENTRE EL GOBIERNO Y EL EJÉRCITO DE ZIMBABUE 

 
El ejército de Zimbabue tomó el control de la emisora estatal, ubicada en la capital Harare en medio 
de la creciente tensión en el país. El General SB Moyo, afirmó que el Presidente Robert Mugabe y su 
familia se encuentran “sanos y salvos y que su seguridad está garantizada”. Además, anunció que el 
ejército se encontraba atacando a supuestos criminales cercanos al mandatario que estaban 
“cometiendo crímenes que están causando sufrimiento social y económico con el fin de llevarlos ante 

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 
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la justicia”. También, insistió en que esto no fue un golpe de Estado militar, ya que “tan pronto como 
terminen, la situación regresará a la normalidad”. Mugabe, de 93 años y en el poder desde hace tres 
décadas, quiere presentarse a reelección. El partido oficialista Unión Nacional Africana de Zimbabue 
(Zanu-PF), acusó a un alto oficial del ejército de traición en medio de rumores de un golpe de Estado. 
Desde inicio de semana, aumentó la presencia de tropas y de tanques de combate camino a la capital 
del país acompañados de una advertencia de Constantine Chiwenga, Comandante de las Fuerzas 
de Defensa de Zimbabue, al Presidente Mugabe, sobre la posible toma del poder por parte del 
ejército. La semana pasada el mandatario zimbabuense expulsó al Vicepresidente Emmerson 
Mnangagwa y desde entonces, se ha iniciado una persecución de funcionarios vinculados a él. No 
obstante, de acuerdo con el canal de TV sudafricano News 24, el Presidente Mugabe estaría 
preparando su dimisión, al tiempo que negocia la posibilidad de que su esposa pueda salir del país. 
El medio asegura que el día de hoy se hará oficial la información.  
 
The Guardian: http://bit.ly/2juoeWE, DW: http://bit.ly/2zGuj8E, http://bit.ly/2jw6XfT 
 

EL PRIMER MINISTRO DE LÍBANO ANUNCIA QUE REGRESARÁ AL PAÍS EN LOS 
PRÓXIMOS DÍAS  

 
Saad Hariri, quien renunció como Primer Ministro de Líbano el pasado 4 de noviembre desde Arabia 
Saudita, ha asegurado que está bien y que tiene previsto volver a su país en los próximos dos días. 
En un mensaje publicado en Twitter,Hariri ha llamado a la calma a los libaneses y ha aclarado que 
su familia "se quedará en su país, en el reino de Arabia Saudita". La dimisión de Hariri ha abierto una 
grave crisis política en Líbano. El Presidente del país, Michel Aoun, se ha negado a aceptar la 
renuncia a la espera de que éste regrese y dé explicaciones. Asimismo, se ha especulado que el 
Primer Ministro estaría retenido por las autoridades sauditas. Por su parte, el patriarca maronita de 
Líbano, Bechara Boutros al Rai, quien se encuentra de visita en Arabia Saudita, se ha reunido con 
Hariri en Riad, y ha señalado también que éste regresara tan pronto como sea posible.  
 
Europa Press: http://bit.ly/2zKNqwd 
 
 

 
 

CEPAL ENFATIZA RELEVANCIA DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA INDEPENDIENTE 
PARA CUMPLIR OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

El martes pasado, Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), indicó que, para avanzar hacia un modelo de desarrollo centrado en la 
igualdad, es indispensable contar con información estadística independiente, oportuna y pertinente. 
Con ocasión de la apertura de la novena reunión de la Conferencia Estadística de las Américas 
organizada este año por la CEPAL en la ciudad mexicana de Aguascalientes, la funcionaria de las 
Naciones Unidas subrayó que tanto la calidad como la relevancia de las estadísticas son importantes 
si se quieren alcanzar los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) planteados en la Agenda 2030. 
“Uno de los aspectos más novedosos de esta IX Conferencia es la convergencia entre la comunidad 
de estadísticas con la de geografía y geomática para avanzar en una mirada regional que integre la 
información censal, demográfica y estadística con la territorial”, agregó Bárcena. Sostuvo que la 
conferencia es el mecanismo apropiado para que los países latinoamericanos trabajen juntos para 
abordar los desafíos, cerrando en particular las brechas de capacidades que existen en la región. 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

http://bit.ly/2juoeWE
http://bit.ly/2zGuj8E
http://bit.ly/2jw6XfT
http://bit.ly/2zKNqwd
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Finalmente, recordó que el fortalecimiento de las estadísticas oficiales en los países de la región no 
es solamente responsabilidad de las oficinas nacionales de estadística, sino de toda la sociedad y, 
muy especialmente, del Estado. 
 
Centro de Noticias ONU: http://bit.ly/2jvp851 
 

OIM ALERTA DE EXPLOTACIÓN LABORAL Y DE TRATA DE PERSONAS CONTRA 
REFUGIADOS ROHINGYAS 

 
La Organización Internacional de las Migraciones (OIM) ha alertado de la situación de explotación 
laboral, tráfico de personas y agresiones sexuales contra los refugiados de la comunidad rohingya 
establecidos en Bangladés. Kateryna Ardayan, experta de la OIM en asuntos de trata, indicó que esta 
situación “se ha producido desde hace tiempo”, pero que muchas veces este crimen se invisibiliza 
“cuando existen otro tipo de medidas urgentes”, como la vivienda o la alimentación. Instó a las 
organizaciones que trabajen en el tema a no esperar “hasta que el número de víctimas identificada 
se incremente”. La OIM ha identificado que a los refugiados se les ha ofertado trabajo falso, o incluso 
acceden a él sin salario. Por otro lado, alertó que la situación de las mujeres refugiadas no sólo se 
liga a la explotación laboral, sino a la sexual, dándose casos de prostitución forzada en Cox Bazar y 
Chittagong, Bangladés. 
 
Europa Press: http://bit.ly/2ii4DFt 

  

http://bit.ly/2jvp851
http://bit.ly/2ii4DFt
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