
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Por unanimidad de votos, el pleno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos eligió como su 
nuevo Presidente, al Juez y actual Vicepresidente Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot de nacionalidad 
mexicana. En el mismo acto, se eligió como nuevo Vicepresidente al Juez Eduardo Vio Grossi de 
nacionalidad chilena. La elección se llevó a cabo durante el 120 Período Ordinario de Sesiones de la 
Corte, que culmina el 24 de noviembre de 2017. El Presidente y Vicepresidente electos iniciarán su 
mandato el 1° de enero de 2018. El Presidente saliente, el Juez Roberto F. Caldas expresó su 
agradecimiento por ‘‘el apoyo mostrado por sus colegas durante estos dos años en los que ejerció el 
tan relevante cargo de liderazgo, que culmina a fin de año’’. Resaltó el hecho de que la elección haya 
sido por unanimidad, ‘‘demostrando el alto grado de madurez y armonía en las relaciones en la Corte 
Interamericana’’. Por su parte, el Juez Mac-Gregor agradeció ‘‘el voto de confianza del Pleno del 
Tribunal para ejercer tan alta distinción’’ y se comprometió a ‘‘reafirmar la vocación institucional que 
ha caracterizado a la Corte Interamericana, en sus casi cuarenta años de existencia, como una 
institución jurisdiccional en la defensa de los derechos fundamentales y la protección de la dignidad 
humana’’. 
 
Comunidad de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos: http://bit.ly/2iKKfND  

 
Fuente: Corte IDH 
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EL JUEZ EDUARDO FERRER MAC-GREGOR ES ELECTO PRESIDENTE 
DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 
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EL SENADO DE LA REPÚBLICA RECIBIÓ EN SESIÓN SOLEMNE AL PRESIDENTE 
DE ESLOVAQUIA, ANDREJ KISKA 

 
El Senado de la República recibió en sesión solemne al Presidente de Eslovaquia, Andrej Kiska, 
quien se encuentra en Visita de Estado en territorio mexicano. Durante la sesión, el Presidente de la 
Mesa Directiva del Senado de la República, Ernesto Cordero Arroyo, expresó que México y 
Eslovaquia deben unir sus voces y esfuerzos para defender los valores y principios democráticos, 
sumar esfuerzos en el orden internacional, basado en reglas y acuerdos para la solución pacífica de 
cualquier controversia. Además, destacó que “vivimos actualmente en una coyuntura internacional 
verdaderamente desafiante para el mundo contemporáneo”. El Senador Cordero Arroyo señaló que 
Eslovaquia en Europa y México en América del Norte, se han consolidado como potencias 
manufactureras en el sector automotriz. Asimismo, hizo énfasis en que existe la oportunidad de 
profundizar la relación comercial. Por su parte, el Presidente Andrej Kiska afirmó que le preocupa “el 
auge del nacionalismo, del populismo, del extremismo, perdiendo de esta manera, la tolerancia en 
nuestras sociedades”. “El populismo muchas veces se convierte en un arma de políticos y líderes 
que piensan más en su propio poder, que en sus ciudadanos, por lo que es nuestro deber servir a las 
personas, construir un mundo de amistad, respeto mutuo y comprensión; edificar un mundo común 
de democracia y de libertad”, señaló el mandatario. El Presidente Kiska destacó la necesidad de que 
los ciudadanos, instituciones y empresas de ambas naciones se conozcan mejor. Finalmente, 
refrendó el apoyo de su país para las negociaciones entre la Unión Europea y México sobre la 
actualización del Acuerdo Global. 
 
Senado de la República: http://bit.ly/2zfGINq 
 
 

 
 

ESTADOS UNIDOS DENUNCIA LA “LIMPIEZA ÉTNICA” CONTRA LOS ROHINGYA EN 
MYANMAR 

 
El Secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, ha instado al Gobierno birmano a respetar 
los derechos humanos de “todas las personas dentro de sus fronteras” y ha asegurado que “está 
claro que la situación en el estado de Rajine constituye una limpieza étnica contra los rohingya”. 
Tillerson viajó a Myanmar donde se reunió con la Consejera de Estado, Aung San Suu Kyi, y con el 
Jefe de las Fuerzas Armadas, Min Aung Hlaing. Ahí, el Secretario reiteró el “fuerte compromiso” de 
su Gobierno con las reformas democráticas y la paz e hizo alusión a la “devastadora crisis” de Rajine. 
“La prueba clave de cualquier democracia es cómo trata a las poblaciones más vulnerables y 
marginadas, como por ejemplo la etnia rohingya”, añadió Tillerson, quien además instó tanto al 
Gobierno como a las fuerzas de seguridad a reprender a quien no respete los derechos humanos de 
todos los ciudadanos.   
 
Europa Press: http://bit.ly/2A4PaQT 

  

POLÍTICA EXTERIOR 

AMÉRICA DEL NORTE 

http://bit.ly/2zfGINq
http://bit.ly/2A4PaQT


 

 

2 

 
                              RESUMEN INFORMATIVO INTERNACIONAL 

 
PRESIDENTE DONALD TRUMP ENVIA MENSAJE POR LA DESAPARICIÓN DEL SUBMARINO 

ARGENTINO “ARA SAN JUAN” 
 
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mandó un mensaje por medio de su cuenta de 
Twitter haciendo referencia a la búsqueda del submarino argentino “ARA San Juan”, desaparecido 
hace ya una semana y sin rastros firmes sobre su ubicación. "Desde hace un tiempo que di la orden 
de ayudar a Argentina con la búsqueda y el rescate del submarino perdido. 45 personas a bordo y 
sin mucho tiempo restante. Que Dios esté con ellos y con todo el pueblo argentino", escribió el 
mandatario. Estados Unidos envió el avión C-5, uno de los más grandes que tiene y varios C-17, en 
donde se transportaron las cámaras de rescate y un submarino que se utilizarán para localizar el 
navío extraviado. 
 
Infobae: http://bit.ly/2hZKQOq 

 
 

 
 

GOBIERNO VENEZOLANO LIBERÓ SIN CARGOS A SIETE DE LOS OCHO DETENIDOS 
POR LA FUGA DE ANTONIO LEDEZMA  

 
Siete de los ocho detenidos supuestamente relacionados con la fuga el pasado viernes del ex alcalde 
de Caracas, Antonio Ledezma, fueron liberados después de estar recluidos por más de 96 horas sin 
que se presentaran cargos en su contra. Sin embargo, aún se encuentra recluida en la sede del 
Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), la Administradora de la Alcaldía Mayor. Entre los que ya 
han sido puestos en libertad están el presidente del condominio del edificio donde vivía Ledezma, el 
conserje, un vigilante y la persona que hacía el mantenimiento técnico de las cámaras de seguridad 
del complejo.  
 
Infobae: http://bit.ly/2zZLiDg 
 

SE REÚNEN CANCILLERES DE CUBA Y COREA DEL NORTE EN LA HABANA  
  
El Canciller cubano, Bruno Rodríguez, se reunió con su homólogo norcoreano Ri Yong-ho, quien se 
encuentra en la isla en una Visita Oficial. En el marco de la reunión, el Ministro cubano señaló que 
“solo a través del diálogo y las negociaciones podrá lograrse una paz duradera” en la península de 
Corea. Rodríguez rechazó además las nuevas sanciones contra Corea del Norte adoptadas en las 
últimas horas por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y destacó “el satisfactorio estado 
de las relaciones” entre Corea del Norte y Cuba. En el intercambio, Yong-ho se refirió “al 
agravamiento de las tensiones en la península por las continuas provocaciones de las fuerzas 
militares imperialistas”. Cabe señalar que Corea del Norte y Cuba mantienen relaciones diplomáticas 
desde 1960.  
 
El Financiero: http://bit.ly/2Bggege 
 

  

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

http://bit.ly/2hZKQOq
https://www.infobae.com/america/venezuela/2017/11/22/el-regimen-de-maduro-detuvo-a-ocho-personas-por-la-fuga-del-opositor-antonio-ledezma/
http://bit.ly/2zZLiDg
http://bit.ly/2Bggege
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DETIENEN POR CORRUPCIÓN A SEIS ALTOS DIRECTIVOS DE CITGO, FILIAL DE 

PETRÓLEOS DE VENEZUELA EN ESTADOS UNIDOS 
 

Este martes fueron detenidos en Caracas seis altos cargos de CITGO, la filial de la petrolera estatal 
Petróleos de Venezuela (PDVSA) en Estados Unidos. Según informó Tarek William Saab, el Fiscal 
General nombrado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Entre los detenidos se encuentra 
José Pereira, el Presidente interino de la empresa. Saab dijo que estos directivos firmaron en julio un 
acuerdo para refinanciar la deuda de CITGO en condiciones contrarias a los intereses de Venezuela 
y que dejaba a la refinería en una posición comprometida, al poner sus instalaciones como garantía 
de la operación. "Lo hicieron con total discrecionalidad, sin siquiera coordinar con las autoridades 
competentes. Esto es corrupción, corrupción de la más podrida calaña", señaló el Fiscal durante una 
rueda de prensa. Asimismo, agregó que los funcionarios serán imputados en las próximas horas por 
los delitos de peculado, legitimación de capitales y asociación para delinquir. CITGO, cuyas oficinas 
generales están en Houston, Texas, es la sexta empresa petrolera más grande en Estados Unidos y 
posee refinerías en los estados de Luisiana, Illinois y Texas, y unas 6,000 estaciones de servicios por 
todo el país.  
 
BBC: http://bbc.in/2zgcH00 
 
 

 
 

COMISIÓN EUROPEA BUSCA QUE 40% DE PUESTOS DE DIRECCIÓN SEAN OCUPADOS 
POR MUJERES 

 
La Comisión Europea señaló que “redoblará esfuerzos” para elevar del actual 36% al 40% como 
mínimo el número de mujeres en puestos de dirección y gestión media y alta dentro de la Comisión 
para antes del primero de noviembre del 2019 (fecha en la que concluye el mandato de Jean-Claude 
Juncker), esto como parte de las metas establecidas por el Presidente de la Comisión. El 
Vicepresidente de la Comisión, Valdis Dombrovskis, indicó que “los esfuerzos de la institución están 
dando frutos”, tras recordar que cuando Juncker asumió el cargo, el porcentaje de mujeres en puestos 
de dirección era de 30%. 
 
Europa Press: http://bit.ly/2jgFiM7 
 

GRUPO FINANCIERO CIERRA CUENTAS BANCARIAS DE MARINE LE PEN Y DEL FRENTE 
NACIONAL 

 
Marine Le Pen denunció una operación política contra su partido, el Frente Nacional (FN), al que 
Société Générale (SG), empresa de servicios financieros, ha decidido cerrarle las cuentas bancarias. 
Asimismo, el banco HSBC le comunicó que no la aceptará más como clienta. "Es una tentativa para 
ahogar a un movimiento de oposición", Le Pen subrayó en una conferencia de prensa, en la que 
anunció la formalización de demandas judiciales contra SG, contra su filial Crédit du Nord y contra 
HSBC. Le Pen aseguró que “con estas maniobras se está intentando quebrantar el partido y 
desaparecerlo”. A su parecer, no hay ninguna justificación para las decisiones adoptadas por esas 
entidades. Además, Le Pen dijo haber recibido una llamada de Thomas Vandeville, responsable de 
la banca de particulares de HSBC, en la que le comunicaba que le iban a cerrar su cuenta personal 
"sin ninguna justificación". Por su parte, SG emitió un comunicado donde señalaba que "las 

EUROPA 

http://bbc.in/2zgcH00
http://bit.ly/2jgFiM7
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decisiones del grupo Société Générale de abrir y cerrar una cuenta son exclusivamente bancarias en 
cumplimiento de los requisitos regulatorios, y por lo tanto, no representan alguna consideración 
política”. 
 
Le Monde: http://lemde.fr/2zeWxnz 
 

PRESIDENTE DE ALEMANIA EVALÚA POSIBILIDADES PARA FORMAR GOBIERNO 
 
El Presidente federal, Frank-Walter Steinmeier, busca mantener conversaciones con los líderes de 
todos los grupos parlamentarios con el objetivo de "tener una visión general de la situación política y 
parlamentaria" del país, anunció su portavoz. El lunes pasado, Steinmeier discutió la situación con la 
lideresa de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), Angela Merkel; el martes, con los líderes del Partido 
Verde, Simone Peter y Cem Özdemir, así como con el líder del Partido Democrático Libre (FDP), 
Christian Lindner. El jueves se prevé una reunión con el líder del Partido Socialdemócrata (SPD), 
Martin Schulz. Según el portavoz del Presidente, Steinmeier se reunirán con los partidos con los que 
se pudiera lograr consensos para formar un gobierno.  Además, Steinmeier habló con los Presidentes 
del Bundestag, el Bundesrat y el Tribunal Constitucional Federal, con el fin “de explorar todas las 
posibilidades de formar gobierno”. 
 
Zeit Online: http://bit.ly/2zwuft7 
 
FISCAL REVISARÁ SENTENCIA DE TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL PARA LA ANTIGUA 

YUGOSLAVIA CONTRA RATKO MLADIĆ 
 
El ex general al mando del Ejército serbobosnio en la República Serbia durante el conflicto de los 
Balcanes, Ratko Mladic, fue condenado por el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia 
(TPIY), a cadena perpetua por el genocidio de Srebrenica y por crímenes de guerra y lesa humanidad 
cometidos durante la guerra de Bosnia (1992-1995), especialmente en Sarajevo. No obstante, el 
Fiscal Serge Brammertz anunció que la parte acusadora revisará la decisión del TPIY por no acusar 
al ex general por un segundo cargo de genocidio en seis localidades durante 1992. Asimismo, ha 
instado a Naciones Unidas a continuar indagando en los crímenes de la antigua Yugoslavia, incluso 
después de que expire el mandato del TPIY, el próximo 31 de diciembre.  
 
Europa Press: http://bit.ly/2jkKIW6 
 

PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA SE POSICIONA COMO PRIMERA FUERZA POLÍTICA EN 
DINAMARCA 

 
De acuerdo con información de las autoridades electorales, el Partido Socialdemócrata ganó las 
elecciones municipales danesas celebradas el martes pasado con el 32,4%, casi tres puntos más 
que en 2013, y mantuvo las alcaldías de las principales ciudades, incluida Copenhague. Por su parte, 
Izquierda-Partido Liberal del Primer Ministro, Lars Løkke Rasmussen, obtuvo el segundo lugar con el 
23,1%, tres puntos y medio menos que en 2013. Los conservadores mejoraron tres décimas su 
resultado para acabar en tercer lugar con el 8,8%, mismo porcentaje que el ultraderechista Partido 
Popular Danés, que cayó más de un punto. Dos nuevas formaciones de ámbito nacional que no 
habían concurrido a las anteriores municipales obtuvieron representación: La Alternativa (centro) 
logró el 2,9% y La Nueva Derecha el 0,9%. Si se extrapolan los resultados al ámbito nacional, los 
partidos del bloque de centroizquierda sumarían el 51,6% frente al 44,7% de la derecha, estando 
estos últimos en el poder desde hace dos años. 
 
DW: http://bit.ly/2zg5WeG  

http://lemde.fr/2zeWxnz
http://bit.ly/2zwuft7
http://bit.ly/2jkKIW6
http://bit.ly/2zg5WeG
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TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS RECHAZA DEMANDA DE EX PRIMER 

MINISTRO ISLANDÉS 
 
Geir Haarde, ex primer ministro de Islandia y el único político señalado por la crisis bancaria que 
sufrió este país en 2008, fue condenado por negligencia grave en 2015, no obstante, el Tribunal 
especial islandés lo absolvió de otros tres cargos y no le impuso ningún castigo. Haarde presentó 
una denuncia al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) señalando que el delito por el que 
fue condenado, no estaba claramente definido por la ley, misma que fue rechazada por seis votos a 
uno. En la crisis de 2008, los tres principales grupos bancarios de Islandia colapsaron, lo que provocó 
la renuncia de Haarde en enero de 2009. En aquel momento, los bancos islandeses acumulaban 
deudas diez veces superiores al Producto Interno Bruto (PIB), según algunas estimaciones. Haarde 
fue condenado por no convocar reuniones del gabinete para tratar temas importantes sobre los 
bancos antes de la crisis. Entre los cargos que le fueron atribuidos destacan el de no permitir que un 
grupo especial de estabilidad financiera trabajara correctamente y de no intervenir para reducir el 
tamaño del sistema bancario. Haarde, de 66 años, funge actualmente como Embajador islandés en 
Estados Unidos. 
 
DW: http://bit.ly/2hOqxzP 
 

 
 

LOS PRESIDENTES DE RUSIA, TURQUÍA E IRÁN SE REÚNEN PARA ABORDAR 
EL TEMA DE LA PAZ EN SIRIA 

 
El Presidente de Rusia, Vladimir Putin; el Presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan; y el 
Presidente de Irán, Hassan Rouhani, se reunieron en la ciudad rusa de Sochi, para dialogar acerca 
de la guerra civil en Siria. El Presidente Putin afirmó que un acuerdo de paz para poner fin al conflicto 
armado requeriría un compromiso de todas las partes, incluido el Presidente Bashar al-Assad. Los 
tres mandatarios propusieron celebrar un Congreso de los Pueblos de Siria en el que estén 
representadas todas las partes en conflicto. En este sentido, se encargó a los Ministros de Asuntos 
Exteriores de los tres países que preparen una lista de participantes y una fecha tentativa para la 
celebración del evento, explicó el Presidente Putin. "El pueblo sirio tendrá que determinar su propio 
futuro y acordar los principios de su propio Estado. Es obvio que el proceso de reforma no será fácil 
y requerirá compromisos y concesiones de todos los participantes, incluido, por supuesto, el Gobierno 
de Siria”, agregó el mandatario ruso. Ayer el Enviado Especial de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), Staffan de Mistura, fue informado sobre la reunión que pretende aglutinar a todas las 
fuerzas sirias. Es necesario decir, que las conversaciones de paz promovidas por la ONU se 
reanudarán el próximo 28 de noviembre. Cabe señalar que el lunes pasado el Presidente Putin se 
reunió con el Presidente Bashar Al Assad para abordar las posibles iniciativas de paz para la guerra 
en Siria.  
 
The Guardian: http://bit.ly/2A26wzT 
 

PRIMER MINISTRO DE LÍBANO SUSPENDE SU RENUNCIA AL CARGO 
 
El Primer Ministro de Líbano, Saad Hariri, anunció que de momento suspende su renuncia al cargo, 
a petición del Presidente libanés, Michel Aoun. Los dos líderes libaneses mantuvieron 
conversaciones luego que el Primer Ministro regresara a su país. Hariri se encontraba en Arabia 

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 
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Saudita y desde ahí, anunció su renuncia al puesto, por lo que se especuló que el Gobierno de ese 
país lo había obligado a dimitir. Sin embargo, el propio Primer Ministro negó las acusaciones contra 
las autoridades sauditas. "Hoy presenté mi renuncia a su excelencia el Presidente Aoun y él me pidió 
que la suspendiera temporalmente, para abordar sus términos y consecuencias", argumentó Hariri. 
"Expresé mi acuerdo con esta solicitud, con la esperanza de que constituya una base seria para un 
diálogo responsable", agregó. Tanto Hariri como Aoun presidieron el desfile militar para celebrar el 
74 aniversario de la independencia de Líbano.  
 
BBC: http://bbc.in/2zhX1cC 
 

EX VICEPRESIDENTE DE ZIMBABUE REGRESA AL PAÍS PARA EJERCER COMO 
NUEVO PRESIDENTE 

 
 

El ex Vicepresidente de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa, quien sustituirá a Robert Mugabe como 
Presidente de forma provisional, regresó de su exilio en Sudáfrica, luego de su destitución como 
Vicepresidente el pasado 6 de noviembre. Mnangagwa prometió una "nueva democracia" para el país 
tras haber terminado los 37 años de administración de Mugabe. Además, adelantó que tomará 
posesión de su nuevo cargo el próximo viernes. "Me comprometo a servirles", recalcó el líder, antes 
de pedir a "todos los zimbabuenses patrióticos que unan esfuerzos y trabajen juntos" en una nueva 
etapa para el país en la que "nadie será más que nadie". Finalmente, destacó el papel del ejército del 
país, con quien se mantuvo en contacto constante durante la crisis, ya que manejaron “de forma 
pacífica” la situación.  
 
DW: http://bit.ly/2A8a55F 
 

GRUPOS PALESTINOS ACUERDAN REALIZAR ELECCIONES PARA FINES DEL 2018 
 
Los grupos políticos en Palestina, Hamas y Fatah, acordaron celebrar elecciones generales para 
finales de 2018. En una reunión que se celebró los días 21 y 22 de noviembre en El Cairo, Egipto, 
decidieron que el Presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, sea quien fije la fecha 
definitiva para llevar a cabo los comicios. Sin embargo, las conversaciones no abordaron la 
responsabilidad sobre la seguridad en la Franja de Gaza, que hasta ahora, ha permanecido en manos 
de Hamas. Es necesario recordar que ambas facciones políticas, Hamas y Fatah, firmaron un acuerdo 
el mes pasado para poner fin a los enfrentamientos entre los dos y establecer un gobierno de unidad 
nacional palestina. Azzam Al-Ahmed, Jefe de la delegación de Fatah en las conversaciones, dijo que 
su grupo insistió en que Hamas complete el traspaso total del control de Gaza al Gobierno palestino 
el 1° de diciembre. Añadió que en diciembre se realizará otra reunión para evaluar los nuevos pasos 
de la reconciliación.  
 
Reuters: http://reut.rs/2iJSKsq 
 

  

http://bbc.in/2zhX1cC
http://bit.ly/2A8a55F
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REPÚBLICA ÁRABE SAHARAUI Y MARRUECOS PARTICIPARÁN EN CUMBRE DE LA UNIÓN 
AFRICANA CON LA UNIÓN EUROPEA 

 
El Presidente de la Comisión de la Unión Africana, Moussa Faki Mahamat, aseguró que “todos los 
miembros” de la Unión participarán en la cumbre con la Unión Europea los próximos 29 y 30 de 
noviembre, en la capital de Côte d'Ivoire. Este anuncio es motivado por los constantes alegatos de 
Marruecos por la presencia de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) en el foro, lo cual 
ocasionó que Marruecos se retirara de la organización en 1984 y reingresara a principios de este 
año. Por otra parte, la UE dejó claro la semana pasada que la participación de la RASD en la cumbre 
no modificaba su posición de "no reconocimiento de la República Árabe Saharaui Democrática". 
 
Europa Press: http://bit.ly/2hZk2xS 

 
FALTA DE ACCESO A ELECTRICIDAD AFECTA A PAÍSES MENOS DESARROLLADOS 

 
De acuerdo con el informe más reciente de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo (UNCTAD), en relación a los países en vías de desarrollo se menciona que 47 países, 
“se están quedando cada vez más rezagados en la obtención de energía para los hogares y las 
empresas” a pesar de estarse realizando esfuerzos por lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible 
número 7, que busca garantizar el acceso universal a la energía para el año 2030. Por su parte, el 
representante de la UNCTAD, Paul Akiwumi, señaló que la falta de acceso a la energía tiene graves 
consecuencias en el desarrollo del sector industrial de esos países. “Sólo un 1,8% de la ayuda al 
desarrollo extranjero se destina al sector de la energía, y esto es un elemento clave ya que la energía 
representa la columna vertebral para el desarrollo”, señaló Akiwumi. Akiwumi dijo que es necesario 
que los gobiernos identifiquen cuáles son sus necesidades energéticas para poder planificar de una 
manera más sistemática. La UNCTAD destacó que seis de cada 10 personas no tienen acceso a la 
electricidad en los países menos desarrollados del mundo. 
 
Centro de Noticias ONU: http://bit.ly/2A5Vtnp 
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