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26 DE OCTUBRE DE 2016 

 

ASAMBLEA VENEZOLANA APRUEBA INCIAR JUICIO DE EVALUACIÓN POLÍTICA 

AL PRESIDENTE NICOLÁS MADURO 

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el día de ayer abrir un procedimiento para 
determinar si el Presidente Nicolás Maduro tiene responsabilidad política en la actual crisis 
política y económica. El acuerdo prevé citar a Maduro para que comparezca el martes 1º de 
noviembre ante la Asamblea, y responda a los cuestionamientos durante el debate. La 
Asamblea lo instó a responder sobre su posible “responsabilidad en las graves violaciones a la 
Constitución, los derechos humanos, la democracia”, y en la “devastación de la economía”. El 
Presidente de la Asamblea, Henry Ramos Allup, señaló que el Poder Legislativo tiene la facultad 
para declarar responsabilidad política del Presidente en la actual crisis: “He escuchado una 
especie de confusión por mala lectura de la Constitución o mal entendimiento, confundiendo 
juicio de evaluación política con juicio de destitución del presidente", aclaró Ramos Allup. Por 
su parte, el jefe de la bancada opositora en la Asamblea Nacional, Julio Borges, afirmó que la 
citación al mandatario venezolano es para que “responda todas las argumentaciones y 
acusaciones” presentadas en su contra y para que “con el respaldo del pueblo venezolano, 
demuestre que se somete a la Constitución y al Parlamento”. Durante la discusión en la 
Asamblea Nacional, miles de personas se manifestaron en el Palacio de Miraflores, donde 
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recibieron a Maduro tras la breve gira que realizó para, según dijo, “tratar de reflotar los precios 
del petróleo”. Los seguidores del mandatario vocearon consignas como “Venezuela no es 
Brasil”, en rechazo al juicio político, mientras que el Presidente Maduro destacó que la actual 
crisis política de su mandato es “el último coletazo del Presidente Barack Obama” 
 
El Tiempo: http://bit.ly/2dIyvuL, Enfoque Noticias: http://bit.ly/2dIAgIb, BBC News: 
http://bbc.in/2dIATBL 
 
 
 

 

 

EL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO RECIBIÓ LAS CARTAS CREDENCIALES DE 20 

EMBAJADORES 

El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, recibió el pasado lunes las cartas credenciales 
de 7 Embajadores Residentes y 13 Concurrentes. Los nuevos representantes diplomáticos 
residentes en México son: Annika Thunborg, de Suecia; Margriet Leemhuis, de los Países 
Bajos; Ion Vilcu, de Rumania; Valentin Modev, de Bulgaria; Franco Coppola, de la Santa Sede; 
Ivan Medveczky, de Hungría; y Muteb Saleh Al Mutoteh, de Kuwait. Los Embajadores 
concurrentes son: Pius Joseph Camilleri, de Malta; Eerik Marmei, de Estonia; Joseph Henry 
Smith, de Ghana; Robinson Njeru Githae, de Kenya; Chum Bun Rong, de Camboya; Mai 
Sayavongs, de la República Popular Democrática de Laos; Floreta Faber, de Albania; Rolandas 
Krisciunas, de Lituania; Fayçal Gouia, de Túnez; Julius Timothy, de la Comunidad de Dominica; 
Anthony Wayne Jerome Phillips-Spencer, de Trinidad y Tobago; Serbini Ali, de Brunei 
Darussalam; y Aleksandr Aleksandrov, de Belarús.  
 
Presidencia de la República: http://bit.ly/2dIB1kJ 
 

SE ANUNCIA LA VISITA DEL RELATOR DE LA CIDH A MÉXICO 

 
El día de ayer se anunció la visita de trabajo del Relator para México de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, Enrique Gil Botero, del 9 al 12 de noviembre. Esta será 
la primera gira de trabajo del Comisionado quien tiene como responsabilidad dar seguimiento 
a las medidas cautelares en el caso de los 43 desaparecidos de la escuela normal rural “Raúl 
Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, Guerrero.  A través de un comunicado de prensa, el Gobierno 
mexicano dio la bienvenida al Comisionado y anunció que será recibido por las autoridades 
correspondientes, quienes informarán los avances en las investigaciones, las acciones de 
búsqueda y la atención a las víctimas.  
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2dIClni 
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AMÉRICA DEL NORTE 

 

OBAMA VISITARÁ ALEMANIA POR ÚLTIMA VEZ COMO PRESIDENTE 

 
El Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, hará una última visita a Berlín el próximo 16 
de noviembre para reunirse con la Canciller Angela Merkel, según informaron portavoces del 
gobierno estadounidense. El mandatario llegará procedente de Atenas, hará una estancia en 
Berlín y acto seguido volará a la capital peruana, Lima, donde acudirá a la cumbre del Foro de 
Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), donde participará el 18 de noviembre. La 
Cumbre de la APEC se realizará en Lima del 17 al 19 de noviembre próximos. Durante su 
encuentro en Berlín también estarán presentes el mandatario de Francia, François Holland, la 
Primera Ministra de Reino Unido, Theresa May, y el Primer Ministro de Italia, Matteo Renzi. Se 
estima que los temas que abordarán serán Siria, Ucrania, la situación de los refugiados y el 
Tratado de Libre Comercio entre Europa y Estados Unidos. 
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2dICze8 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

REPÚBLICA DOMINICANA Y LA UNIÓN EUROPEA FIRMAN ACUERDOS 
 

La Unión Europea y la República Dominicana firmaron dos acuerdos por un valor total de 25 
millones de euros que se destinarán a mejorar la eficiencia de la administración pública y a 
desarrollar políticas de fomento de la pequeña y la mediana empresa en territorio dominicano. 
La firma se llevó a cabo en el marco de la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores y de 
Altos Funcionarios de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión 
Europea, que se lleva a cabo del 24 al 26 de octubre en República Dominicana.  
Deutsche Welle: http://bit.ly/2dIxQtg  
 

CUBA ANUNCIA AMPLIACIÓN DE ACCESO A INTERNET PARA LOS HOGARES 

El Gobierno de Cuba ha anunciado que ampliará la conexión a internet en viviendas del centro 
de La Habana antes de final de año. Cabe señalar, que la población en general no tiene acceso 
a internet en los hogares, exceptuando, médicos, periodistas y académicos, que requieren una 
certificación del Gobierno. Los principales beneficiarios serán dos barrios de La Habana Vieja, 
que favorecerán a alrededor de 2,000 usuarios y estará listo antes que finalice diciembre.  
 
Notiamérica: http://bit.ly/2dIuRAS 
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EUROPA 

 

INICIA DEBATE DE INVESTIDURA DE MARIANO RAJOY 
 
Mariano Rajoy, ha aceptado la encomienda del Rey Felipe VI para someterse al proceso de 
investidura a la presidencia de España. El debate iniciará hoy a las 18:00 horas y se espera 
que se logre el fin del bloqueo político en España, tras diez meses sin gobierno. El PSOE ha 
decidido abstenerse en la segunda votación de investidura, por lo que Mariano Rajoy agradeció 
y dijo que la decisión le parece “razonable y responsable”.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2dIAfDY 

 

GRECIA PROPONE MEDIDAS EN CONTRA DE LOS PAÍSES EUROPEOS QUE NO 

ACOGEN REFUGIADOS 

El Primer Ministro griego, Alexis Tsipras, ha propuesto que la Comisión Europea retire los 
fondos estructurales o reducirlos en los países que se comprometieron a aceptar un reparto 
equilibrado de los refugiados que arribaron a Grecia e Italia y no lo han acatado. “Ahora tenemos 
que cumplir nuestras obligaciones, pero también es necesario que se haga cumplir a nuestros 
socios”, declaró el Primer Ministro.  
 
El País: http://bit.ly/2dIyOW8 

 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

DIPLOMÁTICOS IRANÍ Y ESTADOUNIDENSE GANAN PREMIO POR EL ACUERDO 

NUCLEAR  

 
El Canciller de Irán, Mohammad Javad Zarif y el Secretario de Estado estadounidense, John 
Kerry, han ganado el Premio Chatham House, un premio diplomático internacional por su 
participación en el acuerdo histórico sobre el programa nuclear iraní. A través de un comunicado 
el think tank británico Chatham House, dijo que el premio se otorga “en reconocimiento por sus 
papeles cruciales para resolver uno de los asuntos más difíciles del siglo XXI”.  
 
Yahoo News: https://yhoo.it/2dIxHpG 
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ORGANISMOS INTERNACIONALES 
 

BAN KI-MOON PIDE MEDIDAS PARA INCLUIR A MÁS MUJERES EN LOS PROCESOS 

DE PAZ 
 
En el marco del primer debate del Consejo de Seguridad sobre las mujeres y la paz, el 
Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, afirmó que es necesario impulsar medidas para 
incluir a más mujeres en los procesos de paz y las negociaciones. “Necesitamos más procesos 
de paz y acuerdos de paz inclusivos", dijo el Secretario General ante los miembros del Consejo 
de Seguridad, al tomar como ejemplo las negociaciones de paz en Colombia, que incluyeron a 
un grupo dedicado a las perspectivas de género y los derechos de las mujeres. Si bien aplaudió 
los avances para facilitar la participación de las mujeres en los procesos y acuerdos de paz, 
Ban Ki-moon estimó que la situación todavía está “lejos de ser equitativa”. “Me avergüenza ver 
las numerosas atrocidades que siguen siendo cometidas contra las mujeres y las niñas, 
incluyendo las perpetradas por algunos cascos azules…la exclusión política de las mujeres me 
enoja. Durante los procesos de paz, los programas humanitarios y los planes de consolidación 
ignoran a las mujeres y no logran responder a sus necesidades ni proteger sus derechos”, 
expresó Ban Ki-moon,  

 
CINU: http://bit.ly/2dIxtyI 
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