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HONDURAS CELEBRA ELECCIONES GENERALES, COALICIÓN OPOSITORA
ENCABEZA RESULTADOS PARCIALES

Fuente: AFP

Ayer se celebraron elecciones generales en Honduras, proceso marcado por una alta participación
electoral donde más de seis millones de hondureños fueron convocados a votar. Además del cargo
para Presidente, se votó para elegir a 3 Vicepresidentes, 256 parlamentarios, 40 candidatos al
Parlamento Centroamericano (Parlacen), 298 alcaldes, 298 vicealcaldes y 2,120 regidores. Cabe
señalar que es la primera ocasión en que un Presidente se presenta a la reelección en Honduras,
siendo el actual Presidente Juan Orlando Hernández del Partido Nacional, el primero en hacerlo.
Asimismo, es la primera vez, que se presenta una coalición de partidos a la contienda,
representada mediante la Alianza de Oposición Contra la Dictadura, encabezada por Salvador
Nasralla. Hasta el momento, el Presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), David Matamoros,
anunció que Hernández había logrado el 40.21% de los votos y su rival Salvador Nasralla, habría
alcanzado un 45.17%. Para triunfar en Honduras, un candidato presidencial sólo debe obtener una
mayoría simple. Estas son las elecciones más monitoreadas de la historia del país ya que
participaron unos 16,000 observadores, de los cuales 600 son de misiones extranjeras incluidas la
Unión Europea (UE) y la Organización de los Estados Americanos (OEA). Cabe destacar que entre
las principales propuestas del Plan de Gobierno de Salvador Nasralla destaca la creación de una
nueva Constitución, combate a la delincuencia y crimen organizado, la construcción de hospitales
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regionales, la creación de un laboratorio nacional de medicamentos, la generación de empleos,
entre otros. Asimismo, Nasralla ha planteado reducir del 15% al 12% el impuesto sobre ventas para
aumentar la capacidad adquisitiva de hondureños y dinamizar con ellos la economía. Nasralla
anunció que como primer acto de Gobierno, en caso de obtener la victoria, convocaría a un
plebiscito para construir la nueva Constitución hondureña. Tanto el Presidente Hernández, como el
opositor Nasralla se declararon vencedores con el 57% de los votos contabilizados.
Excelsior: http://bit.ly/2AbAphp, La Prensa: http://bit.ly/2idTPeR, http://bit.ly/2Adxqmp
CNN: http://cnn.it/2k3Cmq4

POLÍTICA EXTERIOR
MÉXICO CONDENA EL ATENTADO TERRORISTA EN EGIPTO
El Gobierno de México, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), manifestó su
más enérgica condena al atentado que ocurrió el 24 de noviembre de 2017 en la mezquita alRawdah en la localidad de Bir al-Abd, ubicada a 40 km de la capital provincial de El-Arish en la
Península del Sinaí en Egipto. Al tiempo que manifestó a las víctimas, al pueblo y al Gobierno
egipcios su profunda solidaridad ante este inaceptable acto de violencia. Finalmente, México reiteró
su rechazo al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, y transmitió sus más sinceras
condolencias al pueblo y al Gobierno de Egipto, así como a los familiares de las víctimas.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2A9hZhk
SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES REALIZA UNA VISITA DE TRABAJO
A LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL
El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, realizó el pasado 24 de noviembre
una visita de trabajo a la República Federativa del Brasil, durante la cual, sostuvo reuniones con el
Presidente Michel Temer, con el Canciller Aloysio Nunes, y con representantes de empresas
mexicanas con inversiones en Brasil. Durante su encuentro con el mandatario brasileño, el Canciller
Videgaray expresó el agradecimiento de México con el Gobierno y el pueblo de Brasil por la ayuda
humanitaria enviada tras los sismos de septiembre pasado. En tanto, con su homólogo Aloysio
Nunes, el Canciller Videgaray analizó temas de la agenda bilateral e internacional. De manera
particular, ambos funcionarios ratificaron la voluntad política de los Gobiernos de México y Brasil
para que el resultado de las negociaciones comerciales que se realizan actualmente sea exitoso.
De igual forma, acordaron incrementar el diálogo en temas multilaterales, incluida la negociación
del Pacto Mundial para la Migración Segura, Regular y Ordenada. Además, intercambiaron
impresiones sobre el acercamiento entre la Alianza del Pacífico y el MERCOSUR, el proceso de
ingreso de Brasil a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la
participación en Operaciones de Mantenimiento de Paz de la ONU. Finalmente, ambos funcionarios
decidieron que en el primer trimestre del 2018 se llevará a cabo la IV edición de la Comisión
Binacional, principal foro de diálogo político y de cooperación. Más tarde, durante un encuentro con
directivos de empresas mexicanas con operaciones en Brasil, el Canciller Videgaray intercambió
puntos de vista sobre las oportunidades comerciales existentes en ambos países.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2zu2ayu
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SE CELEBRA LA 13° REUNIÓN ANUAL DE LA ALIANZA MÉXICO-CANADÁ
El 23 y 24 de noviembre de 2017, se llevó a cabo la 13ª reunión anual de la Alianza México-Canadá
en la Ciudad de México. El Subsecretario para América del Norte, Carlos Sada Solana, y el
Viceministro Adjunto Interino para las Américas del Ministerio de Asuntos Globales de Canadá,
Martin Benjamin, copresidieron este encuentro. En esta edición participaron cerca de 180
representantes de los sectores público y privado divididos en seis grupos de trabajo. Durante las
conversaciones se abordaron temas concernientes a los sectores forestal, energético, extractivo,
medioambiental, económico y educativo. Por primera vez, autoridades de la Secretaría de Cultura
de México y del Ministerio de Patrimonio de Canadá celebraron un diálogo sobre cultura y
creatividad para impulsar la colaboración en temas de lenguas indígenas, industrias creativas,
agenda digital y cinematografía, entre otros.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2BqA88v
FALLECE LA EMBAJADORA EMÉRITA Y EX CANCILLER ROSARIO GREEN MACÍAS
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la mañana del sábado 25 de noviembre falleció
la ex Canciller y Embajadora emérita, Rosario Green Macías, a los 76 años de edad. “El Servicio
Exterior Mexicano lamenta profundamente el fallecimiento de la Embajadora y ex-Canciller, Rosario
Green Macías. Los que con ella trabajamos y la conocimos, estaremos siempre orgullosos del
papel que llevó a jugar a México en el mundo”, indicó en su cuenta de Twitter la Cancillería. Por su
parte, el titular de la misma dependencia, el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray
Caso, lamentó el fallecimiento de la también ex Senadora durante la LX Legislatura, quien “llevó
siempre en alto el nombre de México”. “La diplomacia mexicana está de luto ante el fallecimiento de
la Embajadora y ex Canciller, Rosario Green Macías. Una mexicana ejemplar: catedrática,
escritora, política y mujer de estado, respetada en todo el mundo y que llevó siempre en alto el
nombre de México. Descanse en paz”, publicó el Canciller Videgaray en su cuenta de Twitter.
Excelsior: http://bit.ly/2AatN38

AMÉRICA DEL NORTE
JOHN CONYERS JR. RENUNCIA A SU CARGO COMO MIEMBRO DEL COMITÉ
DE ASUNTOS LEGALES POR ACUSACIONES DE ACOSO SEXUAL
El Representante Federal demócrata, John Conyers Jr., anunció ayer su renuncia como miembro
del Comité de Asuntos Legales de la Cámara de Representantes, en medio de diversas
acusaciones de acoso sexual contra varias mujeres. “Después de una cuidadosa consideración y a
la luz de la atención atraída por las recientes acusaciones formuladas en mi contra, he notificado al
líder demócrata mi solicitud de apartarme como miembro de mayor rango del Comité de Asuntos
Legales de la Cámara durante la indagación de estos asuntos", anunció Conyers en una
declaración escrita. El anuncio se produjo poco después de que la lideresa de la Minoría de la
Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, pidiera reiteradamente al Representante demócrata de
Michigan que "hiciera lo correcto". Hasta el momento, Conyers, continúa negando las acusaciones.
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2AeC2ca
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SUBMARINO ESTADOUNIDENSE SE SUMA A LA BÚSQUEDA DEL ‘ARA SAN JUAN’
Luego de una demora provocada por las malas condiciones climáticas, zarpó el minisubmarino
enviado por Estados Unidos para la búsqueda del submarino argentino ‘ARA San Juan’, que está
desaparecido desde el 15 de noviembre. Esta nave, a bordo del buque noruego Sophie Siem,
emprendió viaje desde el puerto de Comodoro Rivadavia. La tripulación está conformada por 50
personas, entre el personal del buque, médicos y especialistas en rescates. Para llegar el área de
búsqueda, el buque deberá realizar un recorrido de alrededor de 400 kilómetros en el mar
argentino.
Perfil: http://bit.ly/2ic8GXc

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
PRESIDENTE DE VENEZUELA NOMBRA A MILITAR PARA DIRIGIR PETRÓLEOS DE
VENEZUELA
El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que el General Manuel Quevedo será el
nuevo Presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y Ministro de Petróleo. El cambio de mando
se produce en medio de las dudas sobre la situación financiera de la empresa petrolera y si podrá
ser capaz de asumir sus futuros compromisos de deuda debido a la crisis que se manifiesta en la
caída de la producción de la petrolera. Quevedo es el segundo militar al frente de PDVSA después
del General Guaicaipuro Lameda, quien ocupó el cargo entre los años 2000 y 2002.
BBC: http://bbc.in/2ib4Zkv
CUBA CELEBRA ELECCIONES MUNICIPALES
La Comisión Electoral Nacional de Cuba (CEN), informó que este domingo 7,247,590 cubanos
(82,05% de los ciudadanos convocados) ejercieron su derecho al voto para elegir a los delegados
municipales a la Asamblea Nacional del Poder Popular. La Presidenta de la CEN, Alina Balseiro
señaló que tras el cierre de los más de 24,000 colegios electorales, las autoridades comenzaron el
cómputo, empaquetamiento de boletas y el cotejo de información. El Vicepresidente de la Comisión
Electoral Nacional, Tomás Amarán, indicó que en el proceso electoral se “trabajó disciplinadamente
y hubo un buen flujo de información” a través de las distintas vías. En estas elecciones se elegirán
a 12,515 delegados quienes integrarán las 168 asambleas municipales que existen en Cuba. El
próximo 3 de diciembre se realizará la segunda vuelta electoral.
Telesur: http://bit.ly/2zwXyHG
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EUROPA
LA CANCILLER ANGELA MERKEL RECHAZA ELECCIONES ANTICIPADAS ANTE
POSIBLE COALICIÓN CON SOCIALDEMÓCRATAS
Después de que el Presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, se reuniera con el líder del
Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), Martin Schulz, éste señaló en su cuenta oficial de
Twitter que no ignoraría la consideración del Presidente: "Si esto nos lleva a participar de cualquier
forma en la formación de un Gobierno, los miembros del SPD votarán sobre esto", escribió Schulz.
Posteriormente, la Canciller Angela Merkel, indicó frente a los miembros de su partido, que buscaba
eliminar la posibilidad de llamar a elecciones anticipadas. “Europa necesita una Alemania fuerte,
por eso es deseable formar un Gobierno lo antes posible”. Esta afirmación toma relevancia tras el
fracaso de las negociaciones para la posible formación de Gobierno, llamada “Coalición Jamaica”,
la cual, agruparía a la alianza CDU/CSU, al Partido Democrático Libre (FDP) y a Los Verdes.
The Telegraph: http://bit.ly/2BgN0NJ, The Guardian: http://bit.ly/2Bi17C3
PROTESTAN EN RUMANIA CONTRA PROYECTO DE REFORMA JUDICIAL
Más de 20 mil personas protestaron el domingo pasado en Rumania frente al Palacio de Victoria,
sede del Gobierno rumano, contra el Gobierno Socialdemócrata. Las manifestaciones, convocadas
por varios sindicatos y organizaciones no gubernamentales, se producen pocos días después de
que la Fiscalía anticorrupción acusara al líder del gobernante Partido Social Demócrata, Liviu
Dragnea, por abuso de poder y uso de información falsa en un caso de malversación de fondos
europeos. Los manifestantes están también en contra de un proyecto de reforma al sistema judicial,
debatido actualmente en el Parlamento y criticado por la Unión Europea. El plan incluye una
reducción de las competencias de la Fiscalía anticorrupción y una reducción de las competencias
de la inspección judicial del Consejo Superior de la Magistratura.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2k4Dcmq, Euronews: http://bit.ly/2AaY0yS

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
MINISTRO DE JUSTICIA DE PAKISTÁN DIMITE ANTE PROTESTAS ISLAMISTAS
El Ministro de Justicia de Pakistán, Zahid Hamid, dimitió ante las protestas islamistas que han
bloqueado la capital Islamabad durante 20 días dejando seis fallecidos y cientos de heridos. El
Gobierno y los manifestantes han alcanzado un acuerdo para poner fin al bloqueo. "Se llegó a un
acuerdo con el Gobierno y hoy pondremos fin a la protesta", dijo Pir Zubair Kasrui, Secretario de
Información del movimiento radical islamista, Tehreek Labaik Ya Rasool Allah. Hamid presentó ayer
su dimisión al Primer Ministro, Shahid Khaqan Abbasi, para "sacar al país de la crisis" provocada
por las protestas que pedían su renuncia. Las protestas iniciaron debido a que el pasado 2 de
octubre el Parlamento pakistaní aprobó una reforma a la ley electoral, en la que se cambió el
enunciado del juramento de los cargos públicos de "yo creo" a "yo juro" que Mahoma es el último
profeta del islam, lo que ya ha sido eliminado. Los activistas acusaron a Hamid de blasfemia y de
perjudicar a su minoría religiosa, la comunidad Ahmadía.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2Ab7F8L
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INICIA LA REUNIÓN DE MINISTROS DE DEFENSA DE LA COALICIÓN MILITAR
ISLÁMICA ANTITERRORISTA
El domingo pasado se celebró en Riad, Arabia Saudita, la reunión inaugural de Ministros de
Defensa de la Coalición Militar Islámica Antiterrorista (CMIA), una organización que aglutina a 41
países musulmanes para crear un frente islámico unido para apoyar la lucha global contra el
terrorismo y el extremismo violento. "No vamos a permitir que distorsionen nuestra religión de paz.
Hoy enviamos un potente mensaje: estamos trabajando juntos para combatir el terrorismo", ha
afirmado el Príncipe heredero saudita, Mohamed bin Salman, en la sesión inaugural. "Hoy
afirmamos que perseguiremos el terrorismo hasta que sea erradicado por completo", añadió.
Durante el encuentro, el Secretario General de la CMIA, el Teniente General Abdulelá al Salé, ha
explicado la estrategia, gobernanza, actividades y planes de futuro de la coalición. La reunión de
este domingo supone el "inicio efectivo" de la alianza militar musulmana contra el terrorismo, que
contará con unos 34,000 efectivos de despliegue inmediato que podrían ser enviados a países
como Irak o Siria.
Europa Pres: http://bit.ly/2BpLvNL
EL PAPA FRANCISCO SE REUNE CON EL JEFE MILITAR DE MYANMAR
El Papa Francisco se reunió con el Jefe militar de Myanmar, General Min Aung Hlaing, como parte
de sus primeras actividades durante su viaje a ese país. "Discutieron la gran responsabilidad de las
autoridades del país en este momento de transición", dijo el portavoz del Vaticano Greg Burke.
Durante el primer encuentro casi 700,000 católicos birmanos recibieron al líder religioso en la
capital birmana. El Papa Francisco se ha pronunciado en contra de la violencia que más de 620,000
musulmanes rohingyas han sufrido en el estado de Rakáin, en territorio birmano. Aunque no se
espera que el Papa Francisco visite un campo de refugiados rohingya, sí se reunirá con un
pequeño grupo en Bangladesh.
Voice of America: http://bit.ly/2naha2M

ORGANISMOS INTERNACIONALES
SE REGISTRA ATAQUE A LA MISIÓN DE LA ONU EN LA REPÚBLICA CENTROAFRICANA
El Secretario General de la ONU, António Guterres, condenó el atentado perpetrado el domingo
pasado por presuntos militantes del grupo terrorista, Anti-Balaka, contra un convoy de la Misión
Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en la República
Centroafricana (MINUSCA). Durante el asalto, cometido en el sureste del país, falleció un casco
azul de nacionalidad egipcia y otros tres miembros resultaron heridos. Con este último ataque, han
fallecido durante este año trece efectivos de las fuerzas mantenimiento de la paz de la ONU en ese
país africano. António Guterres recordó que los ataques contra el personal de mantenimiento de la
paz de Naciones Unidas pueden constituir un crimen de guerra. El titular de la ONU llamó a las
autoridades a abrir una investigación y llevar a los responsables del asalto ante la justicia a la
mayor brevedad posible.
Centro de Noticias ONU: http://bit.ly/2k2HpXR
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INFORME INDICA QUE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES PERSISTE
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Un nuevo informe realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y
ONU Mujeres, indicó que Latinoamérica y el Caribe “se enfrentan a un enorme desafío ante la
persistente violencia contra las mujeres”, que costó la vida de alrededor de 2 mil mujeres en 2016.
La Directora Regional Adjunta de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, Lara Blanco, dijo que
las tasas de feminicidio en estas zonas "son las más altas del mundo”. “Hay algunos países que
preocupan especialmente", como Honduras, que tiene una tasa por encima de 10 por cada 100 mil.
En Centroamérica, “las dimensiones son especialmente devastadoras”, donde dos de cada tres
mujeres asesinadas mueren por razón de su género", dijo la funcionaria de la ONU. El informe
además señala que en las Américas el 29,8 % de las mujeres ha sido víctima de violencia por parte
de su pareja y un 10,7 % ha sufrido violencia sexual fuera de la pareja. El Director del Centro
Regional del PNUD, Richard Barathe, resaltó la gravedad de la situación en el Caribe, donde
ningún país ha adoptado políticas que aborden integralmente “este flagelo que tiene un costo
(económico y social) muy alto". El documento, denominado, "Del compromiso a la acción: políticas
para erradicar la violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe”, pide crear planes
locales y políticas con un enfoque multidimensional; ayudar económicamente a las víctimas; y
trabajar con los hombres, especialmente los jóvenes, para sumarlos a la lucha contra este problema
social.
Centro de Noticias ONU: http://bit.ly/2ABHsAP
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