RESUMEN INFORMATIVO INTERNACIONAL
DÓLAR

18.60

28 DE NOVIEMBRE 2017

EURO

LIBRA

22.03

24.77

Fuente: Banco de México

UHURU KENYATTA ASUME SEGUNDO MANDATO COMO
PRESIDENTE DE KENIA

Fuente: Reuters

El Presidente Uhuru Kenyatta prometió superar las divisiones en Kenia después de jurar un segundo
mandato al frente del país, durante una ceremonia boicoteada por la oposición. Después de su toma en
protesta, el mandatario keniano dijo que trataría de incorporar algunas de las ideas de sus adversarios
políticos. Además, agregó “es posible que hayamos elegido diferentes candidatos y diferentes visiones,
pero cada uno de nosotros votó por una vida mejor.” "A mis competidores, y a favor de un espíritu de
inclusión, me esforzaré por incorporar algunas de sus ideas. La elección no fue una competencia entre
un buen sueño y un mal sueño. Fue una competencia entre dos visiones en competencia”, finalizó el
mandatario keniano. Hasta el momento dos personas han fallecido durante los enfrentamientos entre los
partidarios de la oposición y policías. El líder opositor, Raila Odinga, anunció que tomaría protesta como
Presidente de Kenia el próximo mes. Cabe recordar que Odinga trató de boicotear las elecciones el mes
pasado y no ha reconocido la victoria del Presidente Kenyatta. Los datos oficiales afirman que la
reelección del mandatario keniano fue apoyada con el 98% de los votos en las elecciones del 26 de
octubre pasado. La elección original del 8 de agosto se celebró nuevamente luego de haber sido
anulada por el Tribunal Supremo debido a irregularidades en el proceso.
BBC: http://bbc.in/2zLALMK
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POLÍTICA EXTERIOR
INICIA LA VISITA CONJUNTA A MÉXICO DE LOS RELATORES ESPECIALES DE
LAS NACIONES UNIDAS Y LA OEA PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Por invitación del Gobierno de México, el día de ayer los Relatores sobre Libertad de Expresión de
las Naciones Unidas, David Kaye, y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison
Lanza, iniciaron una visita conjunta oficial a México, la cual, culminará el 4 de diciembre. De
acuerdo con un comunicado de prensa de la Secretaría de Relaciones Exteriores, entre los
objetivos de la visita se encuentra dar seguimiento a las recomendaciones emitidas por ambas
relatorías como resultado de su última visita conjunta a México, en agosto de 2010. Por otra parte,
los Relatores buscarán recabar información para identificar retos y formular nuevas
recomendaciones, tendientes a promover y proteger mejor el derecho a la libertad de opinión y de
expresión en todas sus manifestaciones. Entre sus actividades, ambos Relatores se reunirán con
funcionarios de alto nivel de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como con la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el Instituto
Nacional Electoral y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. También sostendrán encuentros
con organizaciones de la sociedad civil, periodistas y trabajadores de los medios de comunicación,
entre otros actores. Además de la Ciudad de México, visitarán los estados de Tamaulipas, Sinaloa,
Guerrero y Veracruz, donde sostendrán reuniones con los Gobiernos de dichas entidades, con las
comisiones estatales de derechos humanos, así como con grupos de periodistas y trabajadores de
los medios de comunicación.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2k8vl7p

AMÉRICA DEL NORTE
ESTADOS UNIDOS REALIZA UN NUEVO BOMBARDEO CONTRA AL SHABAB EN SOMALIA
Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos informaron que en coordinación con el Gobierno de
Somalia, efectuaron un nuevo bombardeo contra los terroristas de Al Shabab -grupo afín al
autodenominado Estado Islámico (ISIS)-. "En coordinación con el Gobierno Federal de Somalia, el
27 de noviembre tropas estadounidenses ejecutaron un ataque aéreo contra ISIS en el noreste de
Somalia, en el que un terrorista falleció", informó el ejército estadounidense por medio de un
comunicado. Esta operación se enmarca en la estrategia estadounidense para combatir la creciente
presencia de distintos grupos islamistas en la región, autorizada a principios de 2017 por el
Presidente Donald Trump y que permite al Departamento de Defensa incrementar la frecuencia de
los ataques aéreos, así como de las acciones sobre el terreno, contra los grupos terroristas en
Somalia.
Infobae: http://bit.ly/2AErd61
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
POSPONEN DIVULGACIÓN DE RESULTADOS ELECTORALES EN HONDURAS
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Honduras informó que, a más tardar el próximo jueves al
mediodía, difundirá los resultados definitivos a nivel presidencial de las elecciones generales que se
realizaron el domingo pasado. "No se puede dar resultados hasta que vengan todas las actas
faltantes", subrayó el Presidente del TSE, David Matamoros, en una rueda de prensa, en la que
aseguró que "hasta que no contemos la última acta no podemos dar resultados definitivos".
Matamoros Batson explicó que todavía no tiene en su poder el total de las actas, muchas de las
cuales provienen de zonas alejadas en todo el país. Tras haberse escrutado el 57.19% de las
mesas electorales, el candidato de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, Salvador Nasralla,
encabeza los resultados con el 45.17%, que equivale a 855,847 votos, según indica el primer
informe del TSE divulgado en la madrugada del lunes. Por su parte, el actual Presidente Juan
Orlando Hernández ha logrado el 40.21% de los votos, que representan 761,872 sufragios, según
el informe.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2AiKIhN
EL JEFE DE LA MISIÓN DE LA ONU EN COLOMBIA VIAJÓ A QUITO PARA REUNIRSE
CON LOS NEGOCIADORES DEL GOBIERNO Y EL ELN
El Jefe de la Misión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Colombia, Jean Arnault,
viajó hacia Ecuador para reunirse con los negociadores del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y
del Gobierno del Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en el diálogo de paz que
desarrollan las partes desde hace casi un año en Quito. Aunque en un principio estaba previsto que
se entrevistara con ambas delegaciones al mismo tiempo, finalmente lo hará por separado, primero
con el ELN y después con el Gobierno. La ONU, que ha apoyado de manera activa el proceso de
paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), confía en que
las negociaciones con el ELN “también tengan un resultado positivo”.
Notimérica: http://bit.ly/2j185Vx
CÁMARA FEDERAL ARGENTINA AVALA EL PERITAJE DE LA GENDARMERÍA DONDE
SE SOSTIENE QUE EL FISCAL ALBERTO NISMAN FUE ASESINADO
La Cámara Federal argentina confirmó la validez del peritaje presentado por la Gendarmería que
determinó que el fallecido Fiscal Alberto Nisman, fue asesinado en 2015. Según dicho peritaje,
Diego Lagomarsino, ingeniero informático que trabajaba para el fallecido, lo asesinó en la
madrugada del 18 de enero de 2015. En el informe se indica “que existía un plan para hacer
parecer que Nisman se había suicidado”. Por su parte, la defensa de Lagomarsino sostuvo que "las
conclusiones a las que llegó el informe interdisciplinario encomendado a la Gendarmería Nacional
resultan carentes de fundamentación y han sido elaboradas con la finalidad de buscar la
confirmación de una hipótesis predefinida".
La Nación: http://bit.ly/2k5kJ9n

2

RESUMEN INFORMATIVO INTERNACIONAL

EX FISCAL DE VENEZUELA, LUISA ORTEGA, ASUME “ERRORES” QUE IMPIDIERON
FRENAR LA “OLA AUTORITARIA” QUE VIVE EL PAÍS
La ex fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, asumió que cometió “errores” que no
impidieron frenar a tiempo “la oleada autoritaria” que se impuso sobre el Ministerio Público (MP) y el
orden constitucional de Venezuela. Ortega realizó este comunicado por medio de su cuenta oficial
de Twitter y también aprovechó para dirigirse a los trabajadores y "llenarlos de esperanza y fe de
que pronto pasará este periodo de dificultades y de oscuridad". La ex fiscal venezolana, quien se
encuentra bajo protección del Gobierno colombiano, fue destituida el pasado 5 de agosto por la
Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que la acusó de cometer "actos inmorales", y a su
esposo, el Diputado chavista Germán Ferrer, de ser parte de una trama de extorsión que
presuntamente operaba desde la Fiscalía.
Notimérica: http://bit.ly/2iZKULo

EUROPA
CONVERSACIONES PARA FORMAR GOBIERNO EN ALEMANIA NO CONCLUIRÁN
ESTE AÑO: UNIÓN DEMÓCRATA CRISTIANA (CDU)
Julia Klöckner, Vicepresidenta de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), indicó que “es muy poco
probable” que las conversaciones para formar una “nueva Gran Coalición” entre su partido y el
Partido Socialdemócrata (SPD), comiencen antes del 2018. Agregó que la demora se debe a que el
SPD tendrá que discutir estos temas en la conferencia del partido dentro de dos semanas. En
contraparte, la Canciller Angela Merkel reiteró su disposición a negociar una coalición con el SPD
con el fin de “cumplir con las grandes expectativas de la Unión Europea”. Recalcó que la Unión
Europea tiene tareas pendientes antes de las elecciones comunitarias en 2019. Se espera que el
próximo jueves la Canciller se reúna con el líder del SPD, Martín Schulz, con el Presidente federal,
Frank-Walter Steinmeier, para tratar el tema de una eventual coalición. Los socialdemócratas
establecen una conjunto de condiciones para renovar la coalición, entre ellas, una reforma del
sistema de pensiones
Europa Press: http://bit.ly/2n9xKja, Deutsche Welle: http://bit.ly/2AbAX6W, http://bit.ly/2BhNeEb
DAVID DAVIES OCULTÓ INFORMACIÓN “POLÍTICAMENTE SENSIBLE” EN REPORTES
SOBRE EL IMPACTO DEL BREXIT EN 58 SECTORES INDUSTRIALES BRITÁNICOS
El Ministro británico para el Brexit, David Davis, podría enfrentar mayor presión de la Cámara de los
Comunes después de que su Ministerio realizara un “análisis sobre el impacto del Brexit en 58
sectores industriales” y omitiera información de los informes finales. Los Parlamentarios opositores
acusaron al Ministro de eliminar de los reportes “información políticamente sensible” que podría
tener “repercusiones en el mercado” o que dañaría “las negociaciones con la Unión Europea”. Davis
señaló que la retención de cierta información respondía a “que no obtuvo el compromiso necesario
del Comité del Brexit sobre las formas en que la información sería usada”. Los Parlamentarios se
reunirán hoy para discutir las acciones a tomar después de lo acontecido.
The Guardian: http://bit.ly/2BwfpjM
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ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
EL GOBIERNO SIRIO ENVIARÁ DELEGACIÓN A GINEBRA
Una fuente del Ministerio de Asuntos Exteriores de Siria, citada por la agencia oficial del país,
SANA, informó que representantes gubernamentales sirios viajarán mañana a Suiza para participar
en la octava ronda de conversaciones de paz auspiciadas por la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), cuyo inicio se tiene previsto para el día de hoy. El Enviado Especial de la ONU para
Siria, Staffan de Mistura, informó previamente desde Ginebra que la delegación gubernamental
planeaba llegar el día 29 a Suiza. La oposición siria, por primera vez unificada y encabezada por
Naser Hariri, llegó el lunes a la ciudad suiza, donde reiteró su exigencia de que el Presidente de
Siria, Bashar al Assad, no siga en el poder una vez se inicie una transición política en el país árabe.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2jtyw5v
SE CONFIRMA QUE EL DESARME DE HAMAS NO ESTÁ EN LA MESA DE DIÁLOGO CON
FATAH
La facción palestina Fatah ha negado que el desarme del ala militar de Hamas, las Brigadas de
Ezzeldin Al-Qassam, sea una condición para las conversaciones de pacificación en curso entre
ambas organizaciones palestinas. "El Gobierno palestino no podrá operar e implementar sus
proyectos y planes de seguridad en la Franja de Gaza si no cuenta con un brazo de seguridad",
declaró Osama al-Qawasmi, Portavoz de Fatah. Por su parte, un alto funcionario de Hamas, Khalil
al-Hayya, dijo que la implementación del acuerdo de paz entre los dos grupos palestinos, que se
firmó el pasado 12 de octubre, en El Cairo, Egipto, avanza lentamente y agregó que el tema sobre
el desarme “no está puesto a discusión”.
Al Jazeera: http://bit.ly/2AcsFMB

ORGANISMOS INTERNACIONALES
EL SECRETARIO GENERAL DE LA OEA RECIBE AL OPOSITOR VENEZOLANO
ANTONIO LEDEZMA
El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, recibirá
hoy al opositor venezolano Antonio Ledezma, a quien persigue la justicia venezolana desde el
pasado 17 de noviembre. El Secretario Almagro y Ledezma se reunirán en la sede de la OEA en
Washington, D.C., y posteriormente ofrecerán una conferencia de prensa. Ledezma, ex Alcalde
metropolitano de Caracas, se encontraba en arresto domiciliario desde 2015 acusado de
conspiración y asociación criminal y huyó el pasado 17 de noviembre de Venezuela a través de la
frontera con Colombia y desde allí, tomó un vuelo a España, donde anunció una gira internacional
para denunciar al Gobierno de Nicolás Maduro.
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2hVWdmS

4

RESUMEN INFORMATIVO INTERNACIONAL

EXPERTOS DE LA ONU PIDEN LA ADOPCIÓN DE UN ACUERDO VINCULANTE SOBRE
DERECHOS AMBIENTALES
Diversos expertos de derechos humanos de Naciones Unidas, pidieron a los Gobiernos de América
Latina y el Caribe adoptar un acuerdo legalmente vinculante sobre derechos ambientales (que
incluyen el derecho a la información, participación y justicia ambiental). El llamado se ha producido
con motivo de la octava ronda de negociaciones para lograr un acuerdo regional en asuntos
ambientales, en la sede de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) en Chile. Las
negociaciones buscan aplicar el artículo 10 de la Declaración de Río de 1992, donde los Estados se
comprometieron a promover el acceso a la información sobre medio ambiente, fomentar la
participación en los procesos de toma de decisiones y facilitar el acceso a la justicia en materia
medioambiental.
Europa Press: http://bit.ly/2zKJGOf
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