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31 DE OCTUBRE DE 2016 

 

FRANCIA NO TOLERARÁ MÁS CAMPOS COMO EL DE CALAIS: FRANÇOIS HOLLANDE 

El Presidente de Francia, François Hollande, avisó el sábado pasado que no tolerará nuevos 
campamentos de inmigrantes y refugiados como el de Calais, y afirmó que hablaría con la 
Primera Ministra británica, Theresa May, para que Reino Unido acoja a los menores que tienen 
derecho a pedir asilo. “No toleraremos más los campamentos”, dijo a la prensa Hollande, 
después de visitar un Centro de Acogida y Orientación (CAO) en el noroeste de Francia, donde 
hizo un balance del desmantelamiento del campo Calais, concluido esta semana. Según datos 
anunciados por el mandatario Hollande, se evacuó de Calais a 5,000 personas que han sido 
acogidas en los 450 CAO del país, en una operación -dijo el Presidente- en la que “Francia ha 
dado una excelente imagen internacional, pues no se registraron incidentes”. Sin embargo, el 
mandatario alertó que no se tolerará más que proliferen campos en otras zonas de Francia 
como en París, donde ha aumentado la afluencia de inmigrantes en el norte de la ciudad bajo 
una zona cubierta de la estación del metro de Stalingrad. Según personal humanitario que 
trabaja en la zona, en Stalingrad viven desde hace varios meses centenares de inmigrantes, y 
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se ha constatado recientemente un notable aumento de nuevas llegadas. Se ha especulado 
que esa mayor afluencia esté asociada al desmantelamiento del campamento de Calais. Cabe 
señalar, que el Gobierno británico había acordado previamente incorporar niños migrantes con 
familiares en el país, pero la tarde del sábado, la Primer Ministra Theresa May confirmó la 
llamada que sostuvo con el mandatario francés y aseveró que rechazo de manera puntual la 
medida solicitada por Hollande, que consistía en la recepción de 1,500 niños por parte de Reino 
Unido. 
 
The Telegraph: http://bit.ly/2dVmHoY, Enfoque Noticias: http://bit.ly/2dVmm5K 
 
 
 
 

 

 MÉXICO SE CONGRATULA POR LA CONFORMACIÓN DE GOBIERNO EN ESPAÑA 

 
A través de un comunicado de prensa emitido el sábado 29 de octubre el Gobierno de México, 
a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, expresó su reconocimiento a las fuerzas 
políticas en España que alcanzaron un acuerdo para la conformación del gobierno en su país, 
además de felicitar al Presidente Mariano Rajoy. Finalmente, reiteró el compromiso de continuar 
trabajando en la estrecha agenda bilateral que ambos países tienen. 
 
Secretaría de relaciones Exteriores: http://bit.ly/2dVle1O 
 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE 

 

OBAMA LLAMA A JÓVENES A VOTAR POR CLINTON PARA NO PERDER "PROGRESO 

ALCANZADO" 

 
El Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, hizo un llamado el pasado viernes a los 
jóvenes durante un mitin en Orlando, Florida, en el que les pidió votar por la candidata 
demócrata, Hillary Clinton, como su sucesora en la Presidencia. “Todo el progreso que tuvimos 
se va por la ventana si no ganamos esta elección", aseguró Obama durante un discurso en el 
que no hizo referencia a la reapertura de una investigación contra la ex secretaria de estado 
por parte del FBI. Obama resaltó ante unas 9,000 personas los avances de su Gobierno en la 
reducción de matrículas universitarias, el establecimiento de un seguro de salud que ha llegado 
a más de 20 millones de estadounidenses y el avance en la creación de empleos. 
 

Enfoque Noticias: http://bit.ly/2dVn3Ml 
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

INICIAN NEGOCIACIONES ENTRE LA OPOSICIÓN Y EL GOBIERNO EN VENEZUELA 

 
Este domingo 30 de octubre ha iniciado el diálogo entre la oposición y el Gobierno venezolano. 
Se han reunido el Presidente, Nicolás Maduro, tres delegados del Poder Ejecutivo y cuatro 
representantes de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática, en el Museo Alejandro 
Otero, en Caracas. También asistió el Enviado Especial del Vaticano y una delegación 
internacional. No obstante, el Partido Voluntad Popular, liderado por Leopoldo López, no ha 
acudido al encuentro, ya que consideran que no existen condiciones para llegar a un acuerdo 
en el país. “Tengo un compromiso total y absoluto en estos procesos de paz, le tiendo la mano 
a la MUD… Venimos dispuestos a escucharlos”, declaró el mandatario venezolano.  
 
El País: http://bit.ly/2dVlZIe 

 

EUROPA 

 

LA UNIÓN EUROPEA Y CANADÁ FIRMAN EL CETA 

 
La Unión Europea y Canadá han firmado este domingo 30 de octubre, el Tratado de Libre 
Comercio, conocido como CETA. La firma se había retrasado importantes desacuerdos internos 
en Bélgica. Al evento asistieron el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, el Presidente de 
la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, el Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk 
y el Primer Ministro de Eslovaquia, Robert Fico, quien ostenta la presidencia en turno de la 
Unión Europea.  
 
Euronews: http://bit.ly/2dVpK09 

 

EL PARTIDO PIRATA TRIPLICA ESCAÑOS EN EL PARLAMENTO DE ISLANDIA 

 
Este sábado 29 de octubre, se llevaron a cabo elecciones anticipadas en Islandia, después de 
que el pasado abril el Primer Ministro, Sigmundur Davio Gunnlaugsson, dimitiera tras los 
escándalos de los Panama Papers. Tal y como se esperaba, el Partido Pirata de Islandia, triplicó 
el número de escaños en el Parlamento. Mientras que, el Partido Progresista a quien pertenece 
el ex primer ministro perdió más de la mitad de sus sillas. El Partido Pirata ha ganado apoyo 
desde su reacción en la crisis financiera en 2008. Entre sus demandas destacan una mayor 
transparencia política, eliminación de los vacíos legales, fiscales y más protección de los datos 
de los ciudadanos. 
 
BBC: http://bbc.in/2dVnjLm 
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ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

MICHEL AOUN ELEGIDO NUEVO PRESIDENTE DEL LÍBANO 

 
El Parlamento libanés elige al ex general, Michel Aoun, como nuevo Presidente de la República 
tras 29 meses de vacío institucional. Michel Aoun, líder del principal bloque parlamentario 
cristiano ha sido elegido en cuarta votación con el apoyo de 83 diputados de los 127 que 
acudieron a una tensa sesión de investidura. Hasta el momento, las disputas entre los grupos 
parlamentarios habían impedido la elección de un Jefe de Estado. El desbloqueo de la situación 
llegó de la mano del ex primer ministro, Saad Hariri, líder de la coalición anti siria, el cual anunció 
su apoyo a Aoun hace 10 días. 

Euronews: http://bit.ly/2dVsgn6 

 

PROTESTAS EN MARRUECOS PROVOCADAS POR LA MUERTE DE UN VENDEDOR 

AMBULANTE 

 
Mouhcine Fikri, un vendedor ambulante de 31 años, falleció el viernes en la ciudad de 
Alhucemas, Marruecos, triturado por un camión de la basura cuando intentaba recuperar la 
mercancía que le había sido confiscada por la policía. En protesta, en Alhucemas se han 
cerrado comercios y han iniciado manifestaciones desde el domingo 30 de octubre  que, se han 
extendido a ciudades como Casablanca, Fez, Tánger, Nador, Marrakech, Uchda, Agadir y 
Rabat. El Rey de Marruecos, Mohamed VI, ha ordenado una investigación “minuciosa y 
profunda”. Las protestas inician cercanas a la fecha de inicio de la COP22 que se realizarán del 
7 al 18 de noviembre.  
 
El País: http://bit.ly/2dVmDFE 
 

EJERCICIO MILITAR CONJUNTO ENTRE ESTADOS UNIDOS Y COREA DEL SUR 

 
Hoy lunes fue anunciado que los ejércitos de Corea del Sur y Estados Unidos han iniciado una 
operación de desembarco anfibio a lo largo de la costa este de la península coreana. El objetivo, 
se ha dicho, es demostrar la resolución de los dos aliados para contrarrestar las crecientes 
amenazas de Corea del Norte. Los ejercicios militares durarán una semana y estarán 
involucrados unos 2,600 infantes de marina de Corea del Sur y 130 de Estados Unidos. 
Además, se incluirán 10 buques de guerra, entre los que figuran destructores Aegis y 30 
vehículos anfibios de asalto y aviones. 
 
Agencia de Noticias Yonhap: http://bit.ly/2dVqhiP 
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ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

ISIS CONTINÚA COMETIENDO ATROCIDADES EN MOSUL: ONU 

 
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos afirmó el pasado 28 
de octubre que la agrupación terrorista ISIS continúa cometiendo atrocidades en la ciudad 
iraquí de Mosul, donde tan sólo el miércoles ejecutó a 232 civiles. La portavoz en Ginebra de 
esa dependencia, Ravina Shamdasani, señaló en una conferencia de prensa que muchas de 
esas personas fueron asesinadas por no seguir las instrucciones de ISIS o por haber formado 
parte en el pasado de las Fuerzas de Seguridad Iraquíes. “Información precisa indica que 
ISIS ha obligado a decenas de miles de personas a abandonar sus casas en la periferia de 
Mosul para forzarlas a reubicarse dentro de la ciudad a partir del 17 de octubre, cuando el 
Gobierno comenzó el operativo para recuperar el control de esa urbe”, dijo la portavoz. 
Shamdasani explicó que los militantes de ISIS secuestraron a unas 8,000 familias en los 
distritos periféricos de Mosul y las llevaron a puntos estratégicos donde la agrupación recluta a 
sus combatientes. 
 
CINU: http://bit.ly/2dVoeeJ 
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