
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Asesora Adjunta de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Mira Ricardel, fue cesada de su cargo después de 
que la Primera Dama estadounidense, Melania Trump, dijera que “no merecía el honor de continuar sirviendo en 
la Casa Blanca”. Sarah Sanders, Portavoz de la Casa Blanca, indicó por medio de un comunicado que Ricardel 
“continuará apoyando al Presidente cuando abandone la Casa Blanca para pasar a un nuevo cargo dentro de la 
administración”, sin embargo, no dio detalles sobre cuál será este nuevo puesto. La hasta ahora Asesora Adjunta 
de Seguridad Nacional se opuso a Melania Trump y a su personal en las negociaciones sobre el viaje de la Primera 
Dama a África en octubre y sobre el uso de los recursos del Gobierno para el viaje, según afirmó un alto funcionario 
de la administración. Ante dicha situación, la oficina de la Primera Dama emitió este martes un comunicado que 
decía que Ricardel “debería ser expulsada”. De acuerdo con información de varios funcionarios, el Presidente 
Donald Trump también cesará a la Secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, como parte de una 
reorganización del Gabinete tras las elecciones intermedias. Cabe mencionar que Nielsen ha tenido diferencias 
con el mandatario estadounidense, quien la acusa de no tomar las medidas necesarias frente a la llegada masiva 
de inmigrantes centroamericanos en la frontera sur del país.  
 
The New York Times: https://nyti.ms/2Kftwid 
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EL PRESIDENTE DE MÉXICO PARTICIPA EN EL PRIMER DÍA DE ACTIVIDADES 
DE LA XXVI CUMBRE IBEROAMERICANA 

 
El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, participó en su primer día de actividades en la XXVI Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se realiza del 15 al 16 de noviembre en la ciudad de 
Antigua, Guatemala, y que lleva como lema “Una Iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible”. El mandatario 
mexicano se reunió con el Rey de España, Felipe VI, y con el Presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, con 
quienes coincidió en que en años recientes se ha fortalecido el diálogo en materia política, económica y 
cooperación entre ambos países. Posteriormente, se llevó a cabo el Conversatorio de Jefes de Estado y de 
Gobierno en el marco del XII Encuentro Empresarial Iberoamericano, donde el Presidente Peña Nieto destacó que 
el combate a la desigualdad es el reto más importante que enfrenta América Latina. En este sentido, señaló que 
los Gobiernos deben construir entornos adecuados para la inversión y el desarrollo económico que impulse mayor 
inclusión. Se tiene previsto que el día de hoy, el Presidente Enrique Peña Nieto sostenga una reunión con el 
Presidente de Guatemala, Jimmy Morales. El objetivo es conversar principalmente sobre asuntos migratorios y de 
desarrollo regional, en el contexto del éxodo centroamericano hacia Estados Unidos.  
 
Presidencia de la República: http://bit.ly/2OLkwlj 
 

 
 

ESTADOS UNIDOS IMPONE SANCIONES A 17 SAUDÍES POR CASO KHASHOGGI 
 
El Gobierno de Estados Unidos sancionó este jueves a 17 saudíes relacionados con la muerte del periodista Jamal 
Khashoggi, desaparecido el pasado 2 de octubre tras entrar en el consulado de su país en Estambul, Turquía. El 
Departamento del Tesoro estadounidense aseguró, por medio de un comunicado, que todos los sancionados 
“formaron parte de los planes y de la ejecución” de la operación que terminó con el asesinato de 
Khashoggi, periodista crítico con el régimen saudí. Entre las personas sancionadas se encuentra Saud al-Qahtani, 
uno de los principales asesores del Príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman. Asimismo, se 
encuentra el Cónsul General en Estambul, Mohamed Alotaibi. Las sanciones impuestas contemplan el bloqueo de 
cualquier activo que tengan esas personas en suelo estadounidense y la prohibición de las transacciones con 
empresas o personas de ese país.  
 
The Washington Post: https://wapo.st/2Pyibj1 
 

 
 

SENADO DE ARGENTINA APRUEBA PRESUPUESTO PARA 2019 
 
El Senado de Argentina aprobó y convirtió en ley el Proyecto de Presupuesto de la Administración Pública 2019, 
con 45 votos a favor, 24 en contra y una abstención. El plan presupuestal ya había sido aprobado por la Cámara 
de Diputados en octubre pasado. El plan prevé “una caída en la economía del 0.5% el próximo año, una inflación 
anual del 23% y un resultado fiscal primario equilibrado”, conocido como el “déficit fiscal cero”. Asimismo, 
establece reducir el gasto un 6% en servicios sociales; 23% en educación y cultura; 48% en vivienda y urbanismo; 
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20% en promoción y asistencia social; 8% en salud; 17% en ciencia y técnología; y 20% en agua potable y 
alcantarillado. Contempla también una caída del consumo privado y una reducción del 9.7% en la inversión, al 
tiempo que la deuda pública a fin de año ascenderá a 315,698 millones de dólares, lo que representa el 87% del 
Producto Interno Bruto (PIB) argentino. El Senador oficialista Luis Naidenoff reconoció que se trata de un 
presupuesto en un contexto de “emergencia económica y social”, con devaluación, inflación e incremento en los 
indicadores de pobreza. Por su parte, la ex Presidenta del país y actual Senadora, Cristina Fernández de Kirchner, 
aseveró que bajo la ley de “déficit cero” se esconde “un diseño destinado al pago de la deuda bajo la planificación 
del Fondo Monetario Internacional (FMI)”. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2A11e64 
 

PRESIDENTE DE PERÚ DESCARTA LA POSIBILIDAD DE REELECCIÓN EN LOS COMICIOS DE 2021 
 
El Presidente de Perú, Martín Vizcarra, afirmó que no se presentará a la reelección en los comicios presidenciales 
de 2021. “No voy a ser candidato en el 2021. Lo descarto absolutamente. Vamos a trabajar con mucho esfuerzo, 
con mucha responsabilidad, con mucha transparencia hasta el 28 de julio de 2021. Y ahí entregaremos la estafeta 
a quien elija el pueblo peruano para que nos suceda”, aseveró. El mandatario peruano, que goza actualmente de 
una aprobación ciudadana del 60%, sostuvo que su Gobierno “en ningún momento” se ha planteado la posibilidad 
de la reelección”. En Perú, la reelección presidencial inmediata está prohibida, pero Vizcarra asumió el cargo en 
lugar del ex mandatario Pedro Pablo Kuczynski, quien ganó la Presidencia en 2016 y renunció después de verse 
involucrado en escándalos de corrupción, motivo por el cual algunos constitucionalistas dicen que Vizcarra podría 
reelegirse. 
 
Notimérica: http://bit.ly/2Q3BJLv 
 

 
 

THERESA MAY ADVIERTE SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE RECHAZAR 
EL PRINCIPIO DE ACUERDO SOBRE EL BREXIT 

 
La Primera Ministra del Reino Unido, Theresa May, advirtió este jueves sobre las consecuencias a las que se 
enfrentará el país si rechaza el principio de acuerdo sobre el Brexit (salida del Reino Unido de la Unión Europea) 
alcanzado con Bruselas. “Debemos estar unidos para defender el acuerdo que respaldó ayer [miércoles] el 
Gobierno”, dijo May en una rueda de prensa. Los Ministros para el Brexit, Dominc Raab, y de Trabajo y Pensiones, 
Esther McVey, renunciaron a su cargo este jueves por su desacuerdo con el borrador del documento, junto con 
otros miembros de menor rango del Gobierno británico. Al respecto, May indicó que comprende que algunos de 
sus colegas hayan llegado a “conclusiones diferentes” sobre el rumbo que debe seguir el país y agradeció sus 
servicios. De acuerdo con la Primera Ministra, si el pacto alcanzado con la Unión Europea no llega a ser ratificado 
por el Parlamento, “habrán consecuencias que se derivarán”. May compareció ante la Cámara de los Comunes 
para responder a las preguntas de los diputados sobre el acuerdo, en donde admitió que las negociaciones con 
la Unión Europea la “obligaron a tomar decisiones difíciles e incómodas", pero subrayó que “nunca ha puesto por 
delante los intereses de su formación”, el Partido Conservador, “ni los suyos personales”. Finalmente, la Jefa de 
Gobierno británica descartó ante los diputados que se haya planteado abandonar el cargo.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2DoNFAM 
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HORST SEEHOFER RENUNCIA A LA PRESIDENCIA DE LA CSU 
 
El Presidente de la Unión Social Cristiana de Baviera (CSU, por sus siglas en alemán), Horst Seehofer, anunció hoy 
que dejará su cargo al frente del partido el 19 de enero del próximo año. Ese día se llevará a cabo un Congreso 
extraordinario de la CSU en el que se elegirá al nuevo presidente. “En ese momento, pondré a disposición mi cargo 
como líder del partido”, explicó Seehofer, quien ha sido líder de la CSU desde 2008. “En el Congreso extraordinario 
del partido las bases tendrán una amplia oportunidad para discutir sobre cómo la CSU puede recuperar una mayor 
confianza entre la población”, comentó. Asimismo, indicó que el 17 de diciembre se celebrará una reunión 
ejecutiva del partido para preparar la conferencia especial. Seehofer no hizo mención de su futuro como Ministro 
de Interior; sin embargo, el pasado lunes manifestó su intención de seguir en su puesto como titular de la cartera 
hasta que finalice el mandato del actual Gobierno de la Canciller Angela Merkel. Hasta el momento, el candidato 
“con mayores probabilidades” de quedar al frente del Partido es el actual Primer Ministro bávaro, Markus Söder.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2OKWjM0 
 
 

 
 

ARABIA SAUDITA PODRÍA IMPONER LA PENA DE MUERTE A INVOLUCRADOS 
EN LA DESAPARICIÓN DE KHASHOGGI 

 
Autoridades del Gobierno de Arabia Saudita anunciaron que buscarán imponer la pena de muerte a las cinco 
personas que confesaron haber cometido el asesinato del periodista Jamal Khashoggi el pasado 2 de octubre. 
Khashoggi desapareció cuando se encontraba en el interior del Consulado saudita en Estambul, Turquía y se 
especula que fue asesinado en ese lugar. En una entrevista, el Fiscal de Arabia Saudita, Shaalan al-Shaalan, 
confirmó la información añadiendo que ya se presentaron cargos contra los involucrados, entre los que se 
encuentra, el Subdirector de los Servicios Secretos del Reino, Ahmad Asiry, acusado de organizar la operación que 
tenía por objetivo, en un principio, “devolver” a Khashoggi a Arabia Saudita. Asimismo, aseguró que la orden de 
asesinarlo partió del Jefe de la delegación enviada a Turquía, cuyo nombre no citó. Por su parte, el Presidente 
turco, Recep Tayyip Erdoğan, afirmó que el periodista Khashoggi fue asesinado por órdenes de “los niveles más 
altos del Gobierno saudita”.  
 
Al Jazeera: http://bit.ly/2KavNem 
 

PUTIN Y PENCE SE REÚNEN EN LA CUMBRE DE LA ASEAN 
 
El Presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reunió en Singapur con el Vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, 
en el marco de la Cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés). 
Durante su encuentro, ambos dirigentes dialogaron sobre el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (STAR 
III, por sus siglas en inglés) y sobre la próxima reunión entre el Presidente Putin y el Presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, en el marco de la Cumbre del Grupo de los Veinte (G-20) que se celebrará en Buenos Aires, 
Argentina del 30 de noviembre al 1 de diciembre. Por su parte, el Presidente Putin señaló que Rusia necesita que 
se aclare el futuro del Tratado de Armas Nucleares de Rango Medio (INF, por sus siglas en inglés), después de que 
el Presidente Trump anunciara en octubre pasado su intención de abandonarlo. Anteriormente, Dimitri Peskov, 
Portavoz de la Presidencia rusa, dijo que no estaba previsto un encuentro del Presidente Putin con el 
Vicepresidente Pence pero los dos dirigentes mantuvieron una conversación de alrededor de dos minutos. El breve 
encuentro también contó con la participación del Consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton. 
 
Europa Press: http://bit.ly/2QJ2rWV 
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KIM JONG-UN INSPECCIONA DESARROLLO DE ARMA “DE ÚLTIMA GENERACIÓN” 
 
El Líder Supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un, visitó un lugar de pruebas militares donde se desarrolla un 
sistema defensivo “de última generación”. Se trató de la primera inspección de ese tipo en un año, después de 
que en noviembre de 2017 el líder norcoreano visitara un lugar de pruebas de misiles intercontinentales Hwasong-
15. Según informes de la agencia surcoreana Yonhap, Kim Jong-un estuvo en una fecha no especificada en el 
lugar donde se desarrolla una nueva arma táctica cuyos detalles se desconocen. “El arma de última generación 
[...] tiene como objetivo salvaguardar completamente nuestro territorio y mejora significativamente el poder de 
combate de nuestro ejército popular”, aseguró un reporte de la televisión pública norcoreana. El Vicepresidente 
de Estados Unidos, Mike Pence, anunció que el Presidente Donald Trump podría reunirse a principios de 2019 
por segunda ocasión con Kim Jong-un.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2ThjUr7 
 

 
 

EL FMI CONFIRMA DIÁLOGO CON VENEZUELA SOBRE ENTREGA DE DATOS OFICIALES 
 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó este jueves que han tenido lugar discusiones con el Banco Central 
de Venezuela sobre la entrega de datos oficiales de la evolución económica del país. “Sí han habido discusiones, 
hay un diálogo en marcha con las autoridades venezolanas, esperamos que dé lugar a un resultado productivo”, 
declaró Gerry Rice, Portavoz del FMI, quien no ofreció más detalles acerca de las conversaciones ni un calendario 
previsto. En sus últimas previsiones, publicadas en octubre en la Asamblea Anual de Indonesia, el FMI proyectó 
que Venezuela cerrará 2018 con una inflación del 1,370,000% y registrará un contracción económica del 18%. 
En mayo, el FMI emitió una “declaración de censura" contra ese país, debido a que no proporcionó datos oficiales 
sobre la evolución económica del país. El Portavoz del FMI explicó que “el suministro adecuado de datos constituye 
un primer paso esencial para comprender la crisis económica de Venezuela e identificar las posibles soluciones”. 
Cabe señalar que Venezuela lleva más de 10 años sin someterse a la evaluación económica anual del FMI y el 
proceso podría conducir a la expulsión del país de la institución financiera internacional. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2QUi9hO 
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