
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) incluyó por primera vez a Venezuela en su plan humanitario anual, 

mediante el cual suministrará ayuda a los países de Sudamérica y el Caribe receptores de la mayor parte de los 

venezolanos que han abandonado su país a causa de la crisis que padece. "Planeamos ayudar a los países vecinos 

de Venezuela a afrontar las consecuencias del flujo de venezolanos que han llegado", dijo el Secretario General 

para Asuntos Humanitarios de la ONU, Mark Lowcock, en una conferencia de prensa en la que presentó el plan 

humanitario global de la ONU para 2019. Bajo la denominación "Plan Regional de Respuesta para Refugiados y 

Migrantes", la operación humanitaria será llevada a cabo por la Organización Internacional para las Migraciones 

(OIM) y por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). El capítulo dedicado a la crisis 

venezolana requerirá una financiación de 738 millones de dólares con el fin de llegar a 2.2 millones de 

beneficiarios, siendo este el primer financiamiento de emergencia de la ONU para el Gobierno venezolano. "En 

2019, un estimado de 3.6 millones de personas necesitarán de asistencia y protección, sin que sea previsible el 

retorno en el corto o mediano plazo", señala el plan de la ONU. La organización anticipa que el flujo de migrantes 

y refugiados hacia otros países de la región continuará el próximo año, una situación que acrecentará la presión 

sobre estos últimos y afectará su capacidad de respuesta. Asimismo, la ONU anunció el pasado 26 de noviembre 

que destinará 9.2 millones de dólares para salud y ayuda nutricional en Venezuela, donde el hambre y las 
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enfermedades prevenibles están aumentando en medio del colapso del sistema económico del país. El Fondo 

Central para la Acción en Casos de Emergencia (CERF) de la ONU apoyará proyectos para brindar asistencia 

nutricional a niños menores de cinco años, mujeres embarazadas y madres lactantes en riesgo, así como también 

atención médica de emergencia para las personas vulnerables. Los críticos del Gobierno celebraron la medida 

como un reconocimiento por parte de las autoridades venezolanas de que el país enfrenta una crisis humanitaria, 

y como un paso para atender a una población privada de servicios básicos. 

 

Deutsche Welle http://bit.ly/2zJc5lO  

 

 
 

DONALD TRUMP PIDE CONDENA DE CÁRCEL PARA SU EX ABOGADO MICHAEL COHEN 

 

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió este lunes una sentencia “íntegra y completa” para su ex 

abogado Michael Cohen, quien la semana pasada, ante un tribunal de Manhattan, se declaró culpable de haber 

mentido al Congreso al tratar de ocultar “el verdadero alcance de los negocios de Trump en Moscú” durante su 

campaña para las elecciones presidenciales de 2016. “Michael Cohen pide al juez que no le condene con prisión. 

¿Quieren decir que puede hacer todas esas cosas terribles [...] y no pagar con una larga pena de prisión?”, publicó 

el Presidente Trump en su cuenta de Twitter. Con dicha petición, el Presidente interfiere en un proceso judicial en 

curso contra Cohen, el cual busca reducir su eventual condena mediante su cooperación en las investigaciones 

del Fiscal Especial Robert Mueller, quien investiga la supuesta injerencia rusa en las elecciones de 2016 y la 

posible coordinación del Kremlin con la campaña del Presidente Trump. En agosto, Cohen se declaró culpable de 

evasión fiscal y financiación ilegal de la campaña, entre otros cargos. Está previsto que los jueces dicten sentencia 

el próximo 12 de diciembre.  

 

The Hill http://bit.ly/2UdUmM7  

 

 
 

URUGUAY RECHAZA LA PETICIÓN DE ASILO DEL EX PRESIDENTE DE PERÚ, ALAN GARCÍA 
 

El Gobierno de Uruguay rechazó la solicitud de asilo político hecha por el ex Presidente de Perú, Alan García, en la 

Embajada uruguaya en Lima. El anuncio lo hizo el Presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, durante una rueda de 

prensa junto al Canciller Rodolfo Nin Novoa. "No concedemos el asilo político al señor Alan García, caso que en 

los últimos días cobró especial importancia y el cual hemos revisado detenidamente", dijo. El pasado 18 de 

noviembre, el ex mandatario peruano solicitó el asilo político a Uruguay después de que se le prohibiera la salida 

del país por 18 meses debido a la investigación que se lleva a cabo por su presunta implicación en el caso de 

corrupción de Odebrecht en Perú. García aseguró en su momento que las investigaciones son el resultado de una 

persecución política y no de un proceso judicial independiente. Sin embargo, el Presidente Tabaré Vázquez señaló 

que "las investigaciones realizadas concluyen que el caso de Alan García no es una persecución política, ya que 

en Perú funcionan autónomamente y libremente los tres poderes del Estado y especialmente el Poder Judicial". 

"La decisión de este caso es con base en consideraciones estrictamente jurídicas. Queremos argumentar con 

elementos jurídicos y legales", agregó el mandatario uruguayo. Junto a Alan García, los ex Presidentes de Perú, 

Ollanta Humala y Alejandro Toledo también han sido investigados, mientras que el mismo caso acabó con la 

destitución del cargo del ahora ex Presidente Pedro Pablo Kuczynski. 

 

BBC  https://bbc.in/2RxK9Za  
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EL PRESIDENTE DE ECUADOR EXIME DE SUS FUNCIONES A LA VICEPRESIDENTA VICUÑA 

 

El Presidente de Ecuador, Lenín Moreno, eximió de sus funciones a la Vicepresidenta del país, María Alejandra 

Vicuña, vinculada a un caso de supuesto cobro irregular en la financiación de su partido ABA. Moreno justificó la 

decisión argumentando que permitirá que la Vicepresidenta Vicuña "pueda ejercer sin interferencia su legítima 

defensa". Asimismo, encargó a José Augusto Briones, Secretario General de la Presidencia, las funciones que 

hasta ahora recaían en la Vicepresidenta, que por el momento permanece en el cargo. El Presidente hizo el 

anuncio en una ceremonia en la que tomaron posesión varios cargos ministeriales, dentro del que es el segundo 

reajuste de su gabinete este año. La Vicepresidenta Vicuña explicó que había pedido al Presidente Moreno que se 

le eximiera de sus funciones, entre las que destacan los programas de economía popular y la reconstrucción 

derivada del terremoto de 2016. "Esta mañana he solicitado licencia al Presidente Lenín para ejercer mi legítimo 

derecho a la defensa y no afectar la gestión de Gobierno, especialmente las funciones a mí encomendadas", indicó 

Vicuña, quien aseguró que no renunciará a su cargo. La Vicepresidenta de Ecuador se encuentra bajo una 

investigación de la Fiscalía General después de que la semana pasada medios locales informaran de supuestas 

contribuciones indebidas que habría recibido en su cuenta bancaria cuando se desempeñó como legisladora, y 

que antiguos asesores le habrían depositado. 

 

Deutsche Welle  http://bit.ly/2BOOBgv  

 

 
 

FRANCIA SUSPENDE AUMENTO DE IMPUESTOS SOBRE CARBURANTES 

 

El Primer Ministro francés, Édouard Philippe, anunció este martes la congelación de los precios del gas, la 

electricidad y de los carburantes como “medidas de choque” para "apaciguar" las protestas de los llamados 

"chalecos amarillos", movimiento iniciado por dos camioneros en protesta por el alza de los impuestos a los 

combustibles. Philippe consideró que "ningún impuesto merece poner en peligro la unidad de la nación", e informó 

que también se suspende el endurecimiento de la inspección técnica de vehículos, otra de las demandas 

originales del movimiento. Tales decisiones fueron tomadas después de que este lunes el Gobierno de Francia 

llevara a cabo una ronda de consultas con responsables de los partidos con representación en el Parlamento, en 

un intento por detener el descontento popular y evitar nuevos incidentes violentos. Dichas consultas fueron 

organizadas en respuesta a la protesta que el pasado sábado reunió a 136,000 personas en diferentes puntos 

de Francia y que ha persistido con bloqueos de rutas y del acceso a estaciones de servicio. Las escenas de guerrilla 

urbana registradas en París el sábado, donde la alcaldía evalúa las pérdidas entre tres y cuatro millones de euros, 

han llevado al Ejecutivo a acelerar sus iniciativas para “dar un giro a la situación”. El sábado pasado, la 

manifestación se saldó con 682 detenciones en toda Francia y 263 heridos, entre ellos 5 graves y 81 miembros 

de las fuerzas del orden, además de decenas de coches incendiados y daños en el material urbano. 

 

Deutsche Welle http://bit.ly/2G0BwVD, http://bit.ly/2UcU5ZH  

 

ALEMANIA REDOBLA ESFUERZOS CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

La Canciller alemana Angela Merkel anunció este lunes un aumento de 500 millones de euros para el programa 

inmediato que busca reducir la contaminación atmosférica en las ciudades alemanas que no cumplen con los 

límites europeos de calidad del aire, dotado ya con 1,000 millones de euros. El programa, que arrancó en 2017 y 

que se prolongará hasta 2020, se centra principalmente en la reducción de emisiones del transporte para evitar 

nuevas prohibiciones de circulación para vehículos diésel en ciudades alemanas. Además, el Gobierno federal 

pondrá 432 millones de euros a disposición de los municipios para fomentar la revisión técnica de camiones 

ligeros con el objetivo de reducir sus emisiones contaminantes. El programa inmediato incluye medidas para 

electrificar el transporte público, digitalizar la gestión del tráfico y adaptar los motores de los autobuses públicos 
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diésel. Asimismo, la semana pasada, Alemania anunció que duplicará su contribución anual al Fondo Verde para 

el Clima hasta alcanzar los 1,500 millones de euros a partir de 2019. Dicho fondo financia proyectos de protección 

del clima en países emergentes y en desarrollo. 

 

Deutsche Welle http://bit.ly/2zHFA7v  

 

 
 

EL PRESIDENTE DE TURQUÍA VISITA VENEZUELA 

 

El Presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, visitó Venezuela luego de participar en la Cumbre del Grupo de 

los Veinte (G20) en Buenos Aires, Argentina. Durante su estancia en territorio venezolano, el Presidente turco 

criticó las sanciones impuestas contra Venezuela. Por su parte, el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 

defendió el derecho de su país a exportar oro, luego de que el mes pasado, Estados Unidos impusiera sanciones 

a las exportaciones de dicho material. "Los problemas políticos no pueden resolverse castigando a una nación 

entera", afirmó el Presidente Erdoğan, acompañado por el Presidente Maduro, en un foro al que asistieron 

empresarios de ambos países. "No aprobamos estas medidas que ignoran las reglas del comercio global", agregó 

el mandatario turco. En este sentido, el Presidente Erdoğan anunció que está dispuesto a fortalecer los lazos 

económicos entre su país y Venezuela. 

 

Reuters https://reut.rs/2zHvqnz    

 

QATAR SE RETIRARÁ DE LA OPEP EN ENERO PRÓXIMO 
 

Qatar se retirará de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), anunció el Ministro de Energía 

qatarí, Saad Sherida al-Kaabi. La decisión de abandonar el bloque de 15 países productores de petróleo que 

representan un porcentaje significativo de la producción mundial de petróleo fue confirmada por Qatar Petroleum, 

la compañía petrolera estatal. En una conferencia de prensa en la capital, Doha, el Ministro al-Kaabi explicó que 

"la decisión de retirarse refleja el deseo de Qatar de centrar sus esfuerzos en los planes para desarrollar y 

aumentar su producción de gas natural de 77 millones de toneladas por año a 110 millones de toneladas en el 

próximo año". Qatar se convertiría en el primer país del Golfo en abandonar la OPEP. Asimismo, autoridades 

qataríes han negado que esta decisión se haya tomado por el bloqueo en contra de Qatar, por parte de Arabia 

Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Bahrein. El anuncio se realizó días antes de la próxima reunión de la 

Organización, a celebrarse el 6 de diciembre. El Ministro al-Kaabi concluyó que la decisión es puramente 

comercial, porque en realidad su principal producto de exportación es el gas natural y no el petróleo. Por tanto, su 

país desea desarrollar una estrategia a favor de su mayor potencial. "Lograr nuestra ambiciosa estrategia de 

crecimiento, sin duda, requerirá esfuerzos enfocados, compromiso y dedicación para mantener y fortalecer la 

posición de Qatar como el principal productor de gas natural", agregó. 

 

Al Jazeera  http://bit.ly/2EbEEMB  
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ENVIADO DE LA ONU LLEGA A YEMEN PARA EVACUACIÓN DE HERIDOS REBELDES 

 

El Enviado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Yemen, Martin Griffiths, llegó este lunes a Saná, 

capital de Yemen, momentos antes de que se produzca la evacuación de un grupo de combatientes heridos, una 

de las exigencias de los rebeldes hutíes para acudir a la próxima ronda de conversaciones de paz. La coalición 

árabe liderada por Arabia Saudita anunció este lunes que permitirá la evacuación de un grupo de 50 rebeldes 

heridos y 50 acompañantes, que serán trasladados en un vuelo de la ONU a Omán. Los rebeldes heridos contarán 

con el apoyo de tres médicos yemeníes y uno de la ONU, anunció el Portavoz de la coalición, el Coronel Turki al 

Malki. La coalición, que controla el espacio aéreo yemení, ha accedido a facilitar la evacuación a petición del 

Enviado Especial de la ONU "por razones humanitarias y para construir confianza entre las partes yemeníes de 

cara a las conversaciones de paz de Suecia". Cabe recordar que los hutíes no acudieron a la última ronda de 

consultas de paz, convocadas por la ONU el pasado septiembre en Ginebra, porque exigían que se facilitase el 

traslado de combatientes heridos al extranjero para su tratamiento médico, entre otros motivos. La guerra en 

Yemen comenzó a finales de 2014 cuando los rebeldes hutíes se hicieron con el control de Saná y el conflicto se 

generalizó en marzo de 2015 con la intervención de la coalición liderada por Arabia Saudita, que actúa en favor 

del Gobierno del Presidente yemení, Abdo Rabu Mansur Hadi. 

 

Deutsche Welle http://bit.ly/2FXE7zv  
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