por Emiliano Dreon

Noviembre
01.
BRASIL: Bolsonaro se reúne con el embajador de EEUU y nombra al astronauta Marcos Pontes
como ministro de Ciencia.
Sergio Moro, juez que encarceló a Lula, acepta ministerio de justicia en gobierno de Bolsonaro.
COLOMBIA: mujeres campesinas crean coordinadora por la paz.
PERU: el titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Richard Concepción
Carhuancho, ordena la prisión preventiva por 36 meses contra la máxima dirigente de Fuerza
Popular, Keiko Fujimori, involucrada en una presunta organización criminal al interior de este
partido político.
VENEZUELA: fallece Teodoro Petkoff, dirigente político, fundador del partido Movimiento al
Socialismo (MAS) en 1971, del cual se separó en 1998.
GUYANA –VENEZUELA: Guyana busca ampliar alianzas globales para hacer frente a diferendo
territorial con Venezuela.
EL SALVADOR: el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, dialoga en Tegucigalpa
con los ministros de Gobernación y Seguridad de los países del Triángulo Norte de
Centroamérica, sobre las caravanas de migrantes centroamericanos que pretenden llegar a
Estados Unidos de manera ilegal.
GUATEMALA: el gobierno rechaza renovar la visa del jefe de la comisión contra la corrupción
de la ONU.
CUBA: el país denuncia maniobra de EEUU en la previa de una nueva votación en la ONU sobre
el bloqueo.
HAITI: organizaciones sociales e integrantes de los movimientos contra el desfalco de los

fondos públicos protestan en Haití para exigir una gestión transparente del Estado.
ETIOPIA: el gobierno de Etiopía confirma que la flamante presidenta del país, Sahle-Work
Zewde, asistirá a las tan esperadas celebraciones por el fin del conflicto en Sudán del Sur, que
tendrán lugar hoy.
SIRIA: el ex secretario general de la ONU Kofi Annan, primer mediador en la guerra de Siria,
admite que se le había encomendado una “misión imposible” antes de tirar la toalla. Con el
nombramiento del diplomático noruego Geir Pedersen como negociador de Naciones Unidas
para el conflicto, son ya cuatro los enviados que han intentado poner fin a la contienda en
siete años de hostilidades.
INDONESIA: un buzo militar encuentra intacto uno de los dispositivos de la
caja negra del avión de Lion Air que se estrelló este lunes en el mar de Java con 189 ocupantes,
lo que permitirá a las autoridades indonesias emitir un informe preliminar sobre el accidente
en un mes.

02.
BOLIVIA: una facción del Partido Demócrata Cristiano (PDC) proclama en Cochabamba como
precandidata a la presidencia a la diputada de oposición, Norma Piérola, a tres meses de que
tengan lugar las inéditas elecciones primarias en el país, fijadas para enero de 2019.
CHILE: el Presidente Sebastián Piñera celebra en La Moneda el Día de las Iglesias Evangélicas y
condena los hechos ocurridos en la “Marcha por Jesús”, donde una decena de grupos
antisistema se enfrento con Carabineros y otro grupo nacionalista durante la manifestación.
COLOMBIA: los estudiantes reclaman el derecho a una educación superior pública de calidad.
CUBA: Vladimir Putin recibe a Díaz-Canel en Rusia y propone fortalecer lazos económicos con
Cuba.
REPUBLICA DOMINICANA: activistas en defensa de los derechos de las mujeres se manifiestan
frente a la sede del Congreso Nacional y entregan 10,788 firmas de ciudadanos que reclaman
la despenalización del aborto en tres causales dentro del proyecto de reforma al Código Penal.
ETIOPIA: el parlamento de Etiopía elige a la primera presidenta de la corte suprema del país, al
tomar en cuenta los esfuerzos del primer ministro, Abiy Ahmed, para lograr la paridad de
género en el gobierno.
NIGERIA: la Unión Africana (UA) y Nigeria acuerdan el reforzamiento de la cooperación política
y económica con miras a apoyar los esfuerzos de integración en el continente.

CHINA-RUSIA-NORUEGA: los países vetan la creación de una gran reserva en la Antártida.
ARABIA SAUDITA-YEMEN: nuevo bombardeo saudí en Yemen a pesar del llamamiento de EE
UU al cese de la guerra.

03.
BOLIVIA: el presidente Evo Morales se queja por el silencio de Chile, ante el pedido del
Gobierno nacional de reiniciar el diálogo luego del fallo emitido por la Corte Internacional de
Justicia de La Haya.
RUSIA-IRAN-ESTADOS UNIDOS: Rusia mantendrá su comercio con Irán pese a las sanciones de
Estados Unidos.

04.
CAMERUN: el opositor camerunés Maurice Kamto, candidato a la presidencia en los pasados
comicios, solicita un recuento independiente de votos de los resultados de esa consulta, cuyo
vencedor oficialmente fue el presidente, Paul Biya.
ITALIA: doce personas mueren en la isla italiana de Sicilia (sur) como consecuencia del fuerte
temporal que azota Italia desde hace una semana y ha causado 29 fallecidos y cuantiosos
daños materiales en varias regiones del país.
UCRANIA: Yekaterina Handziuk, una activista de 32 años de la ciudad ucrania de Hersón,
fallece en la clínica de Kiev donde era tratada de las quemaduras que le fueron causadas por
un grupo de individuos que la rociaron con ácido sulfúrico el 31 de julio pasado cuando
abandonaba su domicilio en dirección al trabajo.

05.
COLOMBIA: el jefe negociador del Ejército de Liberación –ELN-, Pablo Beltrán señala que el
gobierno del Presidente Duque tiene una agenda determinada por los Estados Unidos –EEUU-,
insistiendo en la voluntad del ELN para retomar los diálogos con el gobierno, a pesar de las
diferencias.
PARAGUAY: el papa Francisco recibe por primera vez al presidente de la República, Mario
Abdo, en una audiencia privada en el Vaticano.
PERU: la abogada Giulliana Loza adelanta que se formalizará la apelación a la prisión

preventiva de 36 meses impuesta a su defendida Keiko Fujimori por parte del juez Richard
Concepción Carhuancho.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos designa a Amado Enco como procurador ad hoc
para ejercer la defensa jurídica del Estado peruano ante autoridades y sedes jurisdiccionales
de España, en el proceso de extradición de César Hinostroza y otros que se deriven de este
caso.
VENEZUELA: grupos irregulares emboscaron a efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana
(GNB) en el estado Amazonas y durante el enfrentamiento murieron tres funcionarios del
componente castrense y otros 10 resultaron heridos, informó el ministro para la Defensa,
Vladimir Padrino López.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, firma un decreto para la creación y fundación de
la Universidad Nacional Experimental del Magisterio “Samuel Robinson”.
EL SALVADOR: el presidente de República Dominicana, Danilo Medina, deja formalmente
inaugurada la embajada de su país en la capital China, ubicada en el DRC Liang Maqiao
Diplomatic Office Building Dongfang East Road, Chaoyang District 100600 Beijing.
NICARAGUA: la CIDH denuncia que hay 400 presos políticos en Nicaragua.
LIBIA: la Unión Africana (UA) condena el ataque a la ciudad de Sabratha, en el oeste de Libia,
por parte de milicias acusadas de tráfico de migrantes.
CHINA: Xi Jinping asegura que Pekín defenderá la globalización comercial y protegerá la
propiedad intelectual.

06.
BOLIVIA: el presidente de Bolivia, Evo Morales, califica de “incoherente” un informe de la Casa
Blanca que considera una amenaza para Estados Unidos el cultivo de hoja de coca en el país
suramericano.
BRASIL: el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, desembarca en Brasilia para iniciar el
proceso de transición, que incluye su primera reunión con el mandatario Michel Temer.
COLOMBIA: el Gobierno nacional refuerza militarmente el territorio del estado Amazonas a
raíz del ataque perpetrado por grupos irregulares, de corte paramilitar, contra efectivos de la
Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
ECUADOR: el Ministerio de Justicia confirma que el ex vicepresidente Jorge Glas será

trasladado a una casa de asistencia médica “para un proceso de alimentación intravenosa de
líquidos y electrolitos”.
PERU: el informe final de la comisión legislativa que investigó el caso Lava Jato en Perú señala
presuntos delitos de corrupción en los ex presidentes Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro
Pablo Kuczynski (2016-2018).
URUGUAY: legisladores de la oposición cuestionan la presencia de tropas extranjeras en
Uruguay con motivo de la cumbre del G20 que se realizará en Buenos Aires.
VENEZUELA: el Gobierno nacional refuerza militarmente el territorio del estado Amazonas a
raíz del ataque perpetrado por grupos irregulares, de corte paramilitar, contra efectivos de la
Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
COSTA RICA: los sindicatos del sector educativo de Costa Rica no asisten a una reunión
convocada por el ministro de Educación, Edgar Mora, y anunciaron que se mantienen en la
huelga indefinida contra una reforma fiscal que empezó el pasado 10 de septiembre.
TOGO-GHANA: las contradicciones entre los gobiernos de Togo y Ghana sobre la delimitación
de la frontera marítima común persisten durante la última reunión sobre el tema en esta
capital.
CAMERUN: los separatistas cameruneses que reivindicaron el secuestro de 78 alumnos y el
director de una escuela anuncian que solo los liberaran cuando logren la escisión del resto del
país.
COREA DEL NORTE: desvela el que podría ser el primer retrato oficial de su líder, Kim Jong-un,
como un paso más para consolidar su liderazgo sobre un régimen basado en el culto a la
personalidad de sus gobernantes.

07.
ARGENTINA: personas con discapacidad protestan contra el ajuste en Plaza de Mayo y
entregan petitorio dirigido a Macri.
COLOMBIA: con rondas infantiles y sus rostros maquillados con figuras multicolores que
significaban la fe y la esperanza, más de 120 niñas entre los 9 y los 16 años procedentes de los
barrios San Francisco, la María y Alicante toman la emblemática Plaza de los Coches de
Cartagena de Indias para decir: “¡No a la explotación sexual de niñas y niños!”
El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) denuncia lo que considera
como “el inicio” de un plan criminal en contra de los miembros de la colectividad y solicita una

reunión con el presidente de la República, Iván Duque Márquez, para exponer sus
preocupaciones frente a la situación.
PERU: el fiscal Luis Landa, titular de la Tercera Fiscalía Penal Nacional, solicita al Colegiado B de
la Sala Penal Nacional que se oficie al Instituto de Medicina Legal para que disponga que una
Junta de Médicos evalúe el real estado de salud del ex presidente Alberto Fujimori, quien se
encuentra internado en una clínica local desde el 3 de octubre.
VENEZUELA: la Unión Europea (UE) acuerda prolongar otro año el embargo de armas
decretado a Venezuela y las sanciones individualizadas contra responsables de la represión en
el país.
PANAMA: el ex presidente Ricardo Martinelli es trasladado al centro penitenciario El Renacer,
desde el Hospital Santo Tomás.
GRANADA-ANTIGUA Y BARBUDA: ciudadanos de los países de Granada y de Antigua y Barbuda
votan por seguir supeditados al Comité Judicial del Consejo Privado, como última instancia
judicial de apelaciones, en el referendo.
PUERTO RICO: la candidata de sangre boricua Alexandria Ocasio Cortez ocupará una silla en la
Cámara de Representantes del Congreso por el Distrito 14 de Nueva York tras obtener la
victoria en las elecciones de medio término.
MOZAMBIQUE: el secretario general de la opositora Resistencia Nacional Mozambiqueña
(Renamo), Manuel Bissopo, afirma que elegirán un nuevo líder de la organización antes de
marzo próximo.
EGIPTO: el presidente Abdel Fattah El-Sisi, señala que Egipto busca acuerdos formales con
Etiopía para llevar adelante el proyecto de construcción de la Gran Presa del Renacimiento
(GERD, por sus siglas en inglés).
CAMERUN: el ex candidato presidencial opositor camerunés Maurice Kamto es arrestado en
una céntrica plaza de esta capital mientras participaba en una protesta pública de sus
seguidores contra el reelecto presidente Paul Biya.

08.
ARGENTINA: se presenta en la Cámara de Diputados el proyecto de Ley Lohana Berkins de
Inclusión Laboral Formal Trans y Travesti. El proyecto es impulsado por las organizaciones que
integran la Liga LGBTIQ+ de las Provincias y la Convocatoria Federal Trans y Travesti Argentina
junto a la diputada nacional Gabriela Estévez (FPV-PJ, Córdoba) y más de 50 diputadxs
nacionales.

Trabajadores y militantes de la economía popular, junto a organizaciones de desocupados y
otras agrupaciones sociales y políticas, se movilizan al Ministerio de Salud y Desarrollo Social
de la Nación para exigir que el Gobierno declare la emergencia alimentaria e instrumente
políticas para frenar “el aumento del hambre” en los sectores más humildes. También hubo
manifestaciones en distintas ciudades del país.
BRASIL: el presidente electo de Brasil, ultraderechista Jair Bolsonaro, anuncia que eliminará el
Ministerio del Trabajo una vez tome posesión del Gobierno en enero próximo.
PERU: Comisión legislativa acusa a 132 personas y a siete constructoras en caso Lava Jato.
ANGOLA: los diputados evalúan el proyecto de ley de libertad de religión, creencia y culto
como parte de las jornadas previas a la discusión en sesiones plenarias, pactadas a partir de la
semana próxima.
ZIMBABWE: el parlamentario y ex ministro de Comunicaciones, Tecnología y Seguridad
Cibernética Supa Mandiwanzira es arrestado acusado de abuso de su cargo y comparecerá
ante los tribunales.
CHINA-ARGENTINA: el país asiático refuerza las reservas del banco central de Argentina con
otros 8.600 millones de dólares.

09.
ARGENTINA: en el departamento de Aluminé, provincia de Neuquén, comienza a funcionar el
primer Hospital Intercultural Ranguiñ Kien, que conjuga la medicina pública tradicional con la
medicina mapuche.
El presidente Mauricio Macri nombra a Elena Rita Genise, una fanática defensora de los
militares genocidas, en un área clave de la cuestionada Agencia Nacional de Discapacidad
(ANDis) que depende políticamente de la vicepresidente Gabriela Michetti.
BRASIL: el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, confirma la designación de la diputada
Tereza Cristina, del partido Demócratas, para comandar el ministerio de Agricultura en el
gobierno que asume el próximo 1 de enero.
CHILE: la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) realiza una masiva marcha por el centro de
Santiago, en el marco del Paro Nacional Activo convocado para esta jornada.
COLOMBIA: policía de Colombia reprime a estudiantes en el paro nacional por mayor
presupuesto para la educación.

EL SALVADOR: la Fiscalía General de la República confirma la muerte de Iván Alexander
Sandoval, de 35 años de edad, un supuesto vendedor que participó en los disturbios de Santa
Tecla, ayer, donde también hubo 22 personas lesionadas.
MEXICO: el presidente Donald Trump firma una orden que prohíbe el asilo a los migrantes que
entren ilegalmente al país.
JAPON: una televisión japonesa cancela la aparición de la banda surcoreana de pop BTS en un
programa este viernes tras la polémica suscitada en las redes sociales por una fotografía en la
que uno de sus miembros llevaba una camiseta con una imagen de una explosión atómica y
una referencia a la liberación de Corea tras la II Guerra Mundial.

11.
ECUADOR: Cinthya Díaz denuncia que el gobierno de Lenín Moreno violó un acuerdo con ella
para lograr que su esposo, el ex vicepresidente Jorge Glas, sea llevado a un hospital desde la
cárcel de Latacunga, donde está cumpliendo una sentencia de seis años por el delito de
asociación ilícita.
ISRAEL: un soldado israelí y seis palestinos mueren en un intercambio de disparos durante una
operación militar israelí en la Franja de Gaza.

12.
BRASIL: el Consejo Nacional de Justicia de Brasil (CNJ) investiga la aceptación del juez Sergio
Moro de ser ministro de Justicia y Seguridad Pública del gobierno de Jair Bolsonaro.
COLOMBIA: en el marco de la gira de reuniones y eventos del presidente Iván Duque en París,
Francia, el mandatario firma dos memorandos de entendimiento con la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos -OCDE. Uno sobre la lucha contra la corrupción y otro
para atacar los problemas sociales del país.
TANZANIA: el presidente de Tanzania, John Magufuli, amenaza con emplear a fuerzas
castrenses como mediadoras para resolver la llamada crisis del anacardo (marañón), sobre
cuya venta de semillas o nueces acusó a los comerciantes de estafar a los agricultores.
MOZAMBIQUE: el presidente de Mozambique, Filipe Nyusi, abre a la circulación el puente
Maputo-Katembe, el mayor con superficie colgante de África y a un costo de 785 millones de
dólares.

SOMALIA: a 53 ascienden los muertos en Somalia a causa de un atentado el viernes mediante
la detonación de cuatro vehículos cargados con explosivos en una avenida céntrica de esta
capital.

13.
COLOMBIA: cerca de cien gendarmes antidisturbios son desplegados para dispersar a un grupo
de colombianos reunidos frente a la sede de la UNESCO, en Francia, con motivo de la
conferencia del presidente Iván Duque.
PARAGUAY: un grupo parapolicial brasileño secuestra a cinco indígenas en Paraguay.
URUGUAY: en su plenario Nacional el FA nomina al sindicalista Óscar Andrade; al extitular del
Banco Central Mario Bergara; a la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse; y al
intendente de Montevideo, Daniel Martínez, como precandidatos para la elecciones del 2019.
EL SALVADOR: un primer contingente de migrantes originarios de Honduras, El Salvador y
Guatemala, integrantes además de la comunidad Lésbico, Gay, Transexuales y Bisexuales
(LGTB), llega a la frontera con California para solicitar asilo político al gobierno de Estados
Unidos.
BELGICA: el país tiene detenidos los siete reactores nucleares del país, los cuatro de la central
de Doel y los tres de Tihange. En los últimos diez años, esos reactores dieron problemas en
varias ocasiones hasta el punto de que en las cubas de hormigón que guardan sus núcleos
aparecieron fisuras.
UNION EUROPEA – REINO UNIDO: el ‘Brexit’, la salida británica de la Unión Europea, podrá
hacerse por las buenas si el gobierno de Reino Unido acepta este miércoles el principio de
acuerdo alcanzado con los negociadores europeos.
REINO UNIDO: la primera ministra británica, Theresa May, logra contener la cadena de
dimisiones desatada tras la publicación del acuerdo del 'brexit' para la salida del Reino Unido
de la Unión Europea y recabó el respaldo explícito de algunos de los miembros más
euroescépticos de su gobierno, aunque aún persisten las amenazas por la moción de confianza
contra su liderazgo.
RUMANIA: Bruselas llama a Rumania a desandar el camino hacia la involución.

14.
BOLIVIA: la oposición no logra unificarse e inscribe tres alianzas para las primarias de enero.

ECUADOR: el fiscal general del Estado, encargado, Paúl Pérez Reina, presenta su renuncia por
“motivos personales”.
URUGUAY: el gobierno remite al Parlamento el proyecto por el cual solicita autorización para
habilitar el ingreso al territorio nacional de ocho aeronaves de la Fuerza Aérea de Estados
Unidos y de hasta 400 militares y civiles, ante un pedido específico de la Oficina de
Cooperación de Defensa de la Embajada de EE.UU, para brindar apoyo logístico y seguridad a
su delegación en la Cumbre del G-20, que se realizará en Buenos Aires, los días 30 de
noviembre y 1º de diciembre.
CUBA: el gobierno de Cuba se retira del programa Más Médicos en Brasil tras declaraciones de
Bolsonaro.
HAITI: el gobierno de Haití bloquea cuentas de 36 compañías vinculadas al desfalco de fondos
públicos.

15.
ARGENTINA: con el apoyo de una parte de peronismo, Cambiemos convierte el Presupuesto
2019, acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
ECUADOR: varios cientos de indígenas ecuatorianos llegan a Quito tras once días de caminata
desde la Amazonía para entregar en la Asamblea Nacional (Parlamento) un proyecto de ley
orgánica que prohíba la minería metálica en todo el país y exigirle que proteja sus fuentes de
agua.
GUYANA: la Corte declara inconstitucional ley sexista que condenaba la forma de vestir.
PERU: el expresidente Alan García declara hoy en el Caso Odebrecht.
COSTA RICA: el presidente Carlos Alvarado afirma, en París, Francia, que “hay indicios
fehacientes de violación a los derechos humanos” en Nicaragua y que la salida a la crisis en el
país vecino pasa por una respuesta “global”.
MEXICO: Alfonso Durazo, próximo secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, presenta el
Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, que incluye la creación de una Guardia Nacional
que se integrará con elementos de las policías militar, naval y federal, así como la posibilidad
de “amnistía condicionada” para infractores.
ARABIA SAUDITA: la fiscalía saudí pide la pena de muerte para cinco acusados por el asesinato
de Khashoggi.

16.
BRASIL: en una ceremonia en Campinas, al interior de Sao Paulo, el presidente Michel Temer y
el ministro de Ciencia y Tecnología, Gilberto Kassab, inauguran la monumental edificación,
cuyas medidas se comparan a las de un estadio de fútbol.
PERU: el Gobierno del Perú formaliza el requerimiento de extradición del ex juez supremo
Cesar Hinostroza ante el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de
España.
VENEZUELA: el presidente de la República, Nicolás Maduro, lidera la Clausura del Congreso
Viviendo Venezolano y la entrega del hito histórico la vivienda 2.300.000 de la Gran Misión
Vivienda Venezuela (GMVV), en el Cuartel de la Montaña.
HONDURAS: el grupo de Naciones Unidas contra la discriminación de la mujer denuncia en
conferencia de prensa que la grave crisis migratoria de hondureños, que huye hacia Estados
Unidos en caravanas, se produce por la violencia generalizada, la pobreza y la falta de
oportunidades económicas en el país.
MEXICO: con una votación de 9 ministros a favor y uno en contra, la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) declara oficialmente la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior
(LSI) con la cual se buscaba regular la participación de las fuerzas armadas en tareas de
seguridad y combate a la delincuencia.
GABON: el vicepresidente gabonés, Pierre Claver Maganga Moussavou, tendrá que presidir el
Consejo de Ministros para suplir la prolongada ausencia del presidente Ali Bongo, cuyo estado
de salud es un misterio.
SUDAFRICA: el Comité Constitucional del Parlamento sudafricano aprueba realizar cambios en
el capítulo 25 de la Carta Magna que permitan la confiscación de tierras en el país sin
compensación.

17.
ARGENTINA: los restos del submarino ARA San Juan, desaparecido junto a sus 44 tripulantes
desde el 15 de noviembre de 2017, son localizados sobre el lecho marino a unos 800 metros de
metros de profundidad en el Atlántico Sur.

18.
SUDAFRICA: el expresidente sudafricano Jacob Zuma pide a la Procuraduría en Durban,
provincia de KwaZulu Natal, la suspensión permanente de los cargos en su contra por una
transacción de armamentos con la compañía francesa Thales realizada hace 17 años.

19.
TURQUIA: Netanyahu se niega a adelantar las elecciones tras perder el apoyo de sus aliados.
MALTA: autoridades identifican a más de dos de los autores intelectuales del asesinato de la
periodista Daphne Caruana Galizia, quien murió en Malta el 16 de octubre de 2017 a los 53
años por una bomba colocada en su coche.

20.
COLOMBIA: el presidente Iván Duque Márquez firma el decreto que implementa el Plan de
Acción Oportuna (PAO) para la protección de líderes sociales y defensores de derechos
humanos, un documento de 35 páginas, que había sido conocido por El Espectador el pasado
14 de noviembre, el cual contiene los elementos principales con los que el Ejecutivo planea
frenar los crímenes contra los dirigentes populares.
ECUADOR: Adrián Bonilla, titular de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovación (Senescyt) se encuentra reunido con el ministro de Finanzas, Richard Martínez y
con Paúl Granda, secretario Nacional de Gestión de la Política.
VENEZUELA: el embajador de Venezuela en Cuba, ex presidente de Petróleos de Venezuela, ex
parlamentario y político de larga trayectoria, Alí Rodríguez Araque, fallece a los 81 años en la
ciudad de La Habana.
CHIPRE: un detective recupera para Chipre un mosaico del siglo VI saqueado tras la invasión
turca de 1974.
AFGANISTAN: mientras cientos de personas, entre ellas numerosos académicos islámicos o
ulemas, celebraban el cumpleaños del profeta Mahoma este martes en un salón de bodas en
Kabul, se registra una explosión que dejó al menos 50 personas muertas y otras 70 resultaron
heridas.

21.
BOLIVIA: García Linera acepta acompañar a Evo en la fórmula presidencial para las elecciones
de 2019.
BRASIL – CHILE: un viaje de pocas horas a Chile realiza el presidente de Brasil, Michel Temer,
quien visita Santiago para firmar en La Moneda junto al presidente, Sebastián Piñera, el
Acuerdo de Libre Comercio Chile-Brasil.
TURQUIA: el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, advierte de que su país no acatará la
sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que exige la liberación
de Selahattin Demirtas, antiguo líder del Partido Democrático de los Pueblos (HDP), formación
prokurda y tercera más votada de Turquía

22.
CHILE: la Cámara de Diputados aprueba la solicitud de interpelación al ministro del Interior,
Andrés Chadwick, por los procedimientos desarrollados en el marco de la muerte del
comunero Camilo Catrillanca, en La Araucanía.
PARAGUAY: un grupo de personas se congrega frente al Congreso Nacional para protestar
contra los integrantes de la Cámara de Diputados por no archivar el proyecto de ley con el que
pretenden “blindarse” y evitar que sean expulsados del cuerpo legislativo cuando ello sea
requerido.
URUGUAY: fallece Luisa Cuesta, defensora de DDHH desde la dictadura cívico militar.
EL SALVADOR: el Gobierno de Guatemala celebra la plena adhesión de El Salvador a la unión
aduanera entre Guatemala y Honduras por considerar que esto hará más competitivas a las
tres naciones y reducirá el precio de las mercancías.
HONDURAS: un convenio de cooperación política electoral es suscrito entre el magistrado
Secretario del Tribunal Supremo Electoral TSE David Andrés Matamoros Batson y líderes de los
pueblos indígenas y Afrohondureños PIAH, (Lenca, Maya Chortí, Nahua, Tolupan, Negros de
habla inglesa, Tawahka, Pech, Miskitu y Garífuna).
CUBA: la doctora Miriam Nicado García es nombrada como rectora de la Universidad de La
Habana, con lo que se convierte en la primera mujer que ocupa ese puesto en la casa de altos
estudios de la capital cubana.
MEXICO: el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se compromete a llevar

a consultar popular tres temas: la investigación a los ex presidentes mexicanos por temas
de corrupción; tener como asesores al grupo de empresarios que anunció hace unos días; así
como la creación de la Guardia Nacional.
YEMEN: el enviado especial de la ONU para Yemen, Martin Griffiths, se encuentra desde este
miércoles en Saná, la capital de Yemen, para intentar avanzar hacia un proceso de paz en este
país y acabar con la guerra responsable de una de las mayores crisis humanitarias en el mundo,
que tiene a millones de personas al borde de la desnutrición severa, que ha provocado la
muerte de al menos 84.700 niños.

23.
BRASIL: identifican a los asesinos de Marielle Franco.
ECUADOR: la Secretaría Nacional de Comunicación informa que el presidente de la República,
Lenín Moreno Garcés, ha solicitado la renuncia a todo el gabinete ministerial”.
GUATEMALA: la justicia guatemalteca condena a 5.160 años de prisión a un sexagenario
exmilitar por la masacre de 201 campesinos en una aldea en el norte del país en 1982, una de
las peores atrocidades cometidas durante la guerra civil que desangró al país centroamericano.
HAITI: el presidente Moïse llama al diálogo tras las protestas que exigieron su renuncia.
REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO: con un exhorto al respeto de las normas, el presidente
de la Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI), Corneille Nangaa, comienza la
campaña electoral en la República Democrática del Congo.
CHINA-PAKISTAN: un grupo insurgente baluche asume la autoría de un atentado contra el
consulado del gigante asiático en Karachi que causa cuatro muertos.
COREA DEL SUR: el país convierte su mayor matadero de carne de perro en un parque público.

24.
SUDAN DEL SUR: la Unión Africana (UA) reafirma su compromiso con la búsqueda de
soluciones duraderas que garanticen la paz en Sudán del Sur.

25.
SIRIA: más de 100 personas resultan heridas en un presunto ataque con gas tóxico contra
Alepo (Siria), en lo que, según un funcionario de salud, fue el primer ataque de este tipo contra
la ciudad.

26.
EMIRATOS ARABES UNIDOS: Emiratos Árabes Unidos indulta al estudiante británico Matthew
Hedges, condenado el pasado miércoles a cadena perpetua por espionaje, anunciaron las
autoridades en un comunicado, al tiempo que Londres expresó su "agradecimiento".
RUSIA-UCRANIA: a pesar de que este lunes Rusia reabre el tránsito al tráfico marítimo en el
estrecho de Kerch, que comunica el mar Negro con el mar de Azov, no libera los tres buques
ucraniamos apresados el domingo, a los que acusó de violar sus fronteras cuando se dirigían
del puerto de Odesa al de Mariúpol.

27.
ARGENTINA: organismo de DDHH presenta denuncia contra el príncipe bin Salman de Arabia
Saudita ante su llegada a la cumbre del G20 en Argentina.
La policía de Bariloche reprime a un grupo de militantes e integrantes de la comunidad
mapuche que estaban pidiendo justicia por Rafael Nahuel, al cumplirse un año de su asesinato
en manos del Grupo Albatros.
CHILE – PERU: un total de 14 instrumentos bilaterales y 163 compromisos son suscritos entre
Chile y Perú durante el II Gabinete Binacional entre ambos países.
HONDURAS: el abogado y exdiputado por Lempira, Juan Antonio Hernández, de 40 años,
hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, es acusado de traficar
toneladas de cocaína a Estados Unidos.
SUDAFRICA: el ministro sudafricano de Empresas Estatales, Pravin Gordhan, denuncia ante la
policía al líder opositor Julius Malema por agravio, difamación e incitación a la violencia.
TURQUIA-CHAD: sin previo aviso, el primer ministro Benjamín Netanyahu, vuelve a reunirse
con el presidente de Chad, Idriss Déby, quien el domingo inicio una imprevista visita a
Israel para restablecer los lazos rotos desde hace 46 años.

FRANCIA: el presidente francés, Emmanuel Macron, dice que ha escuchado la cólera de los
"chalecos amarillos" que protestan contra el alza de los impuestos a la gasolina, pero señala
que no renunciará a esta medida "frente a la alarma medioambiental".

28.
BRASIL: el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, anuncia que Tarcisio Gomes de Freitas,
un ingeniero civil formado en el Instituto Militar de Ingeniería, será el ministro de
Infraestructura de su Gobierno, que asumirá el 1 de enero próximo.
CHILE: en un acto encabezado por el presidente de Chile, Sebastián Piñera, se promulga la Ley
de Identidad de Género.
NICARAGUA: el Gobierno de Nicaragua continúa fiel a su propuesta histórica de trabajar para
que la Paz, la Seguridad, los avances en la lucha contra la Pobreza y los derechos plenos sean
respetados.
SUDAFRICA: el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, firma la ley sobre salario mínimo, un
paso encaminado a reducir la inequidad en la sociedad y la gran disparidad de ingresos en el
mercado laboral.
ZIMBABWE: la mantenida batalla de Movimiento por el Cambio Democrático (MCD) de
Zimbabwe contra el gobierno del presidente Emmerson Mnangagwa favorece las sanciones de
Estados Unidos contra este país.

29.
ARGENTINA: el juez federal Gustavo Lleral ordena el cierre de la investigación por la
desaparición y muerte de Santiago Maldonado por considerar que su fallecimiento se produjo
por una “sumatoria de incidencias” y que “nadie fue penalmente responsable por su muerte”.
BRASIL: el asesor de seguridad nacional de la Presidencia de Estados Unidos, John Bolton,
afirma tras reunirse en Río de Janeiro con el presidente electo brasileño, Jair Bolsonaro, que su
país espera una “asociación activa con Brasil” durante el Gobierno del flamante mandatario.
COLOMBIA: es asesinado con arma de fuego el líder social campesino José Antonio Navas en la
vereda Miramontes del municipio de Tibú, Norte de Santander.
GUATEMALA: la Corte de Constitucionalidad (CC) ordena al presidente Jimmy Morales y
autoridades de diferentes dependencias de Gobierno que se abstengan de emitir y obedecer
órdenes que impidan el ingreso del comisionado de la Comisión Internacional Contra la

Impunidad en Guatemala (CICIG).

30.
ARGENTINA: el presidente argentino Mauricio Macri recibe a Donald Trump.
BOLIVIA: Evo Morales crea un gabinete especial para frenar la violencia contra las mujeres. El
mandatario sostiene que este Servicio será como una “Defensoría de la Mujer”, y que su
misión será más operativa y práctica, respecto a las normas de protección de la población
femenina.
BRASIL: después de varias declaraciones cruzadas de sus principales asesores, el presidente
electo de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, afirma que una vez que asuma el poder, el 1º
de enero próximo, en su primer viaje al exterior pretende realizar una breve gira por la
Argentina, Chile y Paraguay.
CHILE: la titular del Juzgado de Garantía de Collipulli decreta prisión preventiva para los cuatro
excarabineros Raúl Ávila, Carlos Alarcón, Braulio Valenzuela y Patricio Sepúlveda, como
medida cautelar en la causa por homicidio del joven comunero mapuche Camilo Catrillanca.
PARAGUAY: el presidente de la República de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y su par Mario
Abdo Benítez acuerdan fortalecer el multilateralismo para combatir el terrorismo y los delitos
transnacionales. Asimismo, ponen énfasis en culminar las negociaciones para entablar
convenios sobre Tratado de Extradición, el Convenio de Cooperación Jurídica en Asuntos
Civiles y Comerciales, el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal y el Acuerdo
sobre Traslado de Personas Condenadas.
GUATEMALA: la Corte de Constitucionalidad (CC), emplaza por 48 horas a los ministros de
Gobernación, Enrique Degenhart y de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, para explicar a
través de un informe circunstanciado por qué se niegan a que el jefe de la Comisión
Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, ingrese al país.
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