COLOMBIA AL DÍA
Boletín

en

PDF:

Economía

al

23-12-2017
Día

Destacados
El aumento del salario
mínimo para el próximo año
no sería superior a 5%.
De no llegar a un acuerdo, el 30 de
diciembre se fijaría por decreto.
Las cartas están sobre la mesa. Los
sindicatos unificaron su propuesta en
un alza de 9% ($66.395), los
empresarios en 5,1% ($37.324) y la
Asociación Nacional de Instituciones
Financieras (Anif) la dejó en 4,5%
($33.197).
LEER MÁS

SIGUENOS EN:
www.prospectivaeconómica3000.com
ESCRÍBENOS A
ces.prospectiva@gmail.com
SUSCRÍBETE
SERVICIOS:

A

2

NUESTROS

1. Boletín Economía al Día
2. Dossier Noticioso solicitado
por el usuario de cualquier
tema y parámetros de fecha.
3. Informe Mensual Prospectiva
Económica Colombia
4. Informe Mensual Política
Colombia
COLOMBIA
Se aprueban $216.000 millones para
financiar 22 proyectos de inversión
en el país LEER MÁS
ECONOMÍA INTERNACIONAL
Bitcoin se hunde por debajo de los
13.000 dólares; se dirige a su peor
semana desde 2013 LEER MÁS

COLOMBIA

Economía al día
LEER MÁS
ECONOMÍA INTERNACIONAL

Intereses Globales
LEER MÁS
GEOPOLÍTICA

Acontecer Político Mundial
LEER MÁS

GEOPOLÍTICA MUNDIAL
Siria exige a EE.UU. y Turquía retirar
sus tropas del país LEER MÁS
PRECIO SUSCRIPCIÓN ANUAL:
30.000 Pesos para Estudiantes
90.000 Pesos para Profesores
300.000 Pesos para Instituciones

3

Fecha
23-122017

23-122017

23-122017

EVENTOS NOTICIOSOS
De la mano de la desaceleración de los
últimos dos años ha aumentado el
desempleo juvenil Después de una
significativa recuperación en el empleo en
los menores de 28 años entre 2009 y
2015, en 2016 y 2017 se ha incrementado
la desocupación en este rango de edad y
se
mantiene
en
dos
dígitos.
http://www.portafolio.co/economia/empleo
/de-la-mano-de-la-desaceleracion-de-losultimos-dos-anos-ha-aumentado-eldesempleo-juvenil-512833
diciembre 23 de 2017 Dólar TRM VALOR
$2,962.14 CAMBIO -1.44 % CAMBIO 0.05% Casas de cambio VALOR
$2,895.00 CAMBIO 3,025.00
UN NEGOCIO DE DECENAS DE
MILLONES DE PESOS. La herencia
juguetera de Bogotá. Por más de 30 años,
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la Tradicional Feria del Juguete del
Campín ha reunido a cientos de
comerciantes para competirles a los
grandes almacenes. Esta es su historia.
https://www.elespectador.com/economia/l
a-herencia-juguetera-de-bogota-articulo729966
Contraloría General detecta $3,21 billones
'engordando' en fiducias. Dentro de los
negocios están patrimonios autónomos de
entidades estatales liquidadas: Caja
Agraria, Adpostal, Telecom, Banestado y
el
BCH.
https://www.elespectador.com/economia/c
ontraloria-general-detecta-321-billonesengordando-en-fiducias-articulo-729939
Fenalco pide estímulo para comprar
vivienda. De acuerdo con el Dane, el
precio de la vivienda nueva subió 2,05%
en
septiembre.
https://www.larepublica.co/economia/fenal
co-pide-estimulo-para-comprar-vivienda2584646
Índice de valoración predial de 2017
registró una variación anual de 5,21%. En
2017, 16 de las 22 ciudades que
componen el IVP presentaron variaciones
anuales inferiores a las registradas el año
anterior.
https://www.larepublica.co/economia/indic
e-de-valoracion-predial-de-2017-registrouna-variacion-anual-de-521-2584774
Fenalco pide estímulo para comprar
vivienda. De acuerdo con el Dane, el
precio de la vivienda nueva subió 2,05%
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en
septiembre.
https://www.larepublica.co/economia/fenal
co-pide-estimulo-para-comprar-vivienda2584646
Proyecto de Apiros recibió certificado
verde de Estados Unidos Una de las
características ganadoras de Central
Point El Dorado es el manejo de residuos.
http://www.eltiempo.com/economia/sector
es/proyecto-central-point-el-dorado-deapiros-recibio-certificado-verde-164374
Vivienda, en la lista de pedidos de fin de
año Compradores y representantes del
sector revelan qué quieren al invertir y
qué
hacer
para
mejorar.
http://www.eltiempo.com/economia/sector
es/sector-de-construccion-formularecomendaciones-para-2018-164372
En seis meses inicia la renovación de
semáforos. De acuerdo con el Distrito, el
contrato tiene un valor de $215.000
millones.
https://www.larepublica.co/economia/enseis-meses-inicia-la-renovacion-desemaforos-2584694
Ocad aprueba $92.544 millones para
proyectos de transporte e infraestructura.
La inversión se destinará para seis
proyectos
que
mejorarán
la
red
secundaria
y
terciaria
de
cinco
departamentos
del
país.
https://www.larepublica.co/economia/ocad
-aprueba-92544-millones-para-proyectosde-transporte-e-infraestructura-2584822
Precio del petróleo subió y mantiene
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tendencia alcista El barril de petróleo
Brent cerró en el mercado de futuros de
Londres en 65,25 dólares. El WTI terminó
en
58,47
dólares.
http://www.portafolio.co/economia/preciodel-petroleo-subio-y-mantiene-tendenciaalcista-512879
Desigualdad representa una amenaza
para nuestras democracias Una posible
consecuencia es el aumento del
‘populismo plutocrático’. Entre 1980 y
2016, el 1% de mayores ingresos captó el
28% del aumento total de los ingresos
reales en EE. UU., Canadá y Europa
Occidental, mientras que el 50% de
menores ingresos captó tan solo el 9%.
http://www.portafolio.co/economia/desigua
ldad-representa-una-amenaza-paranuestras-democracias-512875
Dian no ha sabido vender a empresarios
la facturación electrónica”: creador del
modelo. El padre de la facturación
electrónica en su visita a Colombia
recordó los beneficios que tiene para los
empresarios la implementación de este
nuevo modelo, que se espera, sea
obligatorio a partir de 2019. ¿Qué es y
cuáles son sus ventajas? acá le
explicamos.
https://www.elespectador.com/economia/d
ian-no-ha-sabido-vender-empresarios-lafacturacion-electronica-creador-delmodelo-articulo-729981
Se aprueban $216.000 millones para
financiar 22 proyectos de inversión en el
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país. Estos recursos, aprobados en el
último OCADTÓN del año, beneficiarán a
la
educación,
transporte,
ciencia,
tecnología,
innovación,
vivienda
y
agricultura, entre otros sectores de la
nación.
https://www.elespectador.com/economia/s
e-aprueban-216000-millones-parafinanciar-22-proyectos-de-inversion-en-elpais-articulo-729869
Recaudo de impuestos crecerá 7 % en el
2018': Ministro de Hacienda Según
Mauricio Cárdenas, se llegará a $ 135
billones por recaudación tributaria.
http://www.eltiempo.com/economia/sector
es/mauricio-cardenas-habla-del-recaudode-impuestos-en-el-2018-164640
El Gobierno aprobó $6,8 billones en Ocad
durante 2017. La ejecución de los
proyectos es apenas 10%, según el
presidente
Santos.
https://www.larepublica.co/economia/elgobierno-aprobo-68-billones-en-ocaddurante-2017-2584627
La Comisión del Gasto recomendó
reformar el Sistema General de Regalías.
Recomendó que se deben integrar sus
recursos con los de la Nación y los de las
entidades territoriales en un sistema
conjunto
de
planeación.
https://www.larepublica.co/economia/lacomision-del-gasto-recomienda-algobierno-reformar-el-sistema-general-deregalias-2584824
Bonificaciones, regalo en Navidad Los
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expertos coinciden en que este tipo de
incentivos reducen la rotación de personal
en las organizaciones. Algunas empresas
ofrecen bonificaciones extralegales a sus
empleados con el fin de motivarlos,
fidelizarlos y evitar rotaciones de
personal.
http://www.portafolio.co/economia/empleo
/bonificaciones-regalo-en-navidad-512871
El aumento del salario mínimo para el
próximo año no sería superior a 5%. De
no llegar a un acuerdo, el 30 de diciembre
se
fijaría
por
decreto.
https://www.larepublica.co/economia/cuan
to-aumentara-el-salario-minimo-en-20182584665
Sugieren al Gobierno Nacional aumentar
la edad de jubilación. Comisión del Gasto
propuso aumentar los porcentajes de
cotización a 18% para asegurar la
sostenibilidad financiera del sistema.
https://www.larepublica.co/economia/sugi
eren-al-gobierno-nacional-aumentar-laedad-de-jubilacion-2584833
El aumento del salario mínimo para el
próximo año no sería superior a 5%. De
no llegar a un acuerdo, el 30 de diciembre
se
fijaría
por
decreto.
https://www.larepublica.co/economia/cuan
to-aumentara-el-salario-minimo-en-20182584665
Alcatel proyecta ser la marca de celulares
más usada por los colombianos en 2018.
La apuesta de la empresa francesa para
el año que viene es alcanzar, con
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teléfonos modernos y económicos, al 46%
de la población colombiana que hoy
cuenta con una conectividad 2G.
https://www.elespectador.com/economia/a
lcatel-proyecta-ser-la-marca-de-celularesmas-usada-por-los-colombianos-en-2018articulo-729905
En 2017 seis millones de turistas
internacionales visitaron Colombia. El
Gobierno Nacional busca que el turismo
sea el segundo renglón en la economía
colombiana. Solo en 2018 se espera que
siete millones de turistas visiten el país.
https://www.elespectador.com/economia/e
n-2017-seis-millones-de-turistasinternacionales-visitaron-colombiaarticulo-730004
La competencia aprovechó paro de
pilotos de Avianca En la compañía hubo
caída en octubre. En otras firmas se
registraron alzas de hasta un 295 %.
http://www.eltiempo.com/economia/empre
sas/otras-aerolineas-crecieron-durante-elparo-de-pilotos-de-avianca-164646
Transporte de pasajeros bajó 19 % en
octubre por el paro de pilotos La
movilización de viajeros domésticos para
Avianca bajó 43% y en vuelos
internacionales un 36%, según datos de
la Aeronáutica Civil. Los 51 días del paro
de pilotos de la Asociación Colombiana
de Aviadores Civiles (Acdac) paralizó al
19% de todos los vuelos domésticos
nacionales
en
octubre.
http://www.portafolio.co/economia/transpo
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rte-de-pasajeros-bajo-en-octubre-por-elparo-de-pilotos-512877
El Ministerio de Comercio espera los seis
millones de turistas al cierre de 2017.
Rutas turísticas serán la clave para
incrementar el número de visitantes
extranjeros.
https://www.larepublica.co/economia/elministerio-de-comercio-espera-los-seismillones-de-turistas-al-cierre-de-20172584618
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Congreso de Argentina da media
sanción al presupuesto de 2018. La
Cámara de Diputados de Argentina
aprobó por mayoría el proyecto de ley
con el presupuesto fiscal para el año
2018,
informa
la
prensa
local.
https://mundo.sputniknews.com/economi
a/201712221074966400-america-latinabuenos-aires-economia/
El bitcoin se hunde por debajo de los
13.000 dólares; se dirige a su peor
semana desde 2013. El bitcoin se hundía
el viernes por debajo de los 13.000
dólares tras perder alrededor de un
tercio de su valor en sólo cinco días,
mientras la criptodivisa se encamina a
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cerrar su peor semana desde 2013
después de un meteórico ascenso hasta
un máximo de cerca de 20.000 dólares el
domingo.
https://es.reuters.com/article/businessNe
ws/idESKBN1EG14P-OESBS
Una dominatriz financiera millonaria tiene
esclavos que 'minan' bitcoins para ella.
Esta mujer asegura que algunos
hombres poderosos obtienen placer
sexual cuando le ceden el control de sus
finanzas y le entregan regalos y dinero.
https://actualidad.rt.com/viral/258151dominatrix-financiera-millonariaesclavos-minar-bitcoin
Qué es bitcóin cash y por qué crece a
nivel récord. En vistas a su mayor
escalabilidad, cada vez más inversores
favorecen al bitcóin cash frente a la
divisa
'madre'.
https://actualidad.rt.com/actualidad/2581
67-bitc%C3%B3in-cash-crecer-nivelrecord
Bitcóin pierde una quinta parte de su
valor de un día para otro. El valor de la
principal criptomoneda continúa cuesta
abajo, disminuyendo cerca de 40% en lo
que
va
de
la
semana.
https://actualidad.rt.com/actualidad/2581
69-bitcoin-perder-dia-quinta-parte-valor
Cinco mitos sobre el misterioso Satoshi
Nakamoto, el supuesto creador del
bitcóin. La falta de información sobre el
llamado 'padre del bitcóin' ha conllevado
el surgimiento de distintas teorías de
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conspiración.
https://actualidad.rt.com/actualidad/2581
82-sabe-misterioso-satoshi-nakamotohombre
¿Qué es el Petro? ¿Cuál es su potencial
para Venezuela?. La criptomoneda abre
nuevas vías al país para conseguir
financiamientos, así como evitar los
bloqueos
y
las
sanciones.
https://actualidad.rt.com/actualidad/2581
97-que-es-petro-potencial-venezuela
La deuda de los estadounidenses vuelve
a poner en peligro el bienestar mundial.
El
endeudamiento
de
los
estadounidenses ha vuelto a crecer a
niveles
alarmantes.
La
situación
recuerda mucho a lo sucedido en 2008,
cuando la crisis hipotecaria del país
provocó la caída de la economía
mundial, cuyas consecuencias todavía
se
dejan
notar.
https://mundo.sputniknews.com/economi
a/201712221074971936-bitcoin-crisisburbuja-economia/
Estos son los 10 'cisnes grises' que
podrían alterar el mercado en 2018. Los
analistas de una compañía japonesa
predicen acontecimientos improbables
que tendrían un gran impacto mundial si
suceden.
https://actualidad.rt.com/actualidad/2581
60-10-cisnes-grises-mercado-2018
Futuros españoles caen y rentabilidad
bonos sube tras victoria separatista en
Cataluña. Los futuros del Ibex caían y la
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rentabilidad de los bonos soberanos
españoles subía el viernes después de
que los separatistas lograsen una
estrecha mayoría en las elecciones
regionales
de
Cataluña.
https://es.reuters.com/article/businessNe
ws/idESKBN1EG0NX-OESBS
Los precios industriales suben tres
décimas en noviembre. La inflación
industrial en España se aceleró en tres
décimas en el mes de noviembre
impulsada fundamentalmente por la
subida de los precios del refino de
petróleo frente al año anterior, mostraron
el viernes los datos del Instituto Nacional
de
Estadística
(INE).
https://es.reuters.com/article/businessNe
ws/idESKBN1EG0RT-OESBS
Las acciones españolas frenan las
bolsas europeas tras el voto separatista
en Cataluña. Las caídas de la bolsa
española lastraban a los mercados
europeos el viernes después de que el
bloque independentista catalán repitiese
mayoría parlamentaria en las elecciones
regionales, extendiendo una crisis
política que ha dañado a la economía y
causado un éxodo empresarial en la
región.
https://es.reuters.com/article/businessNe
ws/idESKBN1EG0TS-OESBS
El déficit comercial español sube un 37
por ciento en octubre. España registró en
octubre un déficit comercial de 2.511
millones de euros, lo que supone un
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incremento del 37 por ciento sobre el
mismo mes de 2016, dijo el viernes el
Ministerio
de
Economía.
https://es.reuters.com/article/businessNe
ws/idESKBN1EG0WS-OESBS
Rentabilidad de bono español escala a
máximo de un mes tras elecciones
catalanas. La rentabilidad de los bonos
españoles alcanzó brevemente máximos
de un mes el viernes, después de que
los partidos independentistas catalanes
volvieran a ganar las elecciones
regionales, preocupando a los inversores
y
haciendo
caer
el
euro.
https://es.reuters.com/article/businessNe
ws/idESKBN1EG0XA-OESBS
El Ibex-35 cierra a la baja lastrado por el
panorama poselectoral catalán. La bolsa
española cerró el viernes con una caída
superior al uno por ciento que lastró a
otros mercados en Europa tras un
resultado electoral en Cataluña que
renovó la mayoría de los partidos
secesionistas en la región, abriendo la
puerta a un nuevo periodo de
inestabilidad
política
en
España.
https://es.reuters.com/article/businessNe
ws/idESKBN1EG0RX-OESBS
Cataluña vuelve a hacer temblar a la
economía. La victoria independentista en
las elecciones regionales de Cataluña
vuelve a traer inseguridad a los
mercados.
http://www.dw.com/es/catalu%C3%B1avuelve-a-hacer-temblar-a-la-
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El euro cede terreno tras el resultado
electoral en Cataluña. El euro cedía
terreno el viernes después de que los
partidos independentistas consiguieran
revalidar la mayoría absoluta en las
elecciones
catalanas.
https://es.reuters.com/article/businessNe
ws/idESKBN1EG0N7-OESBS
El Constitucional anula la millonaria
indemnización por el cierre del Castor. El
Tribunal Constitucional español anuló el
viernes el pago de la multimillonaria
indemnización cobrada por una sociedad
controlada por la constructora ACS por el
cierre del polémico almacén subterráneo
de
gas
Castor.
https://es.reuters.com/article/businessNe
ws/idESKBN1EG1NJ-OESBS
Tribunal de Arbitraje de Estocolmo obliga
a Naftogaz a pagar a Gazprom $2.000
millones. El Tribunal de Arbitraje de
Estocolmo obligó a la ucraniana
Naftogaz a pagar a la rusa Gazprom más
de 2.000 millones de dólares por el gas
suministrado, según se desprende de un
comunicado de la operadora rusa.
https://mundo.sputniknews.com/mundo/2
01712221074964869-politica-justiciaucrania-rusia/
El Gobierno de Venezuela dice que la
economía se contrajo un 16,5% en 2016.
La economía venezolana se contrajo un
16,5 por ciento en el 2016 después de
una caída de un 6,2 por ciento del 2015,
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según el informe oficial que presentó el
Gobierno del presidente Nicolás Maduro
ante la Comisión de Valores de Estados
Unidos.
https://es.reuters.com/article/businessNe
ws/idESKBN1EG0O2-OESBS
A pesar de la inflación los colombianos
alistan sus bolsillos para las compras de
Navidad. Los colombianos gastarán un
promedio de 200 dólares para los
regalos de Navidad este año, a pesar de
que en lo que va de 2017 la inflación ha
registrado un incremento de 4,12% y a
que una reforma tributaria vigente desde
comienzos de año les ha significado una
mayor
carga
de
impuestos.
https://mundo.sputniknews.com/economi
a/201712221074961792-america-latinabogota-sociedada-economia/
¿Qué países de América Latina se
volvieron más ricos y pobres en 2017?.
En el campo económico, 2017 trajo
suertes enormemente variadas para los
países
latinoamericanos.
http://www.bbc.com/mundo/noticias42450971
Reforma fiscal de EEUU y corrupción
impactan en la economía de México. La
reforma fiscal aprobada por el Congreso
de EEUU, por iniciativa del presidente
Donald Trump, convergió con un nuevo
escándalo de corrupción que afecta al
partido gobernante de México y comenzó
a impactar en las expectativas sobre la
economía
latinoamericana,
dijeron
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diversos
analistas
a
Sputnik.
https://mundo.sputniknews.com/politica/2
01712221074962648-politica-economiawashington-america-latina-mexico/
El Congreso de Perú no aprueba
vacancia presidencial contra Kuczynski.
La decisión fue tomada en el juicio
político que se llevó a cabo este jueves
en el hemiciclo, en base a la presunta
vinculación del mandatario con el caso
de
corrupción
de
Odebrecht.
https://actualidad.rt.com/actualidad/2581
61-peru-kuczynski-juicio-politicocongreso
La sobreoferta petrolera cae a 140
millones de barriles este año. El exceso
de la oferta petrolera en el mundo se
redujo este año a 140 millones de
barriles, aseguró el titular ruso de
Energía,
Alexandr
Nóvak.
https://mundo.sputniknews.com/economi
a/201712221074950678-moscueconomia-energia-crudo/
Rusia: la retirada del acuerdo petrolero
de la OPEP+ será gradual. La retirada
del acuerdo sobre el recorte petrolero
entre los países OPEP+ debe ser
gradual, a medida que aumente la
demanda, declaró el ministro de Energía
ruso,
Alexandr
Nóvak.
https://mundo.sputniknews.com/economi
a/201712221074952514-moscueconomia-crudo-produccion/
"No seremos el gendarme mundial":
Putin anuncia la reducción gradual del
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gasto militar de Rusia. El presidente de
Rusia ha afirmado que su país no
pretende participar en ninguna carrera
armamentista "agotadora" y "sin sentido".
https://actualidad.rt.com/actualidad/2581
92-putin-gasto-militar-rusia-disminuirselentamente
Boeing negocia una posible fusión con la
brasileña Embraer. Boeing Co mantuvo
conversaciones de adquisición con el
fabricante de aviones brasileño Embraer
SA, informó el jueves el diario The Wall
Street Journal, citando a personas
cercanas
al
asunto.
https://es.reuters.com/article/businessNe
ws/idESKBN1EG0OS-OESBS
Xiaomi, que sopesa salir a bolsa,
superará objetivos 2017-fuentes. El
fabricante chino de teléfonos inteligentes
Xiaomi Inc ha dicho a los banqueros que
superaría su objetivo de ingresos
anuales en un 18 por ciento, dijeron
fuentes con conocimiento del asunto,
logrando recuperarse tras una caída de
las ventas de los últimos años que
desencadenó una revisión de su
negocio.
https://es.reuters.com/article/businessNe
ws/idESKBN1EG0VM-OESBS
Ryanair sufre la primera huelga de
pilotos de su historia. Ryanair no pudo
evitar el viernes su primera huelga de
pilotos, quienes realizaron un paro de
cuatro horas en Alemania pese a que
tuvo un impacto pequeño en vuelos y
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aeropuertos,
dijo
la
empresa.
https://es.reuters.com/article/businessNe
ws/idESKBN1EG11X-OESBS
IAG participa en la puja por la aerolínea
insolvente Niki -fuentes. IAG, dueño de
British Airways, Iberia y Vueling, es uno
de los cuatro grupos seleccionados para
las conversaciones finales sobre la
eventual compra de activos de la
aerolínea austriaca insolvente Niki,
dijeron tres personas familiarizadas con
la
situación.
https://es.reuters.com/article/businessNe
ws/idESKBN1EG1XO-OESBS
Un iPhone actualizado es un iPhone más
lento. Apple reconoció que, en la medida
que las baterías se deterioran, la
potencia del aparato se reduce
deliberadamente para proteger el
procesador
del
aparato.
http://www.dw.com/es/un-iphoneactualizado-es-un-iphone-m%C3%A1slento/a-41913327
Empresas
aeronáuticas
Boeing
y
Embraer confirman diálogo sobre posible
fusión. Las compañías de fabricación de
aviones Boeing, de EEUU, y Embraer,
de Brasil, confirmaron que están
negociando una potencial fusión, según
informaron ambas firmas en un
comunicado.
https://mundo.sputniknews.com/americal
atina/201712221074948318-avionesconversaciones-acuerdo/
Cinco consejos para que tus compras de
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Navidad sean un éxito. Elegir los regalos
desde la comodidad tu casa, evitar
largas filas de espera y obtener grandes
descuentos son algunos de los
beneficios que internet trajo a las
tradicionales compras navideñas. Pero
las compras online también implican
importantes riesgos si no se tienen los
cuidados
necesarios.
https://mundo.sputniknews.com/sociedad
/201712221074967185-internetcompras-seguridad/
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EVENTOS NOTICIOSOS
Secretario general de ONU nombra nueva
directora ejecutiva de Unicef. El secretario
general de la ONU, António Guterres,
nombró hoy a Henrietta H. Fore nueva
directora ejecutiva del Fondo de Naciones
Unidas para la Infancia (Unicef), y
agradeció la dedicación de Anthony Lake
en
ese
puesto.
http://prensalatina.cu/index.php?o=rn&id=140690&SEO
=secretario-general-de-onu-nombra-nuevadirectora-ejecutiva-de-unicef
ONU extiende mandato del tribunal
especial para el Líbano. El secretario
general de Naciones Unidas, António
Guterres, prorrogó hoy el mandato del
Tribunal Especial para el Líbano (STL,
siglas en inglés) con el fin de dar
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continuidad a los procesos analizados en
esa
corte.
http://prensalatina.cu/index.php?o=rn&id=140656&SEO
=onu-extiende-mandato-del-tribunalespecial-para-el-libano
Sigue en carrera: el nuevo cargo de la ex
diputada kirchnerista Diana Conti La
referente kirchnerista seguirá cumpliendo
una función pública a pocos días de haber
dejado su banca en el Congreso, después
de
16
años.
http://www.lanacion.com.ar/2094984-sigueen-carrera-el-nuevo-cargo-de-la-exdiputada-kirchnerista-diana-conti
Imputarán a dos oficiales de la fuerza
pública por la masacre de Tumaco El ente
investigador los procesará por el asesinato
de siete personas. Uno es el comandante
del Núcleo Delta de la Policía y el otro es
el comandante del Pelotón Dinamarca I del
Ejército
Nacional.
http://www.semana.com/nacion/articulo/fisc
alia-imputara-cargos-contra-dos-oficialespor-masacre-de-tumaco/551750
La paz de Antioquia pasa por el bajo cauca
Los problemas para formalizar a los
mineros artesanales, muchas veces
asediados por las bandas criminales, y las
dificultades para empezar la sustitución de
cultivos, son dos puntos cruciales en la
subregión. La Gobernación de Antioquia
implementará planes el próximo año.
http://www.semana.com/nacion/articulo/ant
ioquia-se-juega-la-paz-en-el-bajocauca/551677
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López y De la Calle tomaron café y
seguirán explorando una coalición La
candidata de la ASI dij que fue una reunión
muy constructiva, sin muchas conclusiones
por
ahora.
http://www.eltiempo.com/politica/partidospoliticos/clara-lopez-y-de-la-calle-explorantercera-coalicion-164332
Listos los tarjetones para elegir Congreso
en marzo del 2018 Registraduría sorteó los
puestos; Alianza Verde tendrá la primera
posición
-.
http://www.eltiempo.com/politica/partidospoliticos/tarjeton-para-votacion-del-senadoen-2018-164128
Raúl Castro: Cuba tendrá un nuevo
presidente en el 2018. El presidente
cubano Raúl Castro ratificó este jueves
que dejará el poder cuando en el 2018
inicien las nuevas funciones de la
Asamblea Nacional del Poder Popular
(Parlamento).
https://www.telesurtv.net/news/RaulCastro-Cuba-tendra-un-nuevo-presidenteen-el-2018-20171222-0016.html
Cuba señala retroceso irracional en
relaciones con EE.UU. "La Revolución
aguantó el embate de 11 administraciones
y aquí estamos y estaremos libres,
soberanos e independientes", enfatizó el
mandatario de ese país caribeño, Raúl
Castro.
https://www.telesurtv.net/news/Cubasenala-retroceso-irracional-en-relacionescon-EE.UU.--20171222-0003.html
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Cambios ministeriales, tras fracasar
destitución presidencial en Perú. La
aceptación de la renuncia de un ministro,
anunciada hoy, es solo el preludio de una
mayor
recomposición
del
equipo
gobernante, tras evitarse la destitución del
presidente
peruano,
Pedro
Pablo
Kuczynski.
http://prensalatina.cu/index.php?o=rn&id=140680&SEO
=cambios-ministeriales-tras-fracasardestitucion-presidencial-en-peru
Rusia salvó cientos de miles de vidas en
Siria, afirma Putin. Las fuerzas armadas
rusas
mostraron
profesionalidad
y
efectividad, con una actuación excelente
en Siria, donde salvaron cientos de miles
de vidas, constató hoy el presidente
Vladimir Putin, en una conferencia
ampliada de defensa. http://prensalatina.cu/index.php?o=rn&id=140651&SEO
=rusia-salvo-cientos-de-miles-de-vidas-ensiria-afirma-putin
ONU convocará novena ronda de diálogo
sirio
para
enero
de
2018.
Las
conversaciones han logrado la remoción
de minas por razones humanitarias, una
demostración de confianza entre el
Gobierno y la oposición siria, afirmó el
funcionario
de
la
ONU.
https://www.telesurtv.net/news/ONUconvocara-novena-ronda-de-dialogo-siriopara-enero-de-2018-20171222-0049.html
Siria exige a EE.UU. y Turquía retirar sus
tropas del país. El embajador sirio ante la
ONU, Bashar Jaafari, en nombre de su
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país exigió que las tropas de Estados
Unidos y Turquía se retiren lo antes
posible
de
Siria.
https://www.telesurtv.net/news/Siria-exigea-EE.UU.-y-Turquia-retirar-sus-tropas-delpais-20171222-0020.html
Fiscalía turca ordena detener a 16 militares
en activo por golpismo. La Fiscalía turca
ordenó hoy la detención de 16 militares en
activo, acusados de pertenecer a la
organización del predicador islamista
Fethullah Gülen, a quien Turquía
responsabiliza del fallido golpe de Estado
de
2016.
http://prensalatina.cu/index.php?o=rn&id=140627&SEO
=fiscalia-turca-ordena-detener-a-16militares-en-activo-por-golpismo
Presidente Maduro envió mensaje de paz y
amor al pueblo venezolano El presidente
de la República, Nicolás Maduro, envió
este viernes un mensaje de amor al pueblo
venezolano con motivo de la celebración
de la navidad y el año nuevo.
http://avn.info.ve/contenido/presidentemaduro-envi%C3%B3-mensaje-paz-yamor-al-pueblo-venezolano
Comisión por la Verdad de Venezuela
analiza violencia de 2017. Entre abril y julio
de este año se desataron protestas
violentas de la oposición venezolana, que
dejaron más de 100 muertos. La Comisión
por la Verdad, la Justicia y Reparación a
las Víctimas en Venezuela se reunió este
viernes con la presidenta de la Asamblea
Nacional Constituyente (ANC), Delcy
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Rodríguez, para analizar los hechos
violentos de la oposición en 2017.
https://www.telesurtv.net/news/Comisionpor-la-Verdad-de-Venezuela-analizaviolencia-de-2017-20171222-0046.html
Ambiente y Alcaldía de Caracas coordinan
acciones para optimizar recolección de
basura . El ministro para el Ambiente,
Ramón Velásquez, se reúne este viernes
con la alcaldesa de Caracas, Érika Farías,
a fin de coordinar acciones para el
desarrollo de un plan especial de
recolección de desechos sólidos en la
ciudad
capital.
http://avn.info.ve/contenido/ambiente-yalcald%C3%ADa-caracas-coordinanacciones-para-optimizarrecolecci%C3%B3n-basura
ANC venezolana rechaza intromisión de
embajador de EE.UU. La presidenta de la
Asamblea Nacional Constituyente (ANC)
de Venezuela rechazó las declaraciones
injerencistas del nuevo embajador de
Estados
Unidos
en
el
país.
https://www.telesurtv.net/news/ANCvenezolana-rechaza-declaraciones-deembajador-de-EE.UU.-201712220017.html
Venezuela rechaza injerencia de EE.UU.
contra
Asamblea
Constituyente.
El
Gobierno de Venezuela rechazó este
jueves otro acto injerencista de Estados
Unidos (EE.UU.) en los asuntos internos
del país al pretender descalificar la
Asamblea Nacional Constituyente (ANC),
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electa por más de ocho millones de
personas.
https://www.telesurtv.net/news/Venezuelarechaza-injerencia-de-EE.UU.-contraAsamblea-Constituyente-201712210057.html
EEUU reaccionará contra países de la
ONU que votaron en su contra. Así lo
advirtió el embajador de Venezuela ante la
ONU, Samuel Moncada, quien durante una
entrevista concedida al canal de noticias
Telesur, rechazó las acciones sionistas de
Estados Unidos, mismas que declaró como
adeptas a "una visión supremacista, racista
y extremista" que representan "un gran
retroceso
para
la
diplomacia
norteamericana".
http://radiomundial.com.ve/article/eeuureaccionar%C3%A1-contrapa%C3%ADses-de-la-onu-que-votaron-ensu-contra
A través de un comunicado Venezuela
rechaza injerencia de embajada de EE UU
en asuntos internos del país. La República
Bolivariana de Venezuela rechazó este
jueves las acciones injerencistas de la
embajada de Estados Unidos (EE UU) en
el país sobre los asuntos internos de la
nación.
http://radiomundial.com.ve/article/venezuel
a-rechaza-injerencia-de-embajada-de-eeuu-en-asuntos-internos-del-pa%C3%ADs
Entregan insumos a graduandos del
Núcleo Endógeno Cultural en Petare. El
ministro del Poder Popular para la
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Educación, Elias Jaua, informó este
viernes que a través del Movimiento
Somos Venezuela fueron entregados
instrumentos de trabajo a estudiantes del
Ince.
http://radiomundial.com.ve/article/entreganinsumos-graduandos-del-n%C3%BAcleoend%C3%B3geno-cultural-en-petare
Canciller Jorge Arreaza calificó de exitosa
la agenda de trabajo realizada con la
República Popular China. “Ha sido una
visita integral y exitosa a la República
Popular China. Ambas naciones tienen
grandes proyectos de infraestructura,
desarrollo de políticas sociales, inversiones
en el sector petrolero, entre otros, los
cuales continuarán siendo desarrollados
durante el 2018”, expresó en un contacto
con el Sistema Nacional de Medios
Públicos, vía Skype, luego de su encuentro
con
su
homólogo
Wang
Yi.
http://vtv.gob.ve/canciller-jorge-arreazacalifico-de-exitosa-la-agenda-de-trabajorealizada-con-la-republica-popular-china/
COMUNICADO | Venezuela denunció
nueva amenaza contra la paz y soberanía
por parte de potencias militares de EEUU y
Canadá- El Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela denuncia ante la
comunidad internacional una nueva
amenaza en contra de su paz y soberanía
por parte de las dos principales potencias
militares del hemisferio, Estados Unidos y
Canadá, indicó nota de prensa del
Ministerio del Poder Popular para
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Relaciones
Exteriores.
http://vtv.gob.ve/venezuela-denuncionueva-amenaza-contra-la-paz-y-soberaniapor-parte-de-potencias-militares-de-eeuuy-canada/
En 2018 | Ministro Reverol informó que
reimpulsarán acciones para maximizar la
seguridad en Falcón. El ministro del Poder
Popular para Relaciones Interiores,
Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó
este viernes que en el año 2018
reimpulsarán las acciones para garantizar
y maximizar la seguridad en el estado
Falcón. http://vtv.gob.ve/en-2018-ministroreverol-informo-que-se-reimpulsaranacciones-para-maximizar-la-seguridad-enfalcon/
Vamos a una elección presidencial en
condiciones de guerra, señaló analista Luis
Quintana. El analista refirió que “iremos a
un proceso
eleccionario en unas
condiciones
excepcionales
porque
Venezuela está sometida a sanciones
internacionales que son ilegales, ilegitimas
y muy injustas que impiden al país ejercer
sus derechos fundamentales como la
alimentación
y
la
salud”.
http://vtv.gob.ve/vamos-a-una-eleccionpresidencial-en-condiciones-de-guerrasenalo-analista-luis-quintana/
Venezuela reiteró su solidaridad con el
Gobierno y el pueblo palestinos. La
Asamblea General de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) aprobó ayer la
resolución que rechaza la decisión del
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Gobierno de los Estados Unidos (EEUU)
de reconocer a Jerusalén como capital de
Israel.
http://www.correodelorinoco.gob.ve/venezu
ela-reitero-su-solidaridad-con-el-gobiernoy-el-pueblo-palestinos/
DE CLICK PARA REGRESAR AL INDICE

31

