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2 DE MAYO DE 2017
EL PRESIDENTE DE VENEZUELA, NICOLÁS MADURO, CONVOCA A ASAMBLEA
NACIONAL CONSTITUYENTE

Imagen: AVN

El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hizo un llamado este lunes al "poder
constituyente originario" para que “la clase obrera” convoque a una Asamblea Nacional
Constituyente. El mandatario argumentó que esta es la única alternativa para lograr la paz y
para vencer “el golpe de Estado”. “Anuncio que en uso de mis atribuciones presidenciales
como jefe de Estado constitucional, de acuerdo con el artículo 347 convoco al poder
constituyente originario para que la clase obrera y el pueblo en un proceso nacional
constituyente convoque a una Asamblea Nacional Constituyente”, afirmó Maduro, en una
conmemoración del día del trabajador en Caracas, Venezuela. Maduro explicó que la nueva
Asamblea Nacional Constituyente estará conformada por legisladores electos por el voto
popular, para fortalecer la Constitución de 1999, impulsada por el fallecido Presidente Hugo
Chávez (1999-2013) cuando fue electo por primera vez. El mandatario agregó que el
Constituyente estará conformado por 500 legisladores en el que unos 200, serían electos
directamente por los movimientos sindicales, los grupos indígenas, etc. Maduro afirmó que la
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Asamblea Constituyente tiene como principal objetivo "reformar el Estado y sobre todo, a la
Asamblea Nacional (AN)". Actualmente, la AN cuenta con una mayoría opositora tras las
elecciones parlamentarias celebradas en diciembre de 2015. La oposición venezolana,
reunida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), llamó al pueblo “a rebelarse ante la
convocatoria fraudulenta” del Presidente Nicolás Maduro a modificar la Constitución a través
de una Asamblea Constituyente. “Lo que ha pasado hoy (...) es el golpe de Estado más grave
en la historia venezolana, es Nicolás Maduro disolviendo la democracia y disolviendo la
república”, afirmó el Presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Julio Borges, en rueda
de prensa. Por su parte, el dirigente Henrique Capriles dijo que con esta acción, el Presidente
Maduro, pretende "matar la Constitución" de Venezuela y aseguró que no aceptarán que
continúe el "autogolpe" en Venezuela. "Frente al fraude constitucional de constituyente que
acaba de anunciar el dictador, pueblo a la calle y a desobedecer semejante locura!", escribió
Capriles en su cuenta oficial de Twitter.
La Vanguardia: http://bit.ly/2psv6EF, Tele Sur: http://bit.ly/2psprOw, Deutsche Welle:
http://bit.ly/2psiFZu

CONCLUYE EL PRIMER FORO DE LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE
El viernes 28 de abril el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, presidió la
ceremonia de clausura de la Primera Reunión del Foro de los Países de América Latina y el
Caribe sobre Desarrollo Sostenible, que tuvo lugar en México del 26 al 28 de abril en la
Secretaría de Relaciones Exteriores. Durante la clausura, el Canciller presentó las principales
recomendaciones y conclusiones del Foro, recogidas en un documento acordado por los 33
países participantes, que será presentado por México ante el Foro Político de Alto Nivel en la
Organización de las Naciones Unidas, en julio de este año. El Secretario Videgaray afirmó
que una de las lecciones más importantes de la reunión fue la necesidad de romper con
esquemas tradicionales para las políticas de desarrollo, que no responden al nuevo
paradigma de la Agenda 2030. Asimismo, resaltó que "ha quedado claro que América Latina y
el Caribe se presentan frente al mundo como una región que orgullosamente ejerce su
liderazgo. (Los países de la región) nos atrevemos a innovar y nos ponemos orgullosamente
de pie para transformar la realidad de nuestra región y nuestro planeta con una agenda
común.”
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2psGVun
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SE LLEVÓ A CABO LA SEMANA DE DIÁLOGO BILATERAL MÉXICO-CANADÁ
Del 25 al 28 de abril se llevaron a cabo en Ottawa, Canadá, el encuentro de medio término del
Diálogo de Alto Nivel México-Canadá sobre Movilidad de Personas; la 8ª Reunión del
Mecanismo de Consultas sobre Temas Nuevos y Tradicionales de Seguridad; la 1ª Reunión
del Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad Pública y la 10ª Ronda de las Pláticas Político–
Militares. Los encuentros enfatizaron la importancia de que México y Canadá continúen en el
fortalecimiento de la relación bilateral, especialmente en cuanto a los flujos formales de
trabajo, negocios, estudiantes y turismo, así como al nivel de cooperación que han forjado
ambos países en materia de seguridad durante los últimos años, lo que ha permitido ampliar
las oportunidades de colaboración en diversos ámbitos.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2psD8gt

AMÉRICA DEL NORTE
EEUU CONFIRMA QUE SU SISTEMA ANTIMISILES THAAD EN COREA DEL SUR ESTÁ
OPERANDO
El Ejército estadounidense confirmó que su escudo antimisiles THAAD ya se encuentra
operando en Corea del Sur. “Las Fuerzas de EEUU en Corea (USFK) confirman que el
sistema de Defensa Terminal de Área a Gran Altitud (THAAD) está operando y tiene la
capacidad de interceptar misiles norcoreanos y defender a la República de Corea", afirma un
comunicado enviado por correo electrónico a la agencia Efe. El anuncio firmado por el
Coronel Richard Manning, tiene lugar una semana después de que el THAAD comenzara a
ser instalado en un antiguo campo de golf de la localidad de Seongju (centro del país), a unos
200 kilómetros al sureste de Seúl.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2psrH8v
EEUU LEVANTA LA SUSPENSIÓN A LA IMPORTACIÓN DE LIMONES ARGENTINOS
Tras el encuentro entre el Presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo
argentino, Mauricio Macri, el Departamento de Agricultura de EEUU anunció el levantamiento
del veto a la importación de limones argentinos que rige desde el 2001. La apertura de las
exportaciones de limones producidos en el noroeste argentino entrará en vigor el 26 de mayo,
confirmó en Buenos Aires el Ministerio de Agroindustria argentino en un comunicado oficial.
“Sé todo sobre limones. Y créase o no, el negocio del limón es un negocio grande", declaró
Trump el pasado jueves ante la prensa cuando Macri planteó el tema en el Salón Oval de la
Casa Blanca en Washington. El 23 de diciembre pasado, el gobierno del entonces Presidente
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Barack Obama había publicado la resolución que permitía el ingreso de los limones
argentinos. Sin embargo, un mes después, a tres días de asumir la presidencia de Estados
Unidos, Trump decidió revertir la medida y frenar el ingreso de los productos nacionales. El
Departamento de Agricultura confirmó este lunes que no planea volver a extender la
suspensión. En este sentido, a partir del 26 de mayo se le pondrá fin un veto comercial que ha
durado más de 15 años, tras haber cerrado EEUU su mercado a los limones argentinos en
2001 por razones sanitarias.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2ps9tUW, Reuters: http://reut.rs/2psqIFv
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
DETENIDOS EN VENEZUELA ONCE MIEMBROS DEL ELN
El Ejército de Venezuela ha detenido a once presuntos miembros de la guerrilla colombiana
Ejército de Liberación Nacional (ELN), en una operación que ha contado con la participación
de la Armada de Colombia. La Armada colombiana ha detallado en un comunicado que los
detenidos pertenecen a la comisión de finanzas 'Rafael Villamizar' del ELN, agregando que en
la operación, que tuvo lugar en la localidad de Páez, ha sido incautado material de guerra,
droga y dinero en efectivo. Entre el material incautado hay diez pistolas, dos escopetas,
cuatro fusiles, dos subfusiles, 355 cartuchos de diferentes calibres y más de 1,5 millones de
pesos colombianos. El Gobierno y el ELN anunciaron el 31 de marzo de 2016 el inicio de la
"fase pública" de las negociaciones tras dos años de "contactos exploratorios". El pasado 7 de
marzo iniciaron un diálogo en la capital de Ecuador, Quito, con el objetivo de firmar la paz,
tras retrasarse casi un año debido a la negativa del grupo armado a liberar a las personas que
tenía en su poder, algo a lo que finalmente ha accedido.
Notimérica: http://bit.ly/2psgkO0
EUROPA
LA CANCILLER DE ALEMANIA, ANGELA MERKEL, SE REUNIRÁ CON EL PRESIDENTE
RUSO VLADIMIR PUTIN
El Presidente de Rusia, Vladímir Putin y la Canciller alemana, Angela Merkel, se reúnen hoy
en Sochi, Rusia, para abordar la crisis de Ucrania y la guerra de Siria, así como el estado de
la relación bilateral. La reunión será el primer encuentro bilateral en los dos últimos años.
Merkel llega a la cita de Sochi, según el portavoz del Ejecutivo alemán, Steffen Seibert, con el
propósito de cooperar con Rusia en la búsqueda de soluciones "constructivas" a los retos
internacionales. Por su parte, el Presidente Putin afirmó: “No podemos dejar de aprovechar
esta visita para tratar las relaciones bilaterales y los puntos más conflictivos, como Ucrania y
Siria, y también quizás otras regiones”. Además, está previsto que la Canciller Merkel y el
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Presidente Putin hablen también de los preparativos de la Cumbre del G20, que se celebrará
los días 7 y 8 de julio próximo en Hamburgo, Alemania.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2psrIcK, Infobae: http://bit.ly/2psgqFm
EL PRIMER MINISTRO DE CHEQUIA, BOHUSLAV SOBOTKA, ANUNCIA LA DIMISIÓN DE
SU GOBIERNO
El Primer Ministro de Chequia, Bohuslav Sobotka, anunció este martes que presentará la
dimisión de su gobierno al Presidente Milos Zeman, tras los recientes señalamientos hacia el
actual Ministro de Finanzas, Andrej Babis, sobre una supuesta evasión de impuestos. El
anuncio tiene lugar a menos de seis meses de las elecciones generales. La República Checa
tiene previsto celebrar elecciones generales el 20 y el 21 de octubre. Andrej Babis, es el
segundo hombre más rico de República Checa y jefe del partido ANO, partido de la coalición
gobernante en la que están también los socialdemócratas de Sobotka (CSSD) y el partido
democristiano (KDU).
Boston Herald: http://bit.ly/2pslmdt, Reuters: http://reut.rs/2pssOoH
ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE
PRESIDENTE DE TURQUÍA SE REINCORPORA AL AKP
El Presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, ha recuperado la condición de militante del
Partido Justicia y Desarrollo (AKP), la formación islamista que él fundó y presidió hasta 2014 y
que gobierna Turquía desde hace quince años. La Constitución turca no permitía al jefe de
Estado ser militante de partidos políticos. Esto cambió con el referéndum del pasado 16 de
abril. En una ceremonia celebrada en Ankara, la cúpula del partido formalizó el reingreso de
Erdoğan, quien había tenido que darse de baja en agosto de 2014 cuando fue elegido
presidente del país. La reforma constitucional promovida por el AKP y aprobada en
referéndum el 16 de abril pasado, elimina ahora esa cláusula y permite la militancia partidista
al jefe del Estado. El AKP celebrará el próximo día 21 de mayo un congreso en el que se
prevé que Erdoğan recuperará también la jefatura del partido, ahora en manos del Primer
Ministro, Binali Yildirim.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2psxYRJ
JAPÓN DESPLIEGA POR PRIMERA VEZ SU MAYOR BUQUE DE GUERRA
La marina de Japón ha desplegado por primera vez su mayor buque de guerra, el
portahelicópteros 'Izumo', durante una misión de escolta a buques de Estados Unidos en
aguas próximas al archipiélago japonés. La Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón ha
iniciado este lunes, por órdenes de la Ministra de Defensa japonesa, Tomomi Inada, su
primera misión de escolta a buques de guerra de Estados Unidos desde que el Gobierno
aprobó las nuevas leyes de defensa hace dos años para permitir este tipo de misiones.
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El buque portahelicópteros 'Izumo' partió el pasado lunes desde su base naval en la provincia
de Kanagawa y se ha sumado a la travesía a un buque de suministro de la Marina de Estados
Unidos a su paso por la península de Boso, en la prefectura de Chiba. El 'Izumo' siendo el
mayor buque de guerra de la Marina de Japón, tiene previsto navegar durante dos días en el
océano Pacífico con rumbo hacia la región de Shikoku, según han informado fuentes
gubernamentales.
Europa Press: http://bit.ly/2psmn5h
ORGANISMOS INTERNACIONALES
ANTÓNIO GUTERRES, SECRETARIO GENERAL DE LA ONU, PREOCUPADO POR CARRERA
ARMAMENTISTA EN COREA DEL NORTE

El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, ha expresado su preocupación por los
graves riesgos de una escalada militar en la región del noreste de Asia y urgió a los Estados
miembros de la organización a encontrar una solución pacífica, ya que un conflicto armado
tendría graves consecuencias para el resto del mundo. Guterres afirmó que Corea del Norte
es el único país del planeta que ha realizado ensayos nucleares en lo que va de siglo XXI y
que se debe asumir que con cada prueba balística, mejora sus capacidades técnicas para
propósitos militares. “Estoy particularmente preocupado porque los esfuerzos para
contrarrestar las acciones desestabilizadoras de Corea del Norte pueden conducir al
incremento de la carrera armamentista y a tensiones y a socavar la capacidad de la
comunidad internacional para mantener la unidad y alcanzar una solución pacífica", dijo
Guterres, además de instar a la comunidad internacional a “no sucumbir ante las
provocaciones de Pyongyang”.
CINU: http://bit.ly/2pssdTW
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