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6 DE JULIO DE 2017
SIMPATIZANTES CHAVISTAS IRRUMPEN EN LA ASAMBLEA NACIONAL DE
VENEZUELA

Imagen: AP

Un grupo de simpatizantes del Gobierno venezolano irrumpió ayer por la fuerza en la
Asamblea Nacional (AN), de mayoría opositora, e hirieron a algunos diputados que se
encontraban en el recinto para una sesión en conmemoración del Día de la Independencia de
ese país. “Urgente!! Grupos paramilitares entran a la AN! Diputados heridos!
@ArmandoArmas”, afirmó el parlamentario opositor José Manuel Olivares a través de su
cuenta oficial de Twitter, en un mensaje que publicó junto a dos fotos en las que puede verse
al diputado Armando Armas herido. Posteriormente, el grupo de cerca de 30 personas
violentas que entraron en la Asamblea fueron expulsadas por la seguridad de esa Cámara.
Cabe señalar que la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la realización de una consulta
popular en rechazo a la Asamblea Constituyente convocada por el Presidente de Nicolás
Maduro para reformar la Carta Magna. La consulta se realizará al margen del sistema
electoral oficial el próximo 16 de julio, dos semanas antes de la elección de los 545 miembros
de la Constituyente. La consulta que la oposición ha denominado como un "plebiscito", se
realizará en iglesias, sedes empresariales y educativas, con un sistema de votación manual,
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según la oposición. Se desconoce si se usará el padrón electoral legal pero, debido a que la
consulta es organizada al margen del Consejo Nacional Electoral (CNE), se anticipa que los
resultados serán rechazados por el gobierno, que prepara para el próximo 30 de julio la
elección de la Constituyente. Por su parte, el Secretario General de la Organización de los
Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, aseguró en un comunicado que el Gobierno de
Nicolás Maduro, utiliza "el terror" para "permanecer en el poder" tras el asedio con heridos al
Parlamento. El Presidente de la AN, Julio Borges, informó de cinco diputados heridos (Juan
José Molina, Armando Armas, Américo de Grazia, Richard Blanco, Juan Guaidó) y siete
funcionarios del Parlamento lesionados.
La Nación: http://bit.ly/2uOIUJ4, El País: http://bit.ly/2uOpHHB,
Deutsche Welle: http://bit.ly/2uOuAk7

EL PRESIDENTE DE MÉXICO ASISTE A LA CUMBRE DE LÍDERES DEL G20
Y REALIZA VISITA DE TRABAJO A FRANCIA
El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, asistirá a la Cumbre de Líderes del G20 que se
celebrará los días 7 y 8 de julio en la ciudad de Hamburgo, Alemania. El tema central de la
cumbre es “Construyendo la resiliencia, mejorando la sostenibilidad y asumiendo
responsabilidad”. En el marco de su participación en esta Cumbre, el Presidente Peña Nieto
sostendrá encuentros bilaterales con sus homólogos de Canadá, España, Estados Unidos,
India e Italia. Por otro lado, previamente a su participación en la Cumbre de Líderes del G20,
el Presidente Peña Nieto realizará una visita de trabajo a la República Francesa en donde se
reunirá con el Presidente Emmanuel Macron. Este primer encuentro refrenda el carácter
estratégico de la relación bilateral México-Francia y subraya el deseo de ambos países de dar
continuidad al intenso diálogo político de alto nivel y al dinamismo de los vínculos registrado
en los últimos años. Los mandatarios dialogarán sobre el estado que guarda la relación
bilateral, la agenda internacional e intercambiarán puntos de vista sobre el G20.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2uOQL9K
RECIBE EL PRESIDENTE PEÑA NIETO AL SECRETARIO DE SEGURIDAD INTERNA
DE ESTADOS UNIDOS, JOHN F. KELLY
El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, recibió, en la Residencia Oficial de Los Pinos, al
Secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, John F. Kelly. Durante el encuentro, el
Presidente expresó la voluntad del Gobierno mexicano de continuar trabajando con Estados
Unidos en iniciativas que fortalezcan a ambos países y a toda la región. En ese sentido, la
reunión enfatizó la importancia de que las autoridades de los dos países continúen trabajando
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en conjunto para combatir al crimen organizado trasnacional, a partir del enfoque de
corresponsabilidad que ambas naciones han reconocido. Durante el encuentro, el Presidente
se refirió a la Conferencia sobre Prosperidad y Seguridad en Centroamérica, que se llevó a
cabo los pasados 15 y 16 de junio, en Miami, Florida, como un ejemplo exitoso de los
esfuerzos conjuntos para enfrentar los retos y aprovechar las oportunidades de la región en
materia económica, migratoria y de seguridad. Del mandatario mexicano reconoció la decisión
del Gobierno de Estados Unidos de mantener el Programa de Acción Diferida para los
Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés). Durante el encuentro de trabajo, el
Secretario Kelly estuvo acompañado por la Embajadora de Estados Unidos en México,
Roberta S. Jacobson, por el Director General de la Agencia Central de Investigaciones (CIA,
por sus siglas en inglés), Michael Richard Pompeo, y por el Senador por el Estado de
Arkansas, Tom Cotton. Posteriormente, el Secretario estadounidense se reunió con el
Secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray Caso. En el encuentro, ambos
Secretarios analizaron las prioridades de México y Estados Unidos en materia de frontera,
migración y seguridad. El Secretario Videgaray reiteró la importancia de la frontera como una
zona de competitividad y desarrollo compartido. En este sentido, se comentaron diversos
proyectos de infraestructura fronteriza para facilitar el flujo eficiente, seguro y ordenado de
personas y bienes. Asimismo, destacaron la necesidad de trabajar de manera conjunta para
enfrentar los retos regionales en materia de seguridad y acordaron profundizar los esfuerzos a
favor del desarrollo de Centroamérica.
Presidencia de la República: http://bit.ly/2uOPH5U, Secretaría de Relaciones Exteriores:
http://bit.ly/2uOKaMm
MÉXICO CONDENA LA VIOLENCIA OCURRIDA EN LA ASAMBLEA NACIONAL
DE VENEZUELA
El Gobierno de México expresó su más enérgica condena a los graves hechos ocurridos en la
Asamblea Nacional de Venezuela, donde grupos organizados irrumpieron de manera violenta,
hiriendo a legisladores y generando destrucción. México recalcó su solidaridad con los
miembros de la Asamblea Nacional, cuya investidura debe respetarse en todo momento.
Asimismo, reiteró su llamado a todas las partes para que se abstengan de realizar actos de
provocación o violencia que profundicen la crisis por la que atraviesa ese país. El Gobierno
mexicano afirmó que los hechos ocurridos en los que se violenta la integridad de un poder
soberano son inaceptables e inadmisibles y alejan aún más a Venezuela de la senda
democrática.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2uOESAw
SE REÚNEN FUNCIONARIOS DE ALTO NIVEL DE MÉXICO Y GUATEMALA PARA
HABLAR DE LA AGENDA ENERGÉTICA COMPARTIDA
El día de ayer, se reunieron en la Ciudad de México funcionarios de alto nivel de México y
Guatemala para dar seguimiento a uno de los acuerdos alcanzados por los Presidentes
Enrique Peña Nieto y Jimmy Morales, durante la visita de Estado del Primer Mandatario
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mexicano a Guatemala, los pasados 5 y 6 de junio. El objetivo del encuentro fue revisar los
avances en la instrumentación de los compromisos asumidos por ambos países en materia de
energía e identificar las acciones concretas que se pondrán en marcha para darles
cumplimiento. La agenda incluyó temas relativos a la electricidad e hidrocarburos. Por parte
de México, participaron el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso; el
Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña; el Secretario de
Energía, Pedro Joaquín Coldwell; el Director General de PEMEX, José Antonio González
Anaya; y el Director General de la Comisión Federal de Electricidad, Jaime Francisco
Hernández Martínez. Por parte de Guatemala, participaron el Ministro de Relaciones
Exteriores, Carlos Raúl Morales Moscoso; el Ministro de Finanzas Públicas, Julio Héctor
Estrada Domínguez; y el Ministro de Energía y Minas, Luis Alfonso Chang Navarro.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2uOOpI2
SE REÚNE EL SUBSECRETARIO PARA AMÉRICA DEL NORTE CON CÓNSULES
Y LÍDERES EN BAJA CALIFORNIA
El 3 y 4 de julio, el Subsecretario para América del Norte, Carlos Sada Solana, realizó una
visita de trabajo a la región fronteriza entre México y Estados Unidos a fin de sostener un
encuentro con Cónsules y líderes de la Costa Oeste de Estados Unidos (CLinBC, por sus
siglas en inglés), y otros actores clave. El encuentro se llevó a cabo en Baja California y su
objetivo fue continuar estrechando lazos entre México y Estados Unidos, así como en la
región Baja California-California. El apoyo del Alcalde de Ensenada, Marco Novelo; el Alcalde
de Tijuana, Juan Manuel Gastélum; y la Alcaldesa de Playas de Rosarito, Mirna Cecilia
Rincón Vargas, así como la presencia del Gobernador de Baja California, Francisco Vega de
Lamadrid, fueron fundamentales para la celebración de este evento. En el marco del
encuentro CLinBC, el Subsecretario encabezó una reunión de los Cónsules del Mecanismo de
Coordinación Consular Costa Oeste de Estados Unidos (COCOCO). Asimismo, los titulares
de los Consulados de México intercambiaron iniciativas y compartieron buenas prácticas para
mejorar la atención a mexicanos en esa región.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2uOOqvo
EL COMITÉ DEL PATRIMONIO MUNDIAL DE LA UNESCO EXAMINÓ EL ESTADO
DE CONSERVACIÓN DEL SITIO “ISLAS Y ÁREAS PROTEGIDAS DEL
GOLFO DE CALIFORNIA”
El Comité del Patrimonio Mundial (CPM) de la UNESCO, que celebra su 41ª sesión en la
ciudad de Cracovia, Polonia, evaluó el Reporte del Estado de Conservación (SOC) del Sitio
“Islas y Áreas Protegidas del norte del Golfo de California”. Inscrito en la Lista del Patrimonio
Mundial en 2005, este sitio abarca 244 islas, islotes y zonas litorales en esa zona de México.
El CPM reconoció que el Gobierno mexicano está haciendo todos los esfuerzos necesarios
para preservar a la vaquita marina por lo que, por unanimidad, decidió posponer la
recomendación de inscribir en la lista del patrimonio mundial en peligro las áreas
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mencionadas. Asimismo, el Comité resolvió enviar una segunda misión conjunta del Centro
del Patrimonio Mundial y de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, a
fines del presente año, para que reevalúe el resultado de la estrategia integral nacional del
Gobierno de México para preservar a la vaquita marina. Al agradecer esta decisión del
Comité, el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano, enfatizó
que México ha realizado esfuerzos sin precedentes para evitar la extinción de la vaquita
marina, incluyendo la prohibición permanente del uso de redes de enmalle que interactúen
con la vaquita, incrementar la persecución de la pesca ilegal de la Totoaba, prohibir la pesca
nocturna en el alto Golfo de California y en la Reserva de la Vaquita, e implementar y
restringir puntos de zarpe y arribo para la pesca en toda la región a través de inspectores.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2uOnITB

AMÉRICA DEL NORTE
EL PRESIDENTE DONALD TRUMP REALIZA VISITA OFICIAL A POLONIA
El Presidente Donald Trump, realizó una visita oficial a Varsovia, Polonia, donde reiteró que
su país está "comprometido" con la defensa de Europa del Este y criticó la actividad
"desestabilizadora" de Rusia en el continente. En una rueda de prensa desde la capital polaca
junto a su homólogo, Andrzej Duda, Trump destacó también que Polonia es uno de los pocos
países que cumple con sus obligaciones financieras con la OTAN. Trump reconoció haber
sido "muy duro" con los aliados cuyo gasto en defensa no llega al 2% de su Producto Interior
Bruto, pero argumentó que ahora, gracias a su insistencia, “los fondos están fluyendo hacia la
Alianza Atlántica”. El Gobierno polaco anunció que su país comprará misiles estadounidenses
tipo "Patriot", que formarán parte de la defensa del país contra posibles agresiones de Rusia y
aceptó la oferta estadounidense de empezar a recibir envíos de gas natural licuado para
reducir su dependencia del gas ruso. Después de visitar Polonia, Trump viajó esta tarde hacia
Alemania, donde el viernes y sábado se celebrará en Hamburgo la Cumbre de jefes de
Estado y de Gobierno del G20.
The New York Times: http://nyti.ms/2uOuGrQ, Deutsche Welle: http://bit.ly/2uOtSTF
EEUU EXIGE SANCIONES MÁS SEVERAS CONTRA COREA DEL NORTE
Durante la reunión de emergencia convocada para este miércoles por el Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas, la Embajadora de Estados Unidos, Nikki Haley, exigió
endurecer las sanciones contra Corea del Norte, tras el lanzamiento de un presunto misil
intercontinental realizado el pasado 4 de julio. Las nuevas medidas podrían incluir la
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prohibición en la venta de petróleo hacia Corea del Norte e imponer más prohibiciones de
viaje a funcionarios del Gobierno norcoreano. La propuesta de aumentar las sanciones contó
con el respaldo de Francia, pero provocó críticas por parte del Gobierno ruso, que también es
miembro permanente del Consejo. "Más sanciones no resolverán el problema”, dijo el
Embajador ruso, Vladimir Safronkov, al tiempo que apuntó que una intervención militar sería
"inadmisible”. El representante de China, Liu Jieyi, agregó que su país "siempre se ha opuesto
con firmeza al caos y al conflicto en la península coreana” y que “los ejercicios militares nunca
será una alternativa en esta situación”.
Washington Post: http://wapo.st/2uOEXEx, Deutsche Welle: http://bit.ly/2uOA2Dt
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
DIPUTADOS DEL PT EN BRASIL DENUNCIARÁN A TEMER ANTE LA PROCURADURÍA
GENERAL POR LA COMPRA DE VOTOS
Los Diputados federales del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil denunciarán al
Presidente de Brasil, Michel Temer, ante la Procuraduría General de la República brasileña
(PGR) por la compra de votos. Los funcionarios Paulo Pimenta, Wadih Damous y Paulo
Texeira indicaron que el mandatario se está beneficiando de las competencias de su cargo
para acumular respaldo sobre la denuncia de corrupción pasiva que pesa en su contra y que
será evaluada por la Cámara de Diputados. Los legisladores del PT acusan a Temer de
cometer delitos de corrupción activa y pasiva, asociación delictiva, entre otros.
Notimérica: http://bit.ly/2uOwd17
LA POLICÍA DETIENE AL SECRETARIO DE SEGURIDAD DE MEDELLÍN, COLOMBIA,
POR PRESUNTOS VÍNCULOS CON EL CRIMEN ORGANIZADO
La policía colombiana ha detenido al Secretario de Seguridad de Medellín, Colombia, Gustavo
Villegas, por presuntos vínculos con el crimen organizado. El Alcalde de Medellín, Federico
Gutiérrez, informó que Villegas no se encontraba en la sede de la Secretaría de Seguridad
cuando la policía se presentó para ejecutar la orden de detención. Villegas era considerado
mano derecha del Alcalde, debido a que era el enlace directo entre la Alcaldía y las
autoridades policiales de la ciudad. La Fiscalía de Medellín lleva investigando al Secretario de
Seguridad desde 2016, y hasta el momento, encontró varios indicios que permitieron solicitar
su captura e imputarlo por presuntamente tener nexos con la banda criminal "La Oficina".
Notimérica: http://bit.ly/2uOlNi2
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EUROPA
LA UNIÓN EUROPEA Y JAPÓN ACUERDAN TRATADO DE LIBRE COMERCIO
La Unión Europea y Japón han logrado alcanzar un tratado de libre comercio y un acuerdo de
asociación estratégica. El primero creará un gran bloque económico y comercial, y el segundo
tiene el objetivo de generar sinergias en la cooperación en otras áreas, incluyendo la lucha en
contra del cambio climático. Ambos aún se encuentran en su etapa de negociación y podría
tener cambios. Las negociaciones entre la Unión Europea y Japón iniciaron en 2012 y desde
entonces no hubo avances significativos. Sin embargo, a raíz de la llegada al poder del
Presidente Donald Trump las conversaciones avanzaron entre ambas entidades. La
propuesta de los dos acuerdos se firmó en Bruselas después de una reunión entre el Primer
Ministro japonés, Shinzo Abe y el Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.
El Presidente del Consejo Europeo dijo que el acuerdo es muestra del compromiso de la UE
con el comercio mundial.
BBC: http://bbc.in/2uOsO2f
EL PARLAMENTO EUROPEO PIDE SUSPENDER LAS NEGOCIACIONES DE ADHESIÓN
CON TURQUÍA
El pleno del Parlamento Europeo solicitó este jueves la suspensión de las negociaciones de
ingreso para la futura incorporación de Turquía a la Unión Europea “si continúa su reforma de
la Constitución en un sentido contrario a los valores del bloque”. La Eurocámara pidió "a la
Comisión y a los Estados miembros, de conformidad con el marco de negociación, que
suspendan oficialmente y sin demora las negociaciones de adhesión con Turquía si el
paquete de reformas constitucionales se aplica sin modificaciones", dice el texto respaldado
por amplia mayoría. Los eurodiputados se mostraron "preocupados" por los retrocesos en el
Estado de derecho, los derechos humanos, la libertad de prensa y la lucha contra la
corrupción. En el texto, aprobado por 477 votos a favor, 64 en contra y 97 abstenciones,
condenan "enérgicamente" el apoyo declarado del Presidente turco Recep Tayyip Erdogan a
la reinstauración de la pena de muerte.
Deutsche Welle : http://bit.ly/2uOwKQF
GOBIERNO AUSTRIACO DESCARTA ENVIAR TROPAS A LA FRONTERA CON ITALIA
El Canciller de Austria, Christian Kern, y Ministro de Defensa de ese país, Hans Peter
Doskozil, emitieron un comunicado conjunto explicando que no hay razones para que su
Gobierno despliegue soldados en la frontera con Italia. El Gobierno de Austria se vio forzado a
dar explicaciones este miércoles después de que el Ministro de Defensa, Hans Peter
Doskozil, mencionara el martes la posibilidad de desplegar "tropas en el Brennero”, paso
fronterizo con Italia, “para ayudar a controlar la inmigración ante la incesante llegada de
refugiados por el Mediterráneo”. “Actualmente no hay soldados ni equipos militares
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desplegados, ni tampoco es necesario introducir posibles controles temporales con Italia",
afirmaron en un documento, donde destacan que la prioridad del Gobierno austriaco es la
cooperación con Italia. Además, se reconoce que "el creciente número de refugiados e
inmigrantes ilegales que llegan a los puertos italianos suponen un desafío gigante para las
autoridades" de ese país, quienes asumen "esa carga de forma admirable".
Deutsche Welle: http://bit.ly/2uOEyC4
ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE
PAÍSES ÁRABES SE REÚNEN PARA DETERMINAR NUEVAS MEDIDAS
CONTRA QATAR
Sin un acuerdo concreto finalizó la reunión de los Ministros de Exteriores de Egipto, Arabia
Saudita, Bahréin y Emiratos Árabes Unidos, que buscaba coordinar nuevas medidas contra
Qatar, país al que acusan de apoyar al terrorismo. Los países han decidido que estudiarán
nuevas medidas luego de que Qatar rechazara las demandas realizadas por los cuatro
Gobiernos. A través de un comunicado conjunto, los países afirmaron que la respuesta
negativa de Doha muestra la negligencia y la "falta de seriedad” de Qatar para enfrentar la
raíz del problema. "Hemos decidido continuar monitoreando estrechamente la situación", dijo
el titular de Exteriores egipcio, Sameh Shukri, quien también sostuvo que cualquier nueva
medida contra Qatar debe sopesarse con mucha seriedad. Shukri dijo, en conferencia de
prensa conjunta con sus homólogos, que Qatar debe comprometerse a cumplir seis puntos, el
primero de ellos "luchar contra el terrorismo y el extremismo en todas sus formas, detener su
financiación e impedir proveer de refugios seguros" a los terroristas. También pidieron que
Doha detenga "la instigación (a la violencia) y el discurso de odio", en una referencia a la
publicación qatarí, Al Jazeera.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2uOLQFE
PRESIDENTE DE TURQUÍA ACUSA A ALEMANIA DE APOYAR EL TERRORISMO
El Presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, criticó al Gobierno de Alemania por no
permitirle dar un discurso ante sus compatriotas en territorio germano, así como por no
extraditar a presuntos terroristas que Ankara exige sean juzgados en Turquía. “¿Por qué no
nos los entregan? Mientras el Gobierno alemán no lo haga, Turquía verá a Alemania como un
país que apoya el terrorismo”, dijo el Presidente Erdoğan. También le parece "muy curioso”
que la Canciller Angela Merkel esté tan preocupada por la situación del periodista germanoturco Deniz Yücel, detenido en Turquía desde hace casi cinco meses bajo sospecha de
apoyar al terrorismo kurdo. "Que la señora Merkel incluya en su agenda la salvación de un
sospechoso de terrorismo me parece muy curioso", agregó el mandatario turco.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2uOPRtM
8

ORGANISMOS INTERNACIONALES
FARC LIBERA A FUNCIONARIO DE LA ONU
Un funcionario de la Organización de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
fue liberado este miércoles por un grupo disidente de las FARC (Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia). El colombiano Harley López fue secuestrado el pasado 3 de
mayo en Barranquillita, cuando dialogaba con grupos de campesinos en el marco de un plan
de sustitución de cultivos. El Sistema de las Naciones Unidas en Colombia confirmó la
liberación: "Agradecemos el trabajo que las autoridades nacionales, la comisión de líderes
comunitarios y las organizaciones idóneas encabezaron conjuntamente con las Naciones
Unidas para asegurar su liberación", señaló en un comunicado. Los secuestradores dijeron
hace varias semanas que dejarían en libertad a López si el Gobierno accedía al despeje
militar de una zona de 50 kilómetros a la redonda de un sector en la selva.
CINU: http://bit.ly/2uOF1UQ, Deutsche Welle: http://bit.ly/2uOvoW0

Coordinadora General
Adriana González Carrillo
Coordinación y revisión
Arturo Magaña Duplancher
Ana Margarita Martínez
Colaboraron en la elaboración y edición de este documento:
Emerson Segura Valencia
David Hernández López

9

