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NICOLÁS MADURO EXTERNÓ SU INTENCIÓN DE REUNIRSE CON EL PRESIDENTE 

DONALD TRUMP EN LA PRÓXIMA SESIÓN DE LA OEA 

  

 
Fuente: Deutsche Welle  

 

La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela ratificó al Presidente de este país, Nicolás 

Maduro, en su cargo como Jefe de Estado, de Gobierno y como Comandante en Jefe de la 

Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En un discurso ante los miembros de la Constituyente, 

Maduro dijo que se presentó ante el órgano para ponerse a la orden de su directiva, 

encabezada por la ex canciller Delcy Rodríguez. "Este es un acto de subordinación al poder 

constituyente. Como Presidente, como Jefe de Gobierno y Comandante en Jefe de la Fuerza 

Armada, me subordino plena y absolutamente al poder constituyente, representado por esta 

magna Asamblea", dijo Maduro. En medio de esta sesión especial, Maduro también 

aprovechó para señalar su deseo de restablecer relaciones políticas, de diálogo y de respeto 

con el Presidente estadounidense, Donald Trump. Según el mandatario venezolano, esta 
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reunión se debería de efectuar de forma bilateral durante su próximo viaje a Estados Unidos 

cuando comparezca ante una sesión de la Organización de los Estados Americanos (OEA). El 

Presidente Maduro también aprovechó el día de ayer para criticar el informe difundido esta 

semana por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) y para acusar a este órgano de intentar “engañar” a la comunidad 

internacional mediante una “patraña”. Según un comunicado difundido por el Ministerio de 

Exteriores, el texto “incurre de manera consciente en la mentira, en señalamientos 

infundados, tendenciosos y la difusión de falsos supuestos sobre la realidad venezolana”. En 

este sentido, el Gobierno de Maduro ha expresado su “absoluto desconocimiento” ante el 

documento y se ha reservado el derecho a realizar las gestiones diplomáticas que considere 

para denunciar esta “nueva agresión”.  

Deutsche Welle http://bit.ly/2uN33im;  Notimérica http://bit.ly/2uN62r1  

 

 

   

 

 

 

SE REÚNE SECRETARIO DE ECONOMÍA CON SECTOR CULTURAL A FIN DE 

INTERCAMBIAR IDEAS DE CARA A LA RENEGOCIACIÓN DEL TLCAN 

 

El día de ayer, el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, se reunió con la 

Secretaria de Cultura, María Cristina García, así como con representantes distinguidos del 

sector cultural del país. Dicha reunión buscó abrir un espacio al diálogo para que el sector 

cultural transmitiera sus inquietudes en torno a la próxima modernización del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN), así como de otras negociaciones en curso. Durante 

el encuentro, el Secretario Guajardo articuló que los tratados de libre comercio de México 

reflejan la evolución nacional en materia de legislación cultural y contribuyen a la promoción de 

condiciones de certidumbre y transparencia que favorecen al sector. Asimismo, Guajardo 

subrayó que en la modernización del TLCAN, así como en el resto de las negociaciones, se 

establecerán disposiciones que respeten el marco legal nacional y permitan que la cultura 

mexicana continúe rebasando fronteras al consolidar su prestigio a nivel mundial. Por último, el 

titular de la Secretaría de Economía refrendó la voluntad de la dependencia y del equipo 

negociador, de trabajar de manera estrecha con el gremio cultural mexicano durante las 

negociaciones de los diferentes tratados.  

 

Secretaría de Economía http://bit.ly/2uN8E8o  
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FINALIZA LA TERCERA RONDA DE NEGOCIACIONES PARA LA AMPLIACIÓN Y 

PROFUNDIZACIÓN DEL ACE6 ENTRE MÉXICO Y ARGENTINA 

 

Del 7 al 10 de agosto de se celebró en la Ciudad de México la tercera ronda de negociación 

para la ampliación y profundización del Acuerdo de Complementación Económica Número 6 

(ACE6). De acuerdo por un comunicado emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores 

(SRE),  los equipos de México y Argentina analizaron la lista de intereses intercambiada en 

julio y trabajaron conforme a la metodología acordada. Se sesionó en disciplinas como: acceso 

a mercados, reglas de origen, facilitación del comercio, obstáculos técnicos al comercio, mejora 

regulatoria, compras públicas y solución de controversias, entre otras. Los dos países 

expresaron su satisfacción por los logros alcanzados durante las reuniones, entre los que 

destacan la identificación de productos de interés de las partes, al igual que el intercambio de 

visiones y propuestas para establecer el régimen de origen de los mismos con el propósito de 

impulsar su comercialización. Más aún, por parte de México, asistieron representantes del 

sector privado, a quienes se les consultó sobre los temas que se abordaron durante esta 

Ronda y se les informó sobre los avances alcanzados. Finalmente, se acordó celebrar la cuarta 

Ronda de Negociación en noviembre en la Ciudad de Buenos Aires, a fin de concluir las 

negociaciones en un corto plazo.  
 

Secretaria de Economía: http://bit.ly/2uMIwL4  

 

VISITA DE MIEMBROS DE LA COALICIÓN DE COMERCIO TEXAS-MÉXICO 

 

El día de ayer, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que miembros de la Coalición de 

Comercio Texas-México (Texas-México Trade Coalition) realizaron una visita de trabajo a 

México en la que sostuvieron una reunión con el Subsecretario para América del Norte, Carlos 

Manuel Sada Solana, y participaron en una conferencia de prensa. Más aún, la Coalición 

sostuvo encuentros con representantes del sector privado mexicano que participarán en el 

proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). De la 

misma manera, el Subsecretario Sada articuló durante el evento que México tiene aliados 

estratégicos en el sector empresarial texano y reconoció a aquellos actores que han 

manifestado la importancia del tratado trilateral para la economía de Texas y de Estados 

Unidos. La Coalición de Comercio Texas-México se creó por las principales organizaciones 

empresariales de Texas el pasado 15 de junio y agrupa a más de 200 cámaras de comercio y 4 

mil negocios. Tiene como propósito la mejora, el fortalecimiento y la modernización del TLCAN, 

en beneficio de las comunidades y economías de ambos países, por lo que se dedicará a 

difundir de manera activa, los resultados positivos del tratado y el potencial que tiene entre 

actores políticos y económicos clave en Estados Unidos. Finalmente, cabe destacar que, desde 
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la firma del TLCAN, las exportaciones de México a Texas han crecido en un 255% y el 

comercio total entre ambos ascendió a casi 173 mil millones de dólares en 2016.  

 

Secretaría de Relaciones Exteriores http://bit.ly/2uNluU2  
 

 

 

  

 

AMÉRICA DEL NORTE 
 

PRESIDENTE DONALD TRUMP DECLARA COMO “EMERGENCIA NACIONAL” LA 

EPIDEMIA DE HEROÍNA 

 

Ante las 35,000 muertes causadas por sobredosis de heroína en Estados Unidos en el 2016, 

el Presidente Donald Trump ha declarado el problema como “emergencia nacional”.  El 

anuncio de Trump, llegó tras la difusión la semana pasada de un informe de la Comisión de 

Combate a la Drogadicción. En dicho informe, se urgía al mandatario a declarar la epidemia 

como emergencia nacional, lo que permitirá a la Casa Blanca liberar fondos para poner en 

marcha medidas contra el problema, aligerar trabas burocráticas para que los estados o 

condados actúen y permitir que el seguro de salud para personas necesitadas Medicaid cubra 

también drogodependencia. En dicho documento se describía el fenómeno de las sobredosis 

como “un 11 de septiembre cada tres semanas”, comparando las cifras de muertos con las del 

ataque de Al Qaeda a las Torres Gemelas en 2001. 
 

El País http://bit.ly/2uNlwLE  

 

DIPLOMÁTICOS ESTADOUNIDENSES DEFIENDEN EL TLCAN 

 

Diez ex embajadores de Estados Unidos en México y Canadá desde la negociación del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) enviaron una carta conjunta al 

Presidente Donald Trump para pedirle que no ponga en riesgo el acuerdo trinacional, 

destacando los beneficios comerciales y de seguridad regional vinculados con ese 

instrumento. Los Embajadores indicaron que el TLCAN “no solo ha creado productores, 

agricultores y trabajadores en Estados Unidos, sino que profundizó la cooperación en asuntos 

de seguridad”. La carta fue firmada por los ex embajadores  en México Jeffrey Davidow, 

Antonio Garza, John Negroponte, Carlos Pascual y Anthony Wayne. Además por los ex 

embajadores en Canadá  Jim Blanchard, Gordon Giffin, Bruce Heyman, David Jacobson y 

David Wilkins. 
 

Excelsior http://bit.ly/2uNa82v  
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PRESIDENTE TRUMP INSISTE EN AMENAZAR A COREA DEL NORTE 

 

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reforzó sus amenazas a Corea del Norte al 

afirmar el día de ayer que su declaración del martes -en la que señaló que el Gobierno de 

Pyongyang se encontraría con fuego y furia nunca antes vistos-, “quizá no fue lo bastante 

dura”. Sin embargo, la dictadura norcoreana asegura que tiene un plan para atacar las bases 

militares americanas en la isla de Guam este mismo mes en caso de que el Gobierno del 

republicano opte por las armas.  

 

El País http://bit.ly/2uMYYus  

 

GOBIERNO ESTADOUNIDENSE “AGRADECE” LA EXPULSIÓN DE DIPLOMÁTICOS DE 

RUSIA 

 

En respuesta del anuncio hecho por el Presidente de Rusia, Vladimir Putin en el que se 

informaba de la expulsión de 755 diplomáticos estadounidenses del país, como respuesta a 

una serie de sanciones contra Moscú, el Presidente Estadounidense, Donald Trump, 

agradeció a su homólogo ruso, señalando que la decisión le “ahorrará mucho dinero”. 

 

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

 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

JEFE NEGOCIADOR DEL GOBIERNO DE COLOMBIA DURANTE LOS DIÁLOGOS DE 

PAZ CON LAS FARC HA ANUNCIADO SU CAMPAÑA PRESIDENCIAL 

Humberto de la Calle, quien se desempeñó como Jefe Negociador del Gobierno de Colombia 

durante los casi cuatro años de diálogos de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC) ha anunciado que se presentará a las elecciones 

presidenciales de 2018. La propuesta política del candidato pretende atraer a partidos 

políticos que apoyen el proceso de paz; además busca convocar movimientos sociales 

estudiantes e intelectuales. En su discurso de presentación, De la Calle asegura que luchará 

contra la inequidad y la discriminación con un “crecimiento incluyente que no olvida a la 

Colombia invisible que se debate en la desesperanza”.  

El País http://bit.ly/2uNamGT  
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GOBIERNO BOLIVIANO ACUSA A UN DIPLOMÁTICO ESTADOUNIDENSE DE 

INMISCUIRSE EN ASUNTOS INTERNOS 

El Gobierno de Bolivia ha condenado este jueves las declaraciones del encargado de 

negocios de la Embajada de Estados Unidos, Peter Brennan, quien expresó su deseo de que 

Bolivia no llegue al “deplorable” nivel político en el que ha caído Venezuela. Brennan además 

cuestionó el respaldo de parte del Presidente boliviano Evo Morales al Presidente venezolano 

Nicolás Maduro. El Gobierno de Bolivia considera que declaraciones como las de Brennan 

evidencian la voluntad de Estados Unidos de intervenir en los asuntos del país sudamericano. 

Notimérica http://bit.ly/2uMUcxf  

 

EUROPA 

AMPLÍA UNIÓN EUROPEA SANCIONES CONTRA COREA DEL NORTE 

 

El día de ayer, la Unión Europea (UE) anunció que añadió a otras 9 personas y 4 compañías 

norcoreanas a la lista de individuos y entidades sancionadas con la congelación de activos y 

otras restricciones. Todos los activos bajo jurisdicción europea van a quedar congelados, y se 

les negará el acceso al bloque una vez que la decisión aprobada por los 28 países miembros 

se publique en el Diario oficial de la UE. Dichas sanciones fueron impuestas en primera 

instancia por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su 

resolución número 2371 del pasado 5 de agosto por pruebas balísticas y nucleares que llevó a 

cabo Corea del Norte. En total, 103 personas y 57 entidades están en la lista de sancionados 

por la UE dado sus vínculos con los programas balístico, nuclear y de armas de destrucción 

masiva. Finalmente, los castigos también incluyen un embargo a la exportación e importación 

de armas, bienes y tecnologías que pudieran contribuir al desarrollo de los programas ya 

descritos.  

 

Deutsche Welle  http://bit.ly/2uNotfb; Europa Press http://bit.ly/2uMRasI  

 

ARRESTOS POR CASO DE HUEVOS CONTAMINADOS 

 

El día de ayer y en el marco de la investigación del caso de huevos contaminados con fipronil 

en varios países europeos, dos hombres fueron arrestados en Holanda tras un operativo en el 

que se registraron varias casas y oficinas en Bélgica y Holanda. Los individuos son directivos 

de la compañía ChickFriend que está bajo sospecha de haber tratado a aves de corral con un 

producto que contenía fipronil, cuyo uso en animales de consumo humano está prohibido por la 
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legislación de la Unión Europea (UE). Ambos hombres son acusados de poner en riesgo la 

salud pública y por posesión de substancias prohibidas. Se sospecha que el producto con 

friponil utilizado por la compañía se fabricó por una empresa belga que lo distribuyó en Países 

Bajos, Alemania y Bélgica. Actualmente, la alerta alimentaria se extiende a 14 países 

incluyendo a aquellos a los que Bélgica y Holanda exportaron huevos desde que se comunicó 

la alerta.  

 

Deutsche Welle http://bit.ly/2uNd7rP  

 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE  

 

ISRAEL CONSTRUYE MURO SUBTERRÁNEO PARA RESISTIR POSIBLES ATAQUES DE 

HAMAS 

 

Israel comenzó la construcción de un muro subterráneo en torno a los 65 kilómetros de la 

frontera entre Israel y la franja de Gaza, con el fin de hacer frente a los túneles construidos por 

militantes del grupo Hamas. El proyecto del Ministerio de Defensa israelí para boquear ataques 

por el subsuelo contra los kibutz próximos a la frontera cuenta con un presupuesto de 3.000 

millones de shequels. Fue recientemente adjudicado a las compañías israelíes Danya Cebus, 

Solel Boneh, Olitzky y Gabbay, algunas de las cuales han subcontratado maquinaria y equipos 

de trabajo en terceros países. El jefe del Comando Sur del Ejército israelí, Eyal Zamir, ha 

informado a la prensa de que el muro subterráneo se extenderá también por el subsuelo bajo la 

frontera marítima con Gaza. La barrera estará dotada de sensores electrónicos para detectar 

los intentos de perforación de la estructura de cemento. 

 

El País http://bit.ly/2uNlVOa  

 

TURQUÍA ORDENA DETENER A 35 PERIODISTAS 

 

La Fiscalía de Estambul emitió este jueves una orden de detención contra 35 periodistas y 

empleados de medios de comunicación a los que acusa de formar parte de la “estructura 

mediática” ligada a Fethullah Gülen, acusad de dirigir el intento de golpe de Estado del año 

pasado. Nueve personas han sido arrestadas, algunos de los cuales sí trabajaban en medios 

de comunicación abiertamente ligados al grupo de Gülen, como el diario Zaman, la agencia de 

noticias Cihan o el canal de televisión Samanyolu, incautados en los últimos años o prohibidos 

a raíz de la fallida asonada militar, sin embargo, otros pertenecen a medios sin relación con los 

gülenistas, como el columnista Ahmet Sagirli, quien hasta la semana pasada escribía para el 

periódico Türkiye, de línea marcadamente progubernamental. La prueba que la Fiscalía cita 

para ordenar las detenciones, es el supuesto uso por parte de los sospechosos del programa 
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ByLock, una aplicación de mensajería móvil encriptada. El creador de esta aplicación admitió 

que es un sistema poco conocido y que la mayoría de sus usuarios son gülenistas ya que se 

promocionó dentro de la red del predicador turco. De acuerdo con la Plataforma para el 

Periodismo Independiente P24, 163 periodistas permanecen tras las rejas y 184 medios de 

comunicación han sido clausurados (en su mayoría gülenistas, prokurdos e izquierdistas) lo 

que, en palabras de las Organizaciones Internacionales para la Libertad de Prensa, ha 

convertido a Turquía en “la mayor cárcel de periodistas del mundo”. 

 

El País http://bit.ly/2uNd92V  

 

BARCO DE GUERRA ESTADOUNIDENSE ENTRÓ EN MAR MERIDIONAL DEL SUDESTE 

ASIÁTICO 

 

Un barco de guerra estadounidense navegó cerca de una isla creada artificialmente por China 

en el Mar Meridional del Sudeste asiático, a seis millas náuticas del Arrecife de Mischief, cerca 

de las Islas Spratly. Oficiales a cargo de la operación marítima declararon que recibieron 

alertas del gobierno chino sobre la entrada a aguas chinas, pero las alertas fueron ignoradas 

debido a que Estados Unidos reconoce ese espacio como aguas internacionales. El Ministro de 

Exteriores chino declaró que el buque estadounidense violó leyes chinas e internacionales, e 

infringió daño a la soberanía y seguridad del país. La llamada “Operación de Navegación 

Libre”, es la tercera en su tipo desde que Donald Trump tomó la presidencia de Estados Unidos 

y se realiza debido a las amenazas nucleares norcoreanas.  

 

The Guardian http://bit.ly/2uMKWJC  

 

ARABIA SAUDITA PROPONE REABRIR AEROPUERTO INTERNACIONAL EN YEMEN 

 

Arabia Saudita propuso el jueves pasado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que 

reabriera y pusiera en funcionamiento al Aeropuerto Internacional de la capital de Yemen, el 

cual había sido cerrado por casi un año debido al bloqueo saudí para presionar al movimiento 

rebelde Houthi. La propuesta fue hecha por un vocero de la coalición militar después de que 

grupos de ayuda internacional denunciaran que las barreras para abastecer a la población 

yemení de productos básicos, se debía a las restricciones saudís. El Coordinador de las 

Naciones Unidas para asuntos humanitarios en Yemen, Jamie McGoldrick, declaró a través de 

su cuenta de Twitter que la reapertura del Aeropuerto Internacional de Saná (cerrado al tráfico 

comercial desde agosto del 2016) implicaría un paso más para aliviar el sufrimiento de la 

población civil en Yemen. 

 

The New York Times http://nyti.ms/2uNrP1R  
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ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

UNESCO CONDENA ASESINATO DE PERIODISTA EN MÉXICO 
 

La Directora de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO), Irina Bókova, condenó el día de ayer el asesinato del periodista Luciano 

Rivera Salgado en Playas de Rosarito, Baja California. El hecho, ocurrido el 31 de julio, aún no 

ha sido esclarecido por las autoridades locales. 

 

CINU http://bit.ly/2uN9mCA  

 

LA OPS BUSCA ELIMINAR TRANSMISIÓN MATERNO-INFANTIL DE CUATRO 

ENFERMEDADES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) lanzó una hoja de ruta para eliminar la 

transmisión materno-infantil del VIH, Sifilis, Chagas y Hepatitis B en América Latina y el Caribe. 

El plan contiene estrategias e intervenciones dirigidas a las mujeres antes y durante el 

embarazo, así como aquellas que acaban de dar a luz. La OPS ha trabajado con los Estados 

de la región desde 2010 para tratar esta transmisión de enfermedades, dando como resultado 

reducir en un 55% las nuevas infecciones en niños. 

 

CINU http://bit.ly/2uMUzrD  

 

OBSERVADORES INTERNACIONALES EXPRESAN CONFIANZA EN EL PROCESO 

ELECTORAL DE KENIA 
 

El jueves pasado, Thabo Mbeki, representante del Grupo de Observadores de la Unión 

Africana, declaró que a pesar de las acusaciones de fraude por el candidato presidencial Raila 

Odinga, no se detectaron señales de manipulación en las elecciones, por lo que concluyen que 

se realizaron de acuerdo con las leyes kenianas y en relativa paz. Por medio de una 

conferencia de prensa, Mbeki solicitó a los candidatos solucionar las diferencias a través de los 

canales legales disponibles. En el mismo sentido, el Grupo de Observadores de la Unión 

Europea declaró que las acusaciones del candidato de oposición son “serias”, por lo que la 

Comisión Electoral Independiente y de Fronteras de Kenia tendrá que darles solución “con la 

máxima transparencia y apego a las leyes”. La Comisión Electoral dará el resultado oficial a 

finales del día viernes, aunque los conteos preliminares publicados periódicamente en su sitio 

web dan victoria al actual Presidente, Uhuru Kenyatta, quien busca un segundo mandato, con 

54.3% de los votos. 

 

BBC http://bbc.in/2uN73zl; The Standard Digital http://bit.ly/2uNmcAG  
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INVERTIR EN LAS MUJERES ES CLAVE PARA LA PAZ DURADERA EN REPÚBLICA 

DEMOCRÁTICA DEL CONGO Y NIGERIA 

 

La Vicesecretaria General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Amina 

Mohammed, afirmó ayer frente al Consejo de Seguridad que es vital invertir en las mujeres 

para lograr una paz duradera en la República Democrática del Congo y Nigeria. Declaró que 

"en el norte de Nigeria, los raptos, los matrimonios forzados y el uso de mujeres para ataques 

suicidas han tenido un costo muy alto. Y en los campamentos de desplazados, la explotación 

sexual, con la modalidad de sexo por alimentos, es una tendencia nueva y alarmante", mientras 

que en República Democrática del Congo la violencia sexual es generalizada. Finalmente, la 

Vicesecretaria General llamó a la comunidad internacional para entender mejor el papel de las 

mujeres en el desarrollo y la construcción de la paz para que las respuestas al conflicto sean 

efectivas. 

 

CINU http://bit.ly/2uNdPW5  
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