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17 DE JULIO DE 2017 

 

SE CELEBRA CONSULTA POPULAR CONVOCADA POR LA OPOSICIÓN SOBRE 

ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE  

 

Este domingo tuvo lugar en Venezuela la consulta popular ciudadana convocada por la 
oposición para expresar la aprobación o rechazo de la ciudadanía a la Asamblea Nacional 
Constituyente que el Gobierno del Presidente Nicolás Maduro anunció hace algunas 
semanas. La rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha, informó 
este domingo que un total de 7,186,170 venezolanos participaron en la consulta. García 
Arocha, que integra, junto a otros rectores universitarios, la Comisión de Garantes de este 
plebiscito opositor hecho al margen del Poder Electoral, recordó que "este fue un proceso que 
se organizó en 15 días y, sin embargo, este país demostró que conquista sus ideales con el 
voto y quiere el cambio a través de la democracia”. “Este país le mandó un mensaje claro al 
Ejecutivo nacional", señaló García. El rector de la Universidad Pedagógica Experimental 
Libertador (UPEL), Raúl López, que también forma parte de la Comisión de Garantes, dijo que 
al menos el 98% de los participantes rechazó la Asamblea Constituyente. El 98.5% aprobó 
solicitar a las Fuerzas Armadas que obedezcan las decisiones de la Asamblea Nacional, 
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de mayoría opositora, un órgano declarado en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia 
desde el año pasado lo que ha impedido que sus decisiones tengan efectos prácticos. El 
98.3% del total de participantes aprobó que se renueven los poderes públicos, se llame a 
elecciones "libres y transparentes" y se conforme un gobierno de transición y de "unidad 
nacional". Cabe mencionar que los expresidentes Vicente Fox (México), Andrés Pastrana 
(Colombia), Jorge Quiroga (Bolivia), Laura Chinchilla y Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica) 
estuvieron presentes este domingo durante la consulta. Es preciso mencionar que tuvieron 
lugar enfrentamientos durante la jornada donde al menos dos personas fallecieron y otras 
cuatro han resultado heridas de gravedad en el oeste de la capital de Venezuela. 
 
La Vanguardia: http://bit.ly/2uvsAjH, Deutsche Welle: http://bit.ly/2uvhU4K, 
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2uvwTeL 
 
 
 
 
 
 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PORTUGUESA, MARCELO REBELO DE SOUSA, 

REALIZA UNA VISITA DE ESTADO A MÉXICO 
 

El Presidente de la República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, realiza una visita de 
Estado a México del 16 al 18 de julio. Es la primera visita a México de un Presidente 
portugués en 18 años, lo cual se da en reciprocidad a la visita de Estado que el Presidente 
Peña Nieto efectuó a Portugal en junio de 2014 y que a su vez fue la primera de un 
mandatario mexicano a ese país en 16 años. El Presidente portugués viaja acompañado de 
una comitiva oficial que incluye al Ministro de Economía, así como de una importante 
delegación parlamentaria y empresarial. Esta última está integrada por algunos de los líderes 
de empresas que ya han incursionado exitosamente en el mercado mexicano, así como de 
directivos de pequeñas y medianas empresas interesadas en conocer las oportunidades de 
negocio que México ofrece. Como parte de su programa de actividades, el Presidente Rebelo 
de Sousa participará en el seminario empresarial “México y Portugal – un viaje en común”, y 
tendrá encuentros con empresarios de ambos países, con el propósito de promover mayores 
intercambios de comercio e inversión. 

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

MÉXICO RECONOCE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA CONSULTA 

POPULAR DE VENEZUELA 
 
El Gobierno de México, mediante un comunicado de prensa, reconoció el alto nivel de 
participación en la consulta popular realizada el día de ayer en Venezuela y en distintas 
ciudades del mundo a convocatoria de la Asamblea Nacional de ese país. Asimismo, lamentó 
y condenó los incidentes de violencia registrados durante la jornada. En el comunicado, la 
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Secretaría de Relaciones Exteriores señala que los resultados de la consulta popular son 
reflejo de la voluntad del pueblo venezolano, deben ser escuchados y debidamente tomados 
en cuenta por las partes en la búsqueda de una solución negociada que les permita restaurar 
el orden democrático en ese país lo antes posible. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2uvigs7 
 

 

 

 

 
 

AMÉRICA DEL NORTE 

 

EL PRESIDENTE DONALD TRUMP DESIGNA A TY COBB COMO 

CONSEJERO ESPECIAL 
 
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el abogado Ty Cobb, se 
desempeñará como su consejero especial. Según fuentes relacionadas a su contratación, 
Cobb estará al frente de la respuesta de la Casa Blanca a las investigaciones vinculadas con 
Rusia. Cobb, socio del despacho jurídico, Hogan Lovells en Washington, sería un 
intermediario entre la Casa Blanca y el Congreso, mientras continúan las investigaciones 
sobre los presuntos vínculos de la campaña presidencial de Trump con Rusia. La última 
persona que detentó un cargo similar al de Cobb, fue el abogado Emmet Flood, quien trabajó 
con el gobierno del republicano George W. Bush para responder a investigaciones por parte 
del Congreso. 
 
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2uvomZB 

 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

DEFENSA DE LULA PRESENTA PRIMERA APELACIÓN CONTRA SENTENCIA 
 

La defensa del ex presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, presentó ante el Juez Sergio 
Moro, quien lo condenó la semana pasada a nueve años y medio de prisión por corrupción, la 
primera apelación contra la sentencia. Los abogados del ex presidente brasileño pretenden 
que el Juez aclare lo que calificaron como "omisiones, contradicciones y oscuridades" en la 
resolución y las acusaciones de “ausencia de imparcialidad”. "¿Cuál es el criterio para dar 
total credibilidad a un coacusado que busca una reducción de pena (en referencia a Leo 
Pinheiro, ejecutivo de empresa OAS que declaró contra Lula) y de descartar la veracidad de 
un ex presidente de Petrobras (Sergio Gabrielli, que testificó a favor del ex presidente)?", 
destacaron los abogados del líder del Partido de los Trabajadores (PT). Lula fue condenado 
en primera instancia por haber aceptado un soborno de la empresa OAS a través de un 
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apartamento de tres pisos en la ciudad de Guarujá, en la costa del estado de Sao Paulo, a 
cambio de favorecer a la constructora en sus negocios con la petrolera estatal Petrobras. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2uvlqfg 

 
EUROPA 
 

EL PRESIDENTE EMMANUEL MACRON PIDE REANUDACIÓN DE LAS NEGOCIACIONES 

ENTRE ISRAELÍES Y PALESTINOS 
 

Con motivo de la conmemoración en París de la mayor deportación de judíos hecha por 
colaboracionistas franceses hace 75 años, tuvo lugar la primera reunión bilateral entre el 
Presidente francés, Emmanuel Macron, y el Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu. 
Netanyahu calificó la invitación como un "gesto muy fuerte que demuestra la profunda amistad 
entre Francia e Israel”. Después de la ceremonia, Macron Y Netanyahu mantuvieron por 
primera vez conversaciones directas en el Palacio del Elíseo, donde los principales temas 
abordados fueron el conflicto en Medio Oriente y la guerra en Siria. El Presidente francés hizo 
un llamado a reanudar las negociaciones sobre una solución de dos Estados entre Israel y los 
palestinos. "Francia está dispuesta a apoyar todas las gestiones diplomáticas que vayan en 
esta dirección", subrayó Macron. En una conferencia de prensa conjunta, Macron reiteró a 
Netanyahu el "apoyo indefectible" a que Israel tenga garantizada su seguridad, pero también 
criticó la colonización de los territorios palestinos ocupados. "Las condiciones de la 
negociación y de la paz no deben ser cuestionadas en la práctica", asegurando que tal 
solución debe ser en dirección de dos Estados, "con fronteras seguras y reconocidas y con 
Jerusalén como capital". Netanyahu hizo notar, por su parte, que "los palestinos se niegan a 
reconocer un Estado judío independiente" al margen de las fronteras que tenga. 
 
El Mundo: http://bit.ly/2uvrvIR, Deutsche Welle: http://bit.ly/2uvvFAu 
 

EL PRESIDENTE ESPAÑOL, MARIANO RAJOY, INICIA VISITA A TROPAS DE LA OTAN 

EN ESTONIA Y LETONIA 
 

El Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, visita este lunes a los militares españoles que 
participan en Estonia y Letonia en misiones disuasorias de la OTAN frente a potenciales 
agresiones de Rusia. Rajoy, acompañado de la Ministra de Defensa, María Dolores de 
Cospedal, se desplazará en primer lugar a la base de Amari, en Estonia y el martes 18, 
visitará la de Adazi, en Letonia. Rajoy se entrevistará con los Primeros Ministros de ambos 
países, el estonio Juri Ratas y el letón Maris Kucinskis. El Gobierno ha informado que el 
objetivo de las visitas consiste en “conocer de primera mano las labores que desarrollan el 
Ejército del Aire y el Ejército de Tierra en estos despliegues”. 
 
Deutche Welle: http://bit.ly/2uvrO6t 
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UNIÓN EUROPEA SANCIONA A 16 PERSONAS POR SU PARTICIPACIÓN EN EL USO 

DE ARMAS QUÍMICAS CONTRA LA POBLACIÓN CIVIL 
 
La Unión Europea sancionó a 16 personas del Gobierno sirio por su participación en el 
desarrollo y el uso de armas químicas contra la población civil. El Consejo de Exteriores indicó 
en un comunicado que ocho de estas personas son altos oficiales militares y, otros ocho 
científicos implicados en la proliferación de armas químicas. La UE ya había impuesto 
medidas restrictivas el pasado 4 de marzo a altos funcionarios sirios por el uso de armas 
químicas en el país. La decisión amplía a 255 personas el número total de personas a las que 
la UE impide viajar a territorio comunitario y cuyos bienes ha congelado, al considerarlas 
"responsables de la represión violenta contra la población civil siria", que se benefician o 
apoyan al régimen del Presidente sirio, Bashar al Ásad. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2uvuQY4 

 
ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

SE LLEVAN A CABO ELECCIONES PRESIDENCIALES EN LA INDIA 
 

Miembros de un cuerpo colegiado compuesto por legisladores y representantes de los 
estados indios votan hoy para decir quién será el sustituto del actual Presidente del país, 
Pranab Mukherjee, entre dos candidatos de la marginada comunidad dalit. A la votación, 
realizada entre la Lok Sabha (Cámara Baja), la Rajya Sabha (Cámara Alta) y las Asambleas 
Regionales, están llamados a emitir su voto 4,896 representantes que elegirán el nuevo 
Presidente, cuya victoria será anunciada el próximo jueves. Ram Nath Kovind, de 71 años, 
llega con ventaja a la contienda porque está respaldado por la Alianza Democrática Nacional, 
una coalición liderada por el Partido Popular Indio (BJP). Frente a Kovind se encuentra Meira 
Kumar, su candidatura está apoyada por 17 partidos de la oposición. Entre ellos, el partido del 
Congreso de la dinastía Nehru-Gandhi. Ambos pertenecen a la comunidad dalit, que es el 
escalafón más bajo en la pirámide social hindú. 
 
EFE: http://bit.ly/2uvpPyX, El Mundo: http://bit.ly/2uvzmpx 
 

GOBIERNO DE COREA DEL SUR PROPONE A COREA DEL NORTE 

RETOMAR DIÁLOGOS BILATERALES 
 
El Gobierno de Corea del Sur realizó el día de hoy una invitación formal a Corea del Norte 
para retomar las conversaciones militares esta misma semana. La propuesta es celebrar una 
reunión el próximo viernes 21 de julio en la llamada Zona de Seguridad Conjunta, que está 
situada en la zona desmilitarizada que actúa como división entre Norte y Sur, explicó en rueda 
de prensa el Viceministro de Defensa surcoreano, Suh Choo-suk. La iniciativa es la primera 
oferta formal realizada por el Gobierno del Presidente Moon Jae-in, quien asumió el cargo en 
mayo. Las últimas conversaciones de este tipo tuvieron lugar en diciembre de 2015 en Corea 
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del Norte. Seúl también propuso retomar las conversaciones de las respectivas delegaciones 
de la Cruz Roja para intentar retomar los encuentros de familias separadas por la Guerra de 
Corea. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2uvD1DP 
 

EL GOBIERNO LIBIO LLAMA A ELECCIONES GENERALES PARA MARZO DE 2018 
 
El Primer Ministro del Gobierno de Acuerdo Nacional de Libia, Fayez al-Sarraj, respaldado por 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU), llamó a celebrar elecciones presidenciales y 

parlamentarias en marzo de 2018. En un discurso divulgado el sábado por la noche, Fayez 

Serraj también llamó a un cese al fuego nacional y a la fusión de los dos órganos 

parlamentarios existentes en el país, con sede en Trípoli y en el este de Libia. "Confío en que 

el espíritu nacional superará a los estrechos intereses personales e invito a todos a ofrecer su 

compromiso, incluso si es doloroso hacerlo", declaró. El Gobierno de Acuerdo Nacional es el 

resultado de un convenio mediado por la ONU para estabilizar y unir al país, firmado a fines 

de 2015 con el respaldo parcial de algunas facciones políticas y militares. Tiene autoridad 

limitada y ha sido rechazado por su contraparte establecida en el este de Libia que sigue al 

General Jalifa Haftar.  

 
Europa Press: http://bit.ly/2vuaFHo 
 

PRESIDENTE DE TURQUÍA DEFIENDE EL RESTABLECIMIENTO DE LA PENA 

DE MUERTE EN SU PAÍS 
 

El Presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, ha defendido este domingo la restauración de la 

pena de muerte en su país incluso si ello supone el fin de las negociaciones de adhesión a la 

Unión Europea (UE). El Presidente Erdoğan ha denunciado que la UE ha estado "tomando el 

pelo" a Turquía con unas negociaciones que llevan décadas abiertas. "La postura de la UE es 

evidente (...). Han pasado 54 años y siguen tomándonos el pelo", ha afirmado durante un acto 

inaugural del monumento en Ankara dedicado a los 250 fallecidos durante el golpe de Estado 

fallido del pasado 15 de julio de 2016. "Vamos a poner en orden las cosas nosotros mismos. 

No hay otra opción", ha afirmado. Sobre la pena de muerte, Erdoğan ha asegurado que la 

aprobaría en cuanto el Parlamento turco tramite una norma al respecto, lo que supondría el fin 

del proceso de adhesión turco a la UE.  

 
Europa Press: http://bit.ly/2vu7U9d 
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ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

“URGE RESPETAR DERECHOS DE LOS MANIFESTANTES EN VENEZUELA”: ALTO 

COMISIONADO 
 

El viernes pasado la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos 
aseguró que la situación en Venezuela “continúa siendo muy preocupante” y urgió a todos los 
actores políticos del país a valerse únicamente de medios pacíficos para hacerse escuchar. 
La portavoz en Ginebra de la Oficina, Liz Throssell, dijo en una conferencia de prensa que se 
tiene información de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía durante las 
manifestaciones de protesta que tienen lugar en el país. "Varias fuentes han denunciado que 
algunos miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas han utilizado tácticas represivas 
para tratar de evitar que la gente se manifieste. Además, se ha reportado la detención 
arbitraria de miles de manifestantes", señaló Throssell. 
 
CINU: http://bit.ly/2vulTvr 
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