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24 DE MAYO DE 2017
EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DE VENEZUELA CONFIRMA FECHAS PARA LA
ASAMBLEA CONSTITUYENTE Y LAS ELECCIONES REGIONALES

Imagen: AFP

El Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) confirmó este martes las fechas para
definir a los integrantes de la Asamblea Constituyente y para la celebración de las elecciones
regionales. La Presidenta del ente electoral, Tibisay Lucena, informó que la elección de los
miembros que modificarán la Constitución venezolana tendrá lugar "a finales del mes de julio".
El CNE decidió fijar para el 10 de diciembre las elecciones regionales retrasadas desde
finales de 2016. Estas serán las primeras elecciones desde las legislativas de 2015 en las que
la oposición salió victoriosa, logrando la mayoría en la Asamblea Nacional. El anuncio de este
martes se produce a solo horas de que el Presidente Nicolás Maduro, entregara al CNE su
decreto con la propuesta de bases electorales para elegir a los redactores de una nueva Carta
Magna en el marco de la polémica Asamblea Constituyente, que la oposición ha señalado en
distintos momentos como "fraudulenta". Cabe señalar que dos Magistrados del Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ), Marisela Godoy -de la Sala de Casación Civil- y Daniel Mojica -de
la Sala de Casación Social- manifestaron su repudio a la Asamblea Constituyente a diferentes
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medios de comunicación. En el mismo sentido, se pronunció la exministra y exvicepresidenta
regional del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Maripili Hernández, a
través de un texto difundido por un canal de televisión colombiano. Para Hernández el actual
llamado a la Constituyente “contradice absolutamente los principios fundamentales del
chavismo”.
El País: http://bit.ly/2qVYNPm, BBC: http://bbc.in/2qWsFep, ABC: http://bit.ly/2qWfAlc

EL PRESIDENTE DE MÉXICO SE REÚNE CON LA MINISTRA DE
ASUNTOS EXTERIORES DE CANADÁ
El Presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, recibió en la Residencia Oficial de Los Pinos a la
Ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, con quien dialogó sobre los
principales temas de la relación bilateral. El Presidente, quien estuvo acompañado por los
Secretarios de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, y de Economía, Ildefonso
Guajardo Villarreal, celebró la estrecha colaboración entre los dos Gobiernos en el último año.
La reunión destacó la eliminación del requisito de visa para visitantes mexicanos a Canadá, y
la visión de modernizar de manera trilateral y constructiva el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN). El Presidente Peña Nieto también felicitó a Canadá por el 150
aniversario de su Confederación y reconoció la diversidad e inclusión de su
sociedad. Además, los Secretarios de Relaciones Exteriores y Economía, participaron con la
Ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, en el evento “México y América del Norte: Una
Potencia Global”, organizado por el Americas Society and Council of the Americas. Durante su
participación, el Secretario Videgaray resaltó la relevancia de dar continuidad al estrecho
diálogo con el gobierno del Primer Ministro Justin Trudeau, principalmente sobre el TLCAN y
su modernización en un escenario beneficioso para las tres partes. Los Secretarios de
Economía y de Relaciones Exteriores externaron que México está listo para iniciar una
negociación trilateral y constructiva del Tratado de Libre Comercio. Ambos destacaron la
importancia de fortalecer la prosperidad compartida y competitividad regional con Canadá y
Estados Unidos.
Presidencia de la República: http://bit.ly/2qW6BRe,
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2qW8mxR
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AMÉRICA DEL NORTE
PAPA FRANCISCO RECIBE AL PRESIDENTE DONALD TRUMP
El Papa Francisco recibió al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien llegó al
Vaticano como parte de su primera gira. El Papa Francisco y el Presidente Donald Trump,
abordaron en una reunión privada temas relacionados con la promoción de la paz, el diálogo
interreligioso y la situación en Medio Oriente. El Vaticano calificó de “cordial” la conversación
a puertas cerradas que ambos sostuvieron en la biblioteca personal del pontífice, ubicada en
el segundo piso del Palacio Apostólico del Vaticano. “Las conversaciones han permitido un
intercambio de puntos de vista sobre algunos temas relacionados con la actualidad
internacional y con la promoción de la paz en el mundo a través de la negociación política y el
diálogo interreligioso”, indicó un comunicado oficial del Vaticano. Agregó que el diálogo
permitió hacer una “especial referencia” a la situación en Medio Oriente y la protección de las
comunidades cristianas en esa parte del mundo. También precisó que el Vaticano busca una
“colaboración serena” entre el Estado y la Iglesia en los Estados Unidos, por el compromiso
de las instituciones católicas en el servicio a la población en los campos de la salud, la
educación y la asistencia a los inmigrantes.
BBC: http://bbc.in/2qWtpjH, Enfoque Noticias: http://bit.ly/2qVZJDg
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
PRESIDENTE ELECTO DE ECUADOR ANUNCIA A SU GABINETE
El Presidente Electo de Ecuador, Lenin Moreno, ha anunciado los nombres de los Ministros y
Secretarios que compondrán su Gobierno. El día de hoy el Presidente Rafael Correa
entregará el puesto a quien fue su Vicepresidente durante casi toda su administración (20072017). Moreno ha difundido por redes sociales un listado con 23 Ministros y cinco Secretarías
principales, Presidencia, Jurídica, Comunicación, Planificación y Gestión Política, todos ellos
"profesionales, empresarios de diferentes sectores sociales y políticos" y, sobre todo,
"militantes de la Revolución Ciudadana” ha dicho Moreno. "Queridos ecuatorianos, con mucha
responsabilidad he trabajado en la conformación de nuestro gabinete de Gobierno. Un
gabinete que refleje el sello de esta nueva etapa en la historia del país y de nuestro proceso
político", ha escrito el Presidente electo en su cuenta oficial de Twitter. Las principales
carteras serán para César Antonio Navas, como Ministro de Interior; María Fernanda
Espinosa, en Exteriores; Miguel Ángel Carvajal, en Defensa; Rosana Alvarado, en Justicia;
Raúl Clemente, en Trabajo; Fander Falconí, en Educación; y María Verónica Espinosa, en
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Salud. El equipo económico estará liderado por Carlos de la Torre como Ministro de
Economía, mientras que Carlos Pérez ocupará la de Hidrocarburos; Javier Felipe Córdova, de
Minería; Otilia Vanesa Cordero, de Agricultura; Ana Katuska, de Acuicultura; Eva Irene de los
Ángeles García, de Industria; y Pablo José Campana, de Comercio Exterior.
Notimérica: http://bit.ly/2qWtW5b
LÍDER EN EL SENADO DEL PARTIDO MOVIMIENTO DEMOCRÁTICO BRASILEÑO PARTIDO DEL PRESIDENTE- PROPONE LA RENUNCIA DEL MANDATARIO
Renán Calheiros, líder en el Senado brasileño del Partido del Movimiento Democrático
Brasileño (PMDB) al que pertenece el Presidente Michel Temer, dijo que el mandatario debe
“comprender su papel en la historia y facilitar su salida” tras la crisis generada por serias
acusaciones de corrupción en su contra. "No diría que estoy a favor de una renuncia", pero es
"necesario hallar una salida a la crisis y la que más interesaría hoy sería una elección en el
Congreso" con el objetivo de elegir un nuevo Presidente lo "más rápido posible", dijo
Calheiros dirigente en la Cámara Alta.
EFE: http://bit.ly/2qWo1Nr
BOLIVIA PRESIDIRÁ EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU
El Representante Permanente de Bolivia en las Naciones Unidas, Sacha Llorenti, confirmó
que su país presidirá el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) a partir del 1 de junio. "Bolivia presidirá el Consejo de Seguridad de la ONU a partir
del primero de junio. Trabajaremos con responsabilidad para asumir el desafío", anunció
Llorenti a través de su cuenta en Twitter. Bolivia forma parte del Consejo de Seguridad de la
ONU como miembro no permanente. Desde junio de 2016 fue elegido como miembro no
permanente del Consejo y en enero de 2017, asumió la presidencia del Comité 1.549 sobre la
no proliferación de armas nucleares, químicas y biológicas, cargo que ocupará hasta 2018.
Notimérica: http://bit.ly/2qWeQwG
PERÚ Y AUSTRALIA NEGOCIARÁN TRATADO DE LIBRE COMERCIO
Perú y Australia iniciarán las negociaciones para un Tratado de Libre Comercio bilateral,
anunciaron los Ministros de Comercio de ambos países tras una reunión en Canberra,
Australia. "Esperamos avanzar bastante rápido porque somos economías básicamente
complementarias y la idea de este acuerdo es estrechar las relaciones de comercio e
inversión entre nuestros países", dijo el Ministro de Comercio peruano, Eduardo Ferreyros. En
este marco, Perú intentará abrir el mercado australiano a sus productos agrícolas y textiles,
precisó Ferreyros. Su homólogo australiano, Steve Ciobo, dijo en un comunicado que
Australia buscará un acuerdo integral y de calidad con Perú, país en el que sus exportaciones
se ven afectadas por altos aranceles, mientras los productos estadounidenses, canadienses
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y de la Unión Europea (UE) disfrutan de libre acceso, de acuerdo con diversos convenios
bilaterales. Se espera que la primera ronda de conversaciones tenga lugar en Lima, Perú los
próximos 5, 6 y 7 de julio. Australia tiene un tratado de libre comercio con Chile desde 2009 y
participa con Chile, Perú y México en el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP).
Deutsche Welle: http://bit.ly/2qW9mlF
EUROPA
GOBIERNO FRANCÉS AMPLÍA ESTADO DE EMERGENCIA ANTITERRORISTA A
NOVIEMBRE DE ESTE AÑO
El Presidente francés Emmanuel Macron anunció su intención de prolongar hasta el primero
de noviembre de este año, el estado de emergencia vigente en este país desde los atentados
terroristas de París en 2015. La decisión fue anunciada este miércoles luego de que el
Consejo de Defensa de Macron se reuniera con sus principales Ministros y el Jefe de
Gobierno, Édouard Philippe, tras 48 horas del atentado del pasado lunes perpetrado en
Manchester, Reino Unido. En un comunicado difundido al término de la reunión celebrada en
el Palacio presidencial del Elíseo, la presidencia informó que Macron “decidió que solicitará al
Parlamento una ampliación del estado de emergencia hasta el primero de noviembre”.
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2qWhcLS, France 24: http://bit.ly/2qWcgXs
“TRAS EL ATENTADO TERRORISTA EN MANCHESTER, TRES HOMBRES HAN SIDO
ARRESTADOS”: POLICÍA INGLESA
"Tres hombres han sido arrestados luego de que la policía realizara operaciones en el sur de
Manchester, relacionadas con la investigación en curso sobre el horrible ataque de la noche
del lunes en el Manchester Arena", aseguró la Policía de Manchester mediante su cuenta
oficial de Twitter. Por su parte, la cadena televisiva británica BBC, aseguró que el primer
arrestado por la policía ayer, en el sur de Manchester, un hombre de 23 años, sería hermano
del terrorista suicida Salman Abedi, a quien se le atribuye la autoría del atentado en
Manchester.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2qWhT8e
ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE
PRESIDENTE DE FILIPINAS IMPONE LA LEY MARCIAL EN EL SUR DEL PAÍS TRAS
ENFRENTAMIENTO CON UN GRUPO TERRORISTA
El Presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, anunció la entrada en vigor de la Ley Marcial en la
isla sureña de Mindanao tras una nueva ofensiva armada del Grupo Maute, uno de los grupos
yihadistas que operan en la región. El mandatario filipino realizó el anuncio a través de un
mensaje televisado de su portavoz, Ernesto Abella, desde Moscú, Rusia, donde se encuentra
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de visita. El Jefe del Estado Mayor del ejército filipino, el General Eduardo Año, declaró que
sus tropas tenían "el total control" y estaban acabando "uno por uno" con los insurgentes,
cuyo número cifró en poco más de medio centenar. La milicia del Grupo Maute, afín al
autodenominado Estado Islámico (IS), ocupó diversas áreas de la ciudad filipina de Marawi,
en la isla sureña de Mindanao, y se enfrentó con el ejército dejando al menos 3 muertos y 12
heridos entre los uniformados gubernamentales. Esta es la tercera ocasión en la reciente
historia del país en la que un mandatario declara la ley marcial; lo hizo Ferdinand Marcos en
1972 en todo el país y la Presidenta Gloria Arroyo en 2009.
El Mundo: http://bit.ly/2qWjQRT, EFE: http://bit.ly/2qWgaQa
ORGANISMOS INTERNACIONALES
TEDROS GHEBREYESUS ES ELEGIDO COMO NUEVO DIRECTOR GENERAL
DE LA OMS
El etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus fue elegido ayer como nuevo Director General de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) en sustitución de Margaret Chan, quien concluirá su
mandato al frente de la institución el próximo 30 de junio tras 10 años en el cargo. Durante el
proceso de elección, celebrado ayer en la 70ª Asamblea Mundial de la Salud de la
organización, Adhanom Ghebreyesus recibió un amplio apoyo por parte de los países
miembros de la OMS para liderar la institución durante los próximos cinco años. Ghebreyesus
será el primer Director de la OMS del continente africano, dado que de los ocho Directores
Generales que han dirigido la institución desde su fundación (1948), dos han sido americanos,
tres europeos y tres asiáticos. Adhanom Ghebreyesus competía por el puesto con el británico
David Nabarro y la paquistaní Sania Nishtar. Ghebreyesus fue Ministro de Salud de Etiopia
entre 2005 y 2012 y fue miembro del Consejo de Administración de la asociación Roll Back
Malaria Partnership, de ONUSIDA, y del Fondo Mundial para la Eliminación de la Malaria, el
Sida y la Tuberculosis. La organización internacional Human Rights Watch, ha criticado a
Ghebreyesus por “pertenecer al núcleo más próximo al Gobierno etíope”, sobre el que hay
acusaciones por parte de ONG´s de derechos humanos de violaciones sistemáticas y
represión política. Además, un centenar de etíopes se manifestaron antes de la votación
frente a la sede de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, donde se celebró el acto. Allí
acusaban a Ghebreyesus de falta de transparencia ante epidemias de cólera cuando fue
titular de Salud en Etiopía.
El Mundo: http://bit.ly/2qWiTJ8, Deutsche Welle: http://bit.ly/2qW7Wrd
SECRETARIO GENERAL DE LA ONU PREOCUPADO POR POSIBLES CRÍMENES DE
GUERRA DURANTE ATAQUE A BASE AÉREA EN LIBIA
El Secretario General de la Naciones Unidas, António Guterres, expresó su profunda
preocupación por el ataque a la base aérea de Brak al-Shati al sur de Libia, y solicitó a todas
las partes del conflicto que actúen con moderación y restablezcan la calma. "El Secretario
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General, está especialmente preocupado por el gran número de muertes y por los reportes de
ejecuciones sumarias, que si se confirman, podrían constituir crímenes de guerra", expresó en
un comunicado el portavoz de la ONU, Stephan Dujarric. Más de 100 personas habrían
muerto como resultado del atentado presuntamente perpetrado por milicias aliadas al
gobierno de unidad, que intentaban tomar control de la base .
CINU: http://bit.ly/2qW8D3P
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