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28 DE JUNIO DE 2017
EL PRESIDENTE NICOLÁS MADURO ACTIVA PLAN DE DEFENSA AÉREA TRAS
ATAQUE DE HELICÓPTERO AL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

Imagen: Enfoque Noticias

El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció este martes que un helicóptero
secuestrado por un piloto lanzó dos granadas sobre la sede del Tribunal Supremo de Justicia
en Caracas, en un intento "terrorista y golpista". Maduro afirmó que el helicóptero "lanzó dos
granadas y una no explotó". Un inspector de la policía científica de Venezuela, identificado
como Oscar Pérez, sobrevoló ayer la sede del Supremo en Caracas en un helicóptero de este
cuerpo de seguridad y más tarde pidió a través de un vídeo la renuncia del Presidente,
Nicolás Maduro. El agente fue fotografiado a bordo de la aeronave con una pancarta que
decía, "350 libertad" en alusión al artículo de la Constitución que llama a desconocer
"cualquier régimen" que se oponga a las garantías democráticas. El Ministro de Comunicación
Ernesto Villegas explicó que el helicóptero también atacó el Ministerio del Interior y que se
investiga al piloto por sus posibles vínculos con la Agencia Central de Inteligencia (CIA). El
Ministerio del Interior aseguró que el helicóptero “efectuó alrededor de 15 disparos contra la
edificación” y luego, se dirigió a la sede del Poder Judicial donde “fueron efectuados disparos
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y lanzadas al menos cuatro granadas de origen colombiano y fabricación israelí, de las
cuales, una no estalló”. El Presidente del Parlamento venezolano, Julio Borges, aseguró que
grupos civiles armados atacaron la sede del Legislativo, luego de que se produjera un
encuentro entre algunos Diputados y miembros de la Guardia Nacional Bolivariana. “Distintos
Diputados y personal de la Asamblea vieron entrando a efectivos de la Guardia Nacional con
unas cajas del Consejo Nacional Electoral (CNE) al Parlamento…allí se produjo un choque
entre los efectivos de la GNB y los Diputados", agregó Borges. Cabe mencionar que previo al
ataque, el Presidente Maduro afirmó que “Si Venezuela fuera sumida en el caos y la violencia
y fuera destruida la revolución bolivariana, nosotros iríamos al combate, nosotros jamás nos
rendiríamos, y lo que no se pudo con los votos lo haríamos con las armas”.
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2tl8BDT, El País: http://bit.ly/2tkJeSu, Deutsche Welle:
http://bit.ly/2tkFwIK

SE CELEBRA LA TERCERA COMISIÓN EJECUTIVA DEL PROYECTO MESOAMÉRICA
Los 10 países miembros del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica (PM),
Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua,
Panamá y República Dominicana, se reunieron para celebrar la tercera Comisión Ejecutiva del
PM de 2017 en la isla de Roatán, en Honduras. La Comisión Ejecutiva, que reúne a los
Comisionados Presidenciales de los países miembros, fue presidida por la Designada
Presidencial de Honduras, Rossana Guevara Pinto; el Director Ejecutivo de la Agencia
Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), Agustín García-López
Loaeza; y la Directora Ejecutiva del PM, Lidia Fromm Cea. Asimismo, participaron los
cooperantes y organismos que integran el Grupo Técnico Interinstitucional (GTI): Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Centroamericano de Integración Económica
(BCIE), Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA), Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) y la Secretaría de la Integración Social Centroamericana (SISCA), como
nuevo miembro del GTI. Durante el encuentro se presentó el informe de resultados del
semestre de la Presidencia hondureña, como Presidencia Pro Témpore, a cargo de la
Designada Presidencial Guevara, en el que destacó logros como el apoyo a la celebración de
la XVI Cumbre de Tuxtla en Costa Rica y la promoción del PM ante nuevos cooperantes.
Durante este período, se impulsó el desarrollo de un proyecto de mapeo de los recursos
hídricos de Mesoamérica con el apoyo del Centro Nacional de Prevención de Desastres de
México (CENAPRED), que presentó un avance de este módulo alojado en la plataforma
tecnológica de la Red Mesoamericana para la Gestión Integral de Riesgos (RMGIR). El
documento “Visión Estratégica 2017-2022 del Proyecto de Integración y de Desarrollo de
Mesoamérica” fue aprobado por los 10 países miembros. “Este documento propone una
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visión, objetivos estratégicos y sectoriales y valores para el Proyecto Mesoamérica, que nos
ayude a fortalecer la conducción política y la orientación estratégica que realizamos en el
seno de la Comisión Ejecutiva”, resumió la Designada Presidencial Guevara. El Proyecto
Mesoamérica es un mecanismo de diálogo y coordinación que articula esfuerzos de
cooperación, desarrollo e integración entre sus miembros.
AMEXCID: http://bit.ly/2tkWtTs

AMÉRICA DEL NORTE
ESTADOS UNIDOS ADVIERTE DE NUEVO ATAQUE CON ARMAS QUÍMICAS POR
PARTE DEL GOBIERNO SIRIO
El Gobierno de Estados Unidos informó este lunes que ha detectado "potenciales
preparativos" por parte del Gobierno de Siria, para perpetrar un posible ataque con armas
químicas similar al que en abril causó 86 muertes. “Este ataque podría terminar en la muerte
de civiles, incluyendo niños inocentes", dijo la Casa Blanca en un comunicado. “Como hemos
manifestado previamente, Estados Unidos está en Siria para eliminar al Estado Islámico de
Irak y Siria. No obstante, si Assad lleva a cabo otro ataque usando armas químicas, él y sus
fuerzas armadas pagarán un alto precio", indicó en un comunicado, el portavoz de la Casa
Blanca, Sean Spicer. Quien a su vez, precisó que las actividades detectadas son "similares" a
los preparativos que el régimen sirio realizó antes del ataque químico del pasado 4 de abril.
Por su parte, el Gobierno ruso consideró "inaceptable cualquier tipo de amenaza de Estados
Unidos contra el liderazgo legítimo" de Siria, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Al
mismo tiempo, añadió que Moscú considera "igualmente inaceptable e inadmisible la
utilización de materiales químicos". "No sabemos en qué se basa esta declaración y, desde
luego, rechazamos categóricamente que se usen esas palabras porque a pesar de todas las
exigencias rusas, no hubo una investigación internacional imparcial sobre la anterior tragedia
con el empleo de sustancias químicas tóxicas", afirmó Peskov en relación al comunicado de la
Casa Blanca. Cabe señalar que el Presidente Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin
prevén tener su primer encuentro bilateral la próxima semana, en el marco de la cumbre de
líderes del G20 a la que ambos asistirán en la ciudad alemana de Hamburgo. Por su parte, la
Representante de Estados Unidos en la Organización de las Naciones Unidas con sede en
Nueva York, Nikki Haley, escribió en su cuenta oficial de Twitter: “Cualquier otro ataque contra
el pueblo de Siria, Assad será culpado, pero también Rusia e Irán quienes lo apoyan matando
a su propio pueblo”.
NBC News: http://nbcnews.to/2tkGbtI, Los Angeles Times: http://lat.ms/2tkW2IB,
El País: http://bit.ly/2tkXaMb, Deutsche Welle: http://bit.ly/2tkWc2F, http://bit.ly/2tkXk6f
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“CHINA NO CUMPLE ADECUADAMENTE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS PARA LA
ELIMINACIÓN DEL TRÁFICO DE PERSONAS”: REX TILLERSON, SECRETARIO DE
ESTADO DE EEUU
El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó este martes su informe anual sobre el
tráfico de personas en el mundo, en el que aparecen países como China, Venezuela, Belice,
Rusia, Corea del Norte, Irán y Siria, entre otros. El informe señala a China por "no cumplir
adecuadamente los estándares mínimos para la eliminación del tráfico de personas” y de "no
hacer esfuerzos significativos” para lograrlo. En el documento se citan además indicios de
"complicidad del Gobierno chino en los trabajos forzados", incluido en la región de Xinjiang,
donde las autoridades locales supuestamente "coaccionan a hombres y mujeres" para
implicarse en esa práctica. “Las autoridades (chinas) siguieron repatriando forzosamente a
norcoreanos, que una vez en Corea del Norte, enfrentan duros castigos, incluidos los trabajos
forzados o la ejecución", indica el documento. Durante la presentación, el Secretario de
Estado de EEUU, Rex Tillerson, aseguró: "El tráfico de personas es, lamentablemente, tan
antiguo como la humanidad. Nuestra esperanza es que el siglo XXI sea el último siglo con
tráfico de personas”.
The New York Times: http://nyti.ms/2tl3GTf, Huffington Post: http://bit.ly/2tl3bZC,
Deutsche Welle: http://bit.ly/2tkEso6
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
EL PRESIDENTE DE ARGENTINA REALIZA UNA VISITA A CHILE
El Presidente de Argentina, Mauricio Macri, visitó territorio chileno donde sostuvo una reunión
con los Presidentes de ambas Cámaras, el Diputado socialista Fidel Espinoza y el Senador
demócrata cristiano Andrés Zaldívar, junto a miembros de las Comisiones de Relaciones
Exteriores y otros legisladores. El Presidente Macri estuvo acompañado por el Canciller Jorge
Faurie; el Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne; de Energía y Minería, Juan José Araguren;
y de Transporte, Guillermo Dietrich, además de Gobernadores y del Embajador argentino en
Chile, José Octavio Bordón, y el Embajador chileno en Argentina, José Antonio Viera-Gallo.
Posteriormente, en el Palacio de La Moneda, sede del Gobierno chileno, se encontró con la
Presidenta Michelle Bachelet en una reunión privada en donde abordaron temas como el
Tratado de Complementación Económica entre ambos países, medio ambiente,
infraestructura, comercio, etcétera.
Telam: http://bit.ly/2tkPA4s

4

GUATEMALA Y HONDURAS FIRMAN LA UNIÓN ADUANERA ENTRE AMBOS PAÍSES
Los Presidentes de Guatemala y Honduras, Jimmy Morales y Juan Orlando Hernández,
respectivamente, firmaron el establecimiento de la unión aduanera entre los dos países. La
apertura de la Unión Aduanera binacional quedó inaugurada así en el puesto fronterizo de
Corinto, Honduras. A partir de ahora, Guatemala y Honduras comparten el primer territorio
aduanero único en América, en donde el 80% del comercio bilateral tendrá libre tránsito. La
Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) valoró este avance,
calificandolo como "un hito histórico en el proceso de integración centroamericana que marca
un antes y un después", según palabras de la titular del organismo regional, la panameña
Carmen Gisela Vergara. La unión aduanera requirió un proceso de negociación que empezó
en diciembre de 2014 y comprendió 19 rondas de negociaciones de implementación, según
informó el Ministerio de Economía de Guatemala.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2tkuF1h
SE CELEBRA EN COLOMBIA LA DEJACIÓN DE ARMAS DE LAS FARC
Con motivo de la dejación de armas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC), se llevó a cabo una ceremonia en una de las áreas de reunión del grupo, la zona
veredal transitoria de normalización (ZVTN) de Buenavista, también llamada La Guajira,
ubicada en el municipio Mesetas, del departamento del Meta, con la presencia del máximo
jefe de ese grupo, Rodrigo Londoño, alias "Timochenko", y del Presidente de Colombia, Juan
Manuel Santos. Durante el acto simbólico, se proyectaron imágenes de otras de las 26 zonas
veredales donde observadores de Naciones Unidas mostraron los contenedores llenos de
armas recibidas de las FARC para su posterior destrucción. Londoño dijo: "Honramos así
nuestra palabra y esperamos, junto con todos ustedes, que el Estado cumpla la suya" y
agregó que "a partir de hoy debe cesar toda persecución política en Colombia". También el
Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dio por cerrado el conflicto armado: "Hoy 27 de
junio para mí y para los colombianos es un día muy especial, un día que jamás olvidaremos,
el día en que las armas se cambiaron por las palabras", manifestó.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2tl3kfj
EUROPA
LA MINISTRA PRINCIPAL DE ESCOCIA, NICOLA STURGEON, ANUNCIA QUE
POSPONDRÁ LA CONVOCATORIA DE UN SEGUNDO REFERÉNDUM DE
INDEPENDENCIA
La Ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, anunció que pospondrá la convocatoria de
un segundo referéndum de independencia de la región británica hasta que se hayan aclarado
los términos del Brexit. Sturgeon contemplaba celebrar un referéndum a finales de 2018 o
comienzos de 2019 pero aseguró que no avanzará en dicho proceso hasta que haya una
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"mayor claridad" sobre qué tipo de Brexit acuerde el Gobierno de la Primera Ministra Theresa
May con la Unión Europea (UE). Tras perder un tercio de los escaños en las elecciones
generales de junio, Sturgeon aseguró ante el Parlamento de Edimburgo que sigue
comprometida con la convocatoria de una nueva consulta. La líderesa del Partido Nacionalista
Escocés (SNP) señaló que “centrará sus esfuerzos en los próximos meses en tratar de influir
en las negociaciones sobre la salida británica de la Unión Europea para asegurar el mejor
resultado posible para Escocia”.
La Vanguardia: http://bit.ly/2tkKQMe, Deutsche Welle: http://bit.ly/2tkRq5m
EURODIPUTADOS DEMANDAN SUSPENDER ACUERDOS UE-MERCOSUR
Alrededor de veinte eurodiputados exigieron a la Alta Representante de la Unión Europea
(UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, suspender las
negociaciones del acuerdo comercial con el Mercosur “ante la crisis política que vive Brasil”.
La misiva, impulsada por Xabier Benito, del partido español Podemos, y respaldada por un
total de 22 eurodiputados, alertan del "aumento de la violencia y el uso de las fuerzas
armadas para reprimir las protestas sociales”. “Es absolutamente inaceptable que la Comisión
Europea prosiga la negociación de un acuerdo de comercio con el Mercosur sin considerar la
grave situación de los derechos humanos en Brasil y subordinando los derechos humanos a
los intereses económicos y comerciales de la UE", denunciaron los eurodiputados. “Urgimos a
la Comisión Europea a elaborar una evaluación del impacto sobre los derechos humanos de
las relaciones de comercio e inversión existentes entre la UE y los países del Mercosur, en
línea con las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas",
añadieron durante la sesión parlamentaria.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2tl0C9L
EL PRESIDENTE DE FRANCIA, EMMANUEL MACRON, INVITA AL PRESIDENTE
DONALD TRUMP AL DESFILE MILITAR DEL DÍA NACIONAL DE FRANCIA
El Presidente de Francia, Emmanuel Macron, invitó a su homólogo estadounidense Donald
Trump, a asistir al desfile militar del 14 de julio, por el Día nacional de Francia, anunciaron
fuentes oficiales francesas. De acuerdo al Palacio presidencial del Elíseo, el motivo de la
invitación es el centenario de la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra
Mundial. Según las fuentes de la oficina del Elíseo, Macron platicó este martes con Donald
Trump vía telefónica sobre “su asistencia al desfile militar y también sobre la situación en
Siria” y en específico, “sobre el riesgo de que el Gobierno sirio lance un nuevo ataque químico
contra su población”.
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2tkXudV
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ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE
PRESIDENTE CHINO VISITARÁ RUSIA, ALEMANIA Y ASISTIRÁ AL ENCUENTRO DEL
G20
El Presidente de China, Xi Jinping, realizará visitas de Estado a Rusia y Alemania del 3 al 6
de julio, anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores chino. El Presidente Xi está invitado
por el Presidente ruso, Vladimir Putin, el Presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, y la
Canciller alemana, Angela Merkel, para visitar sus respectivos países señaló el portavoz de la
Cancillería china, Lu Kang. El mandatario chino también acudirá al 12º encuentro del Grupo
de los 20 (G20) que se celebrará en la ciudad alemana de Hamburgo, añadió el vocero.
Xinhua: http://bit.ly/2tl8N5T
ORGANISMOS INTERNACIONALES
EL SECRETARIO GENERAL DE LA ONU SE REÚNE CON MIEMBROS DEL CONGRESO
ESTADOUNIDENSE
El Secretario General de la ONU, António Guterres, comenzó este martes una visita a
Washington D.C, y se reunió con más de 20 miembros de la Comisión de Asuntos Exteriores
de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Guterres compartió con ellos sus
esfuerzos por reformar Naciones Unidas, su programa de prevención y la importancia del
compromiso positivo de su país con la ONU. Guterres también habló con los líderes políticos
sobre la amenaza del terrorismo mundial. "El Secretario General agradeció a los miembros de
la Comisión la generosidad y el apoyo de Estados Unidos a Naciones Unidas e intercambió
opiniones sobre una serie de cuestiones de importancia mundial", declaró este martes ante la
prensa el portavoz de la ONU, Stephan Dujarric. Además, Guterres discutirá con líderes del
Congreso y el Senado temas relevantes para Naciones Unidas, tal como el plan de corte de
presupuesto del actual gobierno, que reduciría en un 60% la financiación a las operaciones de
paz.
CINU: http://bit.ly/2tkS3vK
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