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El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, salió ileso el sábado pasado de un presunto atentado 
con drones en el centro de Caracas, cuando encabezaba un acto militar. El Gobierno venezolano 
confirmó el ataque y señaló que los drones detonaron explosivos cerca del palco. Hubo siete 
uniformados heridos, aunque el mandatario resultó ileso. El incidente ocurrió después de las 17:30 
horas, durante la conmemoración de los 81 años de la creación de la Guardia Nacional Bolivariana. 
Maduro fue desalojado del lugar por soldados de la Casa Militar junto a otras autoridades. Durante el 
evento la transmisión fue cortada de forma abrupta y las cámaras dejaron de grabar al Presidente. 
Posteriormente, los funcionarios que se encontraban en la avenida Bolívar comenzaron a correr. En 
un mensaje al país tras el incidente, el Presidente Maduro señaló que detrás del supuesto atentado 
estaba, entre otros, el Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. "Todo apunta a la ultraderecha 
venezolana en alianza con la ultraderecha colombiana y el nombre de Juan Manuel Santos está 
detrás de este atentado", apuntó Maduro sin presentar evidencias. Asimismo, agregó que, de acuerdo 
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con las primeras investigaciones, algunos de los “responsables intelectuales y financistas son de 
Estados Unidos”, y especificó que eran “de la Florida”. Además, exhortó al Presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, a colaborar en las investigaciones. Ante estos señalamientos, la Cancillería 
colombiana mediante un comunicado señaló su rechazo a las acusaciones en contra del Presidente 
Santos por parte del Presidente de Venezuela. “Resultan absurdos y carentes de todo fundamento 
los señalamientos de que el mandatario colombiano sería el responsable del supuesto atentado en 
contra del Presidente venezolano", el comunicado añadió que “ya es costumbre" que Maduro culpe 
a Colombia de cualquier tipo de problema en su país. En este mismo escrito el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Colombia "exige respeto" para Santos, su gobierno y el pueblo colombiano. 
Por su parte, John Bolton, Asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, señaló que su país no 
estuvo involucrado en el supuesto ataque contra Maduro. "Inequívocamente no hay participación del 
Gobierno de Estados Unidos en absoluto", dijo Bolton al canal de noticias Fox News. En respuesta 
al atentado, algunos países entre ellos naciones aliadas del Gobierno de Venezuela, enviaron 
mensajes de condena al supuesto intento de atentado contra Nicolás Maduro. Cuba, a través del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, destacó que "condena enérgicamente el atentado contra el 
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela". "El Gobierno Revolucionario expresa su plena 
e inquebrantable solidaridad con Venezuela y el irrestricto apoyo al Presidente Nicolás Maduro Moros 
y a la unión cívico-militar del pueblo bolivariano y chavista". Por su parte, la Vicepresidenta de 
Nicaragua, Rosario Murillo, en un mensaje firmado por ella y su esposo, el Presidente Daniel Ortega, 
señaló: "acabamos de enterarnos del criminal atentado terrorista contra el Presidente de Venezuela, 
hermano y compañero Nicolás Maduro [...]. Nuestro abrazo a tod@s, y también a los 7 compañeros 
de la GNB, que resultaron lesionados en este cobarde y criminal ataque terrorista". El Presidente de 
Bolivia, Evo Morales, señaló por medio de su cuenta de Twitter: "repudiamos enérgicamente una 
nueva agresión y cobarde atentado" contra Maduro. Entre otros mensajes de condena al atentado se 
encuentran los de la Cancillería rusa, el Gobierno de Siria, la Cancillería de Ecuador, el Gobierno de 
El Salvador, entre otros. A través de su cuenta de Twitter, el Presidente Maduro agradeció "a los 
pueblos del mundo que se han pronunciado contra el atentado que pretendía acabar con mi vida". 
Señalando además que Venezuela “seguirá transitando la senda democrática, independiente y 
socialista”.  
 
CNN https://cnn.it/2M2Vv7P, El País http://bit.ly/2M3yzFE   
 

 
 

CONCLUYE VISITA DE TRABAJO A WASHINGTON  
 
El viernes pasado, el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso y el Secretario de 
Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, acompañados por Jesús Seade, designado como Jefe 
Negociador del TLCAN por parte del equipo del Licenciado Andrés Manuel López Obrador,  
concluyeron su vista de trabajo en Washington D. C., en donde se reunieron con funcionarios del 
gobierno de los Estados Unidos, encabezados por el Representante Comercial Robert Lighthizer, a 
fin de continuar el proceso de negociación del TLCAN. Los equipos de ambos países continuarán 
trabajando durante los siguientes días en preparación de la reunión ministerial a celebrarse 
próximamente. En dicha reunion lograron cerrar otros 10 capítulos, con lo que quedan pendientes 
solo 10 de los 30 a discusión. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores http://bit.ly/2KwY4u6  
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MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS CIERRAN 20 DE LOS 30 CAPÍTULOS DE NEGOCIACIÓN DEL 
TLCAN 

 
México y Estados Unidos concluyeron el pasado viernes, con importantes avances, la segunda 
semana del relanzamiento de negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN), en la que lograron cerrar otros 10 apartados. “Tenemos 20 capítulos 
cerrados, de 30, pero los demás no son los capítulos completos, sino que falta la definición de un 
párrafo o el lenguaje específicos”, señaló el Secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, 
al concluir su reunión con los negociadores estadounidenses. Además, explicó que esta etapa de la 
negociación constituye una combinación técnica-política, “porque mucho del trabajo es una mezcla 
entre encontrar técnicamente las palabras adecuadas y las decisiones políticas correctas”. 
Finalmente, agregó que ha habido “mucho avance” en el tema automotriz, con el que anticipó que 
están cerca de una conclusión. Por otro lado, Jesús Seade, designado como próximo negociador en 
el proceso de negociaciones del TLCAN por el virtual Presidente electo, Andrés Manuel López 
Obrador, consideró que con los avances logrados, las pláticas han entrado a una fase de definiciones. 
Asimismo, respecto a la cláusula de revisión explicó que no ha sido abordada, aunque estimó que 
podría ser analizada la próxima semana.  
 
Forbes http://bit.ly/2Oc4Ckb  

 

 
 

DILMA ROUSSEFF PRESENTA CANDIDATURA AL SENADO DE BRASIL 
 
La ex presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, presentó este domingo su candidatura al Senado dentro 
de la plantilla de aspirantes del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) para las elecciones 
generales de octubre próximo. Rousseff buscará un escaño en la Cámara Alta como representante 
de su natal Minas Gerais. Al ser aclamada en una reunión del partido realizada en Belo Horizonte, 
Rousseff señaló que de ganar se propone "seguir combatiendo el golpe", como ella y el PT califican 
el proceso que le costó el cargo en 2016 y llevó al poder al entonces vicepresidente Michel Temer. 
En el acto se leyó una carta que el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien es nuevamente 
candidato a la presidencia por PT, envió desde prisión. En ella, exhorta a la militancia del partido a 
hacer que la ex presidenta ingrese al Senado "con una votación histórica". "Vamos juntos, ¡vamos 
unidos!, ¡somos de Lula!", concluyó Rousseff, quien gobernó Brasil desde 2011 hasta 2016, cuando 
el Senado la destituyó. Según los sondeos, si Lula fuera candidato presidencial obtendría un 30% de 
los votos y vencería en una segunda vuelta a cualquiera de sus potenciales adversarios, el más fuerte 
de los cuales es el ultraderechista Jair Bolsonaro. Sin embargo, las normas electorales brasileñas 
dicen que una persona con una sentencia confirmada en segunda instancia, como es su caso, no 
puede aspirar a ningún cargo electivo. 
 
Deutsche Welle http://bit.ly/2OQNnWO 
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DINAMARCA EMITE LA PRIMERA MULTA A UNA MUJER POR LLEVAR VELO ISLÁMICO 
 
El Gobierno de Dinamarca ha aplicado por primera vez la ley que prohíbe el uso de velos islámicos 
integrales como la burka o el niqab, al multar a una mujer de 28 años que llevaba la cara cubierta en 
un centro comercial de la localidad situada a las afueras de Copenhague. La policía acudió al centro 
comercial, situado en la ciudad de Horsholm, para intervenir en una pelea desatada entre dos 
mujeres. Una de ellas, además de ser acusada de alteración del orden público, ha recibido una multa 
de 1,000 coronas (alrededor de 134 euros) por llevar niqab. De forma que, se aplicó por primera vez 
una ley que entró en vigor el miércoles pasado y que prohíbe llevar cualquier elemento que oculte la 
cara en público. Aunque no contempla expresamente el caso de los velos integrales islámicos y 
también castiga, por ejemplo, el uso de barbas postizas, la medida ha generado malestar en la 
comunidad musulmana. 
 
BBC https://bbc.in/2vmMg9d   
 

 
 

ARABIA SAUDITA ROMPE RELACIONES DIPLOMÁTICAS Y ECONÓMICAS CON CANADÁ 
 
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita expulsó al Embajador de Canadá en territorio 
saudita, Dennis Horak, y anunció la congelación de las relaciones económicas y comerciales entre 
ambos países por "interferir en asuntos de Estado" al expresar el Gobierno canadiense su postura 
sobre la situación de la sociedad civil en el reino. "Arabia Saudita, en toda su larga historia, no ha 
aceptado ni aceptará interferencia en sus asuntos internos ni imposición de dictados de ningún 
Estado", explica un comunicado oficial. "Consideramos que el Embajador de Canadá en el Reino de 
Arabia Saudita es persona 'non grata' y debe marcharse en las próximas 24 hora… El Reino anuncia 
la congelación de todas las nuevas transacciones de comercio e inversión entre el Reino y se reserva 
su derecho a tomar más medidas", concluye el documento. Asimismo, el Gobierno saudita llamó a 
consultas a su Embajador en Ottawa para abordar el asunto. Esta decisión fue tomada en respuesta 
a una declaración publicada el pasado 3 de agosto por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá, 
que declaraba que "está gravemente preocupado por las detenciones en la sociedad civil y los 
activistas por los derechos de las mujeres en Arabia Saudí". 
 
Europa Press http://bit.ly/2Og3bRz   
 

MILES DE PERSONAS PROTESTAN EN ISRAEL CONTRA LA LEY QUE DECLARA A ESE 
PAÍS ESTADO-NACIÓN DEL PUEBLO JUDÍO 

 
Más de 90,000 personas se congregaron el sábado pasado por la noche en Tel Aviv para protestar 
contra la Ley que declara a Israel el Estado-nación del pueblo judío y que, entre otros aspectos, 
impone que sólo los judíos tienen el derecho a la autodeterminación en ese territorio, asunto que la 
minoría árabe israelí calificó de racista. La Ley también priva al árabe de su designación como idioma 
oficial, junto con el hebreo, y en su lugar lo considera como un idioma con "estatus especial" que 
permite su uso dentro de las instituciones israelíes. La protesta más importante ha tenido lugar en 
Tel Aviv, en una marcha convocada por el líder religioso druso Mowafak Tarif, que ha culminado en 
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la plaza Isaac Rabin, y que ha contado con la presencia de nombres tan prominentes como los del 
ex jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Gabi Ashkenazi, los ex directores del Servicio de 
Inteligencia tanto exterior, del Mossad, Tamir Pardo y Efraim HaLevy, como interior, el Shin Bet, en 
la figura de Yuval Diskin, así como el alcalde de la ciudad, Ron Huldai. 
 
Europa Press http://bit.ly/2MpjYkG  
 

INTENSO TERREMOTO GOLPEA A LA ISLA DE LOMBOK EN INDONESIA 
 
Hasta el momento, 91 personas han fallecido y cientos han resultado heridas a consecuencia del 
terremoto que golpeó la isla de Lombok en Indonesia. Los principales daños se han presentado en el 
norte de la isla de acuerdo con funcionarios del Gobierno indonesio. El sismo de magnitud 6.9 dañó 
miles de edificios y provocó cortes de energía en toda la isla. Cerca de 1,000 turistas extranjeros 
están siendo evacuados a las islas más cercanas. Un Portavoz de la Agencia de Mitigación de 
Desastres de Indonesia anunció que muchos edificios fueron afectados en la ciudad principal de 
Lombok, Mataram. La mayoría de ellos fueron construidos con materiales de construcción poco 
recomendados. El Ministro de Asuntos Interiores de Singapur, K. Shanmugam, y el Ministro de 
Asuntos Internos e Inmigración de Australia se encontraba en Lombok para asistir a una conferencia 
sobre seguridad cuando ocurrió el sismo. 
 
BBC https://bbc.in/2Ku6brf   
 

 
 
SEGÚN UN INFORME DE LA ONU, COREA DEL NORTE CONTINÚA CON SU PROGRAMA DE 

MISILES 
 
Según un informe confidencial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el régimen de 
Corea del Norte continúa desarrollando programas nucleares y de misiles, lo que supone una 
violación de las sanciones internacionales impuestas al país. El documento, al que ha tenido acceso 
la cadena norteamericana CNN, fue redactado por expertos independientes que presentan sus 
hallazgos cada seis meses al Comité de Sanciones de Corea del Norte de la ONU del Consejo de 
Seguridad. En el informe también se dice que Corea del Norte está desafiando las sanciones a través 
de personal diplomático y otros individuos radicados en el extranjero y continúa vendiendo armas 
convencionales. Según CNN, el informe de la ONU parece confirmar las noticias publicadas por el 
diario The Washington Post hace unos días, que sugerían que la Inteligencia de Estados Unidos 
había encontrado nueva información, incluidas imágenes de satélite, que mostraban que Corea del 
Norte podría estar en proceso de construir nuevos misiles.  
 
El Mundo http://bit.ly/2ASYfR8  
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