
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Gobierno del Presidente francés, Emmanuel Macron, a través del Primer Ministro Édouard 
Philippe, dio a conocer una ambiciosa reforma para flexibilizar el mercado laboral, uno de los 
proyectos más complejos de su mandato con el que espera reactivar el empleo en Francia. Esta 
reforma es una de las prioridades del Presidente Macron, quien aspira a "renovar el modelo social" 
francés y a frenar el desempleo en Francia, que roza el 10% de la población activa. La nueva 
legislación, fruto de varias semanas de conversaciones con sindicatos y organizaciones patronales, 
será aprobada mediante ordenanzas para evitar un largo proceso de debate legislativo. Las 
medidas reforzarán el papel negociador de las empresas sobre las condiciones laborales, y 
limitarán las indemnizaciones por despido improcedente, teóricamente con el objetivo de favorecer 
las contrataciones. Sin embargo, varios líderes sindicales, que aún deben estudiar en detalle el 
texto de 200 páginas, se mostraron menos entusiastas e hicieron un llamado a manifestarse el 
próximo 12 de septiembre. La reforma al código laboral es una parte fundamental de la agenda de 
Macron y el primer paso de una revisión más general del modelo social de Francia, que incluirá 
otros cambios mayores en las prestaciones de desempleo y las pensiones. 
 
El Mundo: http://bit.ly/2vMQunG, Infobae: http://bit.ly/2xCUHg1 

  

EL GOBIERNO DE FRANCIA PRESENTA REFORMA LABORAL 

 

DÓLAR 
17.81 

EURO 
21.12 

LIBRA 
22.93 
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EL EJECUTIVO FEDERAL DESIGNA NUEVO SUBSECRETARIO PARA AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE Y ANUNCIA EL ENVÍO DE NOMBRAMIENTOS DE TITULARES DE MÉXICO EN EL 

EXTERIOR AL SENADO DE LA REPÚBLICA 
 

El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, informó que el Presidente 
Enrique Peña Nieto designó al Embajador Luis Alfonso de Alba Góngora como Subsecretario para 
América Latina y el Caribe, a partir del 25 de septiembre próximo. Asimismo, dio a conocer que 
enviará, para consideración del Senado de la República, los nombramientos de la Embajadora 
María del Socorro Flores Liera, quien hoy ocupa el cargo de Subsecretaria para América Latina y el 
Caribe, como Representante Permanente de la Misión de México ante Organismos Internacionales 
con sede en Ginebra. Jorge Lomónaco Tonda, Representante Permanente de la Misión de México 
ante Organismos Internacionales con sede en Ginebra, se propone como Representante 
Permanente ante la Organización de los Estados Americanos (OEA). Federico Salas Lotfe actual 
Embajador de México en Indonesia, será puesto a consideración como Representante de México 
ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 
Eduardo Patricio Peña Haller, Consultor Jurídico Adjunto “A” de la SRE, es postulado como 
Embajador de México en Australia. Carlos Pujalte Piñero será postulado como Embajador de 
México en Dinamarca. Yanerit Cristina Morgan Sotomayor, Directora General de Organismos y 
Mecanismos Regionales Americanos, es propuesta como titular de la Embajada de México en 
Ecuador. Orlando Arvizu Lara, actual Cónsul General de México en San Juan, Puerto Rico, es 
propuesto como Embajador de México en El Salvador. Armando Gonzalo Álvarez Reina, quien 
actualmente se desempeña como Embajador de México en Australia, es puesto a consideración 
como Embajador de México en Indonesia. José Ignacio Madrazo Bolívar, hoy Embajador de México 
en Dinamarca, es propuesto como Embajador de México en Líbano. José Omar Hurtado Contreras, 
Titular del Consulado de México en San Pedro Sula, es postulado como Embajador de México en 
Nicaragua. José Guillermo Ordorica Robles, actual titular del Consulado de México en McAllen, se 
propone como Embajador de México en Rumania. Juan Manuel Calderón Jaimes, actual Director 
General Adjunto de Servicios Consulares de la SRE, es propuesto como Cónsul General de México 
en San José, California. Héctor Daniel Dávalos Martínez, actual Secretario Ejecutivo de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, se propone como Cónsul General de México en San Juan, Puerto 
Rico. Lorena Larios Rodríguez, actual Jefa de Cancillería en Bélgica, Luxemburgo y Unión Europea, 
es puesta a consideración como Cónsul General de México en Shanghái. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2glNucq 
 
 

 
 
 

ESTADOS UNIDOS ORDENA EL CIERRE DEL CONSULADO DE RUSIA EN SAN FRANCISCO 
 

El Gobierno de Estados Unidos ha ordenado este jueves el cierre del Consulado de Rusia en San 
Francisco, California, así como la reducción del personal diplomático en la Embajada en 
Washington y el Consulado en Nueva York. La portavoz del Departamento de Estado, Heather 
Nauert, señaló que la decisión ha sido adoptada en respuesta a la expulsión de 775 diplomáticos 

POLÍTICA EXTERIOR 

AMÉRICA DEL NORTE 

http://bit.ly/2glNucq


 

 

2 

 
                              RESUMEN INFORMATIVO INTERNACIONAL 

 
 estadounidenses de Rusia, que a su vez tuvo lugar en respuesta a las sanciones impuestas por la 
supuesta injerencia del Gobierno ruso en las elecciones presidenciales de 2016. El Consulado en 
San Francisco deberá cerrar este mismo sábado. 
 
Europa press: http://bit.ly/2vxxKxa 
 
 

ESTADOS UNIDOS CONFIRMA EL ENVÍO DE TROPAS ADICIONALES A AFGANISTÁN 
 
El Secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, anunció este jueves haber ordenado el 

envío de tropas adicionales a Afganistán, diez días después de que el Presidente Donald Trump 

anunciara un incremento de las fuerzas estadounidenses en ese país. "Si, he firmado órdenes" para 

nuevos despliegues, dijo Mattis. "Esto permitirá a las fuerzas afganas combatir de forma más 

eficaz", añadió, precisando que se trata sobre todo de consejeros militares. 

 
Infobae: http://bit.ly/2gmk1yV 
 
 

 
 
 

FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DEL COMÚN, NUEVO NOMBRE POLÍTICO 
DE LAS FARC 

 
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han anunciado su cambio de nombre a 

Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, para convertirse así en un nuevo partido político que 

competirá por el poder tras poner fin a medio de siglo de lucha armada en Colombia. Los rebeldes, 

que finalizaron su desarme tras un acuerdo de paz firmado en noviembre, decidieron mantener las 

siglas de su nombre de guerra, pero con un nuevo significado. "Por decisión mayoritaria en nuestro 

congreso, es definido como nombre del #NuevoPartido: Fuerza Alternativa Revolucionaria del 

Común (FARC)", escribió este jueves por medio de su cuenta de Twitter el líder de la ex guerrilla, 

Rodrigo Londoño "Timochenko". Timochenko aseguró que la decisión de mantener las siglas 

FARC, pero con un nuevo significado, fue respaldada por 628 de los delegados que participan en el 

congreso interno, mientras que 264 optaron por la opción Nueva Colombia. Su nueva imagen es 

una rosa roja, con una estrella en la mitad, y las letras FARC en verde. La ex guerrilla prevé lanzar 

su partido político el día de hoy en un acto político-cultural en la Plaza de Bolívar, centro político de 

Bogotá. El pacto de paz garantiza 10 curules en el Congreso para las FARC, cinco en cada cámara, 

aunque deberán participar en la contienda electoral. En caso de que no alcancen los escaños por 

votación popular, se les otorgarán los necesarios con el objetivo de cumplir con la cuota acordada. 

 
El País: http://bit.ly/2xCHrrC, AFP: http://bit.ly/2gp4m27 

 
  

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

http://bit.ly/2vxxKxa
http://bit.ly/2gmk1yV
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FRANCIA PUBLICA DECRETO PARA CONTROLAR VENTA DE PRECURSORES DE 
EXPLOSIVOS  

 
El Gobierno de Francia ha publicado un decreto que hace obligatoria la identificación y registro de 
cualquier persona que quiera adquirir en territorio francés productos que puedan servir para fabricar 
explosivos. El comprador deberá además especificar el uso que pretende darle a su compra. El 
objetivo del decreto “relativo a la comercialización y utilización de precursores de explosivos” es 
prevenir atentados contra la seguridad pública al limitar y controlar la puesta a disposición de 
sustancias que podrían ser utilizadas de forma indebida para la fabricación ilícita de explosivos. El 
texto, que entrará en vigor el 1 de septiembre, está basado en las recomendaciones realizadas por 
la Unión Europea en el 2013 respecto a la venta de estos productos susceptibles de ser empleados 
para una bomba casera. El diario El País explica que los terroristas que atacaron Barcelona y 
Cambrils, pretendían fabricar bombas con productos como los que ahora estarán más controlados 
en Francia. 
 
El País: http://bit.ly/2vuNOzQ 
 

HUNGRÍA PIDE A LA COMISIÓN EUROPEA PAGAR POR VALLA FRONTERIZA 
 

Víktor Orban, Primer Ministro de Hungría, envió una carta a la Comisión Europea para pedir que 
pague por la mitad de una valla que el Gobierno erigió en la frontera con Serbia para frenar la 
llegada de migrantes y refugiados. El Jefe de Gabinete, Janos Lazar, indicó que la valla, terminada 
por Hungría hace casi dos años, tuvo un costo de 400 millones de euros y se erigió durante el 
mayor flujo migratorio a lo largo de los Balcanes. Cabría recordar que en marzo de este año, el 
Parlamento húngaro aprobó una nueva ley que endurecía la política de asilo y preveía confinar a 
todos los refugiados e inmigrantes en campos de internamiento. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2eKWlV1 
 
 

 
 

ESTADOS UNIDOS, JAPÓN Y COREA DEL SUR REALIZAN EJERCICIOS MILITARES 
CONJUNTOS  

 
Aviones militares de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur han llevado a cabo maniobras 
conjuntas en la península coreana, en el marco de la escalada de tensión por los continuos 
lanzamientos con misiles balísticos por parte de Corea del Norte. Estados Unidos ha desplegado 
dos bombarderos B-1B de la Fuerza Aérea desde su base en la isla de Guam y dos cazas F-35B 
del Cuerpo de Marines desde sus instalaciones en Japón. A ellos se han sumado dos cazas F-15 
japoneses y un escuadrón de cazas F-15K de Corea del Sur. Los aviones han realizado ensayos 
con fuego real sobre la provincia de Gangwon, en el este de Corea del Sur.  
 
Yonhap: http://bit.ly/2esfvCl 

EUROPA 

ASIA Y MEDIO ORIENTE 
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EL PARTIDO COMUNISTA DE CHINA CELEBRARÁ SU 19º CONGRESO NACIONAL 

EL 18 DE OCTUBRE EN PEKÍN 
 
El Partido Comunista de China (PCCh) celebrará su 19º Congreso Nacional, que tiene lugar de 
manera quinquenal, el 18 de octubre en Pekín, la capital del país. La decisión ha sido adoptada por 
la Oficina Política del Comité Central del PCCh, que ha determinado que el Congreso sea 
precedido por una reunión plenaria del 18º Comité Central del partido durante el 11 de octubre. 
Además, se ha anunciado que el Congreso "revisará el trabajo del partido durante los últimos cinco 
años y recopilará las valiosas experiencias que ha obtenido del proceso histórico de unir y liderar a 
personas de todos los grupos étnicos para avanzar hacia el socialismo con características chinas". 
Está previsto que durante el nuevo comité central del PCCh se elegirá una nueva Comisión Central 
de Inspección Disciplinaria, encargada de la vigilancia de casos de corrupción entre las 
autoridades. Además, el Presidente Xi Jinping presentará su visión para los próximos cinco años, 
centrándose en asuntos militares, económicos y de lucha contra la corrupción. 
 
Europa Press: http://bit.ly/2xCDTWv 
 
 

 
 
 

AGENCIA INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA ATÓMICA CERTIFICA A IRÁN POR CUMPLIR 
ACUERDO NUCLEAR 

 
La Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) aseguró que Irán continúa cumpliendo sus 
obligaciones suscriptas en el Acuerdo Nuclear firmado en 2015. El uranio de bajo enriquecimiento 
almacenado por Irán a fecha del 21 de agosto es de 88,4 kilogramos, muy por debajo del límite de 
202,8 kilogramos, y el nivel de enriquecimiento no superó el límite del 3,67%.  Asimismo, el agua 
pesada almacenada por el Gobierno iraní es equivalente a 111 toneladas, por debajo del límite de 
130 toneladas acordado por las partes firmantes del Acuerdo, Irán y el Grupo 5+1, conformado por 
Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania. El informe ha sido publicado 
pocos días después de que Estados Unidos pidiera que los inspectores de la AIEA accedan a las 
instalaciones militares de Irán. El Presidente iraní, Hasán Rohani, reiteró el compromiso de Teherán 
con el Acuerdo Nuclear, y aseguró que el país "nunca llevará a cabo una violación" del mismo. La 
Embajadora estadounidense ante Naciones Unidas, Nikki Haley, reclamó la semana pasada a la 
AIEA que intente acceder a estas bases militares para comprobar que no se estén llevando a cabo 
actividades prohibidas por el Acuerdo Nuclear.  
 
Europa Press: http://bit.ly/2gvLaTN 
 
 
 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 
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