
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

El Procurador General de Estados Unidos, Jeff Sessions, anunció la eliminación gradual del 
Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y la decisión de otorgar un 
periodo de seis meses al Congreso para que presente una iniciativa de ley que lo sustituya. 
Alrededor de 800,000 jóvenes inmigrantes no documentados, quienes alrededor del 78% son 
mexicanos, se han beneficiado de este programa, obteniendo permisos temporales para trabajar y 
matricularse en programas de educación, permisos para viajar, licencias de conducir, entre otros. 
Entre las directrices anunciadas por Sessions destaca que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración 
de Estados Unidos (USCIS) no aceptará nuevas solicitudes a partir del 5 de septiembre, y que 
aquellos jóvenes que tengan un permiso emitido por DACA que expire el 5 de septiembre y el 5 de 
marzo de 2018, podrán solicitar una renovación de 2 años. Asimismo, aquellos que tengan un 
permiso de DACA no podrán salir del país después del 5 de septiembre correrán el riesgo de ser 
arrestados y deportados. Mientras tanto, la bancada demócrata en el Congreso condenó la decisión 
de la administración de Trump. Por su parte, Paul Ryan, republicano que preside la Cámara de 
Representantes, declaró que buscará impulsar una legislación que alivie a los llamados dreamers, 
mientras que Mitch McConnell, Líder de la Mayoría en el Senado, celebró la decisión de Trump 

 

Fuente: BBC 
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añadiendo que el “Congreso continuará trabajando para asegurar la frontera y el sistema de 
migración legal”, sin embargo, no dio indicios de que la Cámara Alta busque trabajar en una medida 
legislativa para reemplazar DACA. Por el contrario, el Senador Tim Kaine señaló que si el 
Presidente Trump pone fin a DACA “estaría traicionando a miles de jóvenes que han luchado por 
hacer grande a Estados Unidos”. La respuesta mexicana no tardó en llegar, el Presidente de la 
Mesa Directiva del Senado de la República, Ernesto Cordero Arroyo, condenó la decisión del 
Gobierno estadounidense calificándola como xenófoba y racista, y al mismo tiempo hizo un llamado 
a sus contrapartes en el Senado estadounidense para buscar una solución legislativa que proteja a 
estos jóvenes inmigrantes. El expresidente estadounidense, Barack Obama, publicó a través de su 
cuenta de Twitter, “Apuntar a esos jóvenes es equivocado, porque ellos no han hecho nada malo. 
Es hacernos daño a nosotros mismos, porque ellos quieren crear nuevos empleos, trabajar en 
nuestros laboratorios, servir en nuestro ejército y contribuir al país que todos amamos. Y es cruel”. 
La Secretaría de Relaciones Exteriores, por su parte, emitió un comunicado de prensa donde 
lamenta la cancelación del programa y agrega que el Gobierno mexicano buscará acercarse a 
Senadores y Congresistas estadounidenses para reiterarles el valor de los jóvenes DACA en la 
sociedad estadounidense y exhortarlos a encontrar una solución permanente que les otorgue 
certidumbre jurídica. El comunicado, a su vez, destaca una serie de acciones que ya se realizan a 
través de los Consulados mexicanos bajo el programa “Somos Mexicanos”, como el proyecto 
“Crédito Joven para Dreamers en Estados Unidos y México”, y ofertas de becas en México. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2gExfY1, Senado de la República: http://bit.ly/2vLS0v9, 
Univision: http://bit.ly/2gIyskC, La Jornada: http://bit.ly/2eFLKdA 

 
 

 
 

SE REÚNE EL PRESIDENTE DE MÉXICO, ENRIQUE PEÑA NIETO, CON 
EL PRESIDENTE DE RUSIA, VLADIMIR PUTIN 

 
El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, sostuvo una reunión bilateral con el Presidente de la 
Federación de Rusia, Vladimir Putin, en el marco de su participación en la Cumbre de Economías 
Emergentes y Países en Desarrollo, BRICS 2017, celebrada en Xiamen, China, los días 4 y 5 de 
septiembre. Los mandatarios evaluaron el estado que guarda la relación y revisaron los principales 
temas de la agenda bilateral. Asimismo, señalaron que ambos países comparten membresía en los 
foros internacionales más relevantes, entre ellos la ONU, G20, APEC, en los que han destacado 
por su intensa actividad en la construcción y el fortalecimiento de un orden internacional más 
estable y justo. Ambos mandatarios coincidieron en que existe un gran potencial para incrementar 
los flujos comerciales y de inversión, y acordaron seguir trabajando para ampliar los contactos entre 
empresarios de los dos países, a fin de fortalecer los vínculos económicos. Por su parte, el 
Presidente Enrique Peña Nieto destacó los beneficios que traerá a México la reforma energética y 
señaló que una empresa rusa participó en la licitación para la exploración y extracción de 
hidrocarburos en aguas someras. Finalmente, los mandatarios intercambiaron impresiones respecto 
de los principales temas de la agenda internacional, incluyendo la situación en Venezuela y la 
Península de Corea, así como sobre aspectos de las respectivas agendas regionales y 
multilaterales. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2gJ6ipQ 

  

POLÍTICA EXTERIOR 

http://bit.ly/2gExfY1
http://bit.ly/2vLS0v9
http://bit.ly/2gIyskC
http://bit.ly/2eFLKdA
http://bit.ly/2gJ6ipQ
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SE REÚNE EL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO CON EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL 

BANCO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE CHINA 
 

En el marco de sus actividades en la ciudad de Xiamen, China, el Presidente Enrique Peña Nieto 
sostuvo un encuentro de trabajo con Yi Huiman, Director Ejecutivo del Banco de Industria y 
Comercio de China (ICBC), subsidiaria del banco más grande del mundo. El Presidente Peña Nieto 
y el Director Ejecutivo Huiman se congratularon por el inicio de operaciones del ICBC en México en 
pasado junio de 2016, lo cual da cuenta del avance en el fortalecimiento de la cooperación 
financiera entre México y China; y coincidieron en que se trata de un elemento fundamental que 
contribuirá a facilitar los flujos de comercio e inversión bilaterales. Ambas partes reafirmaron su 
compromiso con la construcción de un sistema financiero eficiente, incluyente y abierto a la 
competencia, que provea de más productos y servicios tanto en México como en China. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2eZRHmc 
 
 

 
 
 

CONCLUYE LA SEGUNDA RONDA DE NEGOCIACIONES DEL TLCAN 
 

Del 1 al 5 de septiembre en la Ciudad de México se llevó a cabo la Segunda Ronda de 
Negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Durante las mesas 
de renegociación se instalaron veinte grupos de trabajo compuestos por expertos comerciales y 
funcionarios técnicos. Se ha reportado que se llegaron a preacuerdos en temas como PyMES, 
facilitación comercial y obstáculos técnicos al comercio. En un declaración conjunta la Ministra de 
Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, el Representante Comercial de Estados Unidos, 
Robert Lighthizer, y el Secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, reafirmaron su 
compromiso  por tener una negociación acelerada e integral, con el objetivo compartido de concluir 
el proceso hacia el final de este año. Por su parte, el Secretario Guajardo informó que fue exitosa la 
ronda de negociaciones y que resultó en la consolidación de propuestas en un solo texto, a partir 
del cual los grupos seguirán trabajando en las próximas rondas. Por su parte, la Ministra 
canadiense mostró su satisfacción con la marcha de las conversaciones. Por su parte, el 
Representante Comercial estadounidense insistió en la necesidad de que el nuevo tratado beneficie 
a los trabajadores manufactureros de su país. Lighthizer subrayó la necesidad de que el futuro 
acuerdo "beneficie a todos y no solo a algunos". La Tercera Ronda de Negociaciones se llevará a 
cabo del 23 al 27 de septiembre en Ottawa, Canadá, donde se espera que se traten temas como el 
déficit comercial, el capítulo 19 de resolución de controversias, las reglas de origen y la asimetrías 
de derechos laborales y salarios.  
 
Secretaría de Economía: http://bit.ly/2wfzoku, El Universal: http://eluni.mx/2ec0ksi 
El País: http://bit.ly/2w6p2wf 
 
 

  

AMÉRICA DEL NORTE 

http://bit.ly/2eZRHmc
http://bit.ly/2wFzoKu
http://eluni.mx/2eC0KsI
http://bit.ly/2w6P2wF
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PRESIDENTE DONALD TRUMP ELIGE A UN ESCÉPTICO DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA 

DIRIGIR LA NASA 
 
El Congresista republicano, Jim Bridenstine, fue nominado por el Presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, para dirigir la Agencia Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), cargo que 
debe ser ratificado por el Senado. La comunidad científica ha manifestado su preocupación ya que 
en repetidas ocasiones ha sostenido que la actividad humana no está detrás del cambio climático, 
argumentando que todo se debe a procesos terrestres internos. La NASA tiene un departamento 
centrado en la investigación de la Tierra y son numerosos los estudios que sus científicos realizan 
sobre el cambio climático con los datos proporcionados por sus satélites. Si su nominación es 
aprobada, Bridenstine será el Director número 13 de la agencia espacial estadounidense.  
 
El Mundo: http://bit.ly/2j06LEJ 
 
 

 
 
 

FISCAL GENERAL DE BRASIL DENUNCIA A DILMA ROUSSEFF Y LULA DA SILVA POR 
ASOCIACIÓN ILÍCITA 

 
El Fiscal General de Brasil, Rodrigo Janot, denunció ante la Corte Suprema del país a los 
expresidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff por el presunto delito de organización 
criminal, en el marco del caso “Lava Jato”, que desde hace más de tres años investiga supuestas 
tramas de corrupción entre empresarios y políticos del país. La denuncia se desprende de una 
investigación que averigua si el Partido de los Trabajadores formó una organización criminal para 
desviar dinero de Petrobras. La denuncia de Janot es la segunda que realiza contra Presidentes o 
ex mandatarios en el país. En junio, el Fiscal denunció ante la Corte Suprema al Presidente Michel 
Temer por lavado de dinero y corrupción pasiva, también en el marco del proceso "Lava Jato". Tras 
enterarse de la nueva denuncia en su contra, el expresidente Lula da Silva calificó de “persecución” 
y “acción política” la medida adoptada por el Fiscal.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2j56T6b 
 

EL PAPA FRANCISCO LLEGA A COLOMBIA 
 
El Papa Francisco partirá de Roma para llegar a las 16:30 horas locales al aeropuerto El Dorado de 
Bogotá, donde iniciará una viaje de cinco días en el que visitará Villavicencio, Medellín y Cartagena. 
"Dar el primer paso nos anima a salir al encuentro del otro y a extender la mano, y darnos el signo 
de paz. La paz es la que Colombia busca desde hace mucho tiempo y trabaja para conseguirla. 
Una paz duradera y estable", aseguró este lunes el Santo Pontífice en un videomensaje al pueblo 
colombiano a horas de la visita. La visita del Papa llega en el mejor momento por el que ha pasado 
el país sudamericano en el último medio siglo, después de que el Presidente Juan Manuel Santos 
firmara un alto al fuego bilateral con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de que las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias (FARC) renunciaran a las armas.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2xbcqOs, La Nación: http://bit.ly/2wHNN96 

  

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

http://bit.ly/2j56T6b
http://bit.ly/2xbcqOs
http://bit.ly/2wHNN96
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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA DICTAMINA QUE ESLOVAQUIA Y 
HUNGRÍA NO PUEDEN RECHAZAR LA REUBICACIÓN DE SOLICITANTES DE ASILO 

 
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), consideró legal la reubicación de 120,000 
solicitantes de asilo llegados a Grecia e Italia, en Hungría y Eslovaquia. Los Jueces desestimaron 
los recursos de esos dos países contra el mecanismo provisional de reubicación obligatoria de 
solicitantes de asilo acordado por el Consejo de la Unión. Según el Tribunal, el mecanismo 
contribuye de forma efectiva y proporcionada a que Grecia e Italia puedan hacer frente a las 
consecuencias de la crisis migratoria de 2015. Si Hungría, Eslovaquia o cualquier otro miembro de 
la UE se niega a recibir refugiados, la Comisión Europea podrá impulsar con una base legal un 
procedimiento por incumplimiento, que puede desembocar en multas económicas. En junio la 
Comisión ya dio los primeros pasos en ese sentido contra Hungría, Polonia y la República Checa. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2gGU65s 
 

ESCOCIA BUSCA REDUCIR IMPACTO AMBIENTAL EN LA ATMÓSFERA PARA 2032 
 

El Gobierno escocés anunció que eliminará progresivamente los autos que funcionen a base de 
diésel (incluidos todos aquellos que tengan un fuerte impacto ambiental en la atmósfera), en 
Escocia para el 2032, ocho años antes de la meta planteada por el Reino Unido. La Primera 
Ministra Nicola Sturgeon declaró que buscará expandir los proyectos para fomentar el uso de 
coches eléctricos así como la creación de un fondo para brindar soluciones al cambio climático. 
Esta decisión se suma a la anunciada por el Alcalde de Londres, Sadiq Khan, quien busca que la 
red de transporte londinense sea una zona de “cero emisiones” para el 2025. 
 
The Independent:  http://ind.pn/2vIkHJE 

 
 

ASAMBLEA PARLAMENTARIA DEL CONSEJO DE EUROPA INSTA A AZERBAIYÁN A 
INVESTIGAR PRESUNTA RELACIÓN DE ÉLITE POLÍTICA CON LAVADO DE DINERO EN 

EUROPA 
 
Una investigación del diario The Guardian, indica que la élite política en Azerbaiyán ha lavado 
dinero en Europa a través de empresas inglesas. The Guardian indica que el dinero fue destinado a 
diversos políticos y periodistas como parte de una estrategia de “lobbying internacional”, y para 
mejorar la imagen del Presidente azerbaiyano Ilham Aliyev en el exterior, al igual que de generar 
una imagen positiva del país. Aunado a esto, declaraciones recientemente publicadas por el mismo 
diario, indican que antiguos miembros de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa se 
beneficiaron del dinero proveniente de Azerbaiyán. En respuesta, el martes pasado el Comité de 
Asuntos Legales de la Asamblea insertó una enmienda a un reporte sobre derechos humanos en el 
país, el cual recomienda al Gobierno azerbaiyano investigar el posible lavado de dinero sin demora. 
 
The Guardian: http://bit.ly/2wGrnqF 

  

EUROPA 

http://bit.ly/2gGU65s
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/scotland-petrol-diesel-cars-phase-out-ban-2032-nicola-sturgeon-snp-environment-air-pollution-a7930781.html
http://bit.ly/2wGrnqF
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COREA DEL SUR REALIZA MANIOBRAS NAVALES CON FUEGO REAL 
 

El Ejército surcoreano llevó a cabo maniobras navales con fuego real en el Mar del Este en 
respuesta al último ensayo nuclear norcoreano lanzado el domingo pasado. Los ejercicios contaron 
con la participación de la fragata de 2,500 toneladas Gangwon, de una patrullera de 1,000 
toneladas y de varios navíos de alta velocidad, e incluyeron el lanzamiento de misiles guiados, 
anunció el Ministerio de Defensa de Seúl. "El entrenamiento está destinado a mejorar la capacidad 
de respuesta inmediata ante posibles provocaciones navales del enemigo", afirmó el Comandante 
Choi Young-chan. Las fuerzas navales surcoreanas también planean realizar otras maniobras de 
batalla durante los próximos  días en las aguas del sur del país asiático, con la participación de una 
decena de navíos y de cazas F15-K y otras aeronaves logísticas y de vigilancia.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2xOMi9k 
 
 

 
 

ANTÓNIO GUTERRES ALERTA DE POSIBLE LIMPIEZA ÉTNICA EN MYANMAR 
 
António Guterres, Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha 
alertado del riesgo de una limpieza étnica en Myanmar. Alrededor de 125 mil rohingyas han 
cruzado la frontera hacia Bangladesh en los últimos 11 días, debido a que fuerzas de seguridad de 
Myanmar han comenzado a agredir a las comunidades de la minoría musulmana. El Secretario 
General califica a estas acciones como “un factor innegable de desestabilización regional”, por lo 
que envió una carta al Consejo de Seguridad para que se “concierten esfuerzos para prevenir una 
mayor crisis”, así como de emitir un llamado a las autoridades de Myanmar para terminar la 
violencia contra esta minoría musulmana. Guterres enfatizó que el Gobierno de Myanmar debe 
asegurar “la nacionalidad o, por lo menos, un estatus legal que permita a los rohingyas tener 
libertad de movimiento, acceso al trabajo, educación y servicios de salud”. 
 
Al Jazeera: http://bit.ly/2eKPJJq , http://bit.ly/2gpGZVN 
 
 

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

http://bit.ly/2xOMi9k
http://bit.ly/2eKPJJq
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