
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Quince estados de la Unión Americana y el Distrito de Columbia interpusieron una demanda para 
bloquear el plan del Presidente Donald Trump de cancelar el programa de Acción Diferida para los 
Llegados en la Infancia (DACA) que protege a jóvenes inmigrantes de la deportación, situación que 
fue calificada por el Procurador General del estado de Washington como "un momento sombrío para 
nuestro país". La demanda fue presentada por Nueva York, Massachusetts, Washington, 
Connecticut, Delaware, Washington D.C., Hawai, Illinois, Iowa, Nuevo México, Carolina del Norte, 
Oregon, Pensilvania, Rhode Island, Vermont y Virginia y Washington D.C. Bob Ferguson, Procurador 
General del estado de Washington, dijo que la decisión viola el derecho al debido proceso de los 
inmigrantes, y agregó que teme que la información que los inmigrantes dieron al Gobierno en sus 
solicitudes sea usada en su contra. El Gobernador de Washington, Jay Inslee, se sumó a Ferguson 
y dijo que "esta es una medida más en una serie de abusos que este Presidente ha tratado de imponer 
sobre este gran país". 
 
El Financiero: http://bit.ly/2wKemvX  
 

QUINCE ESTADOS DEMANDAN AL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS 
PARA BLOQUEAR LA CANCELACIÓN DE DACA 
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SE REÚNE EL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO CON EL PRESIDENTE EJECUTIVO DE 

GRUPO ALIBABA 
 
El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, concluyó una visita de trabajo a China para continuar 
con la estrategia de diversificación política y apertura de nuevos mercados para los productos 
mexicanos que ha emprendido el Gobierno de México, en el contexto de la renegociación del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Durante su último día de viaje, el Presidente Peña 
Nieto se reunió en la ciudad de Hangzhou con Jack Ma, Presidente Ejecutivo de Grupo Alibaba, la 
cuarta empresa más importante de tecnología en el mundo, para promover que más pequeñas y 
medianas empresas (PyMEs) mexicanas tengan acceso a nuevos mercados por medio del comercio 
electrónico. El Presidente Ejecutivo Jack Ma reconoció las acciones del Presidente Peña Nieto a favor 
de la globalización de las PyMEs mexicanas y la creación de empleos, así como las ventajas 
competitivas del país como base de operaciones para el comercio global. Por su parte, el mandatario 
mexicano se congratuló por el interés de Grupo Alibaba en invertir en México. En el marco de este 
encuentro, ambos atestiguaron la firma de un Acuerdo de Cooperación entre el Grupo Alibaba y la 
Secretaría de Economía. Bajo este acuerdo, en octubre Alibaba comenzará a capacitar a PyMEs 
mexicanas y a compartir su experiencia en el funcionamiento de sus plataformas logísticas y de pago. 
El objetivo es que empresas mexicanas incorporen sus servicios y productos a la plataforma 
comercial de Alibaba, que cuenta con más de 450 millones de consumidores en el mundo. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2xak9g1 
 
DECLARACIÓN CONJUNTA DE LOS MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES DE MIKTA 

SOBRE EL ENSAYO NUCLEAR DE COREA DEL NORTE DEL 3 DE SEPTIEMBRE 
 
A través de un comunicado los Ministros de Relaciones Exteriores de México, Indonesia, la República 
de Corea, Turquía y Australia (MIKTA) expresaron su preocupación por el sexto ensayo nuclear 
realizado por la República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte) el pasado 3 de 
septiembre de 2017. Afirmaron que el reciente ensayo nuclear, posterior al lanzamiento de misiles 
balísticos de tipo intercontinental (ICBM, por sus siglas en inglés) y de todos los que lo precedieron, 
no sólo constituye una clara violación de las obligaciones de Corea del Norte en virtud de las 
resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de la ONU, sino un serio y grave desafío a la paz 
y la seguridad en la Península Coreana y para la comunidad internacional. Los Ministros instaron a 
Corea del Norte a que cumpla de inmediato y plenamente todas sus obligaciones internacionales, 
incluyendo la observancia de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas. Finalmente, hicieron un llamado a la aceleración de la entrada en vigor del Tratado de 
Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBT, por sus siglas en inglés). 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2gMaDsi 

  

POLÍTICA EXTERIOR 

http://bit.ly/2gMaDsi
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SILICON VALLEY LAMENTA EL FIN DE DACA 
 
Gigantes tecnológicos de Silicon Valley como Facebook, Apple, Google y Microsoft lamentaron el anuncio 
del Procurador General de Estados Unidos, Jeff Sessions, de finalizar el programa de Acción Diferida para 
los Llegados en la Infancia (DACA) que había protegido la deportación a 800 mil jóvenes indocumentados. 
El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, aseguró mediante un comunicado que los jóvenes 
inmigrantes son “amigos y vecinos” y que han contribuido a mejorar la economía y las comunidades. “He 
podido conocer a algunos ‘dreamers’ en los últimos años y siempre me ha impresionado su fuerza y 
determinación. No merecen vivir con miedo” señaló el empresario. El Director de Apple, Tim Cook; el 
Presidente de Microsoft, Brad Smith; Sundar Pichai, Director Ejecutivo de Google; y los líderes de otras 
compañías tecnológicas como IBM así como de sectores económicos como Wells Fargo y JP Morgan, 
también mostraron su rechazo a la medida adoptada por la administración Trump.  
 
El Universal: http://eluni.mx/2f0rIeh 

 
ESTADOS UNIDOS PROMUEVE EMBARGO PETROLERO CONTRA COREA DEL NORTE 

 
Estados Unidos presentó un borrador de resolución ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
para entablar un embargo petrolero en contra de Corea del Norte. La sanción se aplicaría como respuesta 
a los ensayos nucleares desarrollados por el país asiático. El documento prevé además el congelamiento 
de los activos del líder norcoreano Kim Jong-un, la prohibición tanto de exportaciones de textiles 
norcoreanas, como la contratación de trabajadores de Corea del Norte en otros países. El borrador fue 
presentado a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU para su evaluación. Se espera que la 
votación final de los miembros se haga el próximo lunes 11 de septiembre, debido a las amenazas de 
Pyongyang que asegura que muy pronto hará un nuevo ensayo atómico. A pesar de la nueva presión 
ejercida por Estados Unidos, China y Rusia, con capacidad de veto, se oponen a las nuevas sanciones y 
piden retomar el diálogo con Pyongyang. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2vPpZmv 

 
 

 
 

EL HURACÁN IRMA AVANZA SOBRE EL CARIBE 
 
El huracán Irma, de nivel cinco –la máxima categoría en la escala Saffir Simpson- ha causado 
estragos en el Caribe. Arrasó con el 90% de todas las estructuras en el territorio de la isla caribeña 
de Barbuda y tocó tierra en Puerto Rico dejando sin electricidad al 49% de los habitantes de la isla. 
Se encamina ahora hacia República Dominicana, Cuba y la zona sur de Estados Unidos (Florida), 
con vientos máximos sostenidos de 297 kilómetros por hora. El Gobierno de República Dominicana 
ya ha realizado evacuaciones preventivas. En el caso de Florida, las autoridades ya ordenaron la 
evacuación de Cayos, un conjunto de islotes en el extremo sur de la península. Además, el Presidente 
Donald Trump ordenó al Departamento de Seguridad Interior y a la Agencia Federal para el Manejo 
de Emergencias que coordine esfuerzos para aliviar las dificultades que puede causar la emergencia 
meteorológica. 
 
El País: http://bit.ly/2w8DrNL, El Nacional: http://bit.ly/2xS0Rc2  

AMÉRICA DEL NORTE 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

http://eluni.mx/2f0rIeh
http://bit.ly/2vPpZmv
http://bit.ly/2w8DrNL
http://bit.ly/2xS0Rc2
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PARLAMENTO DE CATALUÑA APRUEBA LEY PARA REFERÉNDUM DEL 1° DE OCTUBRE 
 
El Parlamento de Cataluña aprobó una la ley con la que la mayoría independentista pretende dar 
legitimidad al anunciado referéndum del 1° de octubre. Los partidos independistas Junts pel Sí y CUP 
modificaron el orden del día del pleno, con el fin de incluir la aprobación de la ley por vía de urgencia. 
Ello provocó la condena unánime de la oposición. La ley obtuvo 72 votos a favor, ninguno en contra 
y 11 abstenciones. Cabe destacar que algunos Diputados abandonaron el recinto antes de la votación 
como forma de protesta. Al respecto, el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha pedido al Tribunal 
Constitucional que anule la tramitación. La oposición argumenta que los partidos políticos JxSí y la 
CUP impusieron la ley con apenas tres horas para presentar enmiendas y negando la posibilidad de 
que la oposición pudiera presentar un recurso contra el texto en el Consell de Garanties Estatutàries 
para que este órgano analizara la legalidad de la norma. Ahora que la ley del referéndum ha sido 
aprobada, se tendrá que aprobar una ley de transitoriedad jurídica, la que establece el mecanismo 
de 'desconexión' de Cataluña. 
 
DW: http://bit.ly/2eJ1PPu, El País: http://bit.ly/2gPkii0 
 

DAVID DAVIS, URGIÓ AL PARLAMENTO A RESPALDAR EL PROYECTO DE LEY 
DE LA GRAN DEROGACIÓN 

 
El Ministro británico para el BREXIT David Davis, urgió al Parlamento a respaldar el proyecto de ley 
de la Gran Derogación, que convertirá en británicas las leyes comunitarias tras la salida del Reino 
Unido de la Unión Europea (UE), en 2019. La oposición laborista, liderada por Jeremy Corbyn, ya ha 
adelantado que se opondrá al proyecto, que se someterá a un periodo de enmiendas previo a ser 
votado definitivamente por los Comunes y los Lores en una futura fecha, aún no programada. El 
Gobierno de la Primera Ministra, Theresa May, confía en que la legislación sea aprobada sin 
demasiados problemas con el voto de los conservadores y de los diez diputados del Partido 
Democrático Unionista (DUP) de Irlanda del Norte, de quienes depende después de perder su 
mayoría absoluta en las elecciones del pasado junio. 
 
DW: http://bit.ly/2wMeb1F 
 
 

ANGELA MERKEL REFRENDA APOYO A OPOSITORES VENEZOLANOS 
 
El Ministro de Exteriores del Reino Unido, Boris Johnson, declaró que su país pagará monetariamente 
a la Unión Europea como parte del proceso del Brexit. Cabría recordar que hace un mes el Ministro 
había dicho frente a la Cámara de los Comunes que pagar por casi 100 mil millones de euros “sería 
una extorsión”. El Ministro indicó que la aprobación del pago no implica la aceptación de la 
interpretación hecha por Michael Barnier sobre las “supuestas” obligaciones británicas. Boris Johnson 
indicó que el “Reino Unido cumplirá con sus obligaciones legales tal y como nosotros las 
entendamos”. La Unión Europea está solicitando dinero al Reino Unido para cubrir los compromisos 
que el Estado ya había hecho, así como para cubrir los costos relativos al Brexit por parte de personal 
europeo.  
 
DW: http://bit.ly/2j85KKL 

  

EUROPA 

http://bit.ly/2eJ1PPu
http://bit.ly/2gPkii0
http://bit.ly/2wMeb1F
http://bit.ly/2j85KKL
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SE REÚNEN LOS PRESIDENTES DE RUSIA Y COREA DEL SUR PARA ABORDAR 
LA CRISIS EN LA PENÍNSULA COREANA  

 
Los Presidentes de Rusia, Vladimir Putin; y de Corea del Sur, Moon Jae-in, se reunieron en el III Foro 
Económico de Oriente, que se lleva a cabo en Vladivostok, Rusia. El objetivo del encuentro fue 
estrechar sus contactos para el arreglo de los problemas en la Península coreana. Ambos 
coincidieron en condenar las pruebas militares de Corea del Norte y acordaron sumar esfuerzos para 
frenar su carrera atómica. El Presidente Putin se negó a detener la exportación de petróleo ruso a 
Corea del Norte, como lo pidió su homólogo surcoreano. “Nosotros también nos oponemos y 
denunciamos el desarrollo nuclear de Corea del Norte. Pero me preocupa que cortarle el suministro 
de petróleo pueda dañar a la gente en los hospitales y a los ciudadanos de a pie”, explicó el 
Presidente Putin. Para el Presidente Moon es “imperativo detener el suministro de petróleo al menos 
esta vez”. Asimismo, el mandatario ruso afirmó que “la situación no se puede resolver solo con 
presión y sanciones”, en referencia al endurecimiento de las resoluciones de la ONU contra Corea 
del Norte.  
 
EFE: http://bit.ly/2j9fPYf, ABC: http://bit.ly/2f777VA 
 

 

 
 
COMISIÓN INVESTIGADORA DE LA ONU CONCLUYE QUE EL RÉGIMEN DE AL-ASSAD HA 

ATACADO CON ARMAS QUÍMICAS 27 OCASIONES 
 
La Comisión para la Investigación sobre Siria de la ONU ha concluido que las fuerzas del Gobierno 
sirio han empleado en 27 ocasiones armas químicas a lo largo de la guerra que vive el país desde 
2011 (incluido el ataque químico que acabó con la vida de unas 80 personas en la localidad de Jan 
Sheijun en abril). Muchos de estos ataques, de acuerdo con el informe de los investigadores, fueron 
lanzados contra civiles dentro de las zonas controladas por la oposición. En total, se han 
documentado 33 ataques con armas químicas, de esa cifra, 27 han sido atribuidos a las fuerzas del 
régimen sirio, incluidos siete perpetrados entre el 1 de marzo y el 7 de julio. En otros seis ataques 
anteriores, los investigadores no han identificado a los autores. 
 
Europa Press: http://bit.ly/2gKazFX 
 
CONSEJO DE SEGURIDAD BUSCA APROBAR NUEVAS SANCIONES A COREA DEL NORTE 
 
Estados Unidos está buscando que el Consejo de Seguridad de la ONU imponga un embargo al 
petróleo, así como a sus exportaciones y a la contratación de trabajadores norcoreanos en el exterior. 
Aunado a esto, un borrador de una resolución de la ONU busca imponer restricciones a los posibles 
viajes internacionales de Kim Jong-un. La Embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, 
declaró que la votación de la resolución se realizará el lunes. Por otro lado, el Embajador de Rusia 
ante la ONU, Vassily Nebenzi, dijo que la medida podría ser “un poco prematura”. De acuerdo con el 
diario The Independent, aún no está claro si China apoyará la resolución. 
 
The Independent: http://ind.pn/2j6irG7 

ASIA Y MEDIO ORIENTE 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

http://bit.ly/2j9fPYf
http://bit.ly/2f777VA
http://bit.ly/2gKazFX
http://ind.pn/2j6irG7
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