
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nancy Pelosi, Líder de la Minoría demócrata en la Cámara de Representantes, y el Senador 
Charles Schumer, Líder de la Minoría en el Senado, anunciaron, mediante un comunicado de 
prensa, haber llegado a un acuerdo con el Presidente Donald Trump que resolvería la incertidumbre 
de los jóvenes inmigrantes beneficiados por el DACA. Según The Associated Press, el acuerdo no 
incluye apoyo demócrata para aprobar fondos destinados para construir el muro fronterizo, pero si 
para reforzar la seguridad en la frontera. Este pacto llega después de que se divulgaran los 
resultados de la encuesta elaborada por la firma Morning Consult, en donde el 54% de los 
estadounidenses señalaron estar de acuerdo en que el Congreso apruebe una ley que otorgue la 
ciudadanía a unos 800,000 jóvenes indocumentados o dreamers que llegaron a Estados Unidos de 
manera irregular cuando eran menores de edad y se encontraban protegidos por este plan 
migratorio.  Asimismo, también señala que el 19% de los encuestados prefiere que el Congreso les 
permita quedarse en Estados Unidos, pero sin establecer una vía que permita acceder a la 
ciudadanía y, tan sólo el 12% se inclina por que los legisladores aprueben una ley que autorice la 
deportación de los jóvenes. Por su parte, el Presidente Trump a través de su cuenta de Twitter 
señaló que “no se hizo ningún trato anoche sobre DACA. Debe acordarse (disposiciones sobre) 
seguridad fronteriza masiva a cambio del consentimiento. Estará sujeto a votación”.  
 
La Opinión: http://bit.ly/2x4dsuC;  CNN: http://cnn.it/2x4jfAb; Deutsche Welle: http://bit.ly/2x4jpry  

 
Fuente: Getty Images 
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SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES CONCLUYE GIRA DE TRABAJO POR 
ESTADOS UNIDOS 

 
El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, concluyó  en Washington, D.C., una 
gira de trabajo de tres días por Estados Unidos, que inició en las ciudades de Sacramento y Los 
Ángeles, California. Durante su último día de actividades, el Canciller Videgaray sostuvo un 
encuentro en la Casa Blanca con la Secretaria de Seguridad Interna, Elaine  Duke; el Subsecretario 
de Asuntos Internacionales, James D. Nealon; y el Comisionado de la Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), Kevin McAleenan. Durante la reunión, se 
discutió la terminación del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). Al 
respecto, el Canciller reiteró que ante un eventual regreso a territorio mexicano de los jóvenes 
beneficiarios de este programa, México se favorecería de su energía y talento, siendo una pérdida 
para los Estados Unidos. Sin embargo, agregó que los jóvenes buscan permanecer en territorio 
estadounidense y el Gobierno mexicano tiene la obligación de apoyarlos. En ese sentido, señaló 
que se está trabajando con el Congreso de Estados Unidos, para exhortarlo respetuosamente a 
encontrar una solución que dé certidumbre jurídica de estos jóvenes. En la reunión se revisó 
también la agenda en materia de infraestructura fronteriza, la iniciativa de trabajo conjunto para el 
desarrollo de Centroamérica, así como la colaboración en el combate al crimen organizado y el 
programa de movilidad laboral. 
 
Por otra parte, el Secretario Videgaray sostuvo un diálogo con el General H.R. McMaster, 
Consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, y miembros de su equipo, enfocado en la 
coordinación entre dependencias de Gobierno en diferentes temas de la relación bilateral. En 
ambas reuniones participó Jared Kushner, Asesor Senior del Presidente de los Estados Unidos, así 
como el Embajador de México, Gerónimo Gutiérrez. Finalmente, el Canciller Videgaray y el 
Embajador Gutiérrez se reunieron con Nancy Pelosi, líder de los Demócratas en la Cámara de 
Representantes, con quien hablaron sobre la necesidad de una solución legislativa que dé 
certidumbre jurídica a los jóvenes DACA.  
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2x4tGnA  

 
 

EL PRIMER MINISTRO DE ISRAEL, BENJAMÍN NETANYAHU, REALIZA UNA VISITA DE 
TRABAJO A MÉXICO 

 
El Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, realiza una visita de trabajo a México entre el 13 
y 15 de septiembre. Se trata de la primera visita de un Jefe de Gobierno del Estado de Israel a 
México. El día de hoy, el Primer Ministro Netanyahu será recibido en la Residencia Oficial de Los 
Pinos por el Presidente de México, Enrique Peña Nieto. Se tiene previsto que los mandatarios 
evalúen el estado que guarda la relación bilateral, en sus ámbitos político, económico y de 
cooperación e intercambien puntos de vista sobre temas internacionales. Asimismo, el Primer 
Ministro Netanyahu tendrá un desayuno de trabajo con un grupo de empresarios mexicanos y 
participará en el Seminario de Negocios “México-Israel: Rediseñando la Estrategia Económica 
Bilateral”, organizado por el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y 
Tecnología (COMCE) y la Embajada de Israel en México. Además, el mandatario israelí se reunirá 
con la comunidad judía en México. El Primer Ministro Netanyahu viaja acompañado de una 
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delegación empresarial israelí, con el propósito de ampliar y fortalecer los vínculos económicos y 
comerciales con México.  
 
Secretaría de Relaciones Exteriores http://bit.ly/2x3U1St  
 

MÉXICO REAFIRMA EN EL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU LA 
IMPORTANCIA DE PROTEGER A LOS MIGRANTES MEXICANOS 

 
Durante el 36º periodo ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), el Gobierno de México reafirmó la importancia de proteger los 
derechos humanos de los migrantes mexicanos, particularmente ante el anuncio de Estados Unidos 
de terminar el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, (DACA por sus siglas 
en inglés). El pronunciamiento de México, fue realizado por el Subsecretario para Asuntos 
Multilaterales y Derechos Humanos, Embajador Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, en el marco del 
informe que presentó el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos a los miembros 
del Consejo. En su presentación, el Alto Comisionado se refirió a la situación de indefensión y 
vulnerabilidad de los migrantes y refugiados en muchas regiones del mundo, y en particular a las 
medidas que ha tomado el Gobierno de Estados Unidos. Durante su intervención, el Subsecretario 
Ruiz Cabañas lamentó la terminación del Programa DACA, y manifestó la grave preocupación de 
México por la incertidumbre que enfrentan jóvenes nacidos fuera de Estados Unidos que llegaron a 
ese país en su infancia, y que contribuyen de manera significativa a la economía, cultura y sociedad 
estadounidense.  
 
El Subsecretario refrendó el pleno compromiso de México con la promoción y protección universal 
de los derechos humanos, y en particular, con la defensa de los mexicanos en el exterior. Además, 
destacó que México intensificará las acciones de protección consular para los mexicanos en el 
extranjero. Asimismo, el Subsecretario Ruiz Cabañas reafirmó el rechazo de México a la 
promulgación de leyes y políticas que criminalizan, persiguen o estigmatizan a los migrantes, y 
señaló que estas prácticas no ayudan a enfrentar los grandes retos actuales, facilitando por el 
contrario la proliferación del tránsito por canales ilegales, exponiendo a los migrantes a violaciones 
de sus derechos y abusos. El Subsecretario concluyó solicitando al Alto Comisionado que continúe 
prestando atención a los derechos de los migrantes en todo el mundo, con objeto de fortalecer los 
mecanismos de protección internacional. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2x4dzWW  
 

 
 

 
 
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTERIOR PROHÍBE A AGENCIAS GUBERNAMENTALES 

EL USO DEL SOFTWARE KASPERSKY POR MIEDO A ESPIONAJE RUSO 
 
El Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos prohibió a las agencias gubernamentales 
usar el software de la multinacional rusa de ciberseguridad, Kaspersky Lab, debido a la posibilidad 
de que el Gobierno ruso utilice esta empresa para espiar al país. La orden para prohibir el uso del 
software la dio la Secretaria en funciones del Departamento, Elaine Duke. Según ordenes de la 
directiva, los departamentos y agencias del Gobierno deben identificar el uso o la presencia de 
productos de Kaspersky Lab en un plazo de 30 días para luego, en 60 días, desarrollar planes que 
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permitan la eliminación de esos productos. De esa forma, en 90 días, el software será eliminado de 
todos los dispositivos del Gobierno de Estados Unidos. 
 
El Universal: http://eluni.mx/2x4dAtY  
 
 

 
 

ESPOSA DEL EX PRESIDENTE JOSÉ MUJICA SERÁ LA NUEVA VICEPRESIDENTA DE 
URUGUAY 

 
La Senadora uruguaya, Lucía Topolansky, asumió el cargo de Vicepresidenta de Uruguay, luego de 
la renuncia de Raúl Sendic el sábado pasado. Tras una votación en el Parlamento, la Senadora y 
esposa del ex presidente José Mujica, pasó a dirigir la Asamblea General (Cámara de Diputados y 
Senadores). Topolansky fungía como Senadora por el Movimiento de Participación Popular (MPP), 
el cual forma parte del Frente Amplio, coalición que gobierna Uruguay. El ex vicepresidente Sendic 
se encuentra vinculado a cuestionamientos de la coalición Frente Amplio debido al manejo 
“inaceptable” de tarjetas corporativas. 
 
TeleSur: http://bit.ly/2x3WqN7  
 
 
 
 

 
 

FISCALÍA GENERAL DE ESPAÑA ORDENA ABRIR INVESTIGACIONES A ALCALDES 
CATALANES QUE APOYAN REFERÉNDUM 

 
La Fiscalía General del Estado de España ha emitido un oficio donde se pide a las autoridades de 
Barcelona que abran investigaciones pre-procesales a los Alcaldes catalanes que están 
colaborando en la preparación de un referéndum de independencia para el próximo primero de 
octubre. De acuerdo con el oficio, si los Alcaldes no comparecen a las citas, los Mossos d'Esquadra 
podrán detenerlos. Al respecto, el partido Candidatura d'Unitat Popular (CUP) anunció que los 
Alcaldes pertenecientes a su formación política “no comparecerán" ante las citaciones del Fiscal 
General de España, José Manuel Maza, e instó a las demás fuerzas políticas a hacer lo mismo, 
debido a que la Fiscalía General, limitada por su estatuto, no puede ordenar la detención de 
aquellos Alcaldes que no comparezcan ante la citación, y que si las ordenase sobrepasaría su 
límite competencial vulnerando derechos fundamentales, entre ellos el de libertad. El Rey de 
España, Felipe VI, declaró que se siente convencido de que la Constitución española “prevalecerá 
sobre cualquier quiebre” de la “convivencia democrática”. 
 
Europa Press:  http://bit.ly/2x3DDBq; http://bit.ly/2x4kXSb; http://bit.ly/2x4jRWv  
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PARTIDO DE ULTRADERECHA PRESENTA MOCIÓN DE CENSURA CONTRA EL PRIMER 
MINISTRO EN SUECIA 

 
El partido ultraderechista Demócratas Suecos ha presentado una moción de censura contra el 
Primer Ministro, Stefan Lofven, pidiendo su dimisión tras un escándalo sobre posibles filtraciones de 
información sensible en 2015 que involucró al Gobierno. La moción de censura será votada el 
próximo 15 de septiembre. El escándalo obedece a los contratos que el Gobierno adjudicó en 2015 
a IBM Suecia para externalizar los servicios de tecnologías de la información de la Agencia de 
Transporte. La Policía indicó que el proceso se hizo sin respetar los procedimientos internos, lo que 
podría haber permitido la filtración de datos sensibles.  
 
Europa Press: http://bit.ly/2x4u0CO   
 
 
 
 

 
 

MILES DE PERSONAS SON EVACUADAS EN RUSIA POR AMENAZAS DE BOMBA 
 
Cerca de 100,000 personas fueron evacuadas de aeropuertos, escuelas y edificios 
gubernamentales en Rusia, en medio de una ola de falsas alarmas de bomba sin precedentes. 
“Nunca había habido algo como esto antes, es terrorismo telefónico organizado al 100 por ciento”, 
dijo Frants Klintsevich, Subjefe del Comité de Defensa en la Cámara Alta del Parlamento. “El único 
objetivo es establecer procesos destructivos, sembrar el pánico”, agregó. Específicamente en 
Moscú, fueron evacuadas 50,000 personas, después de haber recibido 100 amenazas. Las 
evacuaciones se realizaron a lo largo del país. Un total de 190 edificios en 17 ciudades fueron 
afectados por las evacuaciones. Las llamadas anónimas procedían de sistemas de marcación por 
internet por lo que no se podían localizar fácilmente.  
 
Bloomberg: https://bloom.bg/2x4NBTj  
 

 
AUNG SAN SUU KYI SUSPENDE SU ASISTENCIA A LA ONU 

 
La Consejera de Estado y líder de facto del Gobierno birmano, la Nobel de la Paz Aung San Suu 
Kyi, no acudirá a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde se 
debatirá sobre la situación de los rohingya en Birmania/Myanmar, informan hoy medios locales. 
"Bajo las actuales circunstancias, la consejera de Estado tiene asuntos domésticos que necesitan 
su atención", declaró Kyaw Zeya, Portavoz del Ministerio de Exteriores, cartera que también ocupa 
Suu Kyi, en relación a la crisis desatada en el oeste del país donde reside la etnia rohingya. El 
Vicepresidente, Henry Van Thio, acompañado por el Consejero de Seguridad Nacional, Thaung 
Tun, liderarán la delegación birmana. Desde el 25 de agosto, al menos 370,000 miembros de la 
etnia musulmana rohingya han huido a Bangladés a raíz de la operación militar desplegada en 
respuesta al ataque contra puestos policiales perpetrado por un grupo de insurgentes rohingya.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2x4oZtZ  
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ANTÓNIO GUTERRES PIDE DETENER ATAQUES A LA MINORÍA MUSULMANA ROHINGYA 
 
El Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, ha 
exhortado a las autoridades de Myanmar/Birmania que detengan las operaciones militares contra la 
minoría musulmana de los rohingya. La situación humanitaria en Bangladés, lugar donde han 
llegado en poco más de dos semanas casi 380 mil rohingya es “catastrófica” y pide que se permita 
la ayuda a estos desplazados. El Secretario General incluso advirtió que el desplazamiento forzado 
pueda provocar una crisis regional. Cabría destacar que António Guterres también se mostró a 
favor de establecer un plan de acción que permita “atajar la raíz del problema”, empezando por el 
reconocimiento del estatus legal de esta minoría discriminada hace décadas y buena parte de la 
cual son apátridas que viven en Birmania/Myanmar desde hace generaciones. 
 
El País: http://bit.ly/2x3ACkz  
 

PNUD Y PANAMÁ LANZAN PLAN PARA LOGRAR UN DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL 
PAÍS 

 
Se lanzó en Panamá el Plan Estratégico Nacional con Visión de Estado, un proyecto que busca 
priorizar y orientar los recursos nacionales para lograr el desarrollo sostenible en el país. La 
iniciativa “Panamá 2030” fue diseñada por Programa de la Organización de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) y el Consejo de Concertación Nacional para el Desarrollo, un grupo que 
aglutina a representantes de todos los sectores económicos y sociales panameños. El plan destaca 
la importancia de impulsar la actividad provincial, comarcal y municipal con la intención de 
conseguir una buena vida para todos que incluya acceso a la salud y educación de calidad. 
Además, pugna por mayor crecimiento, sostenibilidad ambiental y respuesta al cambio climático, 
democracia y gobernabilidad. 
 
Centro de Noticias de la ONU: http://bit.ly/2x4lROq  
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