
CONGRESO DE ESTADOS UNIDOS APRUEBA PLAN FINANCIERO PROVISIONAL 

Fuente: 19th News 

30/09/2021 – El Congreso de Estados Unidos aprobó un plan financiero provisional que mantendrá las 
operaciones de las oficinas del Gobierno Federal en marcha por lo menos hasta principios de diciembre. Lo 
anterior con el objetivo de evitar un cierre administrativo de los servicios públicos “no esenciales” y soslayar por 
el momento una crisis como la que ocurrió en el 2019. Este acuerdo, que fue aprobado con 254 votos a favor y 
175 en contra en la Cámara de Representantes; y con 65 favorables y 35 oposiciones en el Senado, garantiza 
28,600 millones de dólares para hacer frente a los estragos de recientes huracanes e incendios forestales, así 
como 6,300 millones para el reasentamiento de ciudadanos afganos, entre otras cosas. Chuck Schumer, líder de 
la mayoría demócrata del Senado, comentó que este resultado era un “rayo de esperanza”. Sin embargo, todavía 
está pendiente el proyecto de ley que permite aumentar el techo de la deuda, cuya aprobación no cuenta con el 
visto bueno de los republicanos. Se espera que los demócratas dispongan de un procedimiento legal para sacar 
adelante la medida de manera unilateral. 

Europa Press https://bit.ly/3mi7sXx 

DÓLAR 
20.56 

EURO 
23.79 

LIBRA 
27.62 

FUENTE: BANCO DE MÉXICO 

1 DE OCTUBRE DE 2021 

MODO DE LECTURA 

https://7d41078d.flowpaper.com/Informativo011021/#section=0


 

 
2 

 
EL PRIMER MINISTRO DE BELICE VISITA MÉXICO 

 
30/09/2021 - Juan Antonio Briceño, primer ministro de Belice, participó en la conmemoración del 256 aniversario 
del natalicio de José María Morelos y Pavón, llevada a cabo en el estado de Morelos. El premier beliceño llegó a 
México acompañado de una comitiva integrada por ministros de distintas secretarías, así como por la primera 
dama Rossana Briceño, quien llegó en calidad de enviada especial para el Desarrollo de las Familias. El presidente 
Andrés Manuel López Obrador y el primer ministro Briceño sostuvieron un encuentro en el que conversaron sobre 
el estado de la relación bilateral en el marco del 40 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, 
así como sobre temas de frontera, comercio e inversión y cooperación, incluyendo la donación de vacunas contra 
el COVID-19 de parte del Gobierno de México. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3F7bU3W   

 

CANADÁ RATIFICA LA INDEMNIZACIÓN PARA NIÑOS INDÍGENAS DISCRIMINADOS EN LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

 
30/09/2021 – El Tribunal Federal de Canadá ratificó la orden para que Ottawa indemnice a niños indígenas que 
fueron discriminados en la prestación de servicios gubernamentales. En 2016, el Tribunal Canadiense de 
Derechos Humanos determinó que el Gobierno había discriminado a cerca de 50,000 menores al no financiar el 
sistema de bienestar infantil en las reservas indígenas del país. Por tal motivo, el Ejecutivo presentó en 2019 una 
solicitud de revisión judicial y suspensión en la que argumentó que el tribunal se extralimitó y equivocó al 
determinar el pago de 40,000 dólares canadienses a cada uno de los menores afectados. Al respecto, el juez Paul 
Favel subrayó que no ha podido establecer que la orden de compensación económica contra el colectivo “no sea 
razonable” y apeló a la negociación de las partes para remediar la situación. 
 
Europa Press https://bit.ly/2ZBkuaK 
 

SENADORES DE ESTADOS UNIDOS SEÑALAN A AMLO POR NO EXTRADITAR A MADURO 
 
 

30/09/2021 – Marco Rubio y Rick Scott, senadores estadounidenses republicanos, reprocharon en una carta a 
Andrés Manuel López Obrador, por recibir en la reciente cumbre de la CELAC a Nicolás Maduro, mandatario 
venezolano, y no extraditarlo a Estados Unidos, donde es requerido por narcotráfico. Los senadores recordaron 
que en marzo de 2020 el Departamento de Justicia estadounidense imputó a Maduro de “narcoterrorismo” y 
tráfico de drogas. “Maduro debió haber sido extraditado a Estados Unidos para enfrentar un juicio por estos cargos 
tan pronto como pisó suelo mexicano”, sostuvieron los republicanos. Asimismo, los senadores de Florida 
reclamaron al presidente López Obrador haber acogido a Miguel Díaz Canel, presidente cubano, para las 
celebraciones del bicentenario de la independencia de México. 
 

Deutsche Welle https://bit.ly/2ZNnYHp 
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FISCAL DE TEXAS ASEGURA QUE LA LEY DEL ABORTO “ESTIMULA” EL COMERCIO ENTRE ESTADOS 

 
30/09/2021 – Ken Paxton, fiscal general de Texas, señaló que la prohibición del aborto en el estado sirve como 
un “estímulo” para el comercio entre los estados del país, sobre todo en Kansas y Oklahoma, gracias a los viajes 
que hacen las mujeres para abortar. Paxton hizo estas declaraciones en el marco de la impugnación del 
Departamento de Justicia a la Ley de prohibición del aborto en Texas, que entró en vigor desde principios de 
septiembre. Durante una audiencia programada para el viernes el juez federal de distrito, Robert Pitmon, decidirá 
si bloquea la Ley de Texas de forma preliminar, o no. 
 
Europa Press https://bit.ly/2ZPAer3 
 

 
UNIÓN EUROPEA RECHAZA LAS ACUSACIONES SOBRE LA INTERVENCIÓN DEL BLOQUE EN LA CRISIS DE 2019 

EN BOLIVIA 
 
30/09/2021- Mediante un comunicado, la Unión Europea (UE) respondió a las acusaciones del presidente 
boliviano, Luis Arce, sobre la participación del bloque europeo en la crisis del 2019, que resultó en la salida del 
entonces presidente Evo Morales. La UE aseguró que su intervención fue únicamente bajo el papel de pacificador, 
a petición del Gobierno de Morales, y para facilitar el diálogo entre todos los actores políticos durante la crisis. En 
el comunicado, el bloque refrenda su compromiso de establecer una relación constructiva con Bolivia "basándose 
en el respeto mutuo". 
 
Europa Press https://bit.ly/3F4GZVY 
 

PLATAFORMAS POLÍTICAS DE HAITÍ SE REUNIRÁN CON ENVIADOS DE ESTADOS UNIDOS 
  
30/09/2021- André Michel, portavoz de Sector Democrático y Popular, organización de oposición al Gobierno de 
Haití, confirmó que se reunirá con representantes estadounidenses para hablar de seguridad, migración y 
elecciones. El encuentro se realizará en el marco de la visita a Haití del subsecretario de Asuntos de las Américas, 
Brian A. Nichols, y Juan González, director del del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental de 
Estados Unidos. Por su parte, Nichols afirmó que se reunirá con líderes de la sociedad civil y funcionarios para 
asegurar unas elecciones democráticas, la recuperación tras el terremoto, mejorar la seguridad y apoyar a los 
migrantes haitianos. 
 
Prensa Latina https://bit.ly/3l2TDNn 
 

BOLIVIA Y CHILE ACUERDAN FORTALECER LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO 
  

30/09/2021- El viceministro de Relaciones Exteriores boliviano, Freddy Mamani, anunció que Bolivia y Chile 
acordaron fortalecer la lucha conjunta contra el narcotráfico, durante la XI Reunión Mixta sobre Drogas y Delitos 
Conexos. En el encuentro, los países destacaron su responsabilidad compartida de enfrentar al crimen organizado 
transnacional, a través de cooperación técnica entre las entidades competentes. Asimismo, se planteó la 
necesidad de compartir información sobre las nuevas rutas del tráfico de sustancias y experiencias sobre las 
drogas que se comercializan en los países.Las partes acordaron realizar operativos contra el narcotráfico en sus 
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principales puntos fronterizos. Por su parte, la secretaria general de Política Exterior de Chile, Gloria Navarrete, 
hizo un llamado a la cooperación internacional para enfrentar el problema de drogas en la región sudamericana. 
 

Prensa Latina https://bit.ly/3uF1rbj 
 

SERBIA Y KOSOVO LOGRAN ACUERDO PARA DISMINUIR TENSIÓN FRONTERIZA 
  
30/09/2021 – El representante de la Unión Europea para Asuntos Regionales de los Balcanes, Miroslav Lajcak, 
anunció que Serbia y Kosovo alcanzaron un acuerdo para poner fin a las tensiones en su frontera, después de dos 
días de negociaciones en Bruselas. La crisis estuvo en su punto más álgido cuando el 20 de septiembre Kosovo 
envió unidades de la policía especial a una región fronteriza con el objetivo de impedir el tránsito de automóviles 
con matrículas provenientes de Serbia. De acuerdo con el funcionario, las fuerzas policiales serán removidas de 
los pasos fronterizos a partir del 2 de octubre. En su lugar se ubicarán representantes de la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte (OTAN) para mantener la libertad de movimiento durante dos semanas. 
 
Deutsche Welle https://bit.ly/3AYqZT0 
 

AVANZA LA NEGOCIACIÓN PARA FORMAR GOBIERNO EN PAÍSES BAJOS SEIS MESES DESPUÉS DE LAS 
ELECCIONES 

 
30/09/2021 – El partido liberal holandés, Demócratas 66 (D66), informó que está dispuesto a negociar la 
formación de un gobierno de coalición con los partidos Popular por la Libertad y la Democracia (VVD), Llamada 
Demócrata Cristiana (CDA) y la Unión Cristiana, después de seis meses de las elecciones. El VVD, partido del 
primer ministro, Mark Rutte, necesita al menos tres socios más para formar un gobierno con mayoría. Para las 
negociaciones serán esenciales los temas del nitrógeno, la inversión en educación, la protección del Estado de 
derecho y un papel de liderazgo en Europa. Los partidos neerlandeses han tratado en diversas ocasiones formar 
gobierno sin éxito, lo que amenazaba con el riesgo de convocar nuevas elecciones. No obstante, las recientes 
declaraciones indican que esto no sucederá. 
 
Europa Press https://bit.ly/3A1hyRb 
 

RUSIA Y ESTADOS UNIDOS GENERAN AVANCES DE COOPERACIÓN TRAS REUNIÓN BILATERAL 
 

30/09/2021 –Delegaciones de los gobiernos de Rusia y Estados Unidos, mediante un comunicado, indicaron que 
acordaron formar “dos grupos de trabajo de expertos interinstitucionales; el primero sobre principios y objetivos 
para el futuro control de armamentos y el segundo sobre capacidades y acciones con efectos estratégicos”. En 
materia de ciberseguridad Serguei Riabkov, viceministro de Relaciones Exteriores ruso, declaró que se está 
logrando un “lento progreso” a pesar de las discrepancias existentes, además, adelantó que el 5 de octubre 
arrancará el trabajo de la comisión consultiva Bilateral Rusia-EE.UU. sobre el tratado Nuevo START, que tendrá 
lugar en Estados Unidos. 
 

Europa Press https://bit.ly/3AXo5O9 
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ISRAEL ABRE EMBAJADA EN BAHRÉIN 

 
30/09/2021- El primer ministro de Israel, Yair Lapid, y el rey de Bahréin, Hamad bin Isa Al Khali, anunciaron la 
apertura de una embajada israelí en la capital de Manama, por primera vez en la historia. El establecimiento de 
la nueva embajada es parte del cumplimiento del Acuerdo de paz de Abraham, firmado entre ambos países e 
impulsado por Estados Unidos. Esta acción se suma a la reciente creación de oficinas diplomáticas de Israel en 
Emiratos Árabes Unidos y Marruecos, labor de Lapid desde su toma de posesión en junio. Durante el encuentro 
firmaron acuerdos económicos y de cooperación en temas de salud y acceso al agua. 
 
AP News https://bit.ly/2ZA9nyP 
 

TURQUÍA PIDE COMPENSACIÓN TRAS EXPULSIÓN DEL PROGRAMA DE ARMAMENTO ESTADOUNIDENSE 
 

30/09/2021- El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, declaró que Turquía buscará recibir compensaciones de 
hasta 1.4 billones de dólares por su expulsión del programa estadounidense de producción jets militares Lockheed 
Martin F-35. El país fue removido del programa por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), después 
de que el Gobierno turco firmó un acuerdo con Rusia para la adquisición de misiles de defensa S-400. Estados 
Unidos prohíbe el uso de este armamento debido a que representa una amenaza de seguridad para las aeronaves 
Lockheed Martin F-35. El presidente también anunció que Rusia participará en la construcción de dos plantas 
nucleares en su país y que espera continuar trabajando de la mano del Presidente ruso, Vladimir Putin. 
 
AP News https://bit.ly/39QAiZh 
 

COREA DEL NORTE ABRE POSIBILIDADES DE DIÁLOGO CON COREA DEL SUR, PERO SIN ESTADOS UNIDOS 
 
30/09/2021 - Durante un discurso en el parlamento de Norcorea, Kim Jong Un dijo que la restauración a principios 
de octubre de las líneas directas transfronterizas haría realidad los deseos del pueblo coreano de una paz entre 
las dos Coreas. Sin embargo, Kim acusó a Corea del Sur de estar "empeñada en pedir apoyo y cooperación [a 
países] externos” en lugar de comprometerse a resolver los asuntos de forma independiente entre las Coreas. El 
Ministerio de Unificación de Corea del Sur respondió que se preparará para la restauración de las líneas directas, 
ya que son necesarias para discutir y resolver muchos asuntos. Kim Jong Un rechazó las repetidas ofertas 
estadounidenses de reanudar las conversaciones sin condiciones previas. Asimismo, advirtió que reforzaría su 
arsenal nuclear y se mantendría alejado de las negociaciones con Washington a menos que abandone su "política 
hostil", refiriéndose a las sanciones dirigidas por EE. UU. y los ejercicios militares regulares entre Washington y 
Seúl. 

AP News https://bit.ly/3ioFOXw 

CHINA HACE UN LLAMADO A EE.UU. PARA MEJORAR LAS RELACIONES BILATERALES 
 

30/09/2021 - Wu Qian, portavoz del Ministerio de Defensa Chino, aseguró en una rueda de prensa que para 
poder mejorar las relaciones entre dicho país y Estados Unidos, China pide el respeto a su soberanía, dignidad e 
intereses fundamentales. Señaló también que los lazos militares son parte importante en el tema y que, pese a la 
comunicación entre ambos ejércitos, el esfuerzo de contención de Estados Unidos ha generado dificultades y 
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desafíos. Esta declaración se emitió un día después de que el subdirector general de la Oficina de Cooperación 
Militar Internacional (OCMI) de la Comisión Militar Central, Huang Xueping, y el subsecretario de Defensa para 
China, Michael Chase, se reunieron en el marco de la decimosexta Conversación de Coordinación de Políticas de 
Defensa entre China y Estados Unidos. China señaló los problemas de autoconciencia estadounidense y su 
percepción del país asiático y el mundo como una causa de peso en las tensiones de la relación bilateral. 

Europa Press https://bit.ly/2Y2Oxrk 

 
ONU PROPONE LA REPATRIACIÓN DE EXTRANJEROS EN CAMPOS DE DETENCIÓN EN IRAK Y SIRIA 

 
30/09/2021 – António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, anunció el lanzamiento de una 
iniciativa para la repatriación de extranjeros en campos de detención en Irak y Siria, que fueron arrestados tras el 
colapso del Estado Islámico en dichos países. El secretario detalló que entre los detenidos hay al menos 42,000 
mujeres y niños, la mayoría menores de doce años, que a diario sufren violaciones a sus Derechos Humanos. 
Guterres argumentó que la iniciativa dará acceso a la justicia a víctimas de actos terroristas y pondrá fin a la 
impunidad. Asimismo, pidió a la comunidad de donantes que apoye este esfuerzo, contribuyendo al fondo creado 
para sostener las operaciones del mecanismo. 
 
Europa Press https://bit.ly/3iig92D 
 

ETIOPÍA EXPULSA A SIETE ALTOS FUNCIONARIOS DE LA ONU POR “INJERENCIA” 
  
30/09/2021 – El ministerio de Asuntos Exteriores de Etiopía anunció la expulsión de siete altos funcionarios de 
la ONU por “injerencia” en los asuntos internos del país, mientras aumenta el riesgo de hambruna debido al 
limitado acceso humanitario en la región de Tigray. La región está sumida en un conflicto desde noviembre por 
combates entre las fuerzas del primer ministro Abiy Ahmed y el Frente de Liberación del Pueblo de Tigray (TPLF). 
La ONU alertó que, como consecuencia, 400,000 personas se encuentran en riesgo de morir por inanición. El 
coordinador humanitario de la ONU para Etiopía y uno de los funcionarios que serán expulsados habían advertido 
que las reservas de ayuda de emergencia se estaban agotando. Por su parte, el secretario general de la ONU, 
António Guterres, aseguró que la organización está negociando con el gobierno de Etiopía para que las personas 
afectadas puedan “proseguir su importante trabajo” en el país. 
 
Deutsche Welle https://bit.ly/3uqnJxh 
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