
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El día de ayer, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó su primer Informe de Gobierno 
donde incluyó, entre otros, temas relacionados con la migración, la seguridad interna y la relación con Estados 
Unidos. El mandatario mexicano informó que, entre diciembre de 2018 y junio de este año, el Instituto Nacional 
de Migración (INM) estimó que ingresaron a territorio nacional sin documentos al menos 460 mil personas de 
distintos países. Esto representa el 200 por ciento más de lo que ocurrió en el mismo periodo en el año anterior. 
En tal sentido, se recordó el acuerdo firmado con Estados Unidos en junio pasado con el que, entre otros aspectos, 
se desplegaron 10, 500 elementos de la Guardia Nacional en la frontera mexicana. A su vez, se lanzó el Plan de 
Desarrollo Integral en Centroamérica con el objetivo de generar bienestar para las familias y, entonces, no tengan 
necesidad de migrar buscando una mejor vida. El apoyo a Centroamérica será implementado a través del 
programa “Sembrando Vida”, en Honduras y El Salvador, con fondos de 30 millones de dólares para cada uno. El 
Presidente López Obrador recalcó que la política exterior mexicana debe desplegarse conforme a sus principios 
constitucionales, ya que estos han permitido la protección efectiva de los mexicanos en el exterior; los más 

RESUMEN INFORMATIVO: LO RELEVANTE 
EN MEDIOS INTERNACIONALES 

 

DÓLAR 
20.06 

EURO 
22.15 

LIBRA 
24.44 

                    Fuente: Banco de México 
 

 
Fuente: Reuters 

2 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
EL PRESIDENTE DE MÉXICO ABORDA EL TEMA MIGRATORIO Y LA POLÍTICA EXTERIOR EN SU 

PRIMER INFORME DE GOBIERNO 

   

 
MODO DE LECTURA 

https://online.flowpaper.com/7d41078d/RI020919/


 

1 

recientes acuerdos comerciales; el levantamiento de tarifas sobre el acero; y. que la reducción en el arancel sobre 
las exportaciones del tomate proveniente de México. 
 
Instituto Nacional de Migración: http://bit.ly/34aPvAa, http://bit.ly/34fJthK; Lopezobrador.org.mx: 
http://bit.ly/34hr4kx  
 
 

 
 

EL PRESIDENTE NORTEAMERICANO ANUNCIA CREACIÓN DE COMANDO MILITAR ESPACIAL 
 
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en una ceremonia en la Casa Blanca la puesta en marcha 
de un nuevo comando de las Fuerzas Armadas. Su misión será proteger los intereses de dicho país en el espacio; 
un dominio que es cada vez más reñido con China y Rusia. Cabe señalar que el objetivo de este nuevo mando 
será supervisar los satélites y las aeronaves de gran altura como un terr eno de combate con un rango equivalente 
al que tienen centros de comando de Estados Unidos en Medio Oriente. El mandatario expresó que “al igual que 
la tierra, el mar, el aire y el ciberespacio, ahora vemos el espacio como un nuevo escenario de guerra”. Asimismo, 
se dio a conocer que el General John Raymond estará al frente del nuevo comando. El General detalló que el 
Space Command operará como un “comando geográfico” cuyo objetivo será velar por la seguridad de Estados 
Unidos y de la órbita espacial. El Comando Espacial contará con cinco centros de operaciones, 287 funcionarios 
y un presupuesto de 83.8 millones de dólares. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/34l9VXd  
 

EL SECRETARIO DE ENERGÍA DE ESTADOS UNIDOS ANUNCIA SANCIONES CONTRA RUSIA 
  

El Secretario de Energía de Estados Unidos, Rick Perry, declaró este sábado que su país impondrá sanciones 
adicionales contra Rusia por su papel en la guerra de Ucrania en 2014. Cabe mencionar que el funcionario 
estadounidense realizó estas declaraciones durante una visita a Varsovia, donde se reunió con representantes de 
la industria energética polaca para discutir la profundización de la cooperación polaco-estadounidense, en un 
nuevo escenario de tensión con Rusia. Además, durante una rueda de prensa tras su reunión con los 
representantes polacos y ucranianos, Perry manifestó su interés en ayudar a Polonia “a reducir su dependencia 
del gas ruso”. 
  
Europa Press: http://bit.ly/34lSkPc  
 
 

 
 
EL PRESIDENTE DE VENEZUELA ANUNCIA QUE BUSCA RETOMAR LAS NEGOCIACIONES CON LA 

OPOSICIÓN 
 

El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que se han retomado los contactos con el Ejecutivo de 
Noruega con el objetivo de reanudar el diálogo con la oposición, paralizado desde principios de agosto a raíz de 
las últimas sanciones aprobadas por Estados Unidos. Las conversaciones, que se desarrollaban en Barbados con 
la mediación de Noruega, fueron suspendidas como medida de rechazo ante las nuevas disposiciones que 
congelaron activos del Gobierno venezolano en Estados Unidos y que plantean posibles sanciones a las empresas 
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que negocien con la administración venezolana. A pesar de este escenario, el Presidente Maduro reiteró la 
disposición de su Gobierno para crear “una mesa permanente de diálogo” con los opositores en ese país. 
 
Notimérica: http://bit.ly/34fIrlS  
 
 

 
 

POLONIA ACUERDA SEIS UBICACIONES PARA LOS NUEVOS CONTINGENTES DE TROPAS 
ESTADOUNIDENSES 

 
El Ministro de Defensa de Polonia, Mariusz Blaszczak, anunció haber acordado con Estados Unidos seis 
localizaciones para la ubicación en territorio polaco de los nuevos contingentes de tropas estadounidenses 
conformados por mil soldados. Cabe recordar que en junio pasado Polonia firmó un acuerdo con Estados Unidos 
para incrementar la presencia militar en el país y contrarrestar las amenazas de Rusia desde que se anexó Crimea 
en 2014. Estas tropas se sumarán a los 4,500 efectivos que ya están establecidos en dicho país. El asesor de 
Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, mencionó que ya se está negociando una séptima ubicación. 
La Canciller Angela Merkel acompañó en Varsovia al Presidente Frank-Walter Steinmeier el 1 de septiembre 
durante el aniversario de la invasión alemana. Mientras que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump 
canceló su viaje a Polonia por el huracán Dorian que llega a Florida. En su representación acudió el Vicepresidente 
Mike Pence. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/34ibLs1  
 

SE LLEVAN A CABO ELECCIONES REGIONALES EN ALEMANIA 
  
Este domingo, en dos estados del este de Alemania; Sajonia y Brandeburgo, se llevaron a cabo comicios que, 
según las encuestas supondrán un auge para la extrema derecha y asestarán un nuevo golpe a los partidos del 
Ejecutivo de Berlín, conservadores y socialdemócratas. Según los resultados del último sondeo de la televisión 
pública ZDF, la Unión Cristianodemócrata (CDU, por sus siglas en inglés) de la Canciller Angela Merkel defenderá 
en Sajonia su posición de primera fuerza, el puesto que ha ocupado desde la reunificación alemana (1990). A la 
CDU sajona se le pronostica un 32% de los votos, una clara caída respecto al 39.4% obtenido en 2014, mientras 
que la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) quedará en segunda posición con un 24.5%. En 
Brandeburgo, domina el Partido Socialdemócrata (SPD), con un 22% de los votos, apenas un punto de ventaja 
sobre la AfD, que en ese “Land” está liderado por Andreas Kalbitz, con vínculos con el neonazismo. Cabe 
mencionar que de confirmarse en las urnas estos pronósticos, las dos formaciones de la coalición de Gobierno de 
Merkel habrán evitado, al menos, que la AfD les arrebate la posición de fuerza más votada. Finalmente, es 
importante destacar que los sondeos apuntan asimismo a un fuerte empuje para los Verdes, partido que ahora 
podría ser un factor clave para futuras alianzas. 
  
Deutsche Welle: http://bit.ly/34gN1QW; El País: http://bit.ly/34iAM6o  
 
 

M5S Y PD PRESENTARÁN PRÓXIMAMENTE SU PLAN DE GOBIERNO PARA ITALIA 
  
El Primer Ministro italiano, Giuseppe Conte, anunció este domingo que están elaborando el programa del futuro 
Gobierno en “un buen ambiente de trabajo” con vistas a presentarlo el próximo martes o miércoles. Es importante 
destacar que Conte es el Primer Ministro saliente del Gobierno de coalición Movimiento 5 Estrellas-Liga y seguirá 
en el cargo en el Ejecutivo pactado entre el M5S y el Partido Democrático. “Son dos fuerzas que han sido un poco 
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antagónicas a nivel político, pero veo un buen ambiente de trabajo. Ambos están preparados para un proyecto 
común que busca el bien del país”, argumentó.  
  
Europa Press: http://bit.ly/34hHtpq  
   

DIPUTADOS CONTRARIOS AL BREXIT SIN ACUERDO PRESENTARÁN BATALLA A BORIS 
JOHNSON EN EL PARLAMENTO ESTA SEMANA 

  
El Primer Ministro británico, Boris Johnson, acusó este viernes a los parlamentarios que desean bloquear el Brexit 
en el Parlamento, de estar minando las posibilidades de lograr un nuevo acuerdo. Johnson añadió que en sus 
intentos por impedir una salida no pactada (no-deal Brexit) lo que están haciendo es que esta sea más probable. 
En sus primeras declaraciones tras la suspensión del Parlamento hasta el 14 de octubre, Johnson insistió que su 
único objetivo es “intentar conseguir un acuerdo”, indicando que sus acciones han ido en torno a fortalecer su 
mano negociadora en Europa, mediante la presión que genera el bloque la posibilidad de un Brexit sin acuerdo. 
Por otro lado, cabe destacar que este domingo, el portavoz del Partido Laborista para el Brexit, Keir Starmer, 
anunció que los Diputados contrarios a un Brexit “duro” presentarán la semana entrante una propuesta de ley 
para evitar que Johnson “saque al Reino Unido de la Unión Europea sin acuerdo”. “Esta propuesta busca garantizar 
que no nos vamos sin acuerdo y eso requerirá una prórroga. La duración de la prórroga es secundaria, 
francamente. Sencillamente tenemos que evitar irnos sin acuerdo”, apuntó en declaraciones a la BBC. 
Simultáneamente, el negociador jefe para el Brexit de la Unión Europea, Michel Barnier, descartó que Bruselas 
vaya a aceptar la demanda de Londres de eliminar la cláusula de salvaguarda para evitar una frontera entre la 
República de Irlanda e Irlanda del Norte. En un artículo publicado en el diario The Sunday Telegraph, Barnier 
aseguró que esa disposición representa la “máxima flexibilidad” que la Unión Europea puede ofrecer al Reino 
Unido en el acuerdo de salida del bloque comunitario. 
  
Europa Press: http://bit.ly/34hHr0M, http://bit.ly/34gMDls  
 
 

 
 

AIEA CONFIRMA QUE IRÁN EXCEDIÓ LOS LÍMITES DE ALMACENAMIENTO DE URANIO 
ENRIQUECIDO 

 
La Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) confirmó que Irán superó el límite de almacenamiento de 
uranio enriquecido, establecido en 241.6 kilos; es decir, 38.8 kilos más que lo permitido en el Acuerdo Nuclear 
de 2015. En este contexto, Irán mantiene su intención de desvincularse progresivamente de dicho Acuerdo hasta 
que reciba garantías de sus socios internacionales, principalmente de la Unión Europea, de que los compromisos 
establecidos en el Acuerdo serán respetados. Asimismo, el informe de la AIEA confirma que Irán está 
enriqueciendo uranio con una pureza del 4.5%, valor también por encima del 3.67% estipulado en el mismo 
documento. Fuentes próximas al Gobierno iraní declararon el pasado mes de junio que Irán superará el límite de 
uranio enriquecido fijado en el Plan Integral de Acción Conjunta, nombre oficial del Acuerdo Nuclear de 2015, en 
respuesta a la falta de una compensación adecuada del resto de firmantes ante la retirada de Estados Unidos. 
  
EuropaPress: http://bit.ly/34km6DC  

 
ENTRAN EN VIGOR NUEVOS ARANCELES ENTRE ESTADOS UNIDOS Y CHINA 

 

El día de ayer entraron en vigor los más recientes aranceles que China impuso a Estados Unidos, valorados en 
75,000 millones de dólares. No obstante, y con la intención de tratar de lograr un acuerdo que satisfaga a las dos 
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partes, la televisión estatal CGTN indicó ayer que los equipos negociadores de ambos países prevén reunirse a 
principios de este mes en Estados Unidos. Sin embargo, el Ministerio de Comercio de China lamentó que la nueva 
ronda de gravámenes arancelarios por parte de Estados Unidos -que también entró en vigor ayer- no sea la mejor 
atmósfera para las negociaciones comerciales. Este domingo, Estados Unidos también puso en marcha aranceles 
del 15% a importaciones chinas por valor de 112,000 millones de dólares. El pasado 24 de agosto, el Presidente 
estadounidense, Donald Trump, anunció que elevaría el 1 de septiembre del 10% al 15% los aranceles a una parte 
sustancial de las importaciones chinas, en represalia por los gravámenes sobre bienes de EE. UU. impuestos por 
Pekín. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/34klpdu  
 

 
 

ONU REITERA SU COMPROMISO CON EL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA 
 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), condenó la decisión de varios antiguos mandos de la guerrilla de 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de volver a las armas en el país y reiteró su compromiso 
con el Acuerdo de Paz suscrito en 2016. El Portavoz del Secretario General de la ONU, Stéphane Dujarric, dijo que 
“no hay justificación para regresar a las armas en Colombia” y subrayó que continuarán apoyando los esfuerzos 
del Gobierno y de todas las partes para implementar el proceso de paz. Por su parte, la Misión de Verificación de 
la ONU en Colombia también reprobó el anuncio del antiguo miembro Iván Márquez y de otros exguerrilleros de 
volver a las armas.  
 
Notimérica: http://bit.ly/34aNBj0  
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