
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Fuente: Noticias en la mira 

 
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, reconoció que México está 
atrapado “entre una presión doble”, ya que, por un lado, hay un flujo migratorio sin precedentes proveniente de 
Centroamérica y otras latitudes, y por el otro, la respuesta del norte y las limitaciones de dar acceso a territorio 
estadounidense. Asimismo, expresó que después de mantener encuentros con funcionarios de diversos niveles 
constató que en este Gobierno “sí hay intención política de mantener la respuesta en el marco de los derechos 
humanos”. Cabe destacar que entre sus principales reuniones, el Comisionado mantuvo un encuentro con la 
Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y con representantes de del Instituto Nacional de Migración 
(INM). Grandi aseguró que el ACNUR tiene toda la disposición de apoyar a México, pero que “no todos los países 
están contentos con esta ayuda”. El Alto Comisionado insiste que frente a los nuevos desafíos, se deben invertir 
más recursos en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), señalando que ya se está discutiendo 
con la Secretaría de Gobernación y Relaciones Exteriores. Por último, sugirió desarrollar las posibles sinergias 
entre el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica y el sur de México y el Marco Integral Regional para la 
Protección y Soluciones (MIRPS), mecanismo de gestión migratoria establecido dentro del Pacto Mundial de 
Migración, del cual México es actualmente Presidente pro tempore.  
 
La Jornada http://bit.ly/2nROOeH  
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SE LLEVA A CABO LA 3ª CONFERENCIA SOBRE DESARROLLO SOCIAL EN AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE 

 
El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, inauguró la tercera reunión de la Conferencia Regional 
sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe. Dicha reunión es organizada por la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Gobierno de México y el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD). Durante los siguientes tres días, 28 países compartirán experiencias y conocimientos, con el 
objetivo de construir una agenda de cooperación para combatir la pobreza y la desigualdad de la región. A la 
ceremonia de inauguración asistió la Secretaria Ejecutiva de CEPAL, Alicia Bárcena Ibarra, quien reafirmó la 
urgencia de eliminar la pobreza y enfatizó la importancia de desarrollar e implementar políticas públicas eficientes 
y transversales. Por otro lado, el Secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, precisó que la 
búsqueda de igualdad es una prioridad, asegurando que México está mirando hacia el Sur y quiere ser parte activa 
y comprometida de las causas latinoamericanas. Asimismo, la Secretaria de Bienestar, María Luisa Albores 
González, expresó la necesidad de construir un Estado de Bienestar, dejando atrás políticas que agotan las 
economías, marginan a los más vulnerables y degradan el medio ambiente. En este sentido, la Secretaria Albores 
llamó a un trabajo conjunto para superar los principales retos de la región.  
 
SRE http://bit.ly/2pozhDT  
 

SRE Y GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN EN 
MATERIA DE AGUAS TRANSFRONTERIZAS 

 
La Secretaría de Relaciones Exteriores, la Comisión Internacional de Límites y Agua (CILA) y la Comisión Estatal de 
Servicios Públicos de Tijuana, suscribieron un convenio de colaboración, con el objetivo de definir las acciones 
necesarias para que la CILA se haga cargo de la rehabilitación, operación y mantenimiento de los sistemas de 
bombeo que captan los flujos de aguas residuales fronterizas del río Tijuana. En este sentido, la Secretaría de 
Relaciones Exteriores ha realizado gestiones con organismos del Gobierno Federal para la programación y 
obtención de los recursos necesarios para el análisis y solución del problema de manera gradual y definitiva. Cabe 
mencionar que el convenio de colaboración fue firmado por el Gobernador de Baja California, Francisco Vega de 
Lamadrid, y el Comisionado mexicano de la CILA. 
 
SRE http://bit.ly/2oBQHMz  
 

 
 

SECRETARIO DE ESTADO DE ESTADOS UNIDOS ACUSA A DEMÓCRATAS DE “ACOSO” 
 

El Secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, señaló a los congresistas demócratas por “acoso”, luego 
de que la Cámara Baja iniciara una investigación que abre una vía para la destitución del Presidente Donald 
Trump. En un momento en que varios funcionarios, incluido Pompeo, están citados al Congreso por la 
investigación, declaró, “no voy a tolerar este tipo de tácticas y voy a usar todos los medios a mi disposición para 
impedir y exponer cualquier intento para intimidar a estos profesionales dedicados a los que estoy orgulloso de 
liderar y servir”. Estas declaraciones se dan después de que el diario The Wall Street Journal publicara que Pompeo 
participó en la polémica llamada entre el Presidente Donald Trump y el Presidente ucraniano, Vladímir Zelenski.  
 
Deutsche Welle http://bit.ly/2pmGXX8  
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LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL DE ESTADOS UNIDOS CAE A SU MÍNIMO EN 10 AÑOS 

 
La actividad manufacturera de los Estados Unidos cayó a un mínimo en más de 10 años durante el mes de 
septiembre debido a las persistentes tensiones comerciales que pesaron sobre las exportaciones, lo que aumentó 
aún más las preocupaciones del mercado financiero de una fuerte desaceleración del crecimiento económico en 
el tercer trimestre. En gran parte, estos efectos se atribuyeron a la guerra comercial de 15 meses de los Estados 
Unidos con China, ya que, se ha mermado la confianza empresarial y se ha estancado la manufactura. Así, la 
Reserva Federal volvió a reducir las tasas de interés el mes pasado después de reducir los costos de los préstamos 
en julio por primera vez desde 2008 para mantener en marcha la expansión económica más larga de la historia. 
Por su parte, el Presidente del Sistema de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que las tensiones en la política 
comercial “han aumentado y disminuido, y la elevada incertidumbre, está afectando la inversión y las 
exportaciones de Estados Unidos”. El Institute for Supply Management, por su parte, dijo que su índice de actividad 
fabril nacional cayó 1.3 puntos a una lectura de 47.8 el mes pasado, el nivel más bajo desde junio de 
2009, cuando la Gran Recesión estaba terminando. Cabe destacar que una lectura por debajo de 50 indica una 
contracción en el sector manufacturero, que representa aproximadamente el 11% de la economía 
estadounidense. 
 
Reuters https://reut.rs/2pfsyf9  
 
 

 
 

VENEZUELA BUSCA RENEGOCIAR SU DEUDA 
 

El Gobierno de Venezuela instruyó a varios altos cargos que se contacten con bonistas para intentar renegociar la 
deuda, tras un fallido proceso impulsado hace dos años. En el 2017, Nicolás Maduro ya había anunciado una 
renegociación de la deuda, pero el proceso se congeló en medio de la crisis política del país, a lo que se sumaron 
las sanciones impuestas por Estados Unidos, que impiden a ciudadanos y empresas estadounidenses reunirse 
con funcionarios venezolanos. Así, Maduro pidió a su Vicepresidenta, Delcy Rodríguez, y al Vicepresidente del área 
económica, Tareck El Aissami, reunirse con los países y organismos acreedores. Sin embargo, ambos funcionarios 
están sancionados por Estados Unidos.  
 
Notimérica http://bit.ly/2pnr0zX  
 

AUMENTA LA TENSIÓN POLÍTICA EN PERÚ 
 

El Jefe del Comando Conjunto y los Comandantes Generales del Ejército, la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea y 
de la Policía Nacional, reafirmaron “su pleno respaldo al orden constitucional y al Presidente (Martín Vizcarra)”. 
Cabe recordar que, Vizcarra, buscó la disolución del Congreso. Dado lo anterior, la mayoría opositora en el 
Parlamento, lo acusó de golpista y propuso su suspensión temporal por “incapacidad moral”. Por otro lado, 
empresarios y líderes religioso rechazaron la decisión del Presidente. La Organización de la cúpula empresarial 
peruana, la Confiep, expresó su “enérgico rechazo a la violación de la Constitución y al sistema democrático que 
ha perpetrado el Presidente de la República, Martín Vizcarra, con un argumento inconstitucional”.  
 
Infobae http://bit.ly/2nS6g2J; Deutsche Welle http://bit.ly/2mWHUVf  
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ECUADOR SE RETIRARÁ DE LA OPEP EN ENERO DE 2020 
 
Ecuador, el socio más pequeño de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), abandonará su 
participación en la institución a partir del 1 de enero de 2020, por problemas financieros. En un comunicado, el 
Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables declaró que el Gobierno ecuatoriano “ha decidido dejar 
de pertenecer la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), [debido a] los asuntos y retos internos 
que debe asumir el país, relacionados a la sostenibilidad fiscal. Esta medida se alinea con el plan del Gobierno 
Nacional de reducción de gasto público y generación de nuevos ingresos”. Ecuador, que produce unos 531,000 
barriles por día de crudo, enfrenta problemas financieros que han llevado al Gobierno del Presidente Lenín Moreno 
a solicitar más endeudamiento externo. Ante los abultados déficits presupuestarios, el Ejecutivo ha emitido bonos 
soberanos en varias ocasiones que sobrepasan los 10,000 millones de dólares. Su retirada sería la segunda en 
la historia de la OPEP, a la cual ingresó en 1973 y de la que salió en 1992.   
 
Deutsche Welle http://bit.ly/2nTnT26  
 
 

 
 

EX PRIMER MINISTRO DE FRANCIA SERÁ JUZGADO POR POSIBLES SOBORNOS EN LA 
VENTA DE SUBMARINOS A PAKISTÁN 

  
El ex Primer Ministro de Francia, Edouard Balladur y su ex Ministro de Defensa, Francois Leotard, serán juzgados 
por el caso “Karachi”, donde se investiga el posible pago de sobornos por la venta de submarinos a las Fuerzas 
Armadas de Pakistán a mediados de los años noventa. Balladur, Primer Ministro de 1993 a 1995, y su titular de 
Defensa serán juzgados por un tribunal especial encargado de procesar a miembros y ex miembros del Gobierno. 
En este sentido, se está tratando de determinar si los sobornos que se habrían pagado por la compra de tres 
submarinos se destinaron a financiar la campaña de Balladur en las elecciones presidenciales de 1995 que 
perdió. El caso salió a la luz tras el atentado con bomba en 2002 que acabó con la vida de once ciudadanos 
franceses quienes trabajaban en el proyecto submarino. Asimismo, se está tratando de establecer si existe una 
relación entre el ataque e intereses económicos vinculados con la venta de los tres submarinos.  
 
Europa Press http://bit.ly/2nGJg70  
 

BORIS JOHNSON PRESENTA PLAN ALTERNATIVO PARA EL BREXIT 
 
El Primer Ministro británico, Boris Johnson, presentó una oferta de Brexit de cinco puntos que sacaría a Gran 
Bretaña, incluida Irlanda del Norte, de la Unión Aduanera, y advirtió a la Unión Europea (UE) que hay “muy poco 
tiempo” para llegar a un acuerdo. En una carta al Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, el 
Primer Ministro sostuvo: “este Gobierno quiere llegar a un acuerdo, como estoy seguro de que todos lo hacemos. Si 
no podemos llegar a uno, representaría una falla del estado de la que todos seríamos responsables”. Asimismo, 
como sugirió durante una conferencia, el plan implica que Irlanda del Norte abandone la Unión Aduanera de 
inmediato, junto con el resto del Reino Unido. Lo anterior implicaría controles aduaneros en la isla de Irlanda, lo 
que, según Johnson, puede aliviarse mediante arreglos alternativos, que incluyen documentación electrónica y un 
“número muy pequeño” de controles físicos, que se realizarán en las instalaciones de las empresas. Si bien la 
respuesta inicial de la UE no ha sido positiva, Johnson parece haber ganado el apoyo del Partido Unionista 
Demócrata (DUP, por sus siglas en inglés), el cual ha estado estrechamente involucrado en las discusiones sobre 
el plan en los últimos días. Se prevé que la aprobación del DUP ayude al Primer Ministro a ganarse a muchos de 
los conservadores que rechazaron el acuerdo de Theresa May.  
 
The Guardian http://bit.ly/2nTn1um  
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HONG KONG REPRIME MANIFESTACIONES DURANTE EL ANIVERSARIO DE LA 
REPÚBLICA POPULAR DE CHINA 

 
Tras los violentos enfrentamientos del domingo, las autoridades de Hong Kong estuvieron alerta para evitar que 
los manifestantes perturbaran las celebraciones del 70 aniversario de la fundación de la República Popular China. 
Como medida de precaución, decenas de estaciones del metro fueron clausuradas y dos centros comerciales 
cerraron sus puertas para impedir que los manifestantes se resguardaran en los edificios. Cabe señalar que los 
manifestantes denuncian la pérdida de libertades en ese territorio y la violación, de acuerdo con los protestantes, 
del principio de “un país, dos sistemas”, que se acordó con el Reino Unido en 1997. Así, frente a numerosos 
centros comerciales y tiendas cerradas, los manifestantes gritaban: “apoyemos a Hong Kong, luchemos por la 
libertad”. Por otra parte, la Unión Europea (UE) llamó a la “desescalada” y a la “contención” en Hong Kong, después 
de que un policía hirió de bala a un manifestante.  La vocera de la diplomacia europea, Maja Kocijancic, dijo que 
“a la luz de los continuos disturbios y violencia en Hong Kong, la UE sigue insistiendo en que el diálogo, la 
desescalada y la contención son la única forma de avanzar”.  
 
Deutsche Welle http://bit.ly/2pmEsEe; Infobae http://bit.ly/2mYlF1d; Europa Press http://bit.ly/2mVQJhX  
 
EXPIRA LA FECHA LÍMITE IMPUESTA POR TURQUÍA PARA CREAR ZONA SEGURA PARA 

REFUGIADOS SIRIOS 
 

La fecha límite de Turquía para establecer conjuntamente una “zona segura” con Estados Unidos en el norte de 
Siria, a fines de septiembre ha concluido, dejando la amenaza de una intervención militar unilateral por parte de 
Ankara sobre la región. Cabe señalar que el Presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, manifestó, frente a las 
Naciones Unidas, que quería establecer la zona de seguridad a lo largo de 480 km de frontera y llegar a 30 km 
dentro de Siria. Según el plan turco, hasta 2 millones de refugiados sirios se establecerían en esta zona con apoyo 
internacional. El proyecto tenía como objetivo reducir a la mitad el número de refugiados sirios en Turquía y 
expulsar de la frontera a la milicia siria-kurda. Aunque Estados Unidos aceptó la zona segura como una forma de 
proteger a sus aliados kurdos en Siria y abordar las preocupaciones turcas sobre la frontera, los gobiernos de 
Washington y Ankara no han podido ponerse de acuerdo, en parte, porque las tropas estadounidenses siguen 
teniendo presencia en la zona. Finalmente, Turquía acusó a Estados Unidos de no avanzar en el diálogo y advirtió 
que tomará el asunto en sus propias manos. 
  
Reuters https://reut.rs/2pmALhQ  
  

COREA DEL NORTE ANUNCIA QUE RETOMARÁ EL DIÁLOGO CON ESTADOS UNIDOS 
 

El Gobierno de Corea del Norte anunció que ha llegado a un acuerdo con Estados Unidos para retomar su diálogo 
a partir de este viernes. A través de un comunicado, la Primera Viceministra norcoreana de Asuntos Exteriores, 
Choe Son-hui, dijo que “la República Popular De Corea y los Estados Unidos han acordado mantener un contacto 
preliminar el 4 de octubre y mantener negociaciones a nivel de trabajo el 5 de octubre”. Añadió que espera que 
las negociaciones aceleren el desarrollo positivo de las relaciones entre ambos países. El Gobierno norcoreano 
mostró recientemente su intención de retomar el diálogo con Washington, tras un periodo de tensión, marcado 
por el lanzamiento de proyectiles en protesta a las maniobras militares conjuntas de los ejércitos de Estados 
Unidos y Corea del Sur. Cabe señalar que este encuentro supondría el cuarto entre los dos líderes, que ya se 
reunieron en Hanói en febrero de este año y en la frontera intercoreana en junio.  
 
Deutsche Welle http://bit.ly/2pfl5g7  
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MUEREN DOS PERSONAS Y MÁS DE 200 HERIDOS EN PROTESTAS EN IRAK 

 
En las manifestaciones contra la corrupción y el desempleo en Irak, dos personas murieron y más de 200 
resultaron heridos, de acuerdo con los Ministerios del Interior y Sanidad. Entre los heridos se encuentran 160 
civiles y 40 efectivos de las fuerzas seguridad. Muchos de los heridos abandonaron los centros médicos tras recibir 
primeros auxilios y casi medio centenar permanecen hospitalizados. Por su parte, el Departamento del Interior 
llamó a los ciudadanos a “la calma y el autocontrol” y aseveró que continúan en marcha las tareas de protección 
de los manifestantes por parte de los aparatos de seguridad, al tiempo que insistió en que se “solidariza” con la 
libertad de expresión garantizada por la Constitución. A pesar de las promesas del Gobierno de Adel Abdelmahdi 
de hacer frente a los problemas económicos, durante los últimos meses se han registrado múltiples 
manifestaciones por los mismos motivos.  
 
Deutsche Welle http://bit.ly/2pisPhn  
 

IRÁN SIGUE DESARROLLANDO UNA COMPLEJA RED DE TÚNELES PARA ALMACENAR 
MISILES 

 
De acuerdo con la Fuerza Aeroespacial iraní, el país ha creado una sofisticada red de escondites subterráneos 
para almacenar armas, en especial misiles. El Comandante de esta Fuerza Aeroespacial, Amir Ali Hayizadeh, 
explicó que “se han excavado túneles muy complejos bajo tierra y las montañas para almacenar municiones, 
misiles, equipamiento e incluso personal de protección”. Señaló que esta construcción comenzó hace más de tres 
décadas, como parte de un plan para ocultar y proteger las capacidades de misiles de los enemigos, dando como 
fecha exacta de inicio 1984. Agregó que Irán es la potencia de misiles en la región en la actualidad y que se 
encuentran entre los 8 países líderes en la industria de misiles en el mundo.  
 
Deutsche Welle http://bit.ly/2pmW8zy  
 
 

 
 

LA UNESCO NOMBRA A YALITZA APARICIO EMBAJADORA DE BUENA VOLUNTAD 
 

La actriz mexicana, Yalitza Aparicio, será desde el próximo viernes Embajadora de Buena Voluntad de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), con el mandato de 
apoyar el empoderamiento de los pueblos originarios. Desde su nueva investidura, la actriz mexicana de origen 
mixteco impulsará las iniciativas que reivindiquen los derechos pueblos indígenas y que fomenten una mayor 
conciencia social sobre el tema. El nombramiento de Aparicio responde a su compromiso con la defensa de dichos 
pueblos, al igual que con la igualdad de género. Cabe mencionar que su designación ocurre en el marco del Año 
Internacional de las Lenguas Indígenas. 
 
ONU Noticias http://bit.ly/2nThHHo  
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