
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Fuente: Carlos Jasso/Reuters 

El Pentágono anunció este martes que destinará 3,600 millones de dólares para construir un tramo de 280 
kilómetros de muro en la frontera de Estados Unidos con México, a petición del Presidente estadounidense, 
Donald Trump. Cabe mencionar que para desbloquer estos fondos, el Departamento de Defensa decidió “aplazar” 
127 proyectos de construcción y de modernización de recintos militares en Estados Unidos y en el extranjero, 
previstos en el presupuesto del Pentágono para 2019, según informó a la prensa el portavoz de 
organismo Jonathan Hoffman. Esta decisión del Pentágono llega después de que el Presidente Trump declarara 
una “emergencia nacional” por la seguridad en la frontera, lo que le permite orientar fondos previamente 
autorizados por el Congreso. Por otro lado, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, criticó 
dicha medida. “El Presidente intenta usurpar los poderes exclusivos del Congreso y robarse fondos vitales de 
nuestra milicia”, aseguró.  
 
Excelsior: http://bit.ly/2MT1X2d; RT: http://bit.ly/2MTYtMT  
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ACUERDAN SRE Y BANCOMEXT ESTRATEGIA PARA PROMOVER A MÉXICO EN EL 
EXTERIOR 

 
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) firmaron el 2 
de septiembre un convenio de colaboración para diseñar e implementar acciones de promoción económica y 
comercial de México en el exterior, que serán ejecutadas a través de la red diplomática y consular mexicana. Los 
principales objetivos del acuerdo son promover el crecimiento del sector exportador mexicano y atraer inversiones 
del exterior que generen empleos de calidad en el país. De acuerdo con un comunicado de la Cancillería mexicana, 
para concretarlos, ambas instituciones se comprometieron a mantener una comunicación constante, oportuna y 
dinámica para el efectivo desarrollo de las diversas acciones de promoción económica, promoviendo que las 
empresas mexicanas se integren a las cadenas globales de valor, en particular las pymes, así como el incremento 
del contenido nacional en las exportaciones y la sustitución de importaciones de bienes intermedios y finales. Una 
de las principales estrategias a implementar será la organización de seminarios de capacitación en materia de 
negocios y foros análogos para los responsables del Servicio Exterior Mexicano (SEM), quienes serán los 
responsables de asesorar a las misiones económicas mexicanas y a los organismos empresariales e industriales 
que busquen diversificar sus actividades económicas. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2MUhDCe  
 

 
 

MIKE POMPEO SE REÚNE CON PRÓXIMOS LÍDERES DE LA UNIÓN EUROPEA 
  
El Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha acercado posturas con los futuros altos cargos de la 
Unión Europea (UE), con los que espera superar las múltiples discrepancias surgidas entre el Gobierno 
estadounidense y la UE en estos últimos años, de acuerdo con el Embajador norteamericano para la UE, Gordon 
Sondland. “Nuestra relación había alcanzado múltiples puntos muertos en múltiples frentes con la Unión Europea, 
en política comercial y en otros asuntos”, lo que había dado pie a conversaciones “incómodas” explicó Sondland 
en declaraciones ante periodistas. Cabe mencionar que Mike Pompeo realizó una visita de dos días en la que se 
ha visto con los próximos líderes de la Comisión Europea, el Consejo Europeo y la Oficina del Alto Representante 
de Política Exterior, Úrsula von der Leyen, Charles Michel y Josep Borrel, respectivamente. También se reunió con 
el Presidente de la Eurocámara, David Sassoli. 
 
Europa Press: http://bit.ly/2MUHDO6  
 

DONALD TRUMP PLANTEA UNA PENA DE MUERTE EXPRÉS PARA LOS AUTORES DE 
TIROTEOS MASIVOS 

  
El Fiscal General de Estados Unidos, William Barr, redactó una iniciativa legislativa que prevé la pena de muerte 
en un periodo de tiempo más corto que el convencional para los casos de matanzas con armas de fuego 
perpetradas en el país. Marc Short, Jefe de personal del Vicepresidente Mike Pence, explicó que esta iniciativa 
estará integrada en un paquete legislativo sobre el control de armas que la Casa Blanca presentará próximamente 
al Congreso. Cabe mencionar que esta iniciativa sería la respuesta del Presidente Donald Trump ante los últimos 
incidentes, entre ellos el tiroteo en Texas. 
  
La Vanguardia: http://bit.ly/2MUJD8W; The Guardian: http://bit.ly/2MU74iv  
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JUAN GUAIDÓ OFRECE A COLOMBIA DATOS DE SATÉLITE PARA LOCALIZAR A 
DISIDENTES DE LAS FARC 

 
El Presidente de la Asamblea Nacional y autoproclamado Presidente Interino de Venezuela, Juan Guaidó, anunció 
que, en calidad de su cargo, autorizará el uso de satélites para localizar a los disidentes de las FARC que puedan 
estar ocultándose en territorio venezolano. Por su parte, el Presidente de Colombia, Iván Duque, culpó al 
Presidente Nicolás Maduro de dar cobijo a guerrilleros como Iván Márquez, el cual anunció la vuelta a las armas 
de un antiguo grupo de las FARC. En este contexto, Guaidó subrayó desde la Asamblea Nacional que cooperará 
con el país vecino para actividades de inteligencia. Asimismo, afirmó que recabarán información suministrada por 
funcionarios de inteligencia que apoyan a la oposición. Mientras tanto, el Gobierno de Maduro no se ha 
pronunciado al respecto.  
 
Europa Press: http://bit.ly/2MV3Zi8  
 
 

EL PRESIDENTE DE BRASIL CANCELA ASISTENCIA A CUMBRE REGIONAL SOBRE 
AMAZONÍA POR RECOMENDACIÓN MÉDICA 

 
El Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, canceló su participación en la reunión regional sobre la crisis de los 
incendios en la Amazonía, programada para el viernes 6 de septiembre en Leticia, Colombia. El motivo es una 
recomendación médica para antes de someterse a cirugía. El Gobierno brasileño se encuentra valorando el envío 
de un representante o la posible postergación de la cumbre, que fue propuesta por Perú y Colombia el 27 de 
agosto, en pleno auge de los incendios en la Amazonía. Sin embargo, el mandatario afirmó que, a pesar de las 
recomendaciones médicas, comparecerá ante la Asamblea General de la ONU, el 24 de septiembre, para defender 
su posición sobre la Amazonía, que promueve la explotación minera en reservas indígenas y áreas protegidas, al 
mismo tiempo que considera la presencia de ONG’s y el interés en la preservación de la selva de algunos países 
europeos como injerencias en la soberanía de Brasil. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2MST2xR  
 
 
EL PRESIDENTE DE GUATEMALA APUESTA POR ZONAS FRANCAS Y EL EJÉRCITO PARA 

COMBATIR LA DELINCUENCIA 
 
El Presidente electo de Guatemala, Alejandro Giammattei, habló de su apuesta por las zonas francas, tanto en 
áreas fronterizas como en las futuras estaciones de su proyecto de tren rápido y admitió que buscará aumentar 
las fuerzas del Ejército para combatir al narcotráfico. El ex-director del Sistema Penitenciario guatemalteco 
aseguró que ya inició una gestión para constituir una zona franca en el puerto de Champerico, en el Pacífico 
guatemalteco, que podría generar de 6,000 a 8,000 empleos.  
 
Efe: http://bit.ly/2MTnZlq  
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EL M5S Y EL PARTIDO DEMOCRÁTICO PACTAN EL PROGRAMA PARA FORMAR UN 
NUEVO GOBIERNO DE COALICIÓN EN ITALIA 

  
El Movimiento 5 Estrellas (M5S) y el Partido Democrático (PD) presentaron el programa que han pactado para el 
nuevo Gobierno que pretenden formar tras la ruptura de la coalición entre la formación antisistema y la Liga de 
Matteo Salvini. El M5S y el PD presentaron un plan de 16 puntos que incluye un presupuesto expansionista para 
2020 con el que prometen favorecer el crecimiento económico. Entre otras medidas, proponen frenar la subida 
del IVA, prometen justicia social, fijar un salario mínimo, aumentar el gasto en educación, investigación y bienestar, 
así como la apuesta por reformar la ley de intereses. Además, se propone la eliminación de cualquier desigualdad 
social, territorial o de género, la reducción de las tasas en el trabajo, la elaboración de “una serie de leyes contra 
los conflictos de intereses” y una “respuesta firme” al problema de los flujos migratorios. En este sentido, el líder 
del M5S celebró el martes el resultado de una votación donde el 80% de los militantes votaron a favor de la 
formación del nuevo Gobierno dirigido por Giuseppe Conte. La votación se llevó a cabo a través de internet por 
medio de una plataforma digital única en el mundo donde 80,000 ciudadanos votaron.  
  
Europa Press: http://bit.ly/2MTXOLp; Deutsche Welle: http://bit.ly/2MVtTm7  
 

 
BORIS JOHNSON PIERDE LA MAYORÍA EN EL PARLAMENTO BRITÁNICO 

 
El Gobierno de Boris Johnson perdió la mayoría en la Cámara de los Comunes tras la deserción de un Diputado 
que se ha pasado a las filas del Partido Liberal Demócrata en pleno debate parlamentario, un cambio simbólico 
que amenaza la estabilidad del Ejecutivo. En un comunicado el Diputado publicó que lo hacía como protesta por 
la supuesta intención del Gobierno de “perseguir de forma agresiva un Brexit dañino sin principio alguno”. A su 
juicio, Boris Johnson está poniendo en peligro innecesario las vidas de los británicos y ”arriesgando sin motivo la 
integridad de Reino Unido”. Con esta deserción, el Gobierno se ha quedado con sólo 319 diputados, uno por 
debajo de los 320 que sumarían las formaciones de la oposición. Asimismo, una mayoría de los diputados votó a 
favor de una moción que deja al Gobierno sin el control de la agenda parlamentaria, con lo cual se pretende 
aprobar el día de hoy una ley que busca evitar que el Primer Ministro lleve al país a un Brexit sin acuerdo. Ante 
este contexto, hoy el Primer Ministro retó al líder opositor, el laborista Jeremy Corbyn, a aceptar la convocatoria de 
unas elecciones anticipadas para el 15 de octubre, al tiempo que ha calificado dicha ley impulsada por la oposición 
como la “ley de la rendición de Corbyn”. 
 
Europa Press: http://bit.ly/2MX06Jx, http://bit.ly/2MT1GfH, http://bit.ly/2MT0Wap  
 
 

 

ENVIADO PARA LA PAZ DE ESTADOS UNIDOS EN AFGANISTÁN ANUNCIA UN POSIBLE 
ACUERDO 

  
El Gobierno de Estados Unidos y las fuerzas de los talibanes están cerca de llegar a un acuerdo que podría reducir 
las tensiones y permitir un diálogo pacífico en Afganistán, según información de un Oficial Mayor estadounidense. 
Sin embargo, horas después, el diplomático enviado por Estados Unidos, de nacionalidad afgana, Zalmay 
Khalilzad, habló sobre un ataque en la ciudad de Puli Khumri, advirtiendo que “la violencia debe parar”. Por su 
parte, el Presidente Donald Trump dijo que planea reducir de 14,000 a 8,600 el número de tropas 

EUROPA 

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 



 

4 

estadounidenses en Afganistán, aunque advirtió que no hay garantías de que su Gobierno consiga firmar 
finalmente un acuerdo con los talibanes.  
 
The Guardian: http://bit.ly/2MUfg2a; Efe: http://bit.ly/2MRa7s1  
 

AUSTRALIA OFRECE AYUDA A PROTESTANTES EN HONG KONG, MIENTRAS QUE 
CARRIE LAM DESMIENTE SU POSIBLE RENUNCIA  

 
La Ministra de Asuntos Exteriores de Australia, Marise Payne, advirtió que el Gobierno de Hong Kong debe 
escuchar a sus ciudadanos y terminar con la ola de violencia que está atravesando la región. Asimismo, mencionó 
que los protestantes están ejerciendo sus derechos de manera pacífica y que se debe llegar a una resolución a 
través del diálogo. En este sentido, comentó sobre el riesgo en el que están las relaciones con China, luego de 
que se arrestara por presunto espionaje a Yang Hengjun, de nacionalidad china-australiana. Por otro lado, cabe 
destacar que la Jefa del Ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, declaró que no tiene la intención de renunciar 
asegurando “no haber siquiera contemplado” la opción de presentar su renuncia con el Gobierno chino. Por su 
parte, el Gobierno central de China acusó a los manifestantes de intentar derrocar al Ejecutivo hongkonés, para 
convertir a la región en una “entidad independiente”, yendo en contra de los intereses de las autoridades de 
Beijing.  
 
South China Morning Post: http://bit.ly/2MSmu76; Deutsche Welle: http://bit.ly/2MSlPTa; Excélsior: 
http://bit.ly/2N1IIUn  
 

EL PARTIDO DE ERDOGAN DA EL PRIMER PASO PARA EXPULSAR AL EX PRIMER 
MINISTRO AHMET DAVUTOGLU 

 
El Partido Justicia y Desarrollo del Presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, inició un proceso disciplinario en 
contra del ex Primer Ministro, Ahmet Davutoglu, para su expulsión de la organización. De acuerdo con medios de 
comunicación locales, la decisión se adoptó de forma unánime durante una reunión del Consejo Ejecutivo del AKP, 
quien además de expulsar a Davutoglu, planea retirar a otros tres miembros, entre los que se encuentran el ex 
Presidente Abdulá Gul y el ex Ministro de Economía, Alí Babacan. 
 
Europa Press: http://bit.ly/2N1IGMf  
 
IRÁN RECHAZA MANTENER CUALQUIER TIPO DE NEGOCIACIÓN CON ESTADOS UNIDOS 
 
El Presidente de Irán, Hasan Rohaní, descartó la posibilidad de sostener negociaciones bilaterales con Estados 
Unidos y advirtió que su país reducirá sus compromisos en materia nuclear, siempre y cuando haya avances con 
la Unión Europea. Rohaní matizó que, si Estados Unidos levanta las sanciones contra Irán, “es posible que forme 
parte de las negociaciones del 5+1”, haciendo alusión a los miembros firmantes del acuerdo nuclear de 2015 
(China, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y Rusia más Alemania). Cabe señalar que el Gobierno iraní tiene 
la intención de declarar nuevas medidas el próximo viernes, cuando termine su segundo ultimátum. Por otro lado, 
el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este martes sanciones contra la Agencia Espacial de Irán 
y dos organismos por su presunta vinculación con la industria armamentística, fundadas en sospechas de que los 
lanzamientos de cohetes y satélites están encubriendo ensayos de una tecnología que podría ser aplicable al 
desarrollo de misiles balísticos capaces de llevar cabezas nucleares. Asimismo, el Secretario de Estado, Mike 
Pompeo, precisó que estas sanciones deberían servir como advertencia para el cese de colaboración de la 
comunidad científica internacional con el programa espacial iraní.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2MUGxSu; Europa Press: http://bit.ly/2MV3g0o  
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EL SECRETARIO GENERAL DE LA ONU ESPERA QUE CONTINÚE LA LUCHA CONTRA LA 

IMPUNIDAD TRAS LA SALIDA DE LA CICIG 
  
El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, expresó su gratitud a todo el personal de la 
Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y destacó su “profesionalismo y compromiso a 
colaborar en la defensa de la justicia” al término de su actual misión. El Secretario General espera que continúen 
los esfuerzos en la lucha contra la impunidad en la nación centroamericana y expresó la voluntad de la ONU de 
seguir cooperando con Guatemala “en el fortalecimiento del estado de derecho”. Cabe destacar que las 
actividades de la CICIG finalizaron este 3 de septiembre tras doce años de actividad en los que ha contado con 
un amplio apoyo de la sociedad civil, de las instituciones públicas y privadas guatemaltecas y de la ONU y sus 
agencias.   
 
ONU Noticias: http://bit.ly/2MUgXwG  
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