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El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, declaró durante la conferencia de prensa del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, que México ha logrado reducir en un 56% el flujo migratorio indocumentado hacia 
Estados Unidos entre mayo y agosto gracias al Plan de Desarrollo de Centroamérica. Asimismo, el Canciller destacó 
que del total en la disminución del flujo migratorio, un tercio corresponde a mexicanos. Al mismo tiempo, explicó 
que se desplegó un total de  25 mil 451 elementos de la Guardia Nacional en el norte y sur del país; sin embargo, 
no fue solo para labores de migración. Además, destacó que fue un “despliegue exitoso”, pues solo hay siete 
quejas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).  Cabe mencionar que dichas cifras llegan justo 
cuando acaba de cumplirse el plazo de 90 días acordado por ambos países para valorar lo conseguido. 
Finalmente, Ebrard informó que viajará el lunes a Washington y tendrá reunión el martes con autoridades 
estadounidenses. 
 
Milenio http://bit.ly/2UxvLm3; Voa Noticias http://bit.ly/2UIXVux  
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LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA APOYARÁ A LAS EMPRESAS MEXICANAS AFECTADAS 

POR LOS ARANCELES AL ACERO 
 
La Secretaría de Economía declaró que continuarán apoyando a las empresas mexicanas involucradas, 
participando activamente en el procedimiento antisubvenciones, luego de la imposición de aranceles al acero 
estructural mexicano por supuestas prácticas desleales (dumping y subsidios) por parte del Departamento de 
Comercio de Estados Unidos. También se recalcó que el procedimiento de investigación no está relacionado con 
la indagación sobre el acero y el aluminio bajo la Sección 232, que refiere a la Seguridad Nacional de Estados 
Unidos, ya que el 20 de mayo de 2019, después de las negociaciones comerciales correspondientes, tanto México 
como Canadá quedaron exentos de aranceles. 
 
Secretaría de Economía http://bit.ly/2UxexFm  
 
 
 

 
 
 

COMPAÑÍAS DE TECNOLOGÍA E INTERNET SE REÚNEN CON AGENCIAS DE 
INTELIGENCIA ESTADOUNIDENSE DE CARA A LAS ELECCIONES DE 2020 

 
Los servicios de Inteligencia de Estados Unidos se reunieron con algunas de las compañías de tecnología más 
importantes, entre ellas Facebook, Google, Microsoft y Twitter. Asimismo, participaron miembros del Buró Federal 
de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), del Departamento de Seguridad Nacional y de la oficina del 
director de Inteligencia Nacional. Lo anterior, con miras a concertar una estrategia en materia de seguridad 
cibernética eficaz en preparación para los comicios de 2020. El Jefe de política de ciberseguridad de Facebook, 
Nathaniel Gleicher, por su parte, declaró que “el propósito es entablar una serie de conversaciones sobre cómo 
reforzar la cooperación estratégica en materia de seguridad de cara a las elecciones que tendrán lugar en 2020.” 
Cabe destacar que las redes sociales han sido presionadas para implementar medidas de seguridad ante lo que 
las agencias de Inteligencia estadounidenses han denominado como una creciente ciberinfluencia por parte de 
Rusia, la cual habría llevado a cabo una serie de operaciones en 2016 con la intención de que el ahora Presidente 
del país, Donald Trump, llegara al cargo. 
 
Europa Press http://bit.ly/2UB2kPK  
 
 

ESTADOS UNIDOS DARÁ 120 MILLONES DE DÓLARES PARA HACER FRENTE A LA 
CRISIS MIGRATORIA VENEZOLANA 

 
El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que el Gobierno estadounidense aportará 120 millones de 
dólares en asistencia humanitaria para ayudar a países de Latinoamérica a hacer frente al flujo de migrantes 
venezolanos. El Subsecretario de Estado de Estados Unidos, John Sullivan y el Jefe de la Agencia de Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional, Mark Green anunciaron la medida durante su visita a la ciudad de Cúcuta 
en Colombia. Este financiamiento tiene como objetivo dar apoyo en la asistencia alimentaria y de salud de 
emergencia a los venezolanos vulnerables en Colombia, Ecuador, Brasil y en toda la región. Cabe destacar que 
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con esta contribución, Estados Unidos ha aportado más de 376 millones de dólares en respuesta a la crisis 
venezolana. Por otro lado, Colombia ha sido el mayor receptor de migrantes venezolanos y actualmente alberga a 
más de 1.4 millones.  
 
Europa Press http://bit.ly/2UBEP9t  
 
 
 

 
 

  ESCALA LA TENSIÓN MILITAR ENTRE VENEZUELA Y COLOMBIA  
 
El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el despliegue de tropas venezolanas en Apure, Amazonas, 
Táchira y Zulia. El motivo de esta acción, explica el mandatario venezolano, es evitar posibles “falsos positivos”, 
ya que, en su opinión, el Presidente colombiano, Iván Duque Márquez, quiere “agredir territorio venezolano para 
ir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a armar un show político barato a costa de un conflicto armado”. 
Ante esto, el Canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, declaró que sus fuerzas armadas “no se dejan provocar, 
pero están listas para garantizar la soberanía y la tranquilidad de los colombianos”. Además, recalcó que el 
Gobierno colombiano guiará su actuar a través del Grupo de Lima, con el objetivo de hallar una solución a la crisis 
política venezolana. Por otro lado, el Presidente de Colombia, descartó una intervención militar en Venezuela ante 
las tensiones surgidas y declaró que “Colombia no agrede a nadie, este es un país que respeta siempre la 
territorialidad de otras naciones”. En este sentido, declaró que Maduro debe salir del “ejercicio de la dictadura” y 
“permitir que la nación petrolera recupere su libertad”, reiterando la existencia de protección venezolana a los 
cabecillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN). 
 
Deutsche Welle http://bit.ly/2Uzc5xU, http://bit.ly/2Uxm3A9   
 
 

GUATEMALA DECRETA ESTADO DE SITIO EN PARTE DE SU TERRITORIO 
 
El Presidente de Guatemala, Jimmy Morales, declaró “estado de sitio” en cinco departamentos del país. El 
mandatario tomó la decisión tras el ataque de un grupo de campesinos a una patrulla militar que perseguía una 
avioneta sospechosa en las inmediaciones de El Estor, Izaba. De acuerdo con fuentes oficiales, en esta región 
existe una fuerte presencia de narcotraficantes. Por otro lado, el ex comandante guerrillero, César Montes, señaló 
en una entrevista en la radio guatemalteca que la violencia se originó cuando uno de los uniformados perdió el 
control ante un grupo de lugareños que les reclamaban su presencia y que realizó disparos al aire. El sitio se 
traduce en la suspensión temporal de derechos fundamentales como el de manifestación, reunión y portación de 
armas durante 30 días, sujeto a ratificación por parte del Congreso. Cabe destacar que el primer sitio bajo el 
mandato del Presidente Jimmy Morales fue en 2017, debido a una disputa por límites fronterizos entre los 
municipios de Ixchiguán y Tajumulco. 
 
Deutsche Welle http://bit.ly/2UBAPpC; El país http://bit.ly/2Uxlkip  
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LA OPOSICIÓN NO APOYARÁ EL SEGUNDO INTENTO DE BORIS JOHNSON PARA 
CONVOCAR ELECCIONES GENERALES ANTICIPADAS 

 
El Gobierno de Reino Unido presentará el lunes 9 de septiembre una nueva moción ante la Cámara de los 
Comunes de celebrar elecciones anticipadas a mediados de octubre, antes de la fecha del Brexit. Sin embargo, el 
Partido Laborista y el Partido Liberal Demócrata dejaron claro que no apoyarán la convocatoria electoral por 
cosiderar que “no hay garantías suficientes”. Asimismo, la oposición espera concluir el lunes el proceso 
parlamentario de una ley destinada a bloquear un “Brexit duro”, o Brexit sin acuerdo. Por otro lado, el Primer 
Ministro de Reino Unido, Boris Johnson, declaró este jueves que no solicitará a la Unión Europea una nueva 
prórroga e insistió en que retrasar una vez más la salida de Reino Unido no servirá de nada. Además, el día de hoy 
descartó la posibilidad de dimitir del cargo para resolver las actuales discrepancias. “Iré a Bruselas y conseguiré 
un acuerdo que nos asegure salir el 31 de octubre”, declaró. Por su parte, la Comisión Europea precisó que sólo 
se aceptaría una nueva prórroga del Brexit por una “buena razón” especificando que no se ha evaluado si una 
convocatoria electoral cumpliría esta condición pero que la última palabra la tienen los veintisiete Estados 
miembros. En este sentido, el jefe negociador del Reino Unido, David Frost, se reunió este miércoles con el Grupo 
de Trabajo del Ejecutivo de la Unión Europea dedicado al Brexit y volverán a reunirse hoy para continuar con las 
conversaciones. Finalmente, cabe mencionar que Jo Johnson, hermano del Primer Ministro de Reino Unido, 
presentó este jueves su dimisión como Diputado y como Secretario de Estado de Universidades por el conflicto 
entre “la lealtad a la familia y el interés nacional”, según explicó el mismo. 
 
Europa Press http://bit.ly/2UBzvDa, http://bit.ly/2Uxl7M9, http://bit.ly/2UxDu3q, http://bit.ly/2UIWMTL, 
http://bit.ly/2UGGieM, http://bit.ly/2UwP92y  

 
 

EL NUEVO GOBIERNO DE ITALIA TOMA POSESIÓN 
 

El Gobierno de coalición entre el Movimiento 5 Estrellas y el Partido Democrático liderado por Giuseppe Conte 
tomó posesión este jueves en una ceremonia precedida por el primer Consejo de Ministros de esta nueva etapa. 
Conte repite como Primer Ministro e hizo sonar la campana que anuncia el arranque de una nueva administración. 
Además, participaron los 21 ministros que conforman el nuevo gabinete, acordado entre ambos partidos. Dentro 
de las primeras decisiones del nuevo Gobierno destaca la propuesta de que el ex Primer Ministro Paolo Gentiloni 
sea el representante italiano en la futura Comisión Europea, con quien se espera mejorar las relaciones después 
de un año de disputas. 
 
Europa Press http://bit.ly/2UywO54  
 
 

UNIÓN EUROPEA IMPLEMENTA UN REGISTRO JUDICIAL PARA PROCESAR A 
TERRORISTAS 

 
La agencia Eurojust administra el registro que comenzó a funcionar el pasado 1 de septiembre que tiene como 
objetivo centralizar datos para permitir a las autoridades judiciales europeas conocer los casos de terrorismo que 
se investigan y juzgan en otros países. El objetivo es averiguar si los sospechosos están implicados en 
investigaciones o procesos en otros Estados miembros lo cual permitirá un ahorro de tiempo, dinero y recursos. 
De acuerdo con Fréderic Baab de Eurojust, los esfuerzos para la coordinación de la lucha antiterrorista a nivel 
europeo comenzaron después de los atentados de París de 2015 y en la actualidad el intercambio comienza a 
funcionar con fluidez. Cabe mencionar que en 2018 los países que más información remitieron a la agencia fueron 
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Francia, Austria, Bélgica, Alemania y España. Por otro lado, respecto a Reino Unido el Comisario Europeo de 
Seguridad, Julian King, precisó que el impacto que tendrá en la agencia dependerá de la manera en que se 
produzca el Brexit. Mientras tanto se mantiene el contacto con las autoridades británicas para preparar escenarios 
de futura cooperación.  
 
Deutsche Welle http://bit.ly/2UDyRoG  

 
 

 
 
 

EL PRESIDENTE DE TURQUÍA PIDE MÁS AYUDA A OCCIDENTE PARA PODER RETENER A 
LOS REFUGIADOS SIRIOS 

 
El Presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, amenazó con dejar entrar a Europa a los refugiados sirios si el 
país no recibe ayuda internacional y apoyo para construir una zona segura al norte de Siria, donde planea ubicar 
al menos a un millón de refugiados. Turquía actualmente alberga 4 millones de refugiados, de los cuales 3.6 
millones vienen de Siria. Durante un encuentro con miembros de su partido en Ankara el mandatario turco afirmó: 
“tendremos que abrir las puertas” advirtiendo la llegada de millones de nuevos refugiados ante la intensa ofensiva 
por parte del régimen de Bashar al-Ássad en Idlib, Siria. De acuerdo al mandatario de Turquía, solo 3 de los 6 mil 
millones de euros prometidos en 2016 han llegado. Por otro lado, Estados Unidos y Turquía llegaron a un acuerdo 
en agosto pasado de crear una zona segura, pero el Gobierno estadounidense no ha llevado a cabo ninguna acción 
al respecto. La amenaza despertó el temor de las autoridades en Grecia, quienes reportaron un aumento en las 
llegadas a las islas cercanas a Turquía debido a la dificultad de entrar a Europa por otras rutas.  
 
The Guardian http://bit.ly/2UxcfpK; Europa Press http://bit.ly/2UywHXc  
 
 
EL PRIMER MINISTRO DE ISRAEL SE OPONE A UNA POSIBLE REUNIÓN ENTRE TRUMP Y 

ROUHANI 
 

El Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, manifestó su oposición a que las potencias mundiales abran un 
diálogo con Irán, específicamente ante una posible reunión entre el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
y el Presidente de Irán, Hassan Rouhani. En este sentido, dijo que reconocía la posibilidad de la reunión, pero que 
no le correspondía decirle al Presidente estadounidense qué acciones llevar a cabo. Expresó estar seguro que 
“Trump tomará una posición mucho más dura”. En otra declaración, subrayó que “este no es el momento de 
mantener conversaciones con Irán, sino más bien, aumentar la presión sobre Irán”. Por su parte, el Ministro de 
Relaciones Exteriores de Israel, Israel Katz, dijo que Netanyahu y el Secretario de Defensa de Estados Unidos, 
Mark Esper, debatirán “todo lo que sucede en el espacio entre Siria, Líbano e Irak”.  
 
Reuters https://reut.rs/2UytqXX  
 
 

PRESIDENTE DE RUSIA PROPONE FORMAR UN AMPLIADO DEL G-7 
 

El Presidente de Rusia, Vladimir Putin, propuso crear un nuevo grupo de las principales economías del mundo que 
incluya a países como China, India o Turquía. Cabe señalar que Rusia fue expulsada del G-7 en 2014, tras la 
anexión de la península de Crimea y, aunque el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abogó por su 
reincorporación al grupo en Biarritz, no logró convencer a los otros socios. El mandatario ruso mencionó en el Foro 
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Económico Oriental que Turquía podría ser un miembro apropiado, teniendo en cuenta su papel en los asuntos 
internacionales.  
 
Europa Press http://bit.ly/2UxBvfu  
 

SUDÁN FORMA EL PRIMER GOBIERNO TRAS LA CAÍDA DE AL BASHIR 
 

El Primer Ministro de Sudán, Abdalá Hamdok, anunció la formación del primer Gobierno que tendrá el país africano 
tras la caída del régimen de Omar Hasán al Bashir, el cual contará con 18 miembros. La lista de ministros ha sido 
consensuada en el seno del Consejo Soberano, integrado por representantes militares y civiles. Destacan los 
nombramientos de Asmaa Abdalá como la primera mujer al frente del Ministerio de Exteriores y de Ibrahim 
Elbadawi, antiguo economista del Banco Mundial, como Ministro de Finanzas. El nuevo Gobierno liderará una 
transición de tres años hasta las elecciones, conforme al acuerdo alcanzado por los militares y la oposición civil.  
 
Europa Press http://bit.ly/2UxmIBm  
 
 

 
 

HUMAN RIGHTS WATCH ACUSA AL GOBIERNO FRANCÉS DE NEGAR LA PROTECCIÓN A 
MENORES INMIGRANTES NO ACOMPAÑADOS 

 
En el informe “Sujetos al capricho: El trato que reciben los niños migrantes no acompañados en los Altos Alpes 
franceses” publicado por Human Rights Watch (HRW), el Gobierno francés es acusado de no cumplir con los 
estándares internacionales en sus procedimientos de protección a menores inmigrantes no acompañados. En el 
informe se señala que los procesos de verificación de edad son “defectuosos” y que los examinadores en cuestión 
recurren a varias justificaciones para denegar la protección a los niños. Aunque el informe se concentra en la 
región de los Alpes, HRW también ha recabado información similar de otras zonas del país como París. Además, 
informan que una consecuencia inmediata de una evaluación negativa de la edad es el desalojo del refugio de 
emergencia para niños no acompañados, incluso para aquellos que solicitan una revisión ante un juez. 
 
Europa Press http://bit.ly/2UIWiNr 
 

SECRETARIO GENERAL DE LA ONU EXPRESA SU PREOCUPACIÓN POR EFECTOS DE 
HURACÁN DORIAN EN LAS BAHAMAS 

 
El Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, expresó su preocupación por la devastación causada 
por el paso del huracán Dorian por las Bahamas y pidió fondos a los donantes a nivel internacional para enviar 
ayuda a la zona. Asimismo, expresó que “las personas que lo han perdido todo necesitan urgentemente refugio, 
agua potable, alimentos y medicinas”. Por otro lado, el Secretario General Adjunto para Asuntos Humanitarios, 
Mark Lowcock, se desplazó a la isla, donde se reunirá con el Primer Ministro, Hubert Minnis, para examinar el 
apoyo que puede ofrecer la ONU. Asimismo, la Organización Panamericana de Salud (OPS) indicó que se pondrá 
en contacto con socios internacionales para movilizar recursos humanos y financieros y responder a las 
necesidades sanitarias solicitadas por el Gobierno de Bahamas.  
 
Europa Press http://bit.ly/2Uywqn8  
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