
 

  

 
 
 
 

 
 

 
MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS ANALIZAN COOPERACIÓN EN 

TEMAS DE SEGURIDAD  

 

FUENTE: PRESIDENCIA 

09/03/2023 - El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con una delegación de funcionarios 
estadounidenses encabezada por Elizabeth Sherwood-Randall, quien es responsable de la estrategia contra el 
fentanilo de la Casa Blanca. En la sesión también se encontraban Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en 
México y el canciller Marcelo Ebrard, entre otros funcionarios. Al respecto, la Secretaría de Relaciones Exteriores 
indicó que el encuentro fue en el marco del Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad, Salud Pública y 
Comunidades Seguras. Los acuerdos incluyen la designación de la secretaria de Seguridad y Protección 
Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, como la contraparte en el tema y la celebración de una reunión de los gabinetes 
de seguridad en abril próximo en Washington, D.C. También se presentaron avances de México en el combate a 
las drogas, se conversó sobre el tráfico de armas y se decidió que se pondrá en marcha una campaña binacional 
para informar sobre los efectos del fentanilo. Anteriormente, en su conferencia matutina, el mandatario mexicano 
declaró que no permitirá la intervención en territorio nacional de gobiernos extranjeros ni de sus Fuerzas Armadas 
y que las expresiones de congresistas del Partido Republicano no representan al gobierno de Joe Biden, con quien 
se han establecido mecanismos de cooperación para enfrentar problemas comunes.  
  
La Jornada https://bit.ly/3l9LwRH Presidencia https://bit.ly/3yqOkgn ; https://bit.ly/41XXGhg El Universal 
https://bit.ly/422U0us Twitter  https://bit.ly/3l9Iqgx  
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AMLO RECIBE A LÍDERES DE LA OPEP Y DE TESLA 

 
09/03/2023 - El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo un diálogo con el secretario general de la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Haitham Al-Ghais, y la delegación que lo acompañaba. 
El mandatario mexicano recalcó que es la primera vez que una autoridad de la organización visita México y precisó 
que hubo un buen entendimiento. El líder de la OPEP felicitó a México por su “clara visión” de invertir en aumentar 
su refinación con el proyecto de Dos Bocas. Estuvieron presentes integrantes del gabinete de energía del 
presidente, entre ellos el director de Pemex, Octavio Romero. Después Al-Ghais tuvo una reunión con la secretaria 
de Energía, Rocío Nahle, con quien encabezó la conferencia magistral “Mercado Mundial del Petróleo”. Asimismo, 
el día anterior, el mandatario recibió a directivos de Tesla. Al respecto, el presidente publicó en su cuenta de 
Twitter que “avanzamos en el proyecto de la planta automotriz de Nuevo León y en otros” asuntos. 
 
Presidente de la República https://bit.ly/3ysaA9K Twitter https://bit.ly/3FdsZLg https://bit.ly/3T4Onb8  
Milenio https://bit.ly/3YBMuDW  Secretaría de Energía  https://bit.ly/3J2O9wJ   
 

SE CELEBRA LA PRIMERA REUNIÓN DE CÓNSULES DE PROTECCIÓN DE MÉXICO EN AMÉRICA DEL NORTE 
 

09/03/2023 – Los cónsules de Protección de México en América del Norte, 53 en Estados Unidos y cinco en 
Canadá, participaron en un programa enfocado a mejorar la red de atención consular. Durante 20 sesiones se 
unificaron criterios de apoyo con el objetivo de mejorar las prácticas y prioridades que se inscriben en el sector 
laboral, penal, civil, migratorio y de derechos humanos. Especialmente, analizaron cómo enfrentar la trata de 
personas en el entorno laboral, los derechos de los trabajadores, protocolos de atención en situaciones de 
emergencia, atención a la salud mental y efectos de desastres naturales. 

 
Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3yqp5uv  
 

PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS PRESENTÓ PROYECTO DE PRESUPUESTO AL CONGRESO  
 

09/03/2023 - El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presentó un proyecto de presupuesto al Congreso 
valuado en 6,800 millones de dólares, 600 millones de dólares más que el del año anterior. Uno de los objetivos 
de la propuesta radica en reducir el déficit público en tres billones de dólares durante la próxima década. La 
Oficina Presupuestaria del Congreso de Estados Unidos pronosticó que la deuda pública estadounidense se 
elevará en un 118% del PIB en los próximos diez años. Los números contemplan alza de impuestos a los ricos y 
un aumento en defensa para 2024. 

 
Swissinfo https://bit.ly/3Jt2Ien   
 

JUEZ ORDENÓ CANCELAR LIBERACIÓN DE MIGRANTES EN LA FRONTERA DE ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO 
 

09/03/2023 - Este jueves, un juez de Florida ordenó dejar de liberar, bajo programas temporales, a las personas 
migrantes detenidas en la frontera con México. El antecedente es que Florida impuso hace dos años una demanda 
en contra de las acciones en materia migratoria del presidente Joe Biden. El magistrado Kent Wetherell, designado 
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en su momento por el exmandatario Donald Trump, dio la razón al estado de Florida e indicó que esta 
administración está incumpliendo la ley de inmigración al autorizar la liberación de migrantes. La decisión del 
magistrado ordena al mandatario estadounidense a cumplir con la ley y, por tanto, que su administración asegure 
la frontera ante la llegada de personas que intentan ingresar al territorio de manera irregular.  

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

SE RENUEVAN LAS RELACIONES ECONÓMICAS ENTRE VENEZUELA Y BRASIL 
  

09/03/2023 – El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió a una pequeña delegación del Gobierno 
Federal de Brasil encabezada por el principal asesor del mandatario Luis Inácio Lula da Silva, Celso Amorim, con 
el objetivo de renovar las relaciones entre ambos países, que se estancaron en la administración de Jair Bolsonaro. 
En la reunión se habló sobre la importancia de las elecciones presidenciales de 2024, asuntos comerciales y 
económicos, además del próximo vencimiento de un plazo de deuda que Venezuela tiene con Brasil.  

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

 
CÁMARA LEGISLATIVA RECHAZA REFORMA FISCAL EN CHILE 

 
09/03/2023 -La Cámara de Diputados y Diputadas de Chile rechazó la reforma tributaria del Gobierno de Gabriel 
Boric. Según el vicepresidente y oficial de crédito William Foster de Moody's Investors Service, esta situación 
"complicará el proceso de consolidación fiscal del país y aumentará gradualmente la deuda". A pesar de que el 
Gobierno aún puede intentar impulsar la iniciativa a través del Senado, no tiene mayoría en la Cámara alta. A su 
vez, Foster indicó que es posible que las presiones que surgen de un mayor gasto en programas sociales 
conduzcan a déficits más altos de lo esperado. Por su parte, el presidente Gabriel Boric lamentó lo ocurrido ya que 
sin este cambio será más difícil mejorar la distribución de la riqueza en Chile, así como su sistema de salud.  

 
Reuters https://reut.rs/3L8PZyD  Notimérica https://bit.ly/3mx79vA  
 

SENADO FRANCÉS APROBÓ AUMENTAR LA EDAD MÍNIMA DE JUBILACIÓN DE LOS 62 A LOS 64 AÑOS 
  

09/03/2023 – Con 201 votos a favor y 115 en contra, el Senado francés aprobó el artículo 7 del proyecto de 
reforma de las pensiones sobre posponer la edad mínima de jubilación de los 62 a los 64 años. Cabe mencionar 
que los votos en contra fueron del grupo socialista, del comunista y del ecologista, según el escrutinio de la Cámara 
alta. En este sentido, el ministro de Trabajo francés, Oliver Dussopt, mencionó que la aprobación era un “voto de 
responsabilidad” y criticó el comportamiento de la izquierda. Sin embargo, está pendiente la aprobación del 
proyecto completo, que incluye una revaloración de las pensiones del 85% del salario mínimo interprofesional 
aproximadamente de 1,200 euros netos.  

  
Europa Press https://bit.ly/3ZSADT1   
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SE REPORTA ATAQUE MASIVO CON MISILES RUSOS A UCRANIA 
 

09/03/2023 - Se reportó el lanzamiento de 81 misiles rusos a Ucrania, de los cuales Ucrania destruyó 34. El 
ataque dañó diversas infraestructuras de suministro eléctrico y residencias de civiles en 10 de las 27 regiones, 
entre ellas Jersón en la parte sur, Dnipró en la zona centro-este, Járkov, en el este, Odesa y Kiev, aunado a la 
pérdida del suministro de electricidad de la central nuclear de Zaporiyia. Se reportaron una decena de personas 
fallecidas y un número inexacto de heridos. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso, mencionó que el 
bombardeo ocurrió en represalia a las acciones calificadas como terroristas, que Ucrania promovió en la región 
de Briansk el 2 de marzo. Asimismo, el general, Ígor Konashénkov, portavoz de Defensa, aseguró que se 
alcanzaron todos los objetivos, entre ellos una base de drones con armamento letal, fábricas de munición y 
reparación de automóviles militares. 

 
Deutsche Welle https://bit.ly/3LbNj3A ; https://bit.ly/3ZYD3zL ; https://bit.ly/42bbbKG  

 
EL GOBIERNO DE GEORGIA RETIRA EL PROYECTO DE LEY SOBRE DECLARACIÓN DE “AGENTES EXTRANJEROS” 

 
09/03/2023 - Tras la aprobación en primera lectura del proyecto de ley “sobre transparencia en influencia 
extranjera” en el Parlamento, el partido gobernante Sueño Georgiano y el movimiento Fuerza del Pueblo, retiraron 
incondicionalmente la propuesta. Los partidos de oposición criticaban el proyecto por la semejanza con la 
normativa vigente en Rusia, mientras que el partido gobernante mencionaba que era una versión “suave” de la 
estadounidense. Una de las quejas era que esta disposición podría obstaculizar la posibilidad de integrarse a 
Europa, lo que ocasionó múltiples protestas y peleas dentro del Parlamento. La iniciativa consistía en integrar una 
lista de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), medios de comunicación y entidades que reciben más del 
20% de financiación de países extranjeros, para someterla a la supervisión del Ministerio de Justicia, bajo pena 
de fuertes multas.  

 
Deutsche Welle https://bit.ly/3ZMNmqE  

 
 EL BLOQUE EUROPEO DESTINA AYUDA PARA ÁFRICA MERIDIONAL  

 
09/03/2023 – La Comisión Europea anunció 50 millones en ayuda humanitaria para la región del sudeste de 
África para reducir la inseguridad y la desnutrición alimentaria, mejorar el acceso a los servicios básicos, fortalecer 
preparación ante desastres y promover la educación. Los recursos se distribuirán entre Mozambique, Madagascar, 
Zimbabue, Lesoto y Malawi. Por su parte, el comisario europeo de Gestión de Crisis, Janez Lenarcic, reiteró la 
solidaridad con Madagascar, por ser la zona más afectada por los efectos del cambio climático.  

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

 
CONTINÚAN PROTESTAS CONTRA LA REFORMA JUDICIAL DEL GOBIERNO DE ISRAEL 

  
09/03/2023 – Continúan las protestas contra la reforma judicial implementada por el Gobierno del primer 
ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Los manifestantes bloquearon las vías de acceso al Aeropuerto Ben 
Gurión para evitar que Netanyahu llegara a su vuelo con destino a Italia, donde tiene prevista una visita oficial. La 
oposición argumenta que los cambios propuestos limitarían la capacidad de los tribunales de anular legislación 
que viole la Constitución, ya que el Ejecutivo tendría el control sobre el nombramiento de jueces, incluidos los del 
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Tribunal Supremo. En este contexto, se espera una nueva jornada de protestas por parte del sector tecnológico 
en 15 localidades del país, por lo que la policía ha desplegado más de 3,000 efectivos.  

  
Europa Press https://bit.ly/420iLaF  

 
COREA DEL SUR Y JAPÓN ANUNCIAN CUMBRE PARA REFORZAR LAZOS 

 
09/03/2023 - El presidente Yoon Suk Yeol de Corea del Sur estará en Japón el 16 y 17 de marzo por invitación 
del Gobierno y se reunirá con el primer ministro Fumio Kishida. Corea del Sur espera que los dos países “superen 
el pasado” y amplíen la cooperación en materia de seguridad, economía y en otros sectores. Por su parte, el 
secretario del gabinete japonés, Hirokazu Matsuno, dijo que la invitación era el resultado de la estrecha 
comunicación bilateral desde la toma de poder de Yoon en mayo pasado. El encuentro ocurre en el marco del 
anuncio del gobierno surcoreano acerca de una recaudación de fondos locales para compensar a los coreanos 
que ganaron demandas contra dos empresas japonesas por sus trabajos forzados durante el período colonial de 
1910-1945.   

 
AP News https://bit.ly/3ZCOE7E  
 

XI JINPING ES REELECTO COMO PRESIDENTE DE CHINA POR TERCERA OCASIÓN 
 
09/03/2023 - Xi Jinping obtuvo un histórico tercer mandato como presidente de China tras una votación formal 
del órgano legislativo del país, que ratifica su condición de líder. El resultado de la votación de los diputados fue 
de 2952 votos a favor, cero en contra y ninguna abstención. En octubre pasado, el Partido Comunista ya lo había 
reelegido por cinco años como secretario general y jefe del ejército, los dos cargos de más poder en el país. La 
Asamblea Popular Nacional también debe elegir formalmente un nuevo vicepresidente que sustituya a Wang 
Qishan. 
 
DW https://bit.ly/3YGxe8S  
 

SE NEGOCIARÁ LA PRÓRROGA DEL ACUERDO PARA EXPORTACIÓN DE CEREALES ENTRE UCRANIA Y RUSIA 
 

09/03/2023 - El próximo lunes se llevará a cabo una reunión entre representantes del Gobierno ruso y de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Ginebra, Suiza, para dialogar sobre una posible prórroga del 
acuerdo de exportación de grano con Ucrania, del que Türkiye ha fungido como mediador junto con la ONU.  El 
secretario general del organismo internacional, Antonio Guterres, declaró que dicho esquema es clave para 
garantizar el suministro alimentario y para contener los precios. Por su parte, el ministro de Exteriores de Rusia, 
Sergei Lavrov, advirtió que la iniciativa sólo se está implementando “a medias”, debido a que no se han levantado 
los obstáculos que limitan la exportación de cereales y fertilizantes desde el territorio de Rusia ante la imposición 
de sanciones al país.   

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

 
DELEGACIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU VIAJA A LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO 

 
09/03/2023 - Una delegación del Consejo de Seguridad de la ONU viajó a la República Democrática del Congo 
(RDC), con la finalidad de evaluar la situación de seguridad y la operación de la Misión de las Naciones Unidas en 
el país (MONUSCO). El grupo estará desde el jueves hasta el domingo, en visita de trabajo en la capital, Kinshasa 
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y en Goma, en la provincia de Kivu Norte, en la frontera este. Se espera que se lleven a cabo reuniones con el 
presidente, Félix Tshisekedi, el primer ministro, Jean Michel Sama Lukonde, así como con representantes de 
grupos de mujeres, desplazados y el cuerpo diplomático.  

 
Europa Press https://bit.ly/420qntJ  
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