
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El domingo pasado Cataluña celebró un referéndum unilateral, no vinculante, concerniente a la 
separación de España. La consulta se realizó a pesar de que el referéndum fue declarado como 
inconstitucional por el Tribunal Constitucional de España y de que el Gobierno central tomaran 
medidas para persuadir la votación (como el bloqueo de sitios web, confiscación de boletas y 
solicitud de comparecencias a los funcionarios que apoyaron al referéndum). Al finalizar el 
referéndum el Presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, indicó que el 40% de la población 
catalana acudió a las urnas “en medio de un fuerte dispositivo policiaco que pretendía negar el 
derecho a la consulta”, y que el 90% se inclinó por el “sí” frente al 7.8% que votó por el “no” a la 
pregunta “¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente con forma de república?”. 
Puigdemont hizo hincapié en que, debido a los resultados de la consulta, la región “se ganó el 
derecho a convertirse en un Estado independiente”. Aunado a esto, el mandatario catalán reprochó 
el “uso desmedido, irresponsable e irracional de la violencia” por parte de la Policía y la Guardia 
Civil española, quienes usaron balas de goma y macanas contra algunos simpatizantes del 
referéndum.  Por otro lado, el Jefe del Gobierno de España, Mariano Rajoy, enfatizó que ningún 
referéndum fue celebrado, sino “un intento ilegal de violar la Constitución”. Además, indicó que "ha 
prevalecido la democracia" y culpó de los incidentes violentos a quienes "han promovido la ruptura 
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de la convivencia y la legalidad". “Hemos hecho lo que teníamos que hacer”, señaló el mandatario. 
Tras la consulta y de acuerdo con las denominadas “leyes de desconexión”, las cuales fueron 
aprobadas por el Parlamento catalán –y suspendidas por el Tribunal Constitucional español-, el 
Parlamento regional deberá proclamar la independencia en un plazo de 48 horas. Seis jueces 
catalanes investigan ya a los Mossos d’Esquadra por su “inactividad” para impedir el referéndum. 
La Comisión Europea, por medio de su portavoz, Margaritis Schinas, reitero su apoyo al “orden 
constitucional” en España y su confianza en el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, señalando 
que son “tiempos para la unidad y la estabilidad”, sin embargo, también criticó la violencia al hacer 
un llamamiento “a todos los actores relevantes para que se muevan con prontitud de la 
confrontación al diálogo”. “La violencia nunca puede ser una herramienta en política”, señaló el 
portavoz. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Raad al 
Hussein, ha solicitado al Gobierno español que garantice una investigación “minuciosa, 
independiente e imparcial” de la violencia en torno a los sucesos ocurridos durante el referéndum 
catalán, y que acepte “sin demora” las peticiones de visita por parte de expertos de las Naciones 
Unidas en materia de Derechos Humanos. Mediante un comunicado de prensa, el Gobierno 
mexicano lamentó los hechos de violencia ocurridos y señaló que confía en que los involucrados 
encontrarán una solución pacífica y negociada a sus diferencias, “con pleno respeto a la 
Constitución Española y a las Instituciones del estado”.  
 
The New York Times: http://nyti.ms/2xLIoOS, The Guardian: http://bit.ly/2hGU6GM, 
BBC: http://bbc.in/2g4mkqX, Deutsche Welle: http://bit.ly/2kgUpZH, 
Europa Press: http://bit.ly/2wt7bG4, Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2wswOXm 
 
 
 

 
 

MÉXICO Y CUBA COOPERAN PARA ENFRENTAR LAS CONSECUENCIAS DE LOS 
RECIENTES DESASTRES NATURALES EN AMBOS PAÍSES 

 
El viernes 29 de septiembre, el Gobierno de México informó que con motivo de los recientes 
desastres naturales que han afectado a México y Cuba, se acordó con el Gobierno cubano 
ofrecimientos solidarios para la atención de ambas emergencias. Ese mismo día arribaron al estado 
de Oaxaca, México, la reconocida Brigada “Henry Reeve”, integrada por 41 elementos, entre los 
que se encuentran médicos especialistas en Ginecología, Neurocirugía, Ortopedia, Traumatología, 
Pediatría, Cirugía General y Psiquiatría, entre otros, así como equipo hospitalario móvil que 
contribuirá, en coordinación con las autoridades de salud federales y estatales, a la asistencia en la 
zona de Juchitán, Oaxaca, afectada por los recientes sismos. Por su parte, México enviará a Cuba 
en próximos días una brigada de especialistas en materia de generación, distribución y transmisión 
de energía eléctrica para apoyar a la mitigación de los daños. La brigada mexicana, provista por la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), tendrá el objetivo último de contribuir al diseño de una 
estrategia para restablecer el suministro de energía eléctrica en la isla de Cuba. Finalmente, México 
agradeció al pueblo y al Gobierno de Cuba por el gesto de solidaridad. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2x3tIZE 
 

  

POLÍTICA EXTERIOR 
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. 
AL MENOS 50 MUERTOS Y 200 HERIDOS EN UN TIROTEO EN LAS VEGAS 

 
Al menos 50 personas fallecieron y más de 200 resultaron heridas en un tiroteo durante el festival 
de música “Route 91. Harvest” en Las Vegas, Nevada. Con estas cifras, este acontecimiento se ha 
convertido en el más grave registrado en Estados Unidos, después del sucedido el 12 de junio de 
2016 en el club Pulse de Orlando, Florida. El principal sospechoso, un hombre identificado como 
Stephen Paddock de 64 años, disparó un rifle automático desde la planta número 32 del hotel 
Mandalay Bay antes de ser abatido por la policía. El alguacil de Las Vegas, Joe Lombardo, señaló 
que el perpetuador actuó de manera solitaria. Por medio de su cuenta de Twitter, el Presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, envió sus “calurosas condolencias” a los familiares de las víctimas 
del “terrible tiroteo en Las Vegas”. El Estado de Nevada tiene una de las leyes sobre armas más 
laxas de Estados Unidos; los usuarios pueden portar armas sin tener que estar registrados como 
propietarios de una, además, el estado no prohíbe los rifles de asalto ni establece límites para la 
compra de municiones.  

 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2yiMCAH, BBC: http://bbc.in/2yBSG3i, 
El Economista: http://bit.ly/2kikEi7 

 
EL SECRETARIO DE ESTADO ESTADOUNIDENSE REX TILLERSON SE REUNIÓ CON 

EL PRESIDENTE DE CHINA XI JINPING  
 

El Secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, se reunió el sábado pasado en Beijing, 
China, con el Presidente chino, Xi Jinping, en el marco de una visita de trabajo a Asia para afinar 
los detalles de la visita del Presidente estadounidense, Donald Trump, al país a finales de este año. 
"Actualmente, el evento más importante en nuestras relaciones bilaterales es la visita del 
Presidente Trump a China el próximo noviembre", destacó el Presidente Xi y agregó que "su visita 
será una gran oportunidad para el desarrollo de las relaciones entre ambos países". El Presidente 
chino indicó que la relación entre las dos naciones ha sido estable y que ha mantenido una buena 
comunicación con el Presidente Trump. Por su parte, el Secretario Tillerson quiso transmitir los 
saludos del mandatario estadounidense a Xi y alabó el progreso de las relaciones entre Estados 
Unidos y China. Por su parte, el Secretario estadounidense indicó que su Gobierno espera 
incrementar la confianza mutua y la cooperación práctica en diversas áreas, así como afrontar 
conjuntamente los retos internacionales y regionales. Sobre la situación en la península coreana el 
Secretario Tillerson señaló la preocupación compartida con China sobre los programas nucleares y 
de misiles norcoreanos, sin embargo, añadió que Estados Unidos ha abierto “canales de 
comunicación” con Corea del Norte y se está trabajando fuertemente para convencer a Pyongyang 
de que vuelva a la mesa de negociaciones. El Secretario señaló que la acción más importante al 
momento es guardar la calma. Asimismo, Tillerson reiteró que Estados Unidos no reconocería a 
Corea del Norte como una potencia nuclear, pero dijo que tampoco tenía intenciones de derrocar el 
régimen de Kim. Ante estas declaraciones, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por 
medio de su cuenta de Twitter, señaló que Tillerson “está perdiendo el tiempo al intentar llevar a 
Pyongyang a la mesa de negociaciones”. 
 
Xinhua: http://bit.ly/2ykAqPK, Enfoque Noticias: http://bit.ly/2fE072D, 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2xSYRmu 

  

AMÉRICA DEL NORTE 

http://bit.ly/2yiMCAH
http://bbc.in/2yBSG3i
http://bit.ly/2kikEi7
http://bit.ly/2ykAqPK
http://bit.ly/2fE072D
http://bit.ly/2xSYRmu


 

 

3 

 
                              RESUMEN INFORMATIVO INTERNACIONAL 

 
ATAQUE TERRORISTA EN CANADÁ DEJA CINCO HERIDOS 

 
La Policía de Canadá confirmó como “actos de terrorismo” dos sucesos que se produjeron en la 

ciudad de Edmonton, capital de la provincia de Alberta, que saldaron con cinco heridos. El primero 

fue un ataque con un arma blanca a un policía que se encontraba resguardando un partido de fútbol 

canadiense. El segundo fue el atropello deliberado con una furgoneta a cuatro personas. El 

sospechoso de ambos eventos, Abdulahi Hasán Sharif, quien ya se encuentra detenido, es un 

ciudadano somalí que había reclamado el estatus de refugiado en el país. El Jefe de la Policía de 

Edmonton señaló que dentro del vehículo se encontró la bandera del grupo terrorista 

autodenominado, Estado Islámico. El Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, a través de un 

comunicado de prensa, condenó el ataque terrorista y se solidarizó con los heridos y “las personas 

inocentes afectadas por este acto de violencia sin sentido”. 

  
Europa Press: http://bit.ly/2xPEJBg, Prime Minister of Canada: http://bit.ly/2yBguEl 
 

CASA BLANCA RETIRA A MÁS DE LA MITAD DEL PERSONAL DE SU EMBAJADA 
EN CUBA Y CANCELA EMISIÓN DE VISAS 

  
El Gobierno de Estados Unidos ordenó la retirada de más de la mitad de su personal de la 

Embajada en Cuba, tras el "ataque sónico" sufrido por al menos 21 estadounidenses, quienes 

laboraban en la representación diplomática. La orden del Departamento de Estado contempla 

también suspender la emisión de visas en la Embajada en Cuba de manera indefinida. Además, el 

Gobierno prevé alertar a sus ciudadanos del peligro de viajar a territorio cubano. Sin embargo, el 

Secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, señaló que su país mantendrá los lazos 

diplomáticos con el país caribeño. El Gobierno cubano calificó la medida como “precipitada” y 

consideró que podría dañar los vínculos entre los dos países. 

  
BBC: http://bbc.in/2xO3aNT 
 
ESTADOS UNIDOS HA ACUSADO A IRÁN, VENEZUELA Y CUATRO NACIONES AFRICANAS 

DE FRACASAR EN LA LUCHA CONTRA EL TRÁFICO DE PERSONAS 
  
La Casa Blanca señaló que Irán, Venezuela, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, 

Sudán del Sur y Sudán se sumarán a la lista de países acusados de fracasar en la lucha contra el 

tráfico de personas. Además señalaron que se aumentarán las restricciones sobre Corea del Norte, 

Eritrea, Rusia y Siria, países que ya estaban incluidos en la lista, restringiendo su participación en 

programas educativos o de intercambio cultural con Estados Unidos. Según la Ley de Protección y 

Justicia para Víctimas de la Trata de Personas, Estados Unidos no proporcionará asistencia 

extranjera, que no esté relacionada con el comercio, a ningún país que no cumpla con las normas 

mínimas para eliminar el tráfico de personas. 

  

Notimérica: http://bit.ly/2xVh9nb 
  

http://bit.ly/2xPEJBg
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VICEPRESIDENTE DE ECUADOR SOLICITÓ SE LE SUSPENDA DE SUS FUNCIONES EN EL 

PARTIDO ALIANZA PAÍS 
 
El Vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, ha solicitado ser suspendido de sus funciones en el 
partido Alianza PAIS, mientras avanza la investigación en el caso Odebrecht, en donde la 
Procuraduría General del Estado le acusa de haber recibido sobornos por más de 16 millones de 
dólares. El Vicepresidente de Ecuador ha declarado que se enfrenta a una “persecución judicial”, 
por lo que ha solicitado se le suspenda de sus funciones en el partido mientras “enfrento y pruebo 
mi inocencia de los cargos que se me imputan injustamente”.  
 
Notimérica: http://bit.ly/2fEfAQ5 
 

EL GOBIERNO DE COLOMBIA Y EL EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL 
DAN COMIENZO AL ALTO AL FUEGO BILATERAL 

 
El Gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), iniciaron el 
domingo un cese al fuego bilateral de carácter temporal. La tregua se extenderá hasta el 9 de enero 
del próximo año, con la posibilidad de que sea prolongada si las dos partes lo acuerdan. El 
Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos señaló que “es un paso importantísimo, un paso que 
espero sea el primer paso dentro de un proceso que lleve también al ELN a dejar las armas, como 
sucedió con las FARC”: El Gobierno y el ELN iniciaron en febrero una negociación con la intención 
de acabar por completo con el conflicto interno de más de 53 años que ha dejado 220,000 muertos 
y millones de desplazados. El alto al fuego será supervisado por las Naciones Unidas y la Iglesia 
Católica.  
 
Notimérica: http://bit.ly/2xM1VkQ 
 

CHILE INICIA PLEBISCITO CIUDADANO PARA REEMPLAZAR EL SISTEMA ACTUAL DE 
PENSIONES 

 
Cerca de un millón de chilenos participaron en los últimos tres días en un plebiscito no vinculante, 
convocado por la asociación No+AFP, que busca legitimar la demanda de un modelo de previsión, 
que reemplace el actual sistema privado de pensiones impuesto en 1981 por la dictadura de 
Augusto Pinochet. Desde entonces los ciudadanos chilenos están obligados a depositar sus 
ahorros de jubilación en cuentas individuales manejadas por entidades privadas conocidas como 
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Actualmente, el 90,75 % de los jubilados de Chile 
recibe pensiones inferiores a 154.304 pesos mensuales (alrededor de 233 dólares), casi la mitad 
del sueldo mínimo establecido en el país sudamericano, esto representa entre un tercio y un 50 % 
de los ingresos que recibían antes de la creación de las AFP. Desde el año pasado, miles de 
chilenos se han manifestado en las calles de la capital chilena, como en otras ciudades importantes 
del país, por el término de las Administradores de Fondos de Pensiones. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2xaIuCI 

  

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

http://bit.ly/2fEfAQ5
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 ENTRA EN VIGOR LEY QUE PROHÍBE CUBRIRSE EL ROSTRO EN ESPACIOS PÚBLICOS 

EN AUSTRIA  
 
El domingo pasado, en Austria, entró en vigor una ley que prohíbe la vestimenta de cualquier 
prenda que cubra el rostro “a manera de que no sea reconocible” en espacios públicos. A pesar de 
que la ley no se refiere exclusivamente al islam –por el uso de la burka o niqab-, algunos medios 
locales llaman a esta medida la “ley de la prohibición de la burqa”. Las multas por negarse retirar 
del rostro algún tipo de prenda puede ascender a 150 euros, aunque la ley permite el uso de 
cubrebocas, máscaras cuando haya carnavales, bufandas, entre otros. Esta medida fue adoptada 
por el Parlamento austriaco a finales de enero pasado junto con una serie de medidas orientadas 
en materia legislativa, económica, educativa, de seguridad, “con el fin de favorecer la integración”. 
Esta nueva disposición, criticada como populista e innecesaria por sectores de la izquierda, ONGs y 
organizaciones musulmanas, sostiene que servirá para “garantizar la cohesión en una sociedad 
abierta”. Se declara “neutral desde el punto de vista religioso”. Entre los países miembros de la 
Unión Europea, Francia fue en 2011 el primer país europeo en prohibir los velos integrales en 
público. Bélgica, Bulgaria y el cantón suizo de Tesino le siguieron, mientras que en los Países Bajos 
se prohibió el velo en edificios públicos.   
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2xWjnCD, El País: http://bit.ly/2g3NwGr, http://bit.ly/2xT9YLT 
 

ENTRA EN VIGOR LEY SOBRE MATRIMONIO IGUALITARIO EN ALEMANIA 
 
El día de ayer en Alemania entró en vigor una ley que permite contraer matrimonio a personas del 
mismo sexo, con lo que podrán acceder a determinados derechos como la adopción. A pesar de 
que desde el 2001 se reconocían las “uniones civiles igualitarias”, estas no eran garantes de plena 
igualdad jurídica. La medida fue aprobada con 339 votos a favor y 225 en contra, siendo en este 
último donde se incluyó el voto de la Canciller Angela Merkel. Con la entrada en vigor, Alemania se 
convierte en país número 14 de Europa en legalizar el matrimonio igualitario.  
 
The Guardian: http://bit.ly/2hJKkDt, El País: http://bit.ly/2xVKM7L 
 

LOS VERDES ESTÁN DISPUESTOS A NEGOCIAR UNA ALIANZA CON ANGELA MERKEL 
 
El sábado pasado el partido de Los Verdes expresó oficialmente su disposición de iniciar contactos 
para discutir alguna posible alianza entre la Canciller alemana, Angela Merkel, y el Partido 
Democrático Libre. El documento aprobado unánimemente por el partido destaca que aceptarán 
“una invitación de la Unión Cristiano Democrática y la Unión Social Cristiana para participar en una 
ronda preliminar de conversaciones”, aunque reconocen que “si las conversaciones no transcurren 
de forma constructiva, entonces lucharemos por cambios desde la oposición”. 
 
Europa Press: http://bit.ly/2fL5lgL 

  

EUROPA 
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LA PRIMERA MINISTRA THERESA MAY ANUNCIÓ QUE SE PREPARA UN PLAN 
ALTERNATIVO PARA EL BREXIT 

 
La Primera Ministra británica, Theresa May, ha aseguró el domingo pasado que su Gobierno está 
trabajando en un plan alternativo en caso de que fracasen las negociaciones con la Unión Europea 
sobre la salida del país del bloque. Aunque no explicó los puntos clave sobre el plan, indicó que el 
trabajo alterno reúne aspectos sobre los que habría que recurrir en el caso de que no se concretara 
un acuerdo. “Tenemos varios departamentos del Gobierno examinando los cambios que serían 
necesarios y los que tendríamos que poner en su lugar”.  
 
Europa Press: http://bit.ly/2fE577j 
 

DOS MUJERES FALLECIDAS EN UN ATAQUE EN MARSELLA 
 

Un individuo de 30 años de edad atacó con un cuchillo a dos personas en la estación de tren Saint-
Charles en Marsella, Francia, mientras gritaba “Alá es grande”. Soldados franceses abatieron al 
agresor. La Policía antiterrorista de París se hizo cargo de la investigación del ataque, sin embargo, 
el Estado Islámico ya asumió la autoría por medio de un comunicado difundido por la agencia 
Amaq. El Presidente francés, Emmanuel Macron se declaró “profundamente indignado por este 
acto de barbarie” y compartió la pena con las familias de las víctimas.  
 
El País: http://bit.ly/2wtlWJ7 
 

 
 

TURQUÍA INAUGURA EN SOMALIA SU MAYOR BASE MILITAR EN EL EXTRANJERO 
 

El pasado sábado 30 de septiembre, Turquía inauguró en Somalia su mayor base militar fuera de 
su territorio. El Primer Ministro de Somalia, Hassan Ali Khaire, ha inaugurado la base militar en la 
capital, Mogadiscio, un gesto por parte del Gobierno turco que, considera, ayudará al Gobierno 
somalí a "reconstruir unas fuerzas armadas bien entrenadas que representen al pueblo somalí y no 
a un clan o a una región concreta".  La base contará con una escuela militar y en ella se entrenarán 
a más de 10,000 soldados locales, con capacidad para 1,000 a la vez, mismos que serán 
adiestrados por soldados turcos. Instituciones como la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), la Unión Africana (UA), y países como Estados Unidos, entre otros, se encuentran 
colaborando con Somalia para adiestrar un ejército nacional funcional capaz de asumir la lucha 
contra la organización terrorista Al Shabaab. La estrecha relación de Turquía con Somalia se 
remonta a la ayuda que el primero proporcionó a la nación africana durante la hambruna de 2011. 
En ese año, el Presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, se convirtió en el primer líder no africano 
en visitar Somalia en 20 años. Asimismo, se estima que la base tiene un valor de alrededor de 50 
millones de dólares.  
 
Europa Press: http://bit.ly/2xatPT2 
 

  

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 
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MARCK LOWCOCK TOMA POSESIÓN COMO NUEVO CORDINADOR HUMANITARIO 
DE LA ONU  

 
Marck Lowcock asumió su puesto como nuevo Coordinador de Ayuda Humanitaria de la Oficina de 
Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 
Lowcock declaró que el “sistema humanitario global es efectivo, pero insuficiente, ya que aún 
existen 140 millones de personas en el mundo que necesitan de ayuda humanitaria para 
sobrevivir”. Lowcock declaró que durante su mandato buscará el progreso de tres áreas: 1) lograr 
que la población civil no sea víctima colateral de los conflictos. 2) Lograr que más países sean 
capaces de superar una crisis alimentaria; 3) y ampliar la cobertura de la atención a los refugiados, 
donde busca ampliar la cooperación con Filippo Grandi, el Alto Comisionado para los Refugiados. 
 
Centro de Noticias ONU: http://bit.ly/2xa5OjW 
 

CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS EXTIENDE TRABAJOS EN BURUNDI, 
MYANMAR Y YEMEN 

 
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU clausuró el viernes pasado en Ginebra su 36ª sesión, 
que dio inicio desde el 11 de septiembre. La sesión cierra con la adopción de más de 30 
resoluciones, entre las que destaca la extensión del mandato de la misión investigadora para 
Burundi y Myanmar/Birmania. Para el caso de Burundi se dispuso el envío de un equipo de 
expertos para averiguar las violaciones a los derechos humanos en aquel país. Mientras que para 
Myanmar/Birmania se estableció una prórroga para que el equipo encargado establezca “los 
hechos y circunstancias” relacionados con las denuncias de abusos en el país, particularmente en 
el estado de Rakáin donde se presume que un operativo militar detonó el éxodo de cientos de miles 
de personas de la comunidad musulmana Rohingya hacia Bangladesh durante el último mes. 
Finalmente, en el caso de Yemen, se estableció la creación de un grupo de expertos para el 
monitoreo sobre la situación de las garantías fundamentales y los abusos cometidos por todas las 
partes involucradas en el conflicto en Yemen a partir de septiembre de 2014. 
 
Centro de Noticias ONU: http://bit.ly/2xansUP 
 
 

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

http://bit.ly/2xa5OjW
http://bit.ly/2xansUP


 

 

                              RESUMEN INFORMATIVO INTERNACIONAL 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Coordinadora General 
Adriana González Carrillo 

 
Coordinación y revisión 

Arturo Magaña Duplancher 
Ana Margarita Martínez Mendoza 

Emerson Segura Valencia 
 

Investigación y elaboración 
David Hernández López 

Ana Paula Sandoval Motilla 
Oscar Pérez Farías (Servicio Social) 

 
 

Octubre de 2017 
 
 

CGBSenado 
 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/ 
 
 
 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/

