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1 Salvo que se especifique otra cosa, las notas del Resumen Informativo Internacional se elaboran con información de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). 

http://cnn.it/1Ynk6mx
http://eluni.mx/1Ynkphn
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http://bit.ly/1YnjXzE
http://bit.ly/1YnkqSs
http://bit.ly/1UvA20s
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http://bit.ly/1UvzMyr) 

 

http://bit.ly/1UvzMyr
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http://bit.ly/1UvAdZL
http://bit.ly/1UvB3Wl
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http://bit.ly/1UvAUCe
http://bit.ly/1UvBobx
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Wikilieaks anuncia que publicará más correos de Hillary Clinton 

 

El fundador de Wikileaks, Julian Assange, declaró que 
su organización se está preparando para publicar más 
correos electrónicos enviados y recibidos por la 
precandidata demócrata durante su tiempo como 
Secretaria de Estado. Actualmente la precandidata está 
bajo investigación del FBI para determinar si violó una 
ley federal al usar su email privado para enviar 
información clasificada.  
 
(The Guardian, http://bit.ly/1UvB8ZZ) 
 

 

http://bit.ly/1UvAvzD
http://bit.ly/1UvAj3A
http://bit.ly/1UvB8ZZ
http://bbc.in/1UvBdwL
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http://bbc.in/1UvAHiy
http://bit.ly/1UvB6RT
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http://bit.ly/1UvBGiL
http://bit.ly/1UvBUGw
http://bit.ly/1UvCzHQ
http://bit.ly/1UvChAO
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http://bit.ly/1UvBY95
http://bbc.in/1UvCggi
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Tailandia y Bielorrusia erradican transimisión madre-hijo del VIH 

 

Ambos países se han sumado a la lista de aquellos que 
han logrado eliminar la transmisión madre-hijo del VIH y 
la sífilis, aseguró la Organización Mundial de la Salud. 
Ésta felicitó a ambos gobiernos por el logro e hizo un 
reconocimiento especial para Armenia que ha 
parcialmente logrado lo mismo con el VIH, y Moldavia, 
con la sífilis. La Organización considera dicha 
erradicación un paso clave para que el mundo tenga 
una “generación libre de sida” y acabar con la 
enfermedad para el año 2030 como se ha propuest.  
 
(El País, http://bit.ly/1UvCLXL) 
 

Banco más grande de Japón emitirá su propia moneda virtual 

 

El mayor banco del país, Mitsubishi Tokyo-UFJ 
anunció que emitirá próximamente su propia moneda 
virtual, de hacerlo, será la primera gran entidad del 
mundo en contar con su propia moneda virtual. La 
divisa digital podrá utilizarse para realizar compras, 
transferencias bancarias o cambio de divisas 
extranjeras a menor costo. Actualmente, no existe 
una fecha concreta para la circulación de esta divisa 
sin embargo el diario japonés Asahi aseguró que en 
otoño de este año se comenzará a emitir dicha 
moneda. Esta es una iniciativa sin precedentes que 
hará de Japón líder en materia de monedas virtuales 
nuevamente, dado que en 2014 el país aprobó el 
primer marco normativo para la regulación de estas 
divisas.  
 
(El País,  http://bit.ly/1UvCKTF) 

http://bit.ly/1UvC9Bh
http://bit.ly/1UvCLXL
http://bit.ly/1UvCKTF
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