
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El Gobierno de Estados Unidos anunció este martes que suspende más de la mitad de los 125 
millones de dólares que entrega a la agencia especializada de Naciones Unidas para el apoyo a los 
refugiados palestinos (UNRWA, por sus siglas en inglés). Las autoridades estadounidenses dijeron 
que proveerán 60 millones de dólares a la agencia internacional, pero retendrán 65 millones cuya 
adjudicación "considerarán en el futuro". Cabe señalar que Estados Unidos aporta casi el 30% del 
presupuesto total de la UNRWA, que provee atención médica, educación y servicios sociales a 
millones de palestinos dentro y fuera de sus territorios. La Portavoz del Departamento de Estado de 
EEUU, Heather Nauert, dijo que la suspensión de las donaciones "no tiene como objetivo castigar" 
a nadie y aseguró que la decisión obedece al deseo de EEUU de ver reformas en la agencia de la 
ONU. Cabe recordar que la Autoridad Palestina rompió los contactos con Washington después de 
que Trump reconociera Jerusalén como capital de Israel y el 6 de diciembre anunciara el traslado 
de la Embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén. 
 
El País: http://bit.ly/2DIX5W1, BBC: http://bbc.in/2EPscP7 
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MÉXICO RATIFICÓ EN LA ONU EL TRATADO SOBRE LA PROHIBICIÓN DE LAS ARMAS 
NUCLEARES 

 
Mediante un comunicado de prensa, la Cancillería informó que el Gobierno de México depositó ante 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el instrumento de ratificación del Tratado sobre la 
Prohibición de las Armas Nucleares. En este sentido, México se convierte en el cuarto país en 
ratificar este Tratado, que cuenta ya con 56 Estados signatarios, confirmando así el liderazgo de 
nuestro país en la promoción del desarme nuclear. El Tratado sobre la Prohibición de las Armas 
Nucleares fue adoptado por 122 países el 7 de julio de 2017 en la ONU, como resultado de la 
“Conferencia de las Naciones Unidas para negociar una Convención para prohibir las armas 
nucleares, con miras a su eliminación total”. El Secretario de Relaciones Exteriores, Dr. Luis 
Videgaray Caso, suscribió dicho Tratado el pasado 20 de septiembre en el marco de la semana de 
alto nivel del 72° periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, cuando éste fue abierto a 
firma. Posteriormente, el 28 de noviembre el Senado de la República aprobó dicho Tratado. El 
Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares entrará en vigor 90 días después de que 50 
Estados lo hayan ratificado. La Cancillería señaló en el comunicado que “con el depósito del 
instrumento de ratificación de este Tratado, por conducto del Embajador Miguel Ruiz Cabañas 
Izquierdo, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, México se suma a los 
esfuerzos de la comunidad internacional para promover su entrada en vigor y fomentar la 
universalización de dicho instrumento, demostrando así que alcanzar un mundo libre de armas 
nucleares resulta posible”. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2BaYeCI 
 

EL CANCILLER LUIS VIDEGARAY REALIZA GIRA DE TRABAJO A WASHINGTON, D.C. 
 
El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, inició ayer una gira de trabajo a la ciudad 
de Washington, D.C., para dar seguimiento a temas de la agenda regional y bilateral. El Canciller 
Videgaray se reunió con Luis Almagro, Secretario General de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), “para refrendar el compromiso de nuestro país con los asuntos más relevantes 
de la región latinoamericana, incluyendo la situación en Venezuela”, señala un comunicado de la 
Cancillería mexicana. Adicionalmente, el Secretario Videgaray se reunirá con funcionarios de la 
Casa Blanca para continuar dando seguimiento a los diversos temas de la agenda bilateral con 
Estados Unidos. 
  
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2DknvAp 
 

 
 
EL PRESIDENTE DONALD TRUMP SOSTIENE LLAMADA TELEFÓNICA CON EL PRESIDENTE 

XI JINPING DE LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA 
 
El Presidente Donald Trump sostuvo el domingo pasado una llamada telefónica con el Presidente 
de la República Popular de China, Xi Jinping, para analizar los recientes acontecimientos en la 
Península de Corea. Un comunicado de la Casa Blanca informó que el Presidente Trump y el 

POLÍTICA EXTERIOR 

AMÉRICA DEL NORTE 
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Presidente Xi “reconocieron la reanudación del diálogo intercoreano y expresaron su esperanza por 
que genere cambios en el comportamiento destructivo de Corea del Norte”. El Presidente Trump se 
comprometió a sostener la campaña global de presión máxima liderada por Estados Unidos para 
obligar a Corea del Norte a comprometerse con la desnuclearización. Ambos mandatarios también 
discutieron asuntos comerciales, y el Presidente Trump, le expresó su descontento por el déficit 
comercial de los Estados Unidos con China que ha seguido creciendo.  
 
White House: http://bit.ly/2rkECwy 
 

EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA APELARÁ EL FALLO DEL TRIBUNAL SOBRE 
PROGRAMA DACA 

 
El Gobierno del Presidente Donald Trump anunció ayer su decisión de apelar ante la Suprema 
Corte de Justicia la decisión de un Juez de San Francisco que la semana pasada le prohibió al 
Gobierno republicano derogar el Programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA). 
El Departamento de Justicia presentó este lunes una notificación oficial en la que pide una revisión 
del fallo por la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito y posteriormente otra revisión por la Corte 
Suprema. “Desafía a la ley y al sentido común que el DACA, un programa político enteramente 
discrecional que fue implementado unilateralmente…que de alguna manera, sea hecho obligatorio 
en todo el país por una sola corte distrital de San Francisco”, dijo el Procurador General, Jeff 
Sessions. La semana pasada, el Juez William Alsup, de la Corte Federal para el Distrito Norte de 
California, emitió la prohibición de revocación del DACA al aceptar una petición de California y otros 
demandantes para evitar que el Presidente Trump termine el programa mientras sus peticiones son 
consideradas en la Corte.  
 
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2DgRbhI, The Hill: http://bit.ly/2mOGqcu 
 

EL PRESIDENTE DE KAZAJISTÁN REALIZA UNA VISITA A ESTADOS UNIDOS 
 
El Presidente de Kazajistán, Nursultan Nazarbayev, se encuentra de visita en Washington, donde 
ofreció al Gobierno de Estados Unidos mejorar la cooperación estratégica entre ambos países y 
estrechar sus vínculos económicos. Durante un encuentro entre el líder kazajo y el Presidente 
Donald Trump, el primero afirmó que la ubicación geográfica de su país podría ser de valiosa ayuda 
respecto a temas que van desde Afganistán hasta Rusia, pasando por las problemáticas nucleares 
en Irán y Corea del Norte. El Presidente Nazarbayev afirmó que aunque Kazajistán poseía el cuarto 
arsenal nuclear más grande del mundo, voluntariamente decidieron abandonar esas armas. 
"Kazajstán tiene el derecho moral de hablar con las naciones que buscan armas nucleares. Y esa 
es la forma en que estamos hablando con Irán, y esa es la forma en que hablaremos con Corea del 
Norte " agregó. Por su parte, el Presidente Trump afirmó que Kazajistán es un valioso aliado en los 
esfuerzos por librar a la península coreana de armas nucleares. Cabe recordar que desde inicio de 
este mes,  Kazajistán ocupa la Presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU, siendo el primer 
país de Asia Central en detentar dicho puesto.   
 
Voice of America: http://bit.ly/2DilS6e 

  

http://bit.ly/2rkECwy
http://bit.ly/2DgRbhI
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FISCALÍA DE BRASIL PIDE 386 AÑOS DE CÁRCEL PARA EDUARDO CUNHA, 
EX PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
El Ministerio Público Federal de Brasil pidió un total de 386 años de cárcel para el ex presidente de 
la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, al que se le acusa de ser el "líder y principal articulador 
del esquema criminal de la Caixa", trama que desvió dinero del banco público que lleva el mismo 
nombre. Junto con Cunha fueron denunciadas otras cuatro personas, entre ellas el ex ministro de 
Turismo del Presidente Michel Temer y Dilma Rousseff, Henrique Alves, para el que la Fiscalía pide 
78 años de cárcel. Cunha presidió la Cámara de Diputados durante el proceso de destitución de la 
ex presidenta Rousseff y es considerado uno de los principales impulsores de su caída. El acusado 
está preso desde octubre de 2016 y ya fue condenado a 15 años y cuatro meses de cárcel por el 
Juez de la Operación Lava Jato, Sérgio Moro, por otros delitos relacionados con la trama corrupta 
de Petrobras. 
 
Sptunik News: http://bit.ly/2mFPHCH 
 

EL GOBIERNO VENEZOLANO ANUNCIA LA MUERTE DE ÓSCAR PÉREZ 
EN ENFRENTAMIENTO  

 
Óscar Pérez, piloto y ex policía que lideró un grupo rebelde en acciones armadas contra el 
Gobierno venezolano, fue abatido durante un enfrentamiento con las autoridades, según anunció el 
Ministro del Interior, Néstor Reverol. El reporte de su muerte pone fin a las especulaciones después 
del  tiroteo desatado el lunes. Pérez había estado fugitivo aunque con constante presencia en redes 
sociales con videos en los que él y un grupo de hombres enmascarados instaban a la gente a salir 
a las calles “en resistencia” al Gobierno de Maduro, que calificaban de tiránico. De acuerdo con las 
autoridades, durante los enfrentamientos fallecieron siete personas, todas calificadas como 
“insurgentes y terroristas” por el Gobierno venezolano, entre las que se encuentra Pérez. Reverol 
añadió que otras seis personas fueron arrestadas, presuntamente miembros y colaboradores del 
grupo de Pérez y señaló que se confiscaron rifles, uniformes militares, municiones y granadas. 

 
The New York Times: http://nyti.ms/2mQ9Syv 
 

EX PRESIDENTE DE ECUADOR, RAFAEL CORREA, ABANDONA EL MOVIMIENTO 
‘ALIANZA PAÍS’ 

 
El ex presidente de Ecuador, Rafael Correa, abandonó Alianza País (AP),  movimiento del que fue 
fundador en 2006 y con el que gobernó el país hasta mayo de 2017 después de que el Tribunal 
Contencioso Electoral (TCE) confirmara que su sucesor, Lenín Moreno, ostentará el liderazgo de 
esta agrupación política. En octubre, dirigentes de AP afines a Correa, destituyeron a Moreno de la 
Presidencia del partido, pero el Consejo Electoral desconoció la decisión alegando que no fue 
tomada en una Convención Nacional del movimiento. Según la legisladora por AP, Gabriela 
Rivadeneira, a partir de la decisión del ex presidente, habrá una desafiliación masiva al movimiento. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2rkkb2I, El Universo: http://bit.ly/2rh16yk 
 

  

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

http://bit.ly/2mFPHCH
http://nyti.ms/2mQ9Syv
http://bit.ly/2rkkb2I
http://bit.ly/2rh16yk
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DETENIDOS EN PROTESTAS POR LA VISITA DEL PAPA A CHILE  
 
Al menos veinte personas fueron detenidas durante una manifestación contra la visita del Papa 
Francisco en Chile. La concentración intentaba llegar hasta el Parque O'Higgins, donde el Papa 
oficiaba su primera misa en el país acompañado por unos 400,000 fieles. Los manifestantes no 
alcanzaron a llegar hasta las inmediaciones del recinto pues varias cuadras antes fueron 
dispersados por la policía. En el enfrentamiento, la policía utilizó carros hidrantes mientras que los 
manifestantes reaccionaron lanzando piedras y otros objetos. Además, durante la madrugada, tres 
iglesias fueron quemadas, dos de ellas (en la localidad de Cunco) resultaron completamente 
destruidas.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2mIhT87 
 

 
 

LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS JUNTS PER CATALUNYA Y ESQUERRA REPUBLICANA 
ACUERDAN VOTAR A PUIGDEMONT COMO PRESIDENTE DE LA GENERALITAT 

  
Los partidos políticos Junts per Catalunya (JuntsxCat) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
dieron a conocer a través de un comunicado conjunto que, con el objetivo de restituir las 
instituciones, acordaron apoyar al candidato de JuntsxCat, Carles Puigdemont para que sea 
investido como Presidente de la Generalitat. Asimismo, ambos grupos pactaron votar la candidatura 
de Roger Torrent, Diputado miembro de ERC, como Presidente del Parlament en el pleno de 
investidura. Si bien los republicanos aceptaron al candidato propuesto por JuntsxCat, no se alcanzó 
un acuerdo respecto a cómo debe ser elegido, dadas las dificultades que supone el hecho de que 
Puigdemont se encuentra en Bruselas. Cabe mencionar que si Roger Torrent es elegido Presidente 
del Parlament, tendrá diez días hábiles para presentar un candidato a la Presidencia de la 
Generalitat y convocar el pleno de investidura, de manera que dependerá de él presentar o no a 
Puigdemont. 
  
Europa Press: http://bit.ly/2mNTcIa, ABC: http://bit.ly/2Dejvxp 
 

EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA CHECA PIERDE LA VOTACIÓN DE INVESTIDURA 
EN LA CÁMARA BAJA DEL PARLAMENTO 

 
El Gobierno checo, encabezado por el Primer Ministro Andrej Babis, perdió la votación de 
investidura en la Cámara Baja del Parlamento, al recibir 116 votos en contra, 78 a favor y 6 
abstenciones. El Primer Ministro sólo contó con el apoyo de los legisladores de su partido, Alianza 
de Ciudadanos Descontentos (ANO); sin embargo, el Presidente del país, Milos Zeman, anunció la 
semana pasada que daría a Babis otra oportunidad en caso de que fracasara el intento de 
investidura, con la condición de que “presentara antes los avales de 101 Diputados para asegurar el 
apoyo del Legislativo”. Con base en lo anterior, se espera que el Gobierno presente su dimisión y 
que el Presidente Milos Zeman vuelva a encargar a Andrej Babis la formación del Ejecutivo. Por 
otra parte, la Comisión de Inmunidad del Parlamento checo recomendó levantar la inmunidad al 
Primer Ministro para que fuera procesado por el supuesto uso fraudulento de fondos europeos. 
Ante esto, el propio Babis solicitó que se le retirara la inmunidad parlamentaria para poder afrontar 
las acusaciones recibidas, cuestión sobre la que el Parlamento deberá pronunciarse. 
 
La Vanguardia: http://bit.ly/2FLRlez, Deutsche Welle: http://bit.ly/2DnG9Xb  

EUROPA 

http://bit.ly/2mIhT87
http://bit.ly/2mNTcIa
http://bit.ly/2Dejvxp
http://bit.ly/2FLRlez
http://bit.ly/2DnG9Xb
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LA UNIÓN EUROPEA, NORUEGA Y SUIZA PIDEN A MÉXICO REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN 
TRANSPARENTE SOBRE EL ASESINATO DEL PERIODISTA CARLOS DOMÍNGUEZ 

RODRÍGUEZ EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS 
 
La Unión Europea emitió un comunicado junto los Gobiernos de Noruega y Suiza, en el que  
condenan el asesinato del periodista Carlos Domínguez Rodríguez en Nuevo Laredo, Tamaulipas, 
e instan a las autoridades mexicanas a realizar una investigación expedita y transparente con el 
objetivo de encontrar a los responsables del homicidio y evitar que el delito quede impune. En dicho 
comunicado, la Unión Europea “lamentó la falta de resultados en las investigaciones abiertas para 
esclarecer los anteriores casos de asesinatos de periodistas en México”. De esta manera, la Unión 
Europea se sumó a las condenas emitidas por la ONU, la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Sociedad 
Interamericana de Prensa (SIP). 
 

Grupo Expansión: http://bit.ly/2DeuKps 
 

 
 
EL CONSEJO CENTRAL  DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA LIBERACIÓN PALESTINA VOTA 

A FAVOR DE RETIRAR EL RECONOCIMIENTO A ISRAEL 
 
El Consejo Central de la Organización para la Liberación Palestina (OLP) acordó pedir a su Comité 
Ejecutivo que retire el reconocimiento de Israel hasta que este reconozca al Estado palestino con 
las fronteras de 1967 y con Jerusalén Oriental como su capital. “Para nosotros todo lo interino ha 
terminado. No habrá más conversaciones sobre soluciones temporales que no llevan a ninguna 
parte. Ha llegado el momento de que se nos devuelva la gestión de nuestros recursos”, ha 
explicado Nabil Shaath, miembro de la OLP, organismo reconocido por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) como representante del pueblo palestino. Durante dos días, 87 de los 109 
delegados del órgano decidieron los pasos a seguir luego del reconocimiento del Presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, de Jerusalén como capital del Estado de Israel. Además, en su 
declaración final el Consejo Central de la OLP afirma que con la decisión del Presidente Trump, 
Estados Unidos “ha perdido su condición de mediador y patrocinador en el proceso de paz y no 
formará parte del proceso a menos que revoque esa decisión”. 
 

Al Jazeera: http://bit.ly/2mSt4Mn, El País: http://bit.ly/2Ds17Vb 
 
LAS DOS COREAS MARCHARÁN JUNTAS BAJO UNA SOLA BANDERA EN LOS PRÓXIMOS 

JUEGOS OLÍMPICOS DE INVIERNO 
 
Los atletas de Corea del Norte y Corea del Sur marcharán juntos en la próxima ceremonia de 
inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno bajo una misma bandera, luego de varios días de 
conversaciones entre ambos países. Además, conformarán un solo equipo femenino de hockey 
sobre hielo. Este año los Juegos Olímpicos de Invierno se realizarán en febrero próximo en 
Pyeongchang, Corea del Sur. Asimismo, se anunció que Corea del Norte enviará a alrededor de 
230 ciudadanos con el objetivo de animar a sus atletas, acompañados de una delegación más 
pequeña de competidores. La bandera que será utilizada se compone por una silueta azul de la 
península coreana y las islas periféricas en un fondo blanco. Esta bandera fue utilizada por primera 
vez en 1991 en el Campeonato Mundial de Tenis de Mesa y se ha usado en varios eventos 
deportivos, la última vez fue en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2006 en Turín, Italia.  
 

CNN: http://cnn.it/2BaM9NL  

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 

http://bit.ly/2DeuKps
http://bit.ly/2mSt4Mn
http://bit.ly/2Ds17Vb
http://cnn.it/2BaM9NL
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CHINA ACUSA A ESTADOS UNIDOS DE “CONTINUAR CON EL RAZONAMIENTO DE LA 
GUERRA FRÍA” RESPECTO A LA PRÓXIMA CUMBRE SOBRE COREA DEL NORTE 

 
El Gobierno chino ha acusado que “el razonamiento de la Guerra Fría” estuvo detrás de una 
reunión de aliados de Estados Unidos que tiene el objetivo de plantear alternativas sobre la 
amenaza nuclear de Corea del Norte. China no fue convocada a la reunión de 20 países que se 
llevó a cabo en Vancouver, por lo que el Portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Lu 
Kang, dijo que excluir a su país y a otras naciones involucradas en el asunto no es útil para 
encontrar una solución. El Gobierno chino sostiene que el Consejo de Seguridad de la ONU y las 
conversaciones que ellos mismos promueven donde se incluye a Corea del Norte, Corea del Sur, 
Rusia, Estados Unidos, Japón y China son los únicos mecanismos multilaterales legítimos para 
discutir el tema nuclear norcoreano. A la reunión en Vancouver asistieron Ministros de Asuntos 
Exteriores y diplomáticos de países que enviaron tropas o ayuda humanitaria al Comando de la 
ONU que apoyó a Corea del Sur durante la Guerra de Corea entre 1950 y 1953. China y Rusia que 
apoyaron a Corea del Norte no fueron invitados a la reunión en territorio canadiense.  
 

CBS: http://cbsn.ws/2DjsmSh 
 

EL EJÉRCITO TURCO PODRÍA INICIAR UNA OPERACIÓN MILITAR SOBRE LA REGIÓN 
KURDA EN SIRIA 

 
El ejército turco se encuentra cerca de la frontera con Siria con el objetivo de implementar una 
operación militar contra los kurdos en ese país. El Presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, 
afirmó que “destruirá todos los nidos de terror”, en clara referencia a los kurdos en territorio sirio 
apoyados por el ejército de Estados Unidos. El área que podría ser invadida por el ejército turco se 
extiende entre las ciudades de Afrin y Manbij, unas de las zonas más disputadas durante el 
conflicto en Siria. La operación posiblemente deteriorará aún más la relación entre Turquía y 
Estados Unidos, desgastada justamente por el tema kurdo dado el apoyo estadounidense a ese 
grupo. El Presidente Erdoğan afirmó que la operación estaría compuesta por el ejército turco y la 
oposición siria. Por su parte, el Ministro de Asuntos Exteriores turco, Mevlüt Çavuşoğlu, dijo que la 
administración del Presidente Trump debía aclarar “si elige estar con sus aliados o con grupos 
terroristas”. 
 

The Guardian: http://bit.ly/2B7PRI1 
 

 
 

EXPERTOS DE LA ONU SE CONGRATULAN POR LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY 
GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA EN MÉXICO 

 
A través de un comunicado de prensa, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o 
Involuntarias de la ONU, se congratuló por la entrada en vigor de la Ley General en Materia de 
Desaparición Forzada en México. Dicho grupo invitó a las autoridades mexicanas a garantizar la 
implementación efectiva de la Ley, misma que fue promulgada el 16 de noviembre de 2017. De 
acuerdo con el grupo de expertos “este paso podría dar una vuelta de página en relación con la 
grave situación que el país enfrenta en esta materia e iniciar un camino hacia la verdad, la justicia y 
la reparación para las miles de víctimas”. Finalmente, en el comunicado se invita a otros países a 
adoptar un modelo legislativo equiparable.  
 

Centro de Información de las Naciones Unidas: http://bit.ly/2FLGYrr 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

http://cbsn.ws/2DjsmSh
http://bit.ly/2B7PRI1
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SE DESARROLLA EN PARÍS, FRANCIA, EL PRIMER FORO INTERNACIONAL SOBRE 

ESTADÍSTICAS DE MIGRACIÓN 
 
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales de la ONU (DESA), organizaron conjuntamente en París, Francia, el primer 
Foro Internacional sobre Estadísticas de Migración, el cual reúne a cerca de 700 participantes, 
entre ellos legisladores e investigadores, para intercambiar puntos de vista sobre “cómo mejorar e 
innovar la recopilación de datos existentes para comprender mejor las tendencias y los impactos de 
la migración mundial”. Se espera que el evento se convierta en un espacio bianual, como parte de 
la implementación del Pacto Mundial para la Migración, y que permita apoyar a las economías 
emergentes en la producción de mejores estadísticas en el tema. 
 
Centro de Información de las Naciones Unidas: http://bit.ly/2EPBB9e 
 
 
 
 

http://bit.ly/2EPBB9e


 

 

                              RESUMEN INFORMATIVO INTERNACIONAL 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Coordinadora General 
Adriana González Carrillo 

 
Coordinación y revisión 

Arturo Magaña Duplancher 
Ana Margarita Martínez Mendoza 

 
Investigación y elaboración 

David Hernández López 
Ana Paula Sandoval Motilla 

Anna Regina Sevilla Domínguez 
Emerson Segura Valencia 

 
Enero de 2018 

 
 

CGBSenado 
 

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

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

