
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Al cierre de la cuarta ronda de negociaciones celebrada en Bruselas, Bélgica, el Secretario de 
Estado británico para el Brexit, David Davis, señaló en una rueda de prensa, que en la cuarta ronda 
de negociación se registraron “progresos considerables” además de un “cambio de dinámica y un 
verdadero impulso”. Davis destacó el avance en cuestiones sobre derechos de los ciudadanos, 
donde se “ofrecieron garantías para el retorno de los europeos asentados en el Reino Unido a 
cambio del derecho de movimiento de los británicos en la Unión”. Sin embargo, Michel Barnier, Jefe 
negociador de la Unión Europea para el Brexit, hizo hincapié en que ambas partes siguen sin 
coincidir sobre el papel que debe jugar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para garantizar 
los derechos de los europeos en el Reino Unido, y también lamentó que persistan las diferencias en 
cuanto a la reunificación de familiares de estos ciudadanos. Sobre el tema concerniente a Irlanda 
del Norte, Davis indicó que esta semana se comenzaron a redactar principios comunes para 
preservar el área de libre circulación entre Irlanda y la provincia británica de Irlanda del Norte. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2xQa47t 
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 MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS CONCLUYEN ACUERDO SOBRE EL RÍO COLORADO 
 

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el pasado miércoles 27 de septiembre entró en 
vigor el Acta 323 “Ampliación de las Medidas de Cooperación y Adopción de un Plan Binacional de 
Contingencia ante la Escasez de Agua en la Cuenca Río Colorado”. Este acuerdo binacional da 
certidumbre a las operaciones hidráulicas entre México y Estados Unidos. Asimismo, brinda al 
Gobierno mexicano una herramienta de planeación para el manejo de los recursos de ese río, que 
le asigna el Tratado de Aguas 1944. Este acuerdo estará en vigor hasta el año 2026. Las 
autoridades de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos (CILA) 
condujeron las negociaciones con la participación de autoridades federales y estatales de ambos 
países. Además, tomaron en cuenta las recomendaciones de los grupos de trabajo conformados 
por representantes de los usuarios del agua, científicos y académicos, así como de organizaciones 
no gubernamentales. La ceremonia de adopción se llevó a cabo en Santa Fe, Nuevo México, y 
estuvo presidida por los Comisionados de la CILA, Roberto Salmón Castelo y Edward Drusina. 
Además, contó con la participación por parte de México del Director General para América del Norte 
de la Cancillería mexicana, Mauricio Ibarra Ponce de León, por parte de México y por parte de 
Estados Unidos, del Subsecretario del Departamento del Interior, David Bernhardt; de Hillary Quam, 
Coordinadora de Asuntos Fronterizos de la Oficina de Asuntos de México en el Departamento de 
Estado, y de Thomas Buschatzke, Director del Departamento de Asuntos Hidráulicos del Estado de 
Arizona. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2xzyhiJ 
 

ACUERDA SENADO LA FECHA PARA LA COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE 
RELACIONES EXTERIORES POR 5° INFORME DE GOBIERNO 

 
Ana Lilia Herrera, Presidenta de la Junta de Coordinación Política del Senado, precisó que el 
Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, comparecerá ante el pleno el 10 de octubre 
como parte de la glosa del 5° Informe de Gobierno. La Presidenta precisó que las comisiones 
podrán llamar a cuentas a los integrantes del gabinete federal que consideren pertinente y recordó 
que debido a la emergencia por los sismos y huracanes la mayoría de los Secretarios y funcionarios 
se encuentran asignados en puntos específicos para atender a los damnificados y encabezar las 
labores de reconstrucción. 
 
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2ycXCj5 
 

 
 

PRESIDENTE DONALD TRUMP LEVANTA LAS RESTRICCIONES PORTUARIAS PARA 
FACILITAR EL ENVÍO DE AYUDA A PUERTO RICO 

 
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó una exención a la Ley Jones que 
restringe el tráfico naval entre puertos norteamericanos a buques de propiedad nacional, esto con el 
objetivo de facilitar la llegada de ayuda a Puerto Rico y aliviar los estragos causados por el huracán 

POLÍTICA EXTERIOR 

AMÉRICA DEL NORTE 
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‘María’. Aunque el Gobernador puertorriqueño, Ricardo Rosselló, agradeció la respuesta del 
Presidente Trump ante la crisis, el Gobierno Federal recibió críticas de diversos frentes por 
presuntamente no prestar la misma atención a esta tragedia que a las ocurridas en Texas o Florida. 
‘María’ tocó tierra en Puerto Rico el 20 de septiembre causando inundaciones generalizadas, 
además, dejó sin electricidad a toda la isla y provocó graves daños en viviendas e infraestructuras.  
 
Europa Press: http://bit.ly/2xHAvK8 
 

PRESIDENTE DONALD TRUMP LLAMÓ A LA CANCILLER ALEMANA ANGELA MERKEL 
PARA FELICITARLA POR SU VICTORIA ELECTORAL 

 
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó a la Canciller alemana, Angela Merkel, por 
su reelección en los comicios del domingo pasado. Según un vocero de la Casa Blanca, el 
Presidente le deseó a la mandataria “buena suerte en la formación de su gobierno”, destacando los 
“profundos lazos” entre Washington y Berlín y “el compromiso de Estados Unidos con la fuerte y 
antigua alianza con el gobierno y el pueblo alemán”. El Presidente Trump aprovechó la llamada 
para tocar temas concernientes al programa de misiles de Irán y a la importancia de lograr una 
desnuclearización pacífica de la península de Corea.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2x0Hdy1 
 

OFICINA DE INMIGRACIÓN Y ADUANAS DE ESTADOS UNIDOS REVELÓ QUE EN 2017 
INCREMENTARON LAS DETENCIONES DE INMIGRANTES PERO DISMINUYERON LAS 

DEPORTACIONES 
 
La Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) reveló que las detenciones de 
inmigrantes subieron un 43% durante el 2017, sin embargo, las deportaciones disminuyeron, de las 
240,255 registradas durante el 2016, a 211,068. Aunque el ICE detuvo a más inmigrantes 
indocumentados con récord criminal, principal categoría de detenciones bajo la administración 
Trump, también detuvo a 28 mil personas sin récord criminal, un incremento de 300% respecto al 
2016. Por separado, el Departamento de Seguridad Interior (DHS) informó que la Oficina de 
Prisiones (BOP) del Departamento de Justicia mantiene detenidos a 42,034 extranjeros, de los 
cuales 19,749 han recibido órdenes finales de deportación. Otros 21,121 detenidos están bajo 
investigación del ICE, dependencia que informó además sobre la detención de 498 individuos de 42 
países por violaciones migratorias en múltiples ciudades de Estados Unidos, durante la operación 
de cuatro días denominada “Ciudad Segura”, acción que consistió en la intervención a ciudades y 
condados que se niegan a cooperar con la deportación de migrantes. La operación se centró en 
extranjeros con récord criminal, miembros de pandillas, cómplices y fugitivos de las cortes 
migratorias. Ninguno de los arrestados era beneficiario del Programa de Acción Diferida para los 
Llegados en la Infancia (DACA), señaló el ICE.  
 
El Economista: http://bit.ly/2x1TQIU 
 
PRESIDENTE DONALD TRUMP VISITARÁ JAPÓN, COREA DEL SUR, VIETNAM Y FILIPINAS 

 
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitará Japón, Corea del Sur, China, Vietnam y 
Filipinas del 3 al 14 de noviembre. Uno de los objetivos de esta gira es fortalecer "la determinación 
internacional de enfrentar la amenaza de Corea del Norte y asegurar la completa, verificable e 
irreversible desnuclearización de la península coreana", indicó la Casa Blanca en un comunicado. 
Por otro lado, Trump pretende demostrar con este viaje "su compromiso continuo con las alianzas 

http://bit.ly/2xHAvK8
http://bit.ly/2x0Hdy1
http://bit.ly/2x1TQIU
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y asociaciones de Estados Unidos en la región". El mandatario también enfatizará durante su gira la 
importancia de "lazos económicos justos y recíprocos con los socios comerciales" de Estados 
Unidos en Asia. 
 
Excelsior: http://bit.ly/2hC9unL 
 

 
  

PARAGUAY Y ARGENTINA RECHAZAN PERSECUCIÓN POLÍTICA EN VENEZUELA E INSTAN 
A “RESTAURAR LA DEMOCRACIA” 

 
En un comunicado conjunto, los Ministros de Exteriores de Paraguay y Argentina, Eladio Loizaga y 
Jorge Faurie, rechazaron la “persecución política” en Venezuela e instaron a poner en marcha en el 
país un proceso de “restauración” de la democracia, destacando la necesidad de que se “agoten 
todas las medidas posibles en el marco de un diálogo concreto y creíble, acorde con los Derechos 
Humanos”. En el texto, los Ministros han reafirmado su “compromiso de seguir la situación en el 
país hasta que se produzca un efectivo restablecimiento del orden democrático”.  

 
Notimérica: http://bit.ly/2yMgvpR 
 

LA MUD RATIFICA QUE CONTINUARÁ CON LA FASE EXPLORATORIA DE DIÁLOGO 
POLÍTICO CON EL GOBIERNO VENEZOLANO 

 
La coalición opositora venezolana denominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD) expresó 
este jueves su disposición a continuar con la fase exploratoria de diálogo político con el Gobierno 
una vez que la administración del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, elimine una serie de 
“obstáculos”. La oposición venezolana decidió no acudir al encuentro convocado para el pasado 
miércoles debido a que el jefe negociador de la MUD, el Diputado Luis Florido, indicó que el Palacio 
de Miraflores no ha cumplido ninguno de los requisitos previos. La oposición demanda elecciones 
democráticas, la liberación de los presos políticos, el regreso de los exiliados, que se restituya en 
sus funciones a la Asamblea Nacional y que se atienda la emergencia humanitaria. Además, solicita 
designar un sexto país que acompañe a Chile, México, Paraguay, Bolivia y Nicaragua como 
mediadores.  
 
Notimérica: http://bit.ly/2yx21cK 
 
PRESIDENTE LENÍN MORENO PIDIÓ AL FUNDADOR DE WIKILEAKS QUE “DEJE DE OPINAR 

DE ECUADOR” SI QUIERE SEGUIR ASILADO EN SU EMBAJADA DE LONDRES 
 
El Presidente de Ecuador, Lenín Moreno, reiteró al fundador de Wikileaks, Julian Assange, su 
llamamiento para que “deje de opinar de Ecuador” por considerar que con ello está “sobrepasando” 
su condición de asilado político, que cumple desde hace cinco años en la Embajada de Londres. 
Moreno en meses pasados ya había externado su posición crítica respecto a Assange, instándole a 
no hablar de la política interna de Ecuador, a lo que Assange respondió por medio de su cuenta de 
Twitter señalando que de encontrar pruebas de corrupción en la nación andina, las publicaría. El 
periodista australiano lleva recluido en la Embajada de Ecuador en Londres desde el 19 de junio de 
2012, cuando solicitó asilo político argumentando que se encontraba en un “estado de indefensión” 
ante la posibilidad de ser extraditado a Estados Unidos. El fundador de Wikileaks asegura que 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
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es víctima de una “persecución política” por parte de la nación norteamericana por revelar miles de 
documentos clasificados del Departamento de Estado sobre las guerras en Irak y Afganistán y 
sobre las relaciones diplomáticas con otros países.   
 
Notimérica: http://bit.ly/2xHBjyE 
 

 
 

UNIÓN EUROPEA PONE EN MARCHA PROGRAMA CONTRA CIBERATAQUES Y AMENAZAS 
HÍBRIDAS 

 

El jueves pasado la Unión Europea (UE) puso en marcha el programa llamado PACE17, el cual 
busca poner a prueba sus instrumentos y mecanismos para responder a ciberataques y amenazas 
híbridas (siendo estas la combinación de medios de presión convencionales y no convencionales –
ataques terroristas, ciberataques, hackeos o campañas de desinformación) dirigidas a la Unión 
Europea o a alguno de sus miembros. El programa se extenderá hasta el 4 de octubre. Por otra 
parte, la web del Ministerio de Extranjería e Integración de Dinamarca ha permanecido cerrada 
desde hace casi 24 horas debido a un ciberataque. Las autoridades danesas aún no han 
confirmado la autoría del ataque, pero un grupo de piratas informáticos turco llamado Aslan Neferler 
Tim la ha asumido, argumentando que la titular del Ministerio, Inger Støjberg, publicó en Facebook 
una viñeta del profeta Mahoma. La Ministra pidió no especular sobre los motivos del ataque. 
 
Europa Press: http://bit.ly/2xPrsZT, Deutsche Welle: http://bit.ly/2xIJXgE 
 
COMISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO APRUEBA LA CREACIÓN DE FISCALÍA EUROPEA 

CONTRA EL FRAUDE 

 

La Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo ha aprobado, con 40 votos a favor, 
cinco en contra y dos abstenciones, la nueva Fiscalía europea que se encargará de investigar y 
perseguir el fraude y otros delitos que perjudiquen a los intereses financieros de la Unión. Esta 
Fiscalía deberá formalizarse ante el pleno de la Eurocámara el próximo 5 de octubre y su misión 
será perseguir casos transfronterizos como el fraude al IVA o el uso fraudulento de los fondos 
estructurales otorgados por la Unión. Esta Fiscalía tendrá jurisdicción en toda la UE pero deberá 
llevar a los detenidos directamente ante los órganos jurisdiccionales nacionales. Su sede estará 
establecida en Luxemburgo y entrará en funciones tres años después de la entrada en vigor de su 
reglamento. 

 

Europa Press: http://bit.ly/2fELRdD 
 
CONVOCA CATALUÑA A 5.3 MILLONES DE VOTANTES A CONSULTA DE INDEPENDENCIA  

 
El Gobierno de Cataluña anunció que este domingo están convocados 5.3 millones de votantes 
para el referéndum de independencia en los 2,315 colegios electorales. En rueda de prensa, el 
Vicepresidente catalán, Oriol Junqueras; el portavoz Jordi Turull, y el responsable de Asuntos 
Exteriores, Raúl Romeva, explicaron el operativo para realizar la consulta, señalando que se 
establecerán cinco mil 249 mesas electorales, y unos siete mil 235 voluntarios colaborarán en 
garantizar que se constituyan los colegios electorales. La organización del referéndum ha generado 
una crisis política e institucional con el Gobierno español, que ha impugnado la consulta, por lo que, 

EUROPA 
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el Tribunal Constitucional la ha suspendido por considerarla anticonstitucional e ilegal. Sin embargo, 
el Gobierno de la Generalidad ha anunciado que continuará con la convocatoria. 
 
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2k6Zdk2 
 
 

 
 
 

PRESIDENTE DE RUSIA VLADIMIR PUTIN SE REUNIÓ CON SU HOMÓLOGO DE TURQUÍA  
 

El Presidente ruso, Vladimir Putin, se reunió en Turquía con su homólogo Recep Tayyip Erdogan a 
fin de estrechar lazos entre ambos países mediante varios proyectos bilaterales, asimismo, para 
dialogar sobre los conflictos que azotan Oriente Próximo. En este sentido, ambos acordaron 
“profundizar la coordinación” para poner fin a la guerra civil en Siria.  El propio Erdogan confirmó en 
una entrevista que su Ejército está listo para intervenir y afirmó que trabaja con Rusia para ultimar 
los detalles de la operación. “Ambos países estamos decididos a incrementar la cooperación para 
terminar la crisis en Siria”, aseguró el mandatario turco. En la reunión también se discutió el  tema 
del referéndum de independencia del Kurdistán iraquí, “(Rusia y Turquía) estamos de acuerdo en 
que se debe respetar la integridad territorial tanto de Irak como de Siria. El referéndum fue un gran 
error. Nadie tiene derecho a poner en riesgo la estabilidad regional por sus intereses particulares”, 
criticó Erdogan.  
 
El País: http://bit.ly/2xD8aXX 

 
CHINA ORDENA EL CIERRE DE EMPRESAS NORCOREANAS EN SU TERRITORIO 

 
El Gobierno chino anunció el cierre de las empresas norcoreanas con presencia en el país, 
incluidas las que cuentan con capital mixto, chino y norcoreano. El objetivo es cumplir con las 
sanciones que el pasado 11 de septiembre el Consejo de Seguridad de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) impuso en la resolución 2375 contra Corea del Norte por sus recientes 
ensayos con misiles balísticos. El Ministerio de Comercio chino informó los detalles de la medida en 
donde precisó que entrará en vigor en 120 días, a partir del 11 de septiembre día en que se aprobó 
la resolución de la ONU, y que las empresas y proyectos de infraestructura sin fines de lucro 
quedan exentas de cumplirla. En el marco de estas sanciones, el Gobierno chino ya había 
anunciado hace una semana la restricción del suministro de petróleo a territorio norcoreano, así 
como la prohibición de las importaciones de textiles del mismo país. China es el principal socio 
comercial de Corea del Norte, por lo que este intercambio económico es de suma importancia para 
que las medidas de la ONU detengan con éxito el desarrollo de la tecnología armamentista del 
Gobierno norcoreano.    
 
ABC: http://abcn.ws/2k83svW 

  

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 
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BIRMANIA NIEGA LIMPIEZA ÉTNICA CONTRA LOS ROHINGYA 
 
El Consejero Nacional de Seguridad de Myanmar/Birmania, U Thaung Tun, negó ante el Consejo 
de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que se esté perpetrando una 
limpieza étnica o genocidio contra la minoría rohingya en territorio birmano. El Secretario General 
de la ONU, António Guterres, calificó la situación como una "pesadilla humanitaria y de derechos 
humanos". Según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), unos 501,800 rohingya 
cruzaron a la región de Cox's Bazar, al sudeste de Bangladesh, huyendo de la violencia en el 
Estado birmano de Rajine. Según Guterres, se estima que el 94% de los desplazados son 
miembros de la minoría musulmana rohingya. Alrededor de 217,000 personas de la misma 
comunidad viven en campamentos en construcción, mientras que unos 192,000 lo hacen en 
campamentos improvisados, agregó la OIM. Además, los residentes locales albergan a otros 
92,000. El Gobierno de Birmania acusó al Ejército de Salvación Arakan Rohingya (ARSA) de 
provocar disturbios en Rajine desde agosto, cuando fueron atacadas decenas de puestos policiales, 
y sus fuerzas de seguridad están supuestamente actuando en respuesta a esos ataques. Guterres 
instó a Myanmar a cesar las operaciones militares, permitir el acceso sin restricciones de la ayuda 
humanitaria y el regreso seguro y voluntario de los refugiados Rohingya a sus áreas de origen. 
También expresó preocupación por el actual clima de antagonismo hacia Naciones Unidas y otros 
grupos de asistencia. El Secretario General indicó que la “violencia sistémica” podría hacer que los 
disturbios se propaguen al centro del estado de Rakhine, lo que pondría en riesgo de 
desplazamiento a otros 250.000 musulmanes. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2fyjkTo, Centro de Noticias ONU: http://bit.ly/2yxnjXv 
 

PRIMER MINISTRO DE ISRAEL RECIBE A BRIGADA DE RESCATE 
TRAS REGRESAR DE MÉXICO 

 
El Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, recibió en el aeropuerto de Tel Aviv, Israel, a una 
unidad de socorristas del ejército a su regreso de México, donde prestaron ayuda a la población 
afectada por el sismo del pasado 19 de septiembre. "Estamos orgullosos de ustedes. Son la ïlonga 
manusï de Israel, el brazo humanitario que arriba a todas partes del mundo, aun a miles de 
kilómetros de distancia, para mostrar la verdadera naturaleza de Israel", indicó el Primer Ministro 
israelí. “La verdadera amistad se mide en los momentos de crisis. Ustedes fueron los primeros 
(entre los socorristas extranjeros) en llegar y los últimos en irse", agregó el mandatario. "Esto 
demuestra la naturaleza particular del Estado de Israel. A nombre de nuestros compatriotas, les 
agradecemos de todo corazón", concluyó. 
 
Ansa Latina: http://bit.ly/2xQ3mOT 
 

TURQUÍA INSTA A LA VOLUNTAD COMÚN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
Durante la tercera reunión parlamentaria del grupo MICTA, conformado por México, Indonesia, 
Corea del Sur, Turquía y Australia, el Presidente del Parlamento turco, Ismail Kahraman, dijo que 
estos países deben asumir una responsabilidad global y desarrollar una postura conjunta para 
encontrar formas pacíficas de resolver los problemas. Agregó que los cinco países, que son actores 
fuertes en sus regiones, pueden contribuir significativamente a la paz y estabilidad regionales y 
globales. La primera de estas reuniones de los líderes parlamentarios se celebró en 2015 en la 
capital de Corea del Sur, Seúl. Asimismo, Kahraman instó a sus socios a formar una voluntad 
común de desarrollo sostenible con el objetivo de convertirse en un modelo para el mundo.  
 
Anadolu Agency: http://bit.ly/2x1Qi9K  

http://bit.ly/2fyjkTo
http://bit.ly/2yxnjXv
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CIDH PUBLICARA EN DICIEMBRE INFORME SOBRE LA DESAPARICIÓN DE LOS 43 
NORMALISTAS DE AYOTZINAPA  

 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lamentó que “a tres años de ocurridos 
los hechos en Ayotzinapa, aún no se tenga conocimiento del paradero de los estudiantes 
desaparecidos. Reiteró su preocupación ante la falta de celeridad en alcanzar conclusiones tanto 
en las actividades de búsqueda como en el esclarecimiento efectivo de las diferentes líneas de 
investigación señaladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)”. Al 
respecto, el Mecanismo Especial de Seguimiento de la CIDH indicó que publicará el informe sobre 
el caso en diciembre. El Presidente de la CIDH enfatizó que “la desaparición forzada o involuntaria 
constituye una de las más graves y crueles violaciones a los derechos humanos, la cual continúa 
perpetrándose mientras se mantenga la incertidumbre sobre el paradero de la persona 
desaparecida”. 
 
El Universal: http://eluni.mx/2xBmzl7 
 

OXFAM ADVIERTE QUE BROTES DE CÓLERA EN YEMEN PODRÍAN AUMENTAR 
A NIVELES HISTÓRICOS 

 
La organización no gubernamental OXFAM ha declarado que el brote de cólera en Yemen “va en 
camino de ser el mayor registrado en el mundo”, alertando que puede alcanzar a un millón de 
personas para el mes de noviembre. Para comparar cifras, OXFAM indicó que en Haití el brote de 
cólera cerró con 795 794 “supuestos casos”, mientras que en Yemen hasta ahora se han registrado 
755,000 enfermos y 2,100 fallecidos.  La responsable de incidencia en acción humanitaria de 
Oxfam, Paula San Pedro, ha advertido en un comunicado de que "la crisis en Yemen es la mayor 
emergencia humanitaria del mundo, y sigue empeorando". "El cólera está causando estragos en la 
población. No podemos seguir permitiendo que niños y niñas mueran con un gran sufrimiento a 
causa de una enfermedad que puede tratarse con facilidad". Finalizó indicando que la guerra (que 
enfrenta a los huthis, fuerzas rebeldes, contra las fuerzas leales al Gobierno de Abdu Rabbu 
Mansur Hadi) ha afectado de manera directa la respuesta de las organizaciones humanitarias. 

 

Europa Press: http://bit.ly/2xIfb7H 
 

  

ORGANISMOS INTERNACIONALES 
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PIDE UNICEF CENTRARSE EN MENORES TRAS LOS SISMOS QUE AZOTARON A MÉXICO 

 
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), urgió al Gobierno del Presidente 
Enrique Peña Nieto a dar prioridad en la fase de reconstrucción a las necesidades de 7 millones de 
niños que viven en las zonas más afectadas por los terremotos devastadores del 7 y 19 de 
septiembre . Christophe Boulierac, portavoz de UNICEF, señaló que "los siete millones de niños 
que viven en las zonas más afectadas de Chiapas, Ciudad de México, Morelos, Oaxaca, y Puebla, 
y que han perdido sus casas y sus escuelas, son los más vulnerables, por lo que deben estar en el 
centro de las discusiones presupuestales en el país". Además, Boulierac señaló que en situaciones 
de emergencia los niños y adolescentes tienen necesidades especiales en lo que concierne a 
nutrición, salud, higiene, educación y acceso a apoyo piscosocial que deben ser contemplados a 
corto y largo plazo, “si estas prioridades urgentes no son tomadas en cuenta las consecuencias 
para los niños afectados y para la sociedad en su conjunto podrían ser severas", advirtió.  
 
Reforma: http://bit.ly/2xCJzCD 
 

 

 

http://bit.ly/2xCJzCD
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