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RESUMEN INFORMATIVO INTERNACIONAL1 
2 de mayo de 2016 

 
Los países miembros de la Alianza del Pacífico manifestaron su beneplácito por la entrada en 

vigor del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco 
 

 

 
 

Imagen obtenida de la Alianza del 
Pacífico  

 

El pasado 1 de mayo, los países miembros de la Alianza del Pacífico, 
Chile, Colombia, México y Perú, manifestaron su beneplácito por la 
entrada en vigor del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco, suscrito 
en Cartagena de Indias, Colombia, el 10 de febrero de 2014, 
reconociéndolo como un avance hacia la libre circulación de bienes, 
servicios, capitales y personas entre los cuatro Estados. El Protocolo 
se compone de 19 capítulos cuyo objetivo es facilitar el comercio en 
la región; eliminar obstáculos al comercio; y establecer disciplinas 
modernas relacionadas con servicios profesionales, financieros, 
marítimos, telecomunicaciones y comercio electrónico. 
 
(Secretaría de Relaciones Exteriores, http://goo.gl/wF26Zn) 

 
El Presidente Enrique Peña Nieto conmemoró el Día del Trabajo con dirigentes de centrales 

obreras y sindicatos 

 
Imagen obtenida de Sol de México 

El pasado 1 de mayo, el Presidente Enrique Peña Nieto encabezó la 
Conmemoración del Día del Trabajo, junto con los dirigentes de las 
principales centrales obreras y sindicatos del país, así como con 
representantes de la Organización Internacional del Trabajo en 
México. Su Gobierno ha mantenido una política laboral centrada en 
cuatro ejes: impulso a la creación de empleos formales; democratizar 
la productividad; salvaguardar los derechos de los trabajadores; y la 
paz laboral. El Presidente Enrique Peña Nieto indicó que el total de 
trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
creció en un millón 850 mil empleos; asimismo, anexó que la tasa de 
desempleo hasta marzo fue de 3.7%, siendo la más baja en estos 
últimos ocho años.  
(Sol de México, http://goo.gl/5ABDcb; La Razón, 
http://bit.ly/1QLAPI4 ) 

                                                           
1 El Resumen Informativo Internacional se construye con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Para mayor 

información, por favor consultar http://monitor.sretv.mx/AppV2/ 

http://goo.gl/wF26Zn
http://goo.gl/5ABDcb
http://bit.ly/1QLAPI4
http://monitor.sretv.mx/AppV2/
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Tianguis Turístico 2016 registró resultados positivos 
 

 

 
Imagen obtenida de NOTIMEX  

El pasado 1 de mayo, NOTIMEX informó que la 41ª edición del 
Tianguis Turístico, que se celebró del 25 al 28 de abril, en la Expo 
Guadalajara, Jalisco, superó las expectativas al registrar 37 mil 22 citas 
de negocios y la participación de 3,176 expositores, que ofrecieron 
sus diferentes destinos y productos. El encuentro, inaugurado por el 
Presidente Enrique Peña Nieto, contó con la presencia de 910 
empresas y fue visitado por 9,413 personas, entre ellas 1,605 
compradores provenientes de 79 países, incluyendo México. 
 
En el evento destacó que por primera ocasión los cuatro países que 
conforman la Alianza del Pacifico -Chile, Colombia, México y Perú- 
presentaron sus diversos paquetes en este foro de negocios, 
considerado el más importante en su ramo. Además, sirvió de   marco 
para el lanzamiento del programa social “Viajemos todos por 
México”, el cual busca incentivar el turismo nacional, en temporada 
baja, para así contribuir al desarrollo económico del país. 
 
(NOTIMEX, http://goo.gl/rmOul0) 
 

 

Preparan academia de cascos azules; Senado de la República analiza proponer marco jurídico 

 

Hasta el momento, se han enviado 12 efectivos a tres misiones de 
Naciones Unidas a fin de que sean instruidos para participar en las 
Operaciones de Mantenimiento de Paz (OMP), se espera que este 
número se incremente en los próximos dos años. Por su parte, el 
personal del Grupo de Trabajo de las Operaciones de Mantenimiento 
de Paz del Gobierno Federal -integrado por las Secretarías de 
Relaciones Exteriores, de la Defensa Nacional y de la Marina- se 
encuentran visitando los Centros de Operaciones de Paz en otros 
países, como ha sido el caso del Centro de Operaciones de Paz de 
Brasil, con la finalidad de que estos conocimientos adquiridos se 
pongan en práctica para que en el 2018 se cuente con un Centro de 
Operaciones de Paz en México y que funcione como una academia 
para los cascos azules. 

Imagen obtenida de Monitor 

SRE 

http://goo.gl/rmOul0
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En tanto, la Senadora Laura Rojas Hernández, Presidenta de la 
Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales del 
Senado de la República, señaló que se está analizando proponer una 
regulación jurídica que establezca la forma de cómo México va a 
participar en estas operaciones.  
(Excélsior, http://bit.ly/1W22cpn) 

 

Senado de la República aprobó un dictamen para solicitar información semestral sobre la 

Participación de México en Operaciones para el Mantenimiento de la Paz  

 

 
Imagen obtenida de Radio 

Fórmula  

El Pleno del Senado de la República aprobó un dictamen en votación 
económica, publicado en la Gaceta del Senado el pasado 26 de abril, 
para solicitar al Titular del Poder Ejecutivo Federal que, a través de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, informe cada semestre sobre los 
objetivos, naturaleza, alcances, modalidades y desarrollo de las 
actividades de México en el marco de las Operaciones para el 
Mantenimiento de la Paz, así como el número y estatus de militares y 
civiles mexicanos que participan en éstas. 
 
Al respecto, pidió que la información mencionada se incluya en el 
Resolutivo Primero de los Informes Anuales que está obligado a 
presentar el Presidente de la República, de acuerdo a la Fracción 1 del 
Artículo 76 constitucional. También solicitó al Titular del Poder 
Ejecutivo Federal que cumpla con las obligaciones derivadas de la 
Fracción III del Artículo 76 constitucional que refiere que la Cámara 
de Senadores debe autorizar la salida de tropas nacionales fuera de los 
límites del país. 
 
Esta solicitud consideró la trascendencia que tiene la participación de 
México en las Operaciones para el Mantenimiento de la Paz debido 
al impacto que puede tener sobre las Fuerzas Armadas y por la 
transformación que supone para la Política Exterior y de Defensa de 
México. El Senado de la República consideró que este rubro de la 
actividad internacional de México exige la disposición del Titular del 
Poder Ejecutivo Federal para mantener informado a este órgano 
legislativo, y así conformar un posicionamiento de Estado en la 
materia. 
(Comunicación Social del Senado de la República, 
http://goo.gl/WYJV33; Gaceta del Senado de la República, 
http://bit.ly/21ot42H) 

http://bit.ly/1W22cpn
http://goo.gl/WYJV33
http://bit.ly/21ot42H
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Antes de su partida, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), insistió: se 
debe investigar a quienes obstruyeron justicia para los 43 normalistas 

 
 

 

 
Imagen obtenida de SRE Monitor 

El pasado 1 de mayo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos 
Internacionales (GIEI) lanzó públicamente sus últimas 20 
recomendaciones a México para continuar con las investigaciones de 
los 43 normalistas desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 
2014 y, entre ellas, pide investigar la posible obstrucción de la justicia 
por parte de autoridades.  
 
Antes de su partida, el pasado 29 de abril, tres de los cinco integrantes 
del Grupo se reunieron con la Titular de la Procuraduría General de 
la República (PGR), Arely Gómez, y con Eber Betanzos, 
Subprocurador de Derechos Humanos y Atención a Víctimas de 
dicha Dependencia para entregar el Informe Final del caso Iguala, 
concluyendo las actividades del segundo periodo de mandato del 
Grupo en el país que formalmente finalizó el 30 de abril.  
(SRE Monitor, http://monitor.sretv.mx/AppV2/ y Milenio, 
http://goo.gl/U4OkSB) 
 

 
En México al menos 2 millones de niños trabajan: Save the Children 

 
 
 

 
Imagen obtenida de Economía 

Hoy 

El pasado 29 de abril, la Directora en México de Save the Children, 
María Josefina Menéndez, señaló que en México al menos dos 
millones de niños, de entre cinco y diecisiete años de edad, trabajan y 
una tercera parte de ellos lo hace en el sector agrícola. Este número 
equivale al 10% de la población infantil pero se cree que la cifra negra 
de los menores que trabajan es de casi cuatro millones. 
 
La Directora de esta Organización consideró que las reformas para 
prevenir el trabajo infantil, aprobadas en 2015, colocaron a México a 
la vanguardia internacional, no obstante, hasta la fecha aún se 
desconocen aspectos como la edad mínima para el trabajo agrícola,  
fijada en 18 años, por lo que recomendó la colaboración del Gobierno 
y de la iniciativa privada para hacer efectivas las reformas. 
 
(Economía Hoy, http://goo.gl/1oiUK2) 

 

http://monitor.sretv.mx/AppV2/
http://goo.gl/U4OkSB
http://goo.gl/1oiUK2
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Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares plenos de derechos, es el reto de 
nuestro país: Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

 
 

 
 
Imagen obtenida de la Comisión 

Nacional de los Derechos 
Humanos  

  

El 30 de abril, en el marco de la celebración del Día del Niño, la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos consideró que es 
necesario reconocer que prevalece la desigualdad, inequidad, pobreza, 
discriminación, violencia, explotación y trabajo forzado en la realidad 
de personas menores de edad, cuya voz es anulada por voluntades 
todavía reticentes al reconocimiento de sus derechos contenidos en 
instrumentos internacionales, en la Ley General y en leyes locales de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
Entre otros datos y recomendaciones incluidas en su comunicado, el 
Organismo Nacional reconoció que a pesar de los avances 
normativos en la materia como la ratificación en 1990 de la 
Convención sobre los Derechos del Niño o la publicación en 2014 
de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
aún están pendientes adecuaciones en disposiciones locales y políticas 
públicas integrales que atiendan a la situación de vulnerabilidad en 
que se encuentran niñas, niños y adolescentes, especialmente aquéllos 
que padecen una discriminación múltiple. 
 
(El Universal, http://eluni.mx/1SEZbWf) 
 

Congresistas de Estados Unidos visitan México, Perú y Chile 
 

 
Imagen obtenida de Hispan TV 

El pasado 1 de mayo, la agencia NOTIMEX dio a conocer que una 
delegación legislativa bipartidista de Estados Unidos, integrada de 11 
Congresistas y encabezada por la Representante Nancy Pelosi, realiza 
una gira por México, Perú y Chile enfocada al análisis de  temas como 
seguridad, comercio, migración y derechos humanos. La Oficina de 
la Representante Nancy Pelosi informó que la delegación planeó 
arribar el pasado domingo a la Ciudad de México para iniciar su gira 
por las tres naciones. La visita tiene como objetivo conocer el 
impacto del Acuerdo Comercial Transpacífico de Cooperación 
Económica (TPP) en las personas y en las economías de la región y 
en Estados Unidos, así como obtener información sobre la 
migración, y, en concreto, sobre la cuestión de los niños no 
acompañados en México. 
 
(NOTIMEX, http://goo.gl/ah8uR9) 
 

http://eluni.mx/1SEZbWf
http://goo.gl/ah8uR9
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Miles marcharon en Estados Unidos este 1 de mayo para defender los derechos de los 
trabajadores y de los migrantes 

 

Imagen obtenida de La Unión 

Miles de personas se manifestaron en las calles de Estados Unidos 
este 1 de mayo para reclamar los derechos de los trabajadores y de los 
migrantes. Durante estas marchas, las personas portaban carteles que 
demandaban un salario digno y beneficios para los trabajadores y sus 
familias, así como peticiones para dar solución al tema migratorio en 
Estados Unidos. Las manifestaciones se registraron en Nueva York, 
Los Ángeles, Portland, Oregon, Cleveland, Miami, San Francisco, 
Oakland, California y Seattle. 
 
(Diario de México edición Estados Unidos, http://bit.ly/1NNuph1) 
 

 
 
Donald Trump cuenta con un ‘plan B’ para asegurar su candidatura a la Presidencia de Estados 

Unidos 
 

Imagen obtenida de El Financiero 
 

El 1 de mayo, de acuerdo con información de El Financiero, el 
precandidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos, 
Donald Trump, aun cuando tiene grandes posibilidades de asegurar 
su nominación presidencial por este partido en las siguientes semanas, 
cuenta con un “plan B” en caso de que se llegara a complicar su 
nominación. En este plan, tanto él como sus aliados se están 
organizando -previamente a la Convención de julio en Cleveland- 
para solicitar fondos, y además, se encuentran divulgando un mensaje 
en las redes sociales donde afirman que sería un “robo” el no 
otorgarle la nominación al magnate Donald Trump. 
 
De acuerdo con Roger Stone, un aliado del precandidato Donald 
Trump de antaño, y quien dirige al grupo llamado Stop the Steal 
(Frena el Robo), dijo que tiene la intención de reunir a un grupo tan 
grande como sea posible para demostrar la influencia del 
precandidato Donald Trump, para que el Partido Republicano vea 
vivamente lo que se perdería, en caso de que le arrebaten la 
nominación. 
(El Financiero, http://bit.ly/23hErbX) 
 
 
 

http://bit.ly/1NNuph1
http://bit.ly/23hErbX
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El Presidente Barack Obama empieza su despedida de la Casa Blanca prediciendo que Hillary 

Clinton será su sucesora 

El 30 de abril, durante la cena de la Asociación de Corresponsales de 

la Casa Blanca, evento que se celebra cada mes de mayo, el Presidente 

de Estados Unidos, Barack Obama, se despidió de la prensa 

acreditada en la residencia oficial hablando del precandidato 

republicano a la Presidencia, Donald Trump, y su falta de experiencia 

en política exterior. El Presidente Obama también intervino en la 

especulación que rodea a la carrera presidencial de 2016: “el año que 

viene en este momento, alguien más estará aquí en este mismo lugar. 

Y todos pueden adivinar quién será ella”. 

(Monitor SRE http://monitor.sretv.mx/AppV2/, Expansión 

http://goo.gl/Hq7GA3, El Mundo http://goo.gl/VhpyRZ) 

 

El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció un aumento de 30% del salario mínimo  

 

Imagen obtenida de El Financiero 

 

El 30 de abril, el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció 
un incremento de 30% al salario mínimo mensual de los trabajadores, 
a partir del 1 de mayo, con el objetivo de contrarrestar los efectos del 
aumento inflacionario. Con esta aprobación, los empleados 
obtendrán un salario mínimo de 15,051 bolívares mensuales 
(equivalente a 1,505 dólares) y 18,585 bolívares en bono de 
alimentación (equivalentes a 1,858 dólares), para así, contar con un 
ingreso integral de 33,636 bolívares al mes (equivalente a 3,363 
dólares). Ésta es la doceava ocasión que el Presidente Nicolás Maduro 
realiza un aumento salarial a lo largo de todo su mandato. El anuncio 
fue hecho en medio de una de las peores crisis económicas y 
humanitarias por las que atraviesa el país. 
 
(NOTIMEX, http://goo.gl/yVpUDA; Xinhua, 
http://goo.gl/xllNbF) 
 

 
 
 
 
 
 

 

Imagen obtenida de 

Expansión 

 

 

http://monitor.sretv.mx/AppV2/
http://goo.gl/Hq7GA3
http://goo.gl/VhpyRZ
http://goo.gl/yVpUDA
http://goo.gl/xllNbF
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La revisión de firmas contra el Presidente Nicolás Maduro se aplazará un mes 
 

 
Imagen obtenida de El Universal  

 
 

El 1 de mayo, El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela 
anunció que esperará a que transcurra el mes que se había dado de 
plazo para la recolección de firmas de los electores, esto es, a partir 
del 26 de mayo. Las firmas son necesarias para convocar a un 
referéndum revocatorio del mandato del Presidente Nicolás Maduro, 
pero, estas firmas fueron recabadas a partir del 26 de abril, cuando el 
Consejo Nacional Electoral de Venezuela dio a la alianza opositora 
Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la planilla con la que se 
recogieron las firmas necesarias. 
 
El dirigente opositor Henrique Capriles y otros miembros opositores 
de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) opinan que la decisión 
de los rectores electorales obedece a su intención de retrasar el 
proceso y que se lleve a efecto hasta 2017, y no durante año; ya que 
la Constitución Venezolana permite que se celebre un referéndum 
revocatorio a la mitad del mandato de los funcionarios públicos. En 
el caso del Presidente venezolano, este plazo se cumplió en enero de 
2016.   
 
Por su parte, en el marco de la celebración del Día de los Trabajadores 
en este país, el 1 de mayo, el Presidente, Nicolás Maduro, exigió a sus 
seguidores que convoquen a una huelga general indefinida, si es que 
la oposición le arrebata el poder por cualquier vía.  
 
(El Universal, http://eluni.mx/24gBkqD; AFP, 

http://bit.ly/1TpAU6h; El Mundo, http://bit.ly/1pWk3jt) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://eluni.mx/24gBkqD
http://bit.ly/1pWk3jt
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El Gobierno de Ecuador prepara la venta de activos para financiar reconstrucción 

 

 

Imagen obtenida de El Financiero 

 

El 29 de abril, el Presidente de Ecuador, Rafael Correa, anunció que 

se prepara la venta de la central hidroeléctrica Sopladora, los canales 

de televisión y el Banco del Pacífico, en función de obtener liquidez 

para financiar la reconstrucción de las zonas afectadas tras el 

terremoto de magnitud 7.8 que afectó el país a mediados del mes de 

abril y que hasta el momento ha dejado numerosos muertos y 

desaparecidos. Asimismo, el Presidente Correa anunció que evalúa 

“tratar de abrir el capital si se puede legalmente hasta el 49% para que 

haya una alianza público-privado” en la empresa Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones (CNT) y la Flota Petrolera 

Ecuatoriana (Flopec), dedicada al transporte marítimo de 

hidrocarburos.  

(El Financiero, http://goo.gl/n4QMd1; CNN, 

http://goo.gl/EngQQS; ANF http://goo.gl/lCFlao)   

 
 

La Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, acusó a opositores de conspirar en contra de las 
normas laborales, mientras que busca respaldo social 

 

 
Imagen obtenida de Monitor SRE  
 

El 1 de mayo, durante una manifestación por el Día del Trabajador 
en Sao Paulo, Brasil, la Presidenta Dilma Rousseff afirmó que su 
salida del poder abriría un espacio para que sus opositores 
desmantelen las normas laborales que han protegido a millones de 
trabajadores. Asimismo, declaró que su salida también debilitaría los 
programas sociales que han mantenido en el poder al Partido de los 
Trabajadores desde 2003. Sin embargo, no nombró a los opositores 
a los que hizo mención. Según información de periódicos locales, el 
Vicepresidente Michel Temer, quien sustituiría a la Presidenta Dilma 
Rousseff, en caso de que inicie el juicio político, estaría dispuesto a 
revisar algunos aspectos de la legislación laboral para tratar de 
impulsar la economía.  
 
Por otra parte, la Presidenta brasileña anunció el 1º de mayo que 
incrementará la asignación del programa de Gobierno sobre el 
combate al hambre, además de un ajuste sobre los impuestos que 

http://goo.gl/n4QMd1
http://goo.gl/EngQQS
http://goo.gl/lCFlao
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beneficiará a los trabajadores, esto para buscar el respaldo social, justo 
en este momento clave de su Gobierno, ante un juicio político 
encaminado a su destitución, ya que la Comisión Especial del Senado 
Federal de Brasil debate la admisión de este proceso.  
 
(Monitor SRE http://monitor.sretv.mx/AppV2/; La Jornada 
http://goo.gl/AFAZn3; Excélsior, http://bit.ly/24u5djS, Telesur, 
http://bit.ly/1W2RDTn )  
 

 
Panamá instaló un Comité que evaluará los servicios financieros del país 

 

Imagen obtenida de Associated 
Press 

El Gobierno de Panamá instaló el 29 de abril un Comité de expertos 
independientes que evaluarán y emitirán recomendaciones para 
optimizar la transparencia de los servicios legales y financieros 
internacionales que presta este país. Es de remarcar que esta iniciativa 
fue propuesta por el Presidente Juan Carlos Varela como uno de sus  
intentos para contrapesar los resultados del impacto sufrido por la 
masiva divulgación de documentos del bufete de abogados panameño 
Mossack Fonseca, caso conocido como Panama Papers, el cual dio a 
conocer cuentas de personas poderosas en paraísos fiscales, entre los 
cuales se encontraron Jefes de Estado.  
 
(Associated Press, http://apne.ws/1W2VHmB) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://monitor.sretv.mx/AppV2/
http://goo.gl/AFAZn3
http://bit.ly/24u5djS
http://bit.ly/1W2RDTn
http://apne.ws/1W2VHmB
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El Rey de España firmará convocatoria para nuevas elecciones 
 

Imagen obtenida de El País 
 

El Rey de España, Felipe VI, firmará el 3 de mayo el decreto de 
convocatoria para nuevas elecciones, las cuales se llevarán a cabo el 
26 de junio, después del fracaso de la legislatura saliente por no poder 
formar un Gobierno. Este decreto entrará en vigor el martes 3 de 
mayo, por lo que también se disolverá la Legislatura de más corta 
duración, con tan sólo cuatro meses desde su formación el 11 de 
enero, y que celebró su último pleno el 28 de abril. La formación del 
Gobierno fracasó porque ningún partido obtuvo la mayoría de los 
350 escaños de la Cámara Baja, por lo cual, los partidos no llegaron a 
un consenso para formar un Gobierno. 
 
(El Financiero, http://bit.ly/1NijZWH; El País, 
http://bit.ly/1SIeu0e) 

 
El Primer Ministro de Irak ordenó detener a quienes cometieron agresiones en el asalto al 

Parlamento 

 

Imagen obtenida de El País 

 

El 1 de mayo, el Primer Ministro de Irak, Haider al Abadi, ordenó  la 

detención y procesamiento de quienes atacaron a policías y 

Diputados, o que dañaron las instalaciones durante el asalto al 

Parlamento realizado el 30 de abril, debido a protestas por el retraso 

en las reformas para combatir la corrupción. A pesar de que los 

manifestantes desalojaron la Cámara el mismo sábado, acamparon en 

la plaza de los Desfiles, dentro del perímetro de la Zona Verde de 

Bagdad. A última hora del 1 de mayo anunciaron su intención de 

retirarse. Actualmente, Irak vive una crisis política, una de las más 

graves desde la invasión de Estados Unidos y el derrocamiento de 

Sadam Husein en 2003, asimismo, el Primer Ministro del país 

enfrenta grandes divisiones sectarias, así como a la oposición de su 

antecesor.  

El País, http://goo.gl/NUdLq9; CNN, http://cnn.it/1rIIP8G) 

 
 

 

 

http://bit.ly/1NijZWH
http://bit.ly/1SIeu0e
http://goo.gl/NUdLq9
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Primer Ministro de Japón buscará en Europa impulsar economía global 

 

 

Imagen obtenida de Getty Images 

 
 

El 1 de mayo, el Primer Ministro de Japón, Shinzo Abe, partió rumbo 

a Europa para iniciar una gira de trabajo por varios países de esta 

región. En esta gira, el Primer Ministro, Shinzo Abe, se reunirá con 

los Mandatarios de Italia, Francia, Bélgica, Alemania, Reino Unido, 

previo a la cumbre del Grupo de los Siete (G7), la cual está 

programada para celebrarse el 26 de mayo en la zona de Ise-Shima, 

prefectura de Mie, Japón. El propósito es hacer un llamado a dichos 

líderes del G7 para que sean conscientes de la necesidad de efectuar 

acciones coordinadas para impulsar el crecimiento sostenible de la 

economía mundial.  

Antes de terminar su gira, el Primer Ministro, Shinzo Abe, asistirá a 

una cumbre no oficial con el Presidente de Rusia, Vladimir Putin, a 

fin de debatir sobre las negociaciones de un tratado de paz relativo a 

cuatro islas controladas por Rusia, pero reclamadas por Japón.  

(NOTIMEX, http://goo.gl/mkos9K) 
 

 
Se solicita a la ONU crear la figura de “protector de periodistas” en el mundo 

 

 
Imagen obtenida de las Naciones 

Unidas 
 

El 1 de mayo, una coalición de más de 30 grupos civiles y numerosos 
medios de información solicitaron al Secretario General de la 
Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, crear la figura 
de “protector de periodistas”, con el fin de contrarrestar las 
agresiones contra la prensa en el mundo. Esta iniciativa fue creada 
por el organismo Reporteros Sin Fronteras, y respaldada por grupos 
como el Comité para la Protección de Periodistas y Human Rights 
Watch, mismos que recordaron que 787 periodistas y empleados de 
medios de comunicación han sido asesinados durante los últimos 10 
años, incluyendo a 67 comunicadores tan sólo durante 2015.  
 
(NOTIMEX, http://goo.gl/H2CVrG) 
 
 
 

 

http://goo.gl/mkos9K
http://goo.gl/H2CVrG
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Marchan en el mundo por el Día Internacional del Trabajo 

 

 

Imagen obtenida de Monitor SRE 

 
 

Con motivo del Día Internacional del Trabajo, conmemorado el 1 de 

mayo, sindicatos y otros grupos efectuaron protestas alrededor del 

mundo. A continuación algunos eventos relevantes: en Brasil, la 

Presidenta Dilma Rousseff, quien afronta una crisis política, 

aprovechó una manifestación en Sao Paulo, Brasil, para atacar a sus 

opositores. En Bogotá, Colombia, varios miles de trabajadores 

marcharon pacíficamente en el Día del Trabajo, según informó el 

Coronel William Sánchez, Subcomandante de la Policía de la capital 

colombiana. En París, Francia, desfilaron hoy entre 16,000 y 17,000 

manifestantes, según la Prefectura de Policía, y unos 70,000, según 

los sindicatos. A pesar de que todas las manifestaciones fueron 

pacíficas, en París, los manifestantes lanzaron piedras y palos a los 

policías, quienes respondieron arrojándoles gas lacrimógeno.  

En Gran Bretaña, el Líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, se 

unió a miles de personas que marcharon en el centro de Londres; 

aprovechó la ocasión para condenar el avance de grupos de extrema 

derecha en toda en Europa. En Rusia, miles de personas marcharon 

por la Plaza Roja de Moscú. Fue una marcha de trabajadores 

partidarios del Kremlin, la cual evitó críticas al Presidente Vladimir 

Putin, o a su Gobierno. Las consignas se centraron en los salarios y 

los empleos para profesionales jóvenes. En la Ciudad de México, las 

movilizaciones se realizaron sin ningún incidente. Según información 

de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) capitalina, en el Zócalo 

hubo alrededor de 20 mil personas.  

(Monitor SRE, http://monitor.sretv.mx/AppV2/; La Razón de 

México, http://bit.ly/1TEN6CF;  http://bit.ly/1TeInEU, Diario El 

País, http://goo.gl/kBNw1s; El Universal, http://goo.gl/27wvnq)  

 

 

 

 

 

http://monitor.sretv.mx/AppV2/
http://bit.ly/1TEN6CF
http://bit.ly/1TeInEU
http://goo.gl/kBNw1s
http://goo.gl/27wvnq
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