
 

1 
 

 

 

 

 

 

RESUMEN INFORMATIVO INTERNACIONAL1 
3 de mayo de 2016 

 
El Presidente de México se reúne con Congresistas de Estados Unidos  

Imagen obtenida de Monitor SRE 

El 2 de mayo, el Presidente Enrique Peña Nieto recibió en la 
Residencia Oficial de Los Pinos a un grupo de Congresistas de 
Estados Unidos, conformado en su mayoría por legisladores 
provenientes de los estados fronterizos. La delegación estuvo 
encabezados por la líder del Partido Demócrata en la Cámara de 
Representantes, la Representante Nancy Pelosi. De acuerdo con un 
comunicado de la Presidencia de la República, los legisladores 
subrayaron los logros alcanzados en la primera mitad de la 
administración del Presidente Peña Nieto. En la reunión se 
abordaron también temas vinculados a la migración, el vínculo entre 
las sociedades de México y Estados Unidos, la seguridad y la 
infraestructura fronteriza. Los legisladores estadounidenses 
manifestaron también su preocupación por el Caso Iguala y la 
situación de los derechos humanos en México. 
  
(Presidencia de la República, http://goo.gl/i1hZjr) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
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/i1hZjr
http://monitor.sretv.mx/AppV2/
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Principios de política exterior mexicana deben evolucionar: SRE 

Imagen obtenida de Excélsior 

Los principios de la política exterior mexicana, como el de no 
intervención en asuntos internos de otros países, deben 
"evolucionar" para responder a las nuevas realidades que el mundo 
se enfrenta, pues México no puede permanecer inmóvil, señaló 
la Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, al 
inaugurar el Foro “México Global: intereses y principios en la 
política exterior”.  
 
En el marco de ese evento, a lo largo del día se llevaron a cabo en la 
sede de la Cancillería diversas mesas de discusión y conferencias 
magistrales, entre las que destaca el Conversatorio de ex Cancilleres 
y la conferencia de Stewart M. Patrick del Council on Foreign 
Relations. El Foro continuará el día de hoy, y contará con la 
participación del Senador Roberto Gil Zuarth, Presidente de la 
Mesa Directiva del Senado de la República, en la ceremonia de 
clausura. 
 
(Excélsior, http://goo.gl/f9tbPD) 
 

 
El Presidente Enrique Peña Nieto nombra a Carlos Pérez Verdía como su Coordinador de 

Asesores 

 
Imagen obtenida de Monitor SRE 

El Presidente Enrique Peña Nieto nombró a Carlos Pérez Verdía, 
quien recientemente se desempeñó como Subsecretario para 
América del Norte y Coordinador de Asesores en la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, como su Coordinador de Asesores.  
Carlos Pérez Verdía es Licenciado en Economía por la Universidad 
Iberoamericana y obtuvo el doctorado en esa misma disciplina por 
la Universidad de Chicago. Ha sido Director Ejecutivo en el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), Gerente de Operaciones Nacionales 
y otros cargos en el Banco de México, y Profesor de 
Macroeconomía en la Universidad de Chicago. 
 
(Presidencia de la República, 
http://www.gob.mx/presidencia/#acciones) 
 

 
 

http://goo.gl/f9tbPD
http://www.gob.mx/presidencia/#acciones
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La Organización Mundial de Turismo (OMT) reporta que México ascendió al noveno lugar 

mundial en número de turistas recibidos 

 
Imagen obtenida de Monitor SRE 

El Secretario de la Organización Mundial de Turismo (OMT), Taleb 
Rifai, se reunió con el Presidente Enrique Peña Nieto para 
entregarle el informe de dicho organismo internacional – parte del 
sistema de Naciones Unidas – en el cual se constata que México 
ascendió al noveno lugar en la clasificación de llegada de turistas 
internacionales, superando a Rusia. Según los mismos datos, en 
2015 México registró un incremento de 9.5% en turistas 
internacionales recibidos.  
 
(Monitor SRE, http://monitor.sretv.mx/AppV2/) 
 

 
El Secretario de Economía Ildefonso Guajardo se reunió con sus contrapartes de Estados 

Unidos y Canadá 

 
Imagen obtenida de El Universal 

México, Estados Unidos y Canadá anunciaron su compromiso con 
un incremento en los niveles de competitividad y prosperidad 
regional durante una reunión entre el Secretario de Economía, 
Ildefonso Guajardo, la Secretaria de Comercio estadounidense 
Penny Pritzker y la Ministra de Comercio de Canadá, Chrystia 
Freeland, en Washington, D.C. Estos esfuerzos se continuarán 
materializando por medio del Plan de Trabajo para la 
Competitividad en América del Norte (PTCAN). 
 
(El Universal, http://goo.gl/pXNnFG) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://monitor.sretv.mx/AppV2/
http://goo.gl/pXNnFG
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La Cancillería dará seguimiento al Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos 

Independientes (GIEI) sobre el Caso Iguala 

 
 

Imagen obtenida de Monitor SRE 

En conferencia de prensa, la Canciller Claudia Ruiz Massieu 
puntualizó que próximamente se reunirá con la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con la intención 
establecer el mecanismo para darle seguimiento al informe del 
Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre 
el Caso Iguala. Con ello, dijo, el Gobierno Mexicano reitera su 
compromiso con la CIDH y las instancias internacionales para 
esclarecer los hechos y que los responsables sean llevados ante la 
justicia. 
 
(Monitor SRE, http://monitor.sretv.mx/AppV2/) 
 

 
La ex Canciller Patricia Espinosa es nominada para ser la nueva jefa climática de la ONU 

 
Imagen obtenida de Monitor SRE 

El Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, nominó a 
la ex Secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa 
Cantellano, para ser la nueva jefa climática de la ONU, cargo desde 
el cual deberá impulsar la implementación del Acuerdo de París 
sobre Cambio Climático, que recientemente se abrió a firma de los 
Estados miembros de la ONU. El nombramiento deberá ser 
aprobado por una oficina de la ONU que incluye representantes de 
todas las regiones el mundo, aunque no hay registro de que alguna 
vez se haya impugnado el nombramiento del Secretario General. La 
ex Canciller sucederá a la costarricense Christiana Figueres. 
 
Monitor SRE, (http://monitor.sretv.mx/AppV2/)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://monitor.sretv.mx/AppV2/
http://monitor.sretv.mx/AppV2/
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El Gobierno de México mantiene firme su postura y no comparte opiniones que revelan 

desinformación sobre la relación bilateral con Estados Unidos 

Imagen obtenida de Secretaría de 
Relaciones Exteriores 

En conferencia de prensa, la Canciller Claudia Ruiz Massieu reiteró 
que México no se pronunciará “sobre procesos internos de carácter 
electoral de otro país”, haciendo referencia a la contienda por la 
Presidencia de Estados Unidos. Con todo, insistió en que México 
no comparte las opiniones o comentarios que denostan a nuestro 
país y, sobre todo, revelan desinformación sobre la naturaleza de la 
relación bilateral y las contribuciones de los mexicanos a la sociedad 
estadounidense. La Canciller recordó que la instrucción del 
Presidente Enrique Peña Nieto es fortalecer una estrategia integral 
para informar al público estadunidense de cómo es México y lo 
mucho que aporta a la sociedad estadounidense. Como parte de ello, 
agregó, las acciones buscan promover la protección de los intereses 
de México y de la comunidad mexicana en Estados Unidos. 
 
(Monitor SRE, http://monitor.sretv.mx/AppV2/) 
 

 
Los cancilleres de México y Reino Unido presiden Mecanismo de Consultas Políticas México–

Reino Unido 

 
Imagen obtenida de Enfoque 

Noticias 

La reunión representó una oportunidad para evaluar el estado de la 
relación bilateral y los avances alcanzados en los ámbitos de diálogo 
político, cooperación e intercambios económicos, así como para 
intercambiar impresiones sobre el Estado de derecho y derechos 
humanos, migración, refugiados y políticas de género. Asimismo, se 
reafirmaron las coincidencias e intereses comunes que México y 
Reino Unido mantienen en el plano internacional. 
 
Ambas partes acogieron con beneplácito el éxito de la Visita de 
Estado al Reino Unido del Presidente Peña Nieto, del 2 al 5 de 
marzo de 2015, así como la celebración del Año Dual ese mismo 
año. Acordaron trabajar para seguir  profundizando la asociación 
estratégica entre ambos países y reiteraron su compromiso con dar 
cumplimiento a la Declaración Conjunta entre Cancilleres que se 
adoptó durante la Visita de Estado. 
 
(Monitor SRE, http://monitor.sretv.mx/AppV2/) 
 

http://monitor.sretv.mx/AppV2/
http://monitor.sretv.mx/AppV2/
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La Organización de Estados Americanos (OEA) reconoce la labor del Embajador Emilio 

Rabasa como representante de México ante ese organismo 

 
Imagen obtenida de Monitor SRE 

Representantes de 22 Estados miembros de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), junto con el Secretario General del 
organismo, el uruguayo Luis Almagro, reconocieron y despidieron al 
Embajador Emilio Rabasa al concluir su encargo como 
representante de México ante la OEA. A partir del próximo 16 de 
mayo, el Embajador Emilio Rabasa se desempeñará como Cónsul 
General de México en Boston. 
 
(Monitor SRE, http://monitor.sretv.mx/AppV2/) 
 

 
Senado de la República buscará fortalecer diálogo con EEUU a raíz de la aprobación de 

Roberta Jacobson como Embajadora de ese país en México 

 
Imagen obtenida de El 

Informador 

La Senadora Gabriela Cuevas, Presidenta de la Comisión de 
Relaciones Exteriores del Senado de la República, señaló en 
conferencia de prensa que hay interés en intensificar el diálogo con 
la nueva Embajadora de Estados Unidos en México en temas de la 
agenda común, tales como migración, comercio y asuntos 
fronterizos. Asimismo, señaló que uno de los temas prioritarios para 
México es el clima antimexicano que se ha desatado en Estados 
Unidos a raíz del discurso del Precandidato Republicano Donald 
Trump. La llegada de la nueva Embajadora se da al mismo tiempo 
en que el Embajador Carlos Sada llega a la legación mexicana en 
Washington. 
 
(El Informador, http://goo.gl/9I8Vp8)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://monitor.sretv.mx/AppV2/
http://goo.gl/9I8Vp8
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El Senado de la República destaca que la reforma al artículo 11 constitucional da liderazgo a 

México en defensa del derecho al asilo 

 
Imagen obtenida de 

Comunicación Social del Senado 
de la República 

La Senadora Gabriela Cuevas Barrón, Presidenta de la Comisión de 
Relaciones Exteriores del Senado, el Coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, Senador Manuel Bartlett 
Díaz, servidores públicos y especialistas coincidieron en que la 
reforma al artículo 11 constitucional coloca nuevamente a México 
como un país líder en materia del derecho de asilo y protección de 
refugiados. 
 
El propósito de dicha reforma es contar con un sustento 
constitucional y convencional en la materia. La Senadora Cuevas 
enfatizó que el punto nodal de la reforma es que se reconoce el 
derecho de toda persona a buscar y recibir asilo; que toda persona 
perseguida por motivos políticos o cuya vida, libertad o seguridad se 
encuentre en peligro pueda ejercer su derecho al reconocimiento de 
la condición de refugiado y a solicitar el asilo político. El Senador 
Bartlett, por su parte, resaltó el hecho de que México sea 
reconocido nuevamente como pionero en esta materia, pues ya 
contaba con esta tradición desde hace muchos años.  
 
(Senado de la República, http://goo.gl/HG5tmU) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://goo.gl/HG5tmU


 

8 
 

 
Hoy se celebran elecciones primarias en Indiana, determinantes para que Donald Trump logre 

la nominación como Candidato Presidencial del Partido Republicano 

 
Imagen obtenida de Los Angeles 

Times 

El Precandidato Donald Trump confía en que hoy ganará en las 
primarias de Indiana con lo cual, considerando su posición en las 
encuestas en los estados que restan por celebrar procesos 
primarios, será casi un hecho que logrará los 1,237 delegados para 
asegurar la nominación del Partido Republicano. En constraste, si 
el Senador Ted Cruz logra la victoria el día de hoy, el magnate 
inmobiliario deberá obtener triunfos contundentes en los estados 
restantes (especialmente California, que vota el 7 de junio) si desea 
alcanzar el umbral de delegados necesarios antes de la Convención 
Nacional del Partido en Cleveland (18-21 de julio). Aunque 
también el Partido Demócrata tendrá primarias en Indiana, los 
analistas coinciden en que esa contienda está ya definida a favor de 
la ex Secretaria de Estado Hillary Clinton. 
 
Vale la pena destacar que el día de ayer se difundió la primera 
encuesta en la que, en un escenario de elección general entre 
Donald Trump y Hillary Clinton, el posible Candidato Republicano 
aparece por encima de la Demócrata. Desde el inicio de las 
contiendas internas de los partidos, la ex Primera Dama había 
estado consistentemente por encima del empresario.  
 
(Los Angeles Times, http://goo.gl/iTWhR9 , y Monitor SRE, 
http://monitor.sretv.mx/AppV2/) 
 

 
El Departamento de Estado de Estados Unidos y el Consejo de las Américas auspiciarán la 46ª 

Conferencia Anual sobre las Américas en Washington 

 
Imagen obtenida del Consejo de 

las Américas 

El día de hoy se llevará a cabo, en la capital estadounidense, la 46ª 
Conferencia Anual sobre las Américas en Washington, co-
organizada por el Departamento de Estado de ese país y el Consejo 
de las Américas (Council of the Americas). Entre los principales 
ponentes del evento se encuentran el Presidente de Panamá, Juan 
Carlos Varela, el Secretario de Estado estadounidense John Kerry, 
la Secretaria de Comercio Penny Pritzker, y la nueva Embajadora 
de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson. 
 
(Departamento de Estado de EEUU, http://goo.gl/kV07N9)  
 

http://goo.gl/iTWhR9
http://monitor.sretv.mx/AppV2/
http://goo.gl/kV07N9
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El Rey de España disuelve las Cortes y convoca a nuevas elecciones para el 26 de junio 

 
Imagen obtenida de El Nuevo 

Día 

Después de que los partidos representados en el Congreso de los 
Diputados fueran incapaces de formar un gobierno dentro del 
plazo marcado por la ley, el Rey Felipe VI disolvió hoy las Cortes 
Españolas para que se realicen nuevos comicios el 26 de junio. Se 
trata de un escenario sin precedentes en la historia del país, seis 
meses después de que los comicios del 20 de diciembre de 2015 
pusieron fin al sistema bipartidista de España.  
 
(El Nuevo Día, http://goo.gl/qMNmY7) 
 

 
Candidatos a la Presidencia de Perú con empate técnico a un mes de la segunda vuelta 

 
Imagen obtenida de Telesur 

Los candidatos presidenciales Pedro Pablo Kuczynski, de Peruanos 
por el Kambio, y Keiko Fujimori de Fuerza Popular, están 
empatados de cara a la segunda vuelta en Perú, a realizarse el 5 de 
junio, según un estudio de la consultora GfK divulgado el 2 de 
mayo. Kuczynski obtuvo el 50.1% por ciento de los votos y Keiko 
Fujimori el 49.9% en un simulacro de votación que realizó la 
empresa GfK en todo el país. La proyección de las consultas de 
opinión pública indican que poco más de 10% del electorado no 
escogería a ninguno de los dos candidatos, así sea anulando el 
sufragio o votando en blanco. Mientras Kuczynski lidera en las 
zonas urbanas, incluida la capital, la hija del Expresidente Alberto 
Fujimori achica la brecha en las zonas rurales. 
 
(Sputnik, http://goo.gl/t8YvTB) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://goo.gl/qMNmY7
http://goo.gl/t8YvTB
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La Presidenta brasileña Dilma Rousseff analiza renunciar al cargo y pedir al Congreso una 

convocatoria a nuevas elecciones 

 
Imagen obtenida de Monitor SRE 

Según reporta la agencia AFP, la Presidenta Dilma Rousseff analiza 
ya la opción de renunciar al cargo y buscar que el Congreso 
convoque a nuevos comicios, en vista de la alta probabilidad que el 
proceso de juicio político en su contra prospere en el Senado. La 
eventual renuncia podría ser también una maniobra política para 
forzar la dimisión del Vicepresidente Michel Temer, a quien la 
Presidenta acusa de tramar en su contra en vista de que él asumiría 
la titularidad del Ejecutivo en caso de que proceda el juicio político. 
Entre tanto, algunos legisladores del oficialista Partido de los 
Trabajadores han mostrado su respaldo al plan que contempla la 
renuncia de la Presidenta y la celebración de nuevas elecciones. 
 
(Monitor SRE, http://monitor.sretv.mx/AppV2/)  
 

 
Deuda mexicana crece a nivel histórico 

 
Imagen obtenida de Norte Digital 

La deuda total de México sumó un 47.6% del Producto Interno 
Bruto (PIB) al primer trimestre del 2016, para alcanzar su nivel 
histórico más alto. Esta cifra coloca a México entre las tres 
naciones con mayores pasivos en América Latina, junto a Brasil y 
El Salvador. La Secretaría de Hacienda indicó que al cierre de 
marzo los pasivos totales del gobierno suman 8.74 billones de 
pesos. El saldo incluye no sólo la deuda del gobierno federal, sino 
también la de organismos y empresas, los bancos de desarrollo y 
los pasivos que resultan de los rescates bancarios. Este indicador es 
el que sirve de base a los organismos internacionales y las agencias 
calificadoras de riesgo para evaluar las finanzas de México. 
En sólo el último año - del primer trimestre del 2015 al mismo 
lapso del 2016 - la deuda total de México creció 3.7 puntos del PIB, 
al pasar de 43.9 a 47.6% del PIB. 
 
(Ansa Latina, http://goo.gl/NtL5fy) 

 
 
 
 
 

http://monitor.sretv.mx/AppV2/
http://goo.gl/NtL5fy
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Panamá se prepara para transferir 3 mil migrantes cubanos a México 

Imagen obtenida de El 
Salvador.com 

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Panamá ha iniciado el 
censo de los más de 670 inmigrantes cubanos actualmente alojados 
en el norte de la Provincia de Chiriquí, a la espera de su traslado a 
México programado en los próximos días. De acuerdo con 
declaraciones del Presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, se 
permitirá también a otros 3 mil cubanos, la mayoría de ellos 
varados en la frontera con Costa Rica, su traslado a México. La 
intención de esos nacionales cubanos es llegar hacia Estados 
Unidos, a fin de aprovechar la benévola legislación de ese país hacia 
los inmigrantes cubanos. 
 
(Los Angeles Times, http://goo.gl/Fb0B4h 
 

 
Las trabas para la participación de empresas europeas en licitaciones públicas en Estados 

Unidos dificultan la negociación del Acuerdo Trasatlántico de Inversión y Comercio (T-TIP) 

 
Imagen obtenida de El País 

La Comisión Europea ha admitido este lunes 2 de mayo que hay 
profundas divergencias entre la Unión Europea y Estados Unidos 
en el proceso de negociaciones del Acuerdo Trasatlántico de 
Inversión y Comercio, que liberalizaría el intercambio comercial 
entre las dos economías más grandes del mundo. A la cabeza de 
esas diferencias figuran las trabas que encuentran las empresas 
europeas para acceder a licitaciones públicas en Estados Unidos. La 
Comisión tuvo que reconocer esto luego de las filtraciones de 
documentos, divulgados por la organización Greenpeace,  que 
muestran la distancia casi insalvable que separa a Washington y 
Bruselas.  
 
(El País, http://goo.gl/iGc6ZX) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://goo.gl/Fb0B4h
http://goo.gl/iGc6ZX
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La oposición en Venezuela se dice lista para entregar firmas que activen referendo revocatorio 

contra el Presidente Nicolás Maduro 

 
Imagen obtenida de El Nuevo 

Herald 

La coalición opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD), que 
controla la Asamblea Nacional de Venezuela, asegura haber 
recolectado 2.5 millones de firmas en todo el país, 13 veces más de 
las 195,721 (1% del padrón electoral) que exige el Consejo 
Nacional Electoral (CNE) para pedir que se inicie el proceso de 
referendo revocatorio del mandato del Presidente Nicolás Maduro. 
Aunque dicho Consejo debe constatar en cinco días el número de 
firmas y luego llamar a los firmantes a ratificar su apoyo en otros 
cinco días, como se consignó en el Resumen Informativo del día de 
ayer, la Rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció que 
sólo revisarán las firmas hasta que se cumpla el plazo otorgado para 
su recopilación, que concluye el 26 de mayo próximo. Analistas 
estiman que esta decisión será un nuevo foco de conflicto entre la 
oposición y el Presidente Nicolás Maduro. 
 
(El Nuevo Herald, http://goo.gl/V51H8t) 
 

 
EEUU y la ONU intentarán acordar con Rusia una estrategia para restablecer la tregua en Siria 

 
Imagen obtenida de EFE 

Estados Unidos y la ONU intentarán acordar en las próximas horas 
una estrategia conjunta con Rusia para restablecer el cese de 
hostilidades en Siria y así intentar salvar el proceso de paz en el país 
árabe. Así lo anunciaron ayer en una comparecencia conjunta ante 
la prensa el Secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, y 
el Mediador de la ONU para el conflicto sirio, Staffan de Mistura. 
 
(EFE, http://goo.gl/SKDSFM) 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://goo.gl/V51H8t
http://goo.gl/SKDSFM
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Tras casi cuatro décadas, se reanudan los cruceros desde Miami a La Habana 

 
Imagen obtenida de CNN 

El primer crucero en viajar a Cuba desde Estados Unidos en casi 
40 años zarpó este domingo 1 de mayo desde Miami y llegó a La 
Habana el lunes en la mañana. El Presidente de la firma, Arnold 
Donalds resaltó que la expedición a la isla marca el comienzo de 
una nueva era. En torno al viaje de esta embaración, diversos 
grupos de opositores al Gobierno de Raúl Castro protestaron por 
las condiciones sociopolíticas en la isla. 
 
(CNN, http://goo.gl/286Hct)  
 

 
Ministros Iberoamericanos del Trabajo se reunen en Cartagena 

 
Imagen obtenida de Monitor SRE 

Los días 2 y 3 de mayo de celebra la IX Conferencia de Ministros 
Iberoamericanos del Trabajo en la Ciudad de Cartagena, Colombia, 
en la cual participaron más de 20 Ministros y Viceministros de la 
región. El tema central fue el compromiso de los participantes con 
una gestión eficiente de la migración, que tenga como eje central 
los derechos humanos y laborales. 
 
Monitor SRE, (http://monitor.sretv.mx/AppV2/)  
 

 
Bajan las remesas de mexicanos en Estados Unidos en 2.4%, su caída más fuerte desde junio 

de 2013 

 
Imagen obtenida de El Financiero 

El Banco de México reportó que los envíos de remesas de 
nacionales mexicanos desde Estados Unidos se redujeron en 2.4% 
durante marzo en comparación con el mismo periodo del año 
pasado, lo que representa la caída más fuerte desde junio de 2013. 
En términos monetarios, las remesas fueron en dicho periodo de 
dos mil 200 millones de dólares, lo que representa una cifra 54 
millones de dólares menor a la registrada en marzo de 2015. Sin 
embargo, si se compara con el mes de febrero de este año, la cifra 
registró un incremento de 14.2%. 
 
(El Financiero, http://goo.gl/PcIRwk)  
 

 

http://goo.gl/286Hct
http://monitor.sretv.mx/AppV2/
http://goo.gl/PcIRwk
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