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RESUMEN INFORMATIVO INTERNACIONAL1 
4 de mayo de 2016 

Encabeza el Presidente Enrique Peña Nieto conmemoración de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad 

 
 

 
 
Imagen Obtenida de Presidencia 

 

El 3 de mayo el Presidente Peña Nieto, encabezó la 
conmemoración de la entrada en vigor de la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, e 
instaló el Sistema Nacional para el Desarrollo y la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad. Este año es 
el décimo aniversario de la aprobación de dicha 
Convención por la Organización de las Naciones Unidas, 
acuerdo que fue suscrito, impulsado y convocado por 
nuestro país. En México 6.6% de la población vive con 
discapacidad, y existen más de 7.6 millones de niñas, 
niños, adolescentes y adultos que se enfrentan a retos 
diarios para acceder a espacios y servicios públicos, y para 
estudiar o trabajar. El Presidente anunció que enviará al 
Congreso diversas iniciativas de reforma para ajustar 
varias leyes a los términos previstos en la Convención. 
Asimismo, dio indicaciones para que el Consejo Nacional 
para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad (CONADIS), en coordinación con el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),  
diseñe el Sistema Nacional de Información sobre 
Discapacidad que incluirá el Registro Nacional de 
Personas con Discapacidad y su Sistema Georreferencial 
de Información. Finalmente, se fortalecerá la 
participación de la sociedad civil en el diseño e 
implementación de las políticas públicas. El Presidente 
aseguró que su Gobierno está “muy pendiente” de las 
organizaciones de sociedad civil que trabajan a favor de 
las personas con discapacidad.  
 
(Presidencia, http://goo.gl/icrHWR) 

                                                           
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://monitor.sretv.mx/AppV2/
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Secretaría de Relaciones Exteriores reitera respaldo a evolución del principio de no 

intervención mexicano   
 

 
 

 
Imagen Obtenida de Monitor SRE 

 

En su clausura del Seminario Internacional,  
 "#MxGlobal: principios e intereses de política exterior", 
la Canciller Claudia Ruiz Massieu sostuvo la postura 
emitida el lunes 2 de mayo, asegurando que México 
evolucionará su principio de no intervención. La Canciller 
mencionó que el Presidente tomó la decisión de 
reinstaurar la participación de México en las Operaciones 
de Mantenimiento de la Paz dado que el país es un actor 
con responsabilidades globales que debe asumir. De igual 
manera, reiteró que los principios son interpretables,  y 
que el principio de no intervención deberá evolucionar, 
modernizarse y actualizarse, particularmente para actuar 
en los mejores intereses de México. El Embajador de 
México en Francia, Juan Manuel Gómez Robledo, y el 
académico del Centro de Investigación y Docencia 
Económica (CIDE), Jorge Schiavon, coincidieron que es 
tiempo de evaluar y evolucionar dicho principio.   
  
(Excélsior, Monitor SRE, 
http://monitor.sretv.mx/AppV2/) 
 

Senadores aseguran estar dispuestos a debatir cambio de principio de no intervención   
 

 
 

 
Imagen Obtenida de Monitor SRE 

 

Las Presidentas de las Comisiones de Relaciones 
Exteriores, Gabriela Cuevas Barron y de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe, Mariana Gómez 
del Campo, junto con el coordinador de los Senadores del 
PRD, Luis Miguel Barbosa, consideraron debatir el 
cambio al principio de la no intervención. Los Senadores 
consideraron positiva la “provocación para discutir” que 
presentó el anuncio de la Canciller, al tiempo que la 
Senadora Gabriela Cuevas señaló que no hay mejor 
espacio para iniciar ese debate que el Senado de la 
República. Los Senadores agregaron por separado, que si 
se acepta esta nueva dinámica México deberá estar listo 
para enfrentar duras críticas sobre su Gobierno y su 
manera de gobernar.  Por su parte, la Senadora Gómez 
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del Campo, se preguntó si México está listo para realizar 
este cambio.     
 
(Excélsior, Monitor SRE, 
http://monitor.sretv.mx/AppV2/) 
 

México: el país hispanohablante más representado en la Feria del Libro de Teherán 
 

 

 
Imagen Obtenida de Eaworldview 

 

Inició hoy la Feria del Libro de Teherán, la feria literaria 
más importante de Irán y de las más grandes y relevantes 
del Oriente Medio. La participación mexicana en la XXIX 
Feria incluye la presencia del Fondo de Cultura 
Económica, el Colegio de México, el Instituto Nacional 
de Bellas Artes y del Instituto de Antropología e Historia, 
además de críticos literarios e historiadores que darán a 
conocer la historia y cultura de nuestro país. La feria 
culminará el 18 de este mes, no sin antes dedicarle el 12 
de mayo a México, quien contará con todo el día para 
presentar sus actividades educativas y culturales. Durante 
el “Día de México” se presentará la primera traducción al 
farsi de la obra “Nueva Historia Mínima de México”, con 
el objetivo de dar a conocer mejor al país.    
 
(Monitor SRE, EFE, http://monitor.sretv.mx/AppV2/, 
http://goo.gl/NoSVyt) 

 
Secretario del Medio Ambiente analiza con países latinoamericanos posición ante cumbre de 

biodiversidad  
 

 

 
 
Imagen Obtenida de El Universal 

 

El Secretario del Medio Ambiente, Rafael Pacchiano 
Alamán, se reunió hoy con Embajadores de América 
Latina y el Caribe en México, para concretar la posición 
regional que sostendrán rumbo a la XIII Conferencia de 
las Partes sobre Biodiversidad (COP13) la cual se 
celebrará en Cancún, diciembre de este año. El Secretario 
recalcó la importancia de integrar la protección de la gran 
biodiversidad de América Latina en las políticas públicas 
y fortalecer alianzas estratégicas para el éxito de la 
Conferencia. De igual manera, aseguró que la 
conservación y el uso sustentable de la diversidad 
biológica debe ser prioridad en la región. En un boletín 

http://monitor.sretv.mx/AppV2/
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de prensa, el Secretario Pacchiano aseguró que los 
Embajadores compartieron sus opiniones, y le aseguraron 
su apoyo para construir acuerdos eficientes.  
 
(EFE, Monitor SRE, http://monitor.sretv.mx/AppV2/) 

 
Celebran en el Senado de la República Reforma para que Cónsules Generales puedan expedir 

actas de nacimiento extemporáneas 
 

 
Imagen Obtenida de Comunicación Social 
de Senado de la República  

 

El 3 de mayo, la Senadora Gabriela Cuevas Barron, 
Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y 
Karen Mercado, Presidenta de la Organización No 
Gubernamental Be Foundation Derecho a la Identidad, 
celebraron la aprobación de una Reforma al Artículo 44 
de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, para que los 
Consulados mexicanos puedan expedir actas de 
nacimiento extemporáneas, lo cual se considera 
beneficiará principalmente a los connacionales que viven 
en Estados Unidos. 
 La Senadora Cuevas señaló que cerca del 6% de los 
mexicanos no son registrados por sus padres al nacer, 
aproximadamente 10 millones de personas que no tienen 
acceso a un acta de nacimiento. A la vez, muchos de los 
mexicanos que migran del país sin contar con este 
documento se enfrentan a una doble invisibilidad: ya que 
no fueron registrados en México y tampoco podrán 
registrarse en otra nación, no podrán obtener un trabajo, 
seguridad social, estudiar, ni hacer valer sus derechos. El 
objetivo la Reforma al Artículo 44 de la Ley del Servicio 
Exterior Mexicano es evitar dicha situación.  
 
(Comunicación Social de Senado de la República, 
http://goo.gl/7eOoK6 ) 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://monitor.sretv.mx/AppV2/
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http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/28524-celebran-en-el-senado-reforma-para-que-consules-puedan-expedir-actas-de-nacimiento-extemporaneas.html
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Comienza el proceso de consultas para que la ex Canciller Patricia Espinosa dirija la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC) 

 

Imagen obtenida de La Jornada 

El día de ayer, el Secretario General de la Organización 
de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, confirmó que ya 
inició el proceso de consultas con los Estados de la 
Conferencia de las Partes para que ratifiquen a la ex 
Canciller, Patricia Espinosa, como Secretaria Ejecutiva de 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (UNFCCC). 
El UNFCCC es el órgano encargado de reforzar la 
conciencia mundial sobre el cambio climático, además de 
que será encargado de realizar las negociaciones 
necesarias para que la implementación del Acuerdo de 
París sobre Cambio Climático sea exitosa.  
 
(NOTIMEX, Monitor SRE 
http://monitor.sretv.mx/AppV2/) 
 
 

Asegura el Subsecretario de Hacienda a Reuters que el crecimiento de México es sostenible 
 

 
 
 

     Imagen Obtenida de Milenio 
 

El 3 de mayo, en el marco de una conferencia en 
Washington del Departamento de Estado sobre 
crecimiento en América, el Subsecretario de Hacienda, 
Fernando Aportela Rodríguez, aseguró que el país puede 
mantener su actual nivel de crecimiento sólido en los 
próximos trimestres. En su entrevista con la organización 
internacional de noticias, Reuters, el Subsecretario dijo 
que México espera continuar con su programa de 
coberturas petroleras que en 2017 tendrá un nivel 
“compatible” con su presupuesto que asume el precio 
estimado del crudo a 35 dólares por barril. En el primer 
trimestre del año, México creció 2.9%, cifra que supera la 
expectativa de analistas privados de Reuters quienes 
estimaban un crecimiento de 2.4%. El crecimiento de este 
trimestre fue impulsado por gran consumo interno, 
además un aumento del empleo y de los salarios.  
 
(Reuters, http://goo.gl/lht9xK) 
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El Relator Especial para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas 
visitará México hasta 2017 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Imagen obtenida de Monitor SRE 
 

El Relator Especial para los Derechos Humanos de la 
Organización de las Naciones Unidas, Michel Forst, 
declaró que la Visita Oficial que realizará a México se 
concretará hasta 2017. La aclaración surge tras el 
malentendido entre el Relator Especial y el Gobierno 
mexicano por la entrega tardía de un oficio para avisar a 
las autoridades sobre la intención de documentar el 
estado de los Derechos Humanos en México durante el 
mes de abril de este año. 
La Canciller mexicana, Claudia Ruiz Massieu, apuntó que 
el malentendido se debió a que nunca existió una 
comunicación oficial entre las partes para concretar el 
viaje. No obstante, afirmó que la invitación para recibir al 
Relator Especial para los Derechos Humanos queda 
abierta para cuando él quisiera realizarla.  

 

(SDP Noticias, Monitor SRE 
http://monitor.sretv.mx/AppV2/)  

 
Libertad de expresión, en una de sus peores etapas: Comisión Nacional de Derechos Humanos 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen obtenida de La Jornada 
 

El 3 de mayo, con motivo de la celebración del Día 
Mundial de la Libertad de Prensa, el Titular de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), 
Luis Raúl González Pérez, señaló que “la libertad de 
expresión atraviesa por una de sus etapas más críticas, y 
para el Estado mexicano continúa siendo una tarea 
pendiente la obligación de garantizar la seguridad de los 
comunicadores en su desempeño profesional”. 
Asimismo, exhortó a las autoridades de los tres niveles de 
Gobierno a terminar con la impunidad ante el aumento 
de las amenazas y agresiones en contra de los periodistas 
y medios de comunicación. Según cifras del Programa de 
Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos 
Humanos de la CNDH, del 2000 a la fecha se han 
registrado 113 homicidios de periodistas; 20 periodistas 

http://monitor.sretv.mx/AppV2/
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han desaparecido desde 2005; y se han registrado 49 
atentados a medios de comunicación desde el año 2006.  
 
(La Jornada http://goo.gl/Teqnir)  

 
México y España  viven mejor momento histórico de relación bilateral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen Obtenida de The Diplomat in 
Spain 

 

El 3 de mayo, en el marco de la presentación del libro, 
“Historia de las relaciones entre España y México 1821-
2014” de Pedro Pérez Herrero y Agustín Sánchez Andrés, 
representantes de ambos países, destacaron que la 
relación bilateral ha vivido por los últimos 40 años su 
mejor momento histórico. En la presentación se 
encontraba el Secretario de Estado de Cooperación 
Internacional y para Iberoamérica, Jesús Gracia Aldaz, la 
Embajadora de México en España, Roberta Lajous y el 
Presidente del Consejo Empresarial Hispano-Mexicano, 
Valentín Díez Morodo. Se destacó el hecho que desde 
1975 la relación ha crecido en todos los aspectos y se han 
aprovechado las coyunturas. Por su parte,  la Embajadora 
Lajous agregó que se debe continuar profundizando la 
relación para mantener y superar la intensidad que vive 
hoy.  El próximo año se celebrarán 40 años de relaciones 
diplomáticas ininterrumpidas con el país Europeo.  
 
(EFE, http://goo.gl/y4liwe) 

 
Embajador ante el Reino Unido, Diego Gómez Pickering, asegura compromiso de México de 

investigar caso Ayotzinapa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen obtenida de The Guardian 
 

El 3 de mayo, el diario británico The Guardian, publicó 
una carta del Embajador de México en Reino Unido, 
Diego Gómez Pickering, en respuesta a su editorial The 
Guardian view Mexico’s missing students: justice indefinitely 
deferred (La visión de The Guardian sobre los estudiantes 
desaparecidos en México: justicia deferida 
indefinidamente). En su carta de respuesta, el Embajador 
hizo las siguientes declaraciones: que el Gobierno de 
México está “absolutamente comprometido” a una 
investigación transparente y exhaustiva, que no terminará 
hasta que se castigue a los culpables; que la justicia no ha 

http://goo.gl/Teqnir
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sido “deferida indefinidamente” dado que hay 168 
personas acusadas, y 123 arrestadas; que fue el Gobierno 
mexicano quien pidió ayuda de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, la cual 
posteriormente integró al Grupo Interdisciplinario de 
Expertos Independientes (GIEI); que el Gobierno 
mexicano considerará todas las recomendaciones de los 
expertos; que el Presidente Enrique Peña Nieto ha 
reiterado su compromiso con las víctimas; y finalmente, 
que todos los supuestos actos de tortura están siendo 
investigados por una unidad especial mexicana.  
(The Guardian http://goo.gl/xS85Zi) 
 

Recibe Washington a líderes del Caribe y Centroamérica para impulsar energías limpias  
 

 
 

 
Imagen Obtenida de Reuters 

 

Hoy se sostendrá una cumbre organizada por el 
Vicepresidente estadounidnese, Joe Biden, con líderes de 
países de Centroamérica y el Caribe en Washington, con 
el objetivo de impular fuentes de energía propias y 
limpias en la región. El Departamento de Estado 
presentará una guía que propone mejoras a la 
infrestructura y las políticas energéticas, además de 
incrementar la cooperación entre los países de ambas 
regiones. La alza de los precios de combustibles en los 
últimos años ha causado grandes estragos en muchos 
países de Centroamérica y el Caribe, quiénes han buscado 
fuentes alternativas de energía. La cumbre busca impulsar 
a los paíseses participantes a lograr una mayor 
independencia y seguridad energética. Los participantes 
discutirán también temas de seguirdad en la región, el 
fortalecimiento fronterizo y la lucha contra el terrorismo.   
 
(El Universal, http://goo.gl/lht9xK) 
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El Precandidato Donald Trump se encuentra más de 10 puntos detrás de la Precandidata 
Hillary Clinton en sondeo de CNN 

 

 
Imagen obtenida de Monitor SRE 

 

Hoy, una encuesta de CNN/ORC relativa a una 
hipotética elección Presidencial entre la Precandidata 
demócrata, Hillary Clinton, y el precandidato republicano, 
Donald Trump, reveló que la demócrata le lleva una gran 
ventaja al republicano. En el sondeo, la ex Secretaria de 
Estado encabezó las preferencias con 54% de los votos, 
mientras que Donald Trump logró un 41%. Según la 
encuesta, Clinton es vista como más confiable que Trump 
en temas que el electorado considera crucial, con la 
importante excepción de la economía.  Casi 9 de cada 10 
participantes en la encuesta aseguró que la economía era 
un tema de gran relevancia para ellos, y fue únicamente 
en esta rubrica que el 50% de los electores señaló a 
Trump como mejor que Clinton. Sin embrgo, la 
Precandidata es considerada más competente para 
manejar la amenaza del terrorismo, la crisis migratoria, la 
salud, la política exterior y la brecha salarial.  

 

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

 
Donald Trump y Bernie Sanderns ganan elección primaria en el estado de Indiana y Ted 

Cruz abandona la carrera por la Casa Blanca 
 

 

 
Imagen obtenida de El Universal 

 

 El 3 de mayo, el Precandidato republicano Donald 
Trump, logró una importante victoria en el estado de 
Indiana. El mismo día el Precandidato republicano a la 
Presidencia de Estados Unidos, Ted Cruz, declaró su 
retira de la contienda. En su mensaje de despedida, el 
Senador de Texas agradeció el apoyo de su compañera de 
fórmula, Carly Fiorina. A pesar que Donald Trump aun 
no puede asegurar matemáticamente su nominación a la 
Presidencia, con la victoria en Indiana su camino es más 
sencillo, ya que dicha victoria le otorgará por lo menos 45 
de los 57 delegados del estado, con lo que necesitaría 
obtener menos de 200 delegados en los siguientes 

http://monitor.sretv.mx/AppV2/
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comicios para lograr la nominación. 
Por su parte, el Senador de Vermont, Bernie Sanders, 
ganó las elecciones primarias demócratas del estado de  
Indiana, también celebradas el 3 de mayo, a pesar que las 
encuestas lo posicionaban como perdedor. Sin embargo, 
debido a que venció a su contendiente, la ex Secretaria de 
Estado Hillary Clinton, por un pequeño margen, los 
delegados que obtendrá no serán suficientes para cambiar 
su posición actual ante la nominación presidencia del 
Partido Demócrata.  
 
(El Universal http://goo.gl/LnftcG, 
http://goo.gl/BGG2H9, New York Times 
http://goo.gl/xx3uNY)   

 
El Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, y Amnistía Internacional 

exhortan a proteger la libertad de prensa  
 

 

 
Imagen obtenida de Monitor SRE 

 

El 3 de mayo, en el marco del vigésimo aniversario del 
Día Mundial de la Libertad de Prensa, Ban Ki-moon, 
Secretario General de la Organización de las Naciones 
Unidas, afirmó que la libertad de expresión es esencial 
para que los ciudadanos puedan exigir que sus líderes 
rindan cuentas y cumplan con sus compromisos. El 
Secretario General lamentó que actualmente existan 
periodistas “amenazados, acosados e incluso asesinados”, 
y señaló que muchos de ellos son además detenidos por 
las actividades inherentes a su profesión. En su mensaje, 
el Secretario instó a  Gobiernos, políticos, empresas y 
ciudadanos a adoptar un compromiso firme con una 
prensa libre e independiente. Asimismo, la organización 
Amnistía Internacional (AI) denunció, a través de un 
comunicado de prensa, que los periodistas del mundo han 
sido víctimas de acoso, amenazas, intimidación, tortura e 
incluso asesinato, en un intento de limitar su libertad de 
expresión.  
Amnistía Internacional afirmó que existen cientos de 
estos casos en el mundo, sin embargo enumeró los más 
destacados, por los que pidió se realicen las 
investigaciones correspondientes para llevar a los 
culpables ante la justicia. Entre los casos que mencionó se 

http://goo.gl/LnftcG
http://goo.gl/BGG2H9
http://goo.gl/xx3uNY
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encuentran el de la periodista Khadija Ismayilova, presa 
desde diciembre de 2014 por su investigación sobre la 
corrupción en Azerbaiyán y el del fotoperiodista egipcio 
Mahmoud Abu Zeid, también conocido como 
"Shawkan", quien ha pasado casi tres años en la cárcel 
por fotografiar la respuesta de las Fuerzas de Seguridad 
egipcias durante una manifestación de protesta en El 
Cairo. 
 
(NOTIMEX, Monitor SRE 
http://monitor.sretv.mx/AppV2/, EconomíaHoy 
http://goo.gl/2L9KZb)  
 

La Comisión Europea propone sancionar a países que rechacen refugiados 
 

 
Imagen obtenida de Monitor SRE 

 

La Comisión Europea (CE) busca sancionar 
económicamente a los países de la región que se nieguen 
a acoger refugiados en momentos de crisis. La propuesta 
debe ser aprobada por los Gobiernos de los 28 Estados 
miembros, y es un intento de revivir el acuerdo 
migratorio que trasladaría en dos años a 160,000 
refugiados que actualmente se encuentran en Grecia e 
Italia. Si se aprueba dicha sanción, los países que se 
nieguen a aceptar refugiados deberán pagar 250,000 euros 
por cada persona que rechacen.  El Vicepresidente de la 
Comisión Europea, Frans Timmermans, asegura que no 
es una multa, si no una compensación financiera para 
cubrir los costos de los refugiados en cualquier otro país 
al que sean trasladados. El Vicepresidente aseguro que 
“no hay solidaridad a la carta en esta unión”.  
 
(NOTIMEX, Monitor SRE http://goo.gl/XVWLxC)  
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El Parlamento de Francia inicia debate sobre la Reforma Laboral entre protestas 

 

 
Imagen obtenida de Monitor SRE  

 

Tras un mes de protestas de sindicatos y de estudiantes, el 
día de ayer inició el debate en el Parlamento de Francia 
sobre la controvertida Propuesta de Reforma Laboral, 
presentada por el Gobierno del Presidente Francois 
Hollande. Dicha propuesta busca impulsar la economía 
francesa y reducir el desempleo, según afirma el 
Gobierno. Sin embargo, los siete principales sindicatos 
franceses afirman que facilitaría el despido de empleados. 
La propuesta también contiene ciertas disposiciones que 
disminuiría algunos poderes de los sindicatos y 
flexibilizaría las normas que regulan la semana laboral de 
35 horas.  Aún cuando se han eliminado ciertas 
disposiciones de la propuesta para complacer a los 
sectores de izquierda, no se cree posible que sea aprobada 
por la Asamblea Nacional de Francia (Cámara Baja).  
 
(NOTIMEX, SRE http://monitor.sretv.mx/AppV2/ , 
La Jornada http://goo.gl/rjBzdi)  
 

El Gobierno de Francia rechaza acuerdo comercial y de inversiones con Estados Unidos y 
pide cesar negociaciones 

 

 
Imagen obtenida de Monitor SRE 

 

El 3 de mayo, el Secretario de Estado a cargo del 
Comercio Exterior de Francia, Matthias Fekl, consideró 
la probabilidad de que cesen las negociaciones en curso 
con Estados Unidos, relativas a la Asociación 
Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP, por sus 
siglas en inglés).  El Secretario Fekl destacó que las 
disposiciones actuales del acuerdo no son convenientes 
para los intereses franceses y recalcó que Francia no 
puede firmarlo en esas condiciones. Horas más tarde, el 
Presidente francés, François Hollande, reiteró dicha 
posición.  
El TIPP es un acuerdo comercial y de inversiones que 
Estados Unidos ha negociado con la Unión Europea 
desde hace tres años.  
 
(Excélsior http://goo.gl/XVWLxC)  

http://monitor.sretv.mx/AppV2/
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El Presidente argentino, Mauricio Macri rechaza Ley Antidespidos que se discute en el 

Congreso de Argentina 
 

 

 
Imagen obtenida de Monitor SRE 

 
 

El 3 de mayo, el Presidente de Argentina, Mauricio Macri, 
convocó a rechazar la Ley Antidespidos, ya aprobada por 
la oposición en el Senado de Argentina. Si bien el 
Mandatario no especificó si vetará la Ley en caso de que 
sea ratificada en la Cámara de Diputados, afirmó durante 
una conferencia de prensa la necesidad de “debatir 
instrumentos que impulsen la creación de empleos”. De 
forma paralela, el Presidente Macri negó que existirá una 
ola de despidos masivos en el país, como denuncian los 
sindicatos. Sin embargo, aseveró que sí existe una severa 
situación de “estancamiento” en el ámbito laboral.  
Por su parte, la Confederación Argentina de la Mediana 
Empresa afirma que desde diciembre de 2015, cuando 
inició su mandato presidencial, se han despedido a más de 
130 mil trabajadores, de los cuales 45 mil eran empleados 
del Estado.   
 
(NOTIMEX, Monitor SRE 
http://monitor.sretv.mx/AppV2/, EFE 
http://goo.gl/tD7Sr9)   

 
El Gobierno de Argentina designa a Daniel Chuburu como Embajador ante México 

 
 

 
Imagen obtenida de Monitor SRE  

 

El 3 de mayo, según información del Boletín Oficial de 
Argentina, el Gobierno argentino designó al diplomático 
de carrera Daniel Chuburu como nuevo Embajador ante 
México. Daniel Chuburu reemplazará a la Embajadora 
Patricia Vaca Narvaja, quien estuvo en funciones desde 
2010 hasta diciembre de 2015.  
El nuevo Embajador es Licenciado en Ciencias 
Económicas y Empresariales por la Universidad 
Complutense de Madrid y se formó como diplomático en 
el Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN) de 
Argentina. Asimismo, fue integrante de la Misión 
Permanente de la República Argentina ante los 
Organismos Internacionales en Ginebra, Suiza (1986-
1990); Embajador de Argentina en Kenia (2006); y ha 

http://monitor.sretv.mx/AppV2/
http://goo.gl/tD7Sr9
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desempeñado varios cargos dentro de la Cancillería 
argentina, siendo el último como titular de la Dirección 
de América Central, Caribe y México. 
 
(EFE, Monitor SRE http://monitor.sretv.mx/AppV2/, 
El Universal http://goo.gl/GSyop0) 

 
La Fiscalía de Brasil acusa a la Presidenta Dilma Rousseff y a su predecesor, Luiz Inácio Lula 

da Silva, de bloquear pesquisas 
 

 

 
Imagen obtenida de Monitor SRE 

 

Según información del diario Folha de Sao Paulo del 3 de 
mayo, la Fiscalía de Brasil acusó a la actual Presidenta de 
Brasil, Dilma Rousseff, y al ex Presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva de obstaculizar las investigaciones del caso 
Petrobras. Sin embargo, la Fiscalía aún no ha revelado las 
acusaciones específicas en su contra. Por su parte, el 
diario O Globo asegura que la investigación pretende 
aclarar si el nombramiento del ex Mandatario Lula como 
Ministro –aún sin ratificar- fue legal. 
Junto con esto, el Fiscal General de la República Rodrigo 
Janot, solicitó al Supremo Tribunal Federal que abra una 
investigación sobre el actual Ministro de Educación, 
Aloizio Mercadante, y contra un miembro del Supremo 
Tribunal de Justicia, Marcelo Navarro. Además, la Fiscalía 
pidió investigar al principal líder de la oposición, el 
Senador Aécio Nieves, del Partido de la Social 
Democracia Brasileña (PSDB), por corrupción y lavado 
de dinero.  

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

 

 

 

 

 

 

http://goo.gl/GSyop0
http://monitor.sretv.mx/AppV2/
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El Consejo Nacional Electoral de Venezuela iniciará verificación de firmas para convocar a 
referéndum revocatorio en contra del Presidente Nicolás Maduro 

 

 
Imagen obtenida de El Universal 

 

El 3 de mayo, la oposición venezolana anunció que el 
Consejo Nacional Electoral iniciará el día de hoy la 
revisión del millón 850 mil firmas necesarias para 
continuar con el proceso para convocar un referéndum 
revocatorio en contra del Presidente Nicolás Maduro, las 
cuales entregó ayer. Según la información dada por la 
coalición opositora en un comunicado, el Consejo abrirá 
las cajas con todas las firmas ante testigos de la Mesa de 
Unidad Democrática (MUD) y del Partido Socialista 
Unido (PSUV).  

(El Universal, http://goo.gl/36ZSgK)  

Corea del Norte prohíbe viajes, bodas y funerales debido a la celebración del VII Congreso 
del Partido del Trabajo 

 

 

Imagen obtenida de El Universal 

 

El día de ayer, como parte de las medidas para garantizar 
la seguridad durante el próximo VII Congreso del Partido 
de Trabajadores de la República Popular de Corea, 
programado para celebrarse el 6 de mayo, el líder 
norcoreano, Kim Jong-un, prohibió temporalmente todas 
las bodas y funerales, así como los viajes en el territorio 
nacional y al extranjero. Asimismo, se incrementarán los 
registros y controles a la circulación en la capital del país y 
se reforzará la seguridad en los sitios históricos de la 
ciudad y de los alrededores. Según una fuente oficial de la 
provincia de Pyongang Sur, actualmente se están 
realizando controles al azar en los hogares de los 
ciudadanos, así como en las habitaciones de los hoteles 
para revisar los documentos de los huéspedes.  
En el VII Congreso el líder norcoreano buscará 
consolidar su poder, declarar a la nación como un Estado 
nuclear y revelar sus planes para impulsar la economía del 
país.  
 
(El Universal http://goo.gl/H3chdM) 
 

http://goo.gl/36ZSgK
http://goo.gl/H3chdM
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