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RESUMEN INFORMATIVO INTERNACIONAL1 
10 de mayo de 2016 

 
 

México no intervendrá en el proceso electoral de Estados Unidos 
 

 

 
Imagen obtenida de 

Presidencia 

El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, aseguró hoy 
que el Gobierno de México será respetuoso del proceso electoral 
que se lleva a cabo en Estados Unidos, “como tampoco habremos 
de permitir que otra nación intervenga en los procesos internos 
electorales de nuestro país”. El Mandatario señaló que “el 
Gobierno de la República buscará, con quien resulte electo 
Presidenta o Presidente de los Estados Unidos, seguir 
construyendo una relación constructiva para lograr que 
Norteamérica sea una región más productiva y más competitiva; 
una región que depare a sus sociedades condiciones de mayor 
bienestar”. 

(Presidencia de la República, http://bit.ly/1saiEI7) 

 
Roberta Jacobson presentará sus cartas credenciales al Presidente Peña Nieto el miércoles 11 

de mayo 

 
Imagen obtenida de Monitor 

SRE 
 
 
 

 
En Palacio Nacional, el miércoles 11 de mayo recibirá el Presidente 
Enrique Peña Nieto las cartas credenciales de Roberta Jacobson, la 
nueva Embajadora de Estados Unidos en México. Con ello 
concluye el largo periodo de espera desde junio de 2015, cuando el 
Presidente Barack Obama nombró a Jacobson como Embajadora, 
provocado por el bloqueo auspiciado por el Senador Marco Rubio, 
que impidió la aprobación del nombramiento por casi un año. Se 
espera que con su llegada se establezca una nueva etapa de 
cooperación en la relación. 
 
(La Razón, http://bit.ly/1saj0ib) 

 

                                                           
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://bit.ly/1saiEI7
http://bit.ly/1saj0ib
http://monitor.sretv.mx/AppV2/
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El Presidente Peña Nieto entrega obras de modernización vial en la región fronteriza 
 

 

 
Imagen obtenida de Presidencia 

de la República 

El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, encabezó la 
entrega de la modernización de la infraestructura vial de la Zona 
Metropolitana Tijuana-Rosarito-Tecate, mediante la pavimentación 
de 100 kilómetros lineales de vialidades. De acuerdo con el 
Presidente Peña Nieto, estas obras contribuyen a brindar mayor 
calidad de vida, seguridad y dinamismo al desarrollo de Baja 
California, integrando de manera más ágil y segura a los centros 
urbanos de la entidad, así como a modernizar la infraestructura de 
conectividad en la región fronteriza. 

(Presidencia de la República, http://bit.ly/1sajuol) 
 

La Canciller Claudia Ruiz Massieu participará en diálogo sobre paz y seguridad en la ONU 

  

  
Imagen obtenida de Monitor 

SRE 

El día de hoy, la Secretaria de Relaciones Exteriores Claudia Ruiz 
Massieu participará en un debate de Naciones Unidas sobre paz y 
seguridad internacionales.  
 
(Monitor SRE, http://monitor.sretv.mx/AppV2/) 

Misión comercial de Malasia visitará México el próximo 19 de mayo 
 

 
Imagen obtenida de Monitor 

SRE 

El Ministro de Comercio Internacional e Industria de Malasia, 
Mustapa Mohamed, encabezará una misión comercial a México el 
próximo 19 de mayo, en la que participarán también representantes 
de 12 empresas malayas de los sectores aeroespacial, automotriz y 
de servicios de telecomunicaciones y construcción, entre otros. El 
Ministro Mohamed presenciará la firma de dos convenios de 
colaboración, uno con la Universidad Aeronáutica de Querétaro y 
otro con la Federación Mexicana de la Industria Aeroespecial 
(FEMIA). 
 
Es importante recordar que Malasia es el séptimo exportador de 
mercancías a México, así como parte del Acuerdo de Asociación 
Transpacífico (TPP). 
 
(Monitor SRE, http://monitor.sretv.mx/AppV2/)  

http://bit.ly/1sajuol
http://monitor.sretv.mx/AppV2/
http://monitor.sretv.mx/AppV2/
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Egipto indemniza a familiares de tres de los ocho nacionales mexicanos asesinados 
accidentalmente por las Fuerzas Armadas de ese país 

 

 
Imagen obtenida de Monitor 

SRE 

La Federación Egipcia de Agencias de Turismo pagó 140 mil 
dólares de compensación a las familias de tres de los ocho turistas 
mexicanos abatidos por el Ejército Egipcio en septiembre de 2015, 
luego de que confundieran el convoy en el que viajaban con 
militantes de organizaciones terroristas. El Tesorero de la citada 
federación turística del país, Ahmed Ibrahim, señaló que “se están 
llevando a cabo diálogos con las otras cinco familias para concluir 
definitivamente el caso”. 
 
(Monitor SRE, http://monitor.sretv.mx/AppV2/)  

 
Juez emite opinión favorable para extradición de Joaquín Guzmán Loera  

 
 

 
Imagen obtenida de 

Informador.mx 

El Consejo de la Judicatura Federal confirmó que el Juzgado 
Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de 
México emitió una opinión jurídica en el sentido de que la solicitud 
de extradición presentada por la Embajada de Estados Unidos ante 
el Gobierno de México, cumple con todos los requisitos 
establecidos en el tratado de extradición celebrado entre ambas 
naciones. A partir de esta resolución, corresponderá únicamente a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores dar la autorización para que se 
cumpla con el traslado del “Chapo” Guzmán a Estados Unidos, 
para lo cual cuenta con un periodo de veinte días hábiles. 
 
Ante la posibilidad de que el narcotraficante sea próximamente 
extraditado a Estados Unidos, la Casa Blanca se abstuvo de 
adelantar qué Corte será la que procese a Guzmán Loera en ese país. 
Es importante señalar que hay causas abiertas en su contra en varios 
estados, tales como California, Illinois y Nueva York. 
 
(Monitor SRE, http://monitor.sretv.mx/AppV2/; y El Informador, 

http://bit.ly/1sajIfa) 
 
 
 
 

http://monitor.sretv.mx/AppV2/
http://www.informador.com.mx/mexico/2016/660116/6/juez-falla-a-favor-de-extraditar-al-chapo-dice-su-abogado.htm
http://www.informador.com.mx/mexico/2016/660116/6/juez-falla-a-favor-de-extraditar-al-chapo-dice-su-abogado.htm
http://monitor.sretv.mx/AppV2/
http://bit.ly/1sajIfa


 

4 
 

 
México produce menos del 60% de alimentos que requiere y consume 

 
 

 
Imagen obtenida de El Universal 

El Presidente de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego de 
la Cámara de Diputados, Diputado Germán Escobar Manjarrez 
(PRI), reconoció que México es deficitario en la producción de los 
principales granos básicos que demanda el mercado nacional, por lo 
que es importante que los productores contribuyan a reducir las 
importaciones de estos insumos. De acuerdo con el Servicio de 
Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), se importan por lo 
menos 11 millones de toneladas de maíz principalmente amarillo, 2 
millones de sorgo y 3.2 millones de toneladas de trigo. 
 
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) ha señalado que para que tengan seguridad 
alimentaria, los países deben producir el 75% de los alimentos que 
consumen. Conforme a las estadísticas del SIAP, México produce 
menos del 60% de sus requerimientos. 
 
(Cámara de Diputados, http://bit.ly/1sajMf4) 
 

La economía de más de la mitad de los estados de Estados Unidos depende del comercio con 
México 

 

 
Imagen obtenida de Expansión  

La economía de al menos 28 estados de la Unión Americana 
depende del comercio con México, lo que contrasta con la 
percepción del virtual Candidato Presidencial Republicano, Donald 
Trump, que considera el comercio bilateral como un asunto nocivo 
para los trabajadores estadounidenses. Para más de la mitad de los 
estados de EEUU, México es el primer o segundo socio comercial 
más relevante, según revelan datos de la Oficina del Censo de 
Estados Unidos, sobresaliendo dos grandes potencias económicas 
como Texas y California, estados fronterizos. Otros estados 
vinculados estrechamente a México por el comercio son Illinois, 
Michigan, Arizona, Louisiana, Indiana, Tennesssee, Pennsylvania y 
Georgia. 
 
(Ansa Latina, http://bit.ly/1sajOn8) 
 
 
 

http://bit.ly/1sajMf4
http://bit.ly/1sajOn8
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Miembros del Partido Demócrata esperan que Hillary Clinton elija a la Senadora Elizabeth 

Warren como Candidata a la Vicepresidencia 
 

 
Imagen obtenida del sitio oficial 
de la Senadora Elizabeth Warren 
 
 
 

Ante las altas probabilidades de que la ex Secretaria de Estado 
Hillary Clinton sea la abanderada del Partido Demócrata en la 
elección presidencial estadounidense del próximo 8 de noviembre, 
miembros de su partido han externado abiertamente su expectativa 
de que la también ex Primera Dama elija a Elizabeth Warren, 
Senadora por Massachusetts, como su Candidata a la 
Vicepresidencia. Ello porque coinciden en que el perfil de la 
Senadora Warren puede apelar a los simpatizantes del Precandidato 
y Senador Bernie Sanders y, por tanto, unificar al partido una vez 
concluida la contienda interna. 
 
(The Hill, http://bit.ly/1sajRPM) 
 
 

 
El Senador Marco Rubio descarta ser Vicepresidente de Donald Trump 

 
 

 
Imagen obtenida de 

Informador.mx 

El Senador Republicano por Florida y ex aspirante a la Presidencia 
de Estados Unidos, Marco Rubio, descartó hoy ser considerado 
como compañero de fórmula del virtual nominado del Partido 
Republicano, Donald Trump, como Candidato a la Vicepresidencia. 
En un comunicado difundido en sus redes sociales, el Senador 
Rubio señaló que mantiene sus reservas sobre las propuestas del 
empresario inmobiliario. A raíz del abandono de la contienda 
interna por parte del Senador Ted Cruz y el Gobernador John 
Kasich, con lo que Donald Trump se convirtió en el virtual 
Candidato Presidencial Republicano, se ha comenzado a especular 
sobre a quién podría escoger como Candidato a la Vicepresidencia. 
Además del Senador Rubio, rumores señalan que se estaría 
contemplado al Gobernador Kasich. 
 
(Informador.mx, http://bit.ly/1sajUer) 
 
 
 

http://bit.ly/1sajRPM
http://bit.ly/1sajUer
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El Canciller de Austria presenta su renuncia ante avances electorales de la extrema derecha 

 
 

 
Imagen obtenida de Sputnik 

El Canciller de Austria y Líder del Partido Socialdemócrata, Werner 
Faymann, presentó su renuncia tras el triunfo de la extrema derecha 
en la primera ronda de las elecciones presidenciales, informaron 
medios locales. El Ministro Faymann dimitió tras reunirse en la 
Cancillería con los líderes regionales del país. En la declaración 
Faymann expresó la esperanza de que Austria "supere todas las 
dificultades y permanezca como un país fuerte en el futuro". 
 
(Sputnik, http://bit.ly/1sak5GI) 
 
 

 
Después de incertidumbre por anulación del voto por el juicio político contra la Presidenta 

brasileña en la Cámara de Diputados, el Senado retoma el proceso 
 

 
Imagen obtenida de Monitor 

SER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El juicio de destitución contra la Presidenta brasileña Dilma 
Rousseff retomó su curso este lunes, cuando el Senado decidió 
ignorar una sorpresiva decisión del Presidente Interino de la Cámara 
de Diputados para anular la votación mediante la cual el proceso se 
turnó a la Cámara Alta. El Presidente del Senado, Renan Calheiros, 
decidió que el procedimiento de destitución de la Mandataria seguirá 
su curso previsto en el Pleno de la Cámara este miércoles 11 de 
mayo. 
 
Destaca que el día de ayer, durante una reunoón de la Comisión de 
Derechos Humanos del Senado carioca, el Secretario General de la 
Organización de Estados Americanos (OEA), el uruguayo Luis 
Almagro, dijo que el proceso contra la Presidenta Rousseff carece de 
base jurídica. Ya previamente, el Secretario General de la OEA había 
manifestado su solidaridad con la Mandataria de Brasil 
 
(AFP, http://bit.ly/1sakrNj; y Monitor SRE, 
http://monitor.sretv.mx/AppV2/)  
 
 
 
 
 

http://bit.ly/1sak5GI
http://bit.ly/1sakrNj
http://monitor.sretv.mx/AppV2/
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El ex Presidente de Colombia Álvaro Uribe llama a resistencia civil contra Acuerdos de Paz 

con las FARC 
 

 
Imagen obtenida de Monitor 

SRE 

 
El ex Presidente colombiano Álvaro Uribe, quien ha sido abierto 
opositor a la política del actual Presidente Juan Manuel Santos de 
negociar la paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC), ha llamado a la resistencia 
civil contra los acuerdos que se pretenden firmar este año. En 
opinión del ex Presidente Uribe, los resultados de la negociación 
resultarán en “impunidad total” para las FARC. 
 
(Monitor SRE, http://monitor.sretv.mx/AppV2/)   
 
  

 
Nuevas revelaciones en el marco de la investigación sobre los “Documentos de Panamá” 

 

 
Imagen obtenida de BBC 

 
La totalidad de los “Documentos de Panamá” en posesión del 
Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por 
sus siglas en inglés) están desde este lunes 9 de mayo accesibles al 
público en el sitio de dicha organización periodística. Con la puesta 
de los documentos en línea, cualquier usuario puede consultar una 
base de datos creada con millones de documentos filtrados del 
bufete panameño Mossack Fonseca, en los que figuran el Primer 
Ministro británico David Cameron y el Presidente Argentino 
Mauricio Macri, entre otros. 
 
Por su parte, el Presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, afirmó 
que en su país que el escándalo es resultado de un enfrentamiento 
entre "grandes potencias", que usan el sistema financiero panameño 
para dirimir sus diferencias. 
 
(AFP, http://bit.ly/1sakust) 
 
 
 
 
 
 

http://monitor.sretv.mx/AppV2/
http://bit.ly/1sakust
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Kim Jong-un consolida su poder en el Congreso del Partido de los Trabajadores de Corea del 

Norte 
 

 
Imagen obtenida de Milenio 

 
El dirigente norcoreano Kim Jong-un fue nombrado este lunes 
Presidente del Partido de los Trabajadores de Corea, durante el 
primer Congreso del Partido en casi 40 años, que terminó tras haber 
afianzado la autoridad del líder supremo. Los delegados, muchos de 
ellos uniformados, aplaudieron el anuncio de este nombramiento 
por el Jefe de Estado de Corea del Norte, Kim Yong-Nam, cuyo 
cargo es esencialmente honorario. Destacó que en este evento fue la 
primera vez que los periodistas extranjeros fueron autorizados para 
acceder al recinto durante todos los trabajos. 
(AFP, http://bit.ly/1sakw3K) 
 

Muere en un ataque aéreo un jefe del grupo Estado Islámico en Irak 

 

 
Imagen obtenida de Milenio 

Un jefe del grupo terrorista Estado Islámico murió en un ataque 
aéreo de la coalición liderada por Estados Unidos en la Provincia 
iraquí de Anbar, anunció el Pentágono el lunes. Según Peter Cook, 
Secretario de Prensa del Departamento de Defensa de Estados 
Unidos, el líder terrorista ultimado fue Abu Wahib, emir militar del 
Estado Islámico en la provincia de Anbar. 
 
(AFP, http://bit.ly/1sakA3m) 
 
 

 
Propone ONU Pacto Global para compartir responsabilidad de refugiados 

 

 
Imagen obtenida de ElDiario.es 

Elaborado por la oficina del Secretario General de la ONU, la 
organización presentó un informe en el que llamó a adoptar un 
plan integral que refuerce la gobernanza global y que garantice en el 
futuro una migración ordenada, segura y regular. El documento 
parte de la premisa de que 86% de los 14.4 millones de refugiados 
internacionales que existen actualmente en el mundo radican en 
países en desarrollo, principalmente en las naciones vecinas de 
naciones en conflicto o crisis. Uno de los elementos más 
destacados del informe apunta a la necesidad de que los países 
desarrollados acepten al menos a 10% de la población de 
refugiados total anual. 
 
(Monitor SRE, http://monitor.sretv.mx/AppV2/ ) 

http://bit.ly/1sakw3K
http://bit.ly/1sakA3m
http://monitor.sretv.mx/AppV2/
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Human Rights Watch interviene contra agente fronterizo de Estados Unidos que mató a 

joven mexicano 
 

 
Imagen obtenida de Proceso 

La organización Human Rights Watch (HRW) anunció hoy que ha 
intervenido en el caso del asesinato de un jóven mexicano por parte 
del un agente de la Patrulla Fronteriza estadounidense, quien le 
disparó por la espalda a pesar de estar desarmado. En un escrito 
presentado ante el Tribunal Federal de apelaciones que ve el caso, 
la organización defensora de los derechos humanos asegura que el 
agente no debe escapar de la acción de la justicia si se confirma que 
su actuación no se ajusta a la ley. 
 
HRW recuerda en su escrito, presentado el viernes y elaborado por 
el bufete de abogados Constantine Cannon, que las normas 
internacionales exigen a los agentes del orden usar la fuerza solo 
cuando sea necesario y proporcionado. José Antonio Elena 
Rodríguez, de 16 años, murió tras recibir diez disparos por parte 
del agente de la Patrulla Fronteriza en Nogales, en la frontera entre 
Estados Unidos y México, el 10 de octubre de 2012. 
 
(Monitor SRE, http://monitor.sretv.mx/AppV2/  ) 
 

 
Rusia y Estados Unidos se comprometen a fortalecer y ampliar la tregua en Siria 

 
Imagen obtenida de Monitor 

SRE 

En una Declaración Conjunta publicada por el Departamento de 
Estado de Estados Unidos, se reconoció que Washington y Moscú 
están interesados en reducir las operaciones militares en territorio 
sirio, principalmente a raíz de los recientes bombardeos que han 
afectado principalmente a civiles. Aunque otros actores 
internacionales reconocieron que no están dadas las condiciones 
para restablecer el diálogo de paz en Ginebra – suspendidos 
indefinidamente desde febrero pasado – recibieron con beneplácito 
el anuncio conjunto ruso-estadounidense. 
 
(Monitor SRE, http://monitor.sretv.mx/AppV2/)  
 
 
 

http://monitor.sretv.mx/AppV2/
http://monitor.sretv.mx/AppV2/
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Producción y exportación de autos de México caen con fuerza en abril: AMIA 

 
 

 
Imagen obtenida de Grupo 

Fórmula 

La producción y exportación de automóviles de México bajó un 
4.9% en abril a tasa interanual, mientras que las exportaciones 
cayeron un 15.6%, según datos de la Asociación Mexicana de la 
Industria Automotriz (AMIA). México exporta la mayor parte de su 
producción de automóviles a Estados Unidos, su principal socio en 
el  marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) y está entre los cinco mayores exportadores de 
automóviles nivel mundial. 
 
(Reuters, http://reut.rs/1sakFnQ) 
 

 
Marina de México rescata a 11 balseros cubanos cerca de Isla Mujeres, al tiempo que el 
Gobierno de Panamá bloquea el paso de cubanos a través de su frontera con Colombia  

 

 
Imagen obtenida de Monitor 

SRE 

La Secretaría de Marina (Semar) informó del rescate de 11 balseros 
cubanos que se encontraban en altamar, al norte de Isla Mujeres. El 
personal adscrito a la Quinta Región Naval rescató a esas personas 
de acuerdo con los protocolos que marcan en la Marina Armada de 
México. En un comunicado, la dependencia informó que el rescate 
de las personas se realizó luego de la alerta que se recibió sobre una 
embarcación improvisada con peligro de naufragio.  
 
Es importante recordar que, a raíz del proceso de normalización de 
relaciones entre Estados Unidos y Cuba, se ha incrementado 
considerablemente el número de migrantes cubanos que llegan a 
México buscando cruzar por tierra hacia Estados Unidos, a fin de 
acogerse a las benévolas disposiciones de la legislación 
estadounidense ante inmigrantes cubanos. Al respecto, y mientras 
México está llevando a cabo operaciones aéreas para trasladar 
migrantes cubanos a territorio nacional desde Costa Rica, el 
Gobierno de Panamá anunció ayer el bloqueo al paso de migrantes 
cubanos a través de su frontera con Colombia. 
 
(Monitor SRE, http://monitor.sretv.mx/AppV2/) 
 

 

http://reut.rs/1sakFnQ
http://monitor.sretv.mx/AppV2/
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