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RESUMEN INFORMATIVO INTERNACIONAL
1
 

12 de abril de 2016 
 

 

Visita de Estado del Presidente Enrique Peña Nieto a Alemania 

 

 

Imagen obtenida del Getty 

 

 
 

El Presidente EPN inició su gira de trabajo en Alemania el día 11 
de abril. Fue recibido el día de ayer por su homólogo alemán,  
Joachim Gauck en el Palacio de Belleveu; el día de hoy se reunió 
con la canciller Angela Merker. En su primer día de trabajo, ambos 
gobiernos alcanzaron 8 acuerdos bilaterales en materia de combate 
a la corrupción, energía, ciencia, salud y educación. Lo acompaña 
el Presidente del Senado, Roberto Gil. 
(Horas, EFE, La Razón, http://monitor.sretv.mx/AppV2/) 

 
 

Cancillería inicia una campaña en favor de los migrantes mexicanos en EU 

 

 

Imagen obtenida de Monitor 
SRE 

 

 
La Canciller mexicana, Claudia Ruiz Massieu inició una campaña 
en favor de los migrantes mexicanos que se encuentran en Estados 
Unidos. Debido a la falta de información sobre el tema, se 
implementó una estrategia que incluye cambios sobre las 
representaciones diplomáticas de México en dicho país. 
(El Economista, http://monitor.sretv.mx/AppV2/) 

 

 

 

                                                           

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/ 
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El Presidente Enrique Peña Nieto no se presentará a la Asamblea Especial de la ONU sobre 

Drogas 

 

Imagen obtenida de Monitor SRE 

 

La Canciller, Claudia Ruiz Massieu, se presentará en lugar del 
Presidente EPN a la a la Asamblea Especial de la ONU sobre Drogas. 
Las Senadoras Gabriela Cuevas y Laura Angélica Rojas reprobaron la 
decisión del mandatorio, señalando que se pierde la oportunidad de 
que se fije la postura de México desde el más alto nivel. 
(Milenio, La Razón,  http://monitor.sretv.mx/AppV2/) 

Invitan a Especialistas en Política Exterior a formular preguntas a los representantes 

permanentes de México ante Organismos Internacionales 

 

 

Imagen obtenida del Senado de la 
República 

Especialistas en materia de política exterior multilateral podrán 
enviar preguntas a los representantes permanentes de México ante 
organismos internacionales designados para su ratificación durante 
su comparecencia el próximo miércoles 13 de abril. Este ejercicio 
fue convocado por la Comisión de Relaciones Exteriores 
Organismos Internacionales y  la Comisión de Relaciones 
Exteriores junto con el Consejo Mexicano de Asuntos 
Internacionales (COMEXI), como un ejercicio de Parlamento 
Abierto para involucrar a más actores interesados en el trabajo del 
Senado en materia de política exterior. (El Senado de la República, 
http://goo.gl/nmT3ZP) 

 

Estados Unidos alerta que el virus del zika es “más alarmante” de lo que se había considerado 

 

Imagen obtenida del Getty 

 
La Doctora Anne Schuchat, Directora Adjunta de los Centros para 
el Control y Prevención de Enfermedades, señaló que el virus es 
más preocupante de lo que se había considerado en un inicio. La 
propagación del mosquito que transmite el virus se encuentra en 30 
estados del país y no en 12, como se pensaba. Por otro lado, el 
Director de los Institutos Nacionales de Salud, afirmó que falta 
mucho por aprender sobre este virus. 
(El Universal, http://monitor.sretv.mx/AppV2/) 
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El Rey de España convoca a nuevas consultas para formar gobierno 

 

Imagen obtenida de Monitor SRE 

 

El Rey de España, Felipe VI, anunció el día de hoy que abrirá una 
nueva ronda de consultas durante el 25 y 26 de abril. Esta es la 
tercera ronda de consultas desde las elecciones celebradas el 20 de 
diciembre de 2016, para saber si algún partido político puede 
conseguir el apoyo necesario para obtener la mayoría y formar 
gobierno. De no ser posible, se disolverá la Legislatura y se 
convocará a nuevas elecciones. 
(NOTIMEX, http://monitor.sretv.mx/AppV2/) 

 

El Parlamento Europeo pide a la Unión la creación de un sistema centralizado de asilo 

 

Imagen obtenida de Monitor 
SRE 

 

Debido a la crisis de refugiados actual que enfrenta Europa, el 
Parlamento Europeo aprobó el día de hoy una resolución no 
vinculante para reformar radicalmente el sistema de asilo europeo. 
La propuesta es que la recopilación y asignación de solicitudes de 
asilo se concentren en algunos puntos de Europa para revisarlas y, 
posteriormente, asignar a los candidatos a diferentes países. Se 
propuso también que el sistema incluya cuotas obligatorias para 
todos los países. (NOTIMEX, http://monitor.sretv.mx/AppV2/) 

El Fondo Monetario Internacional proyecta un “decepcionante” crecimiento económico 

mundial para 2016 y 2017 

 

Imagen obtenida de Monitor 
SRE 

 
 

El FMI señaló que espera un crecimiento de la economía global de 
3.2% en 2016 y 3.5% 2017, lo cual una disminución de dos décimas 
y una décima de punto porcentual de las proyecciones realizadas a 
inicio de 2016. (NOTIMEX, http://monitor.sretv.mx/AppV2/) 



4 

 

 

Una Comisión de la Cámara de Diputados vota por el juicio de destitución en contra de Rousseff 

 

Imagen obtenida del Getty 

 

 
En un ambiente de creciente tensión política, una Comisión de 
la Cámara de Diputados de Brasil recomendó el día lunes iniciar 
un juicio de destitución en contra de la Presidenta Dilma 
Rousseff, por presunta alteración de cuentas públicas. Si esta 
decisión es aprobada por la Cámara de Diputados y es ratificada 
más tarde por el Senado, la Presidente deberá de dejar su cargo 
por 180 días hasta que se dé un fallo definitivo.(La Jornada, 
http://monitor.sretv.mx/AppV2/) 

 

Continúa la ola de migrantes cubanos 

 

Imagen obtenida de Monitor 
SRE 

 

Actualmente, más de 2,700 migrantes cubanos sin visa que se 
dirigen a Estados Unidos se encuentran varados en Obaldía, 
un puerto panameño muy cercano a Colombia y Costa Rica.   
Junto con ellos, también se encuentran migrantes africanos y 
asiáticos. El gobierno costarricense ha convocado a 
diplomáticos y jerarcas migratorios de los países involucrados; 
asimismo, señaló que en esta ocasión Costa Rica no recibirá a 
los migrantes indocumentados. (El Universal, 
http://monitor.sretv.mx/AppV2/) 

La reinserción de Cuba en la OEA “tomará tiempo” 

 
Imagen obtenida de La Razón 

 

El secretario general de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), Luis Almagro, afirmó el lunes que la 
reinserción de Cuba en ese organismo “tomará tiempo”. 
Cuba fue expulsada de la OEA en 1962, luego de enemistarse 
con el gobierno de Fidel Castro, que años antes había 
triunfado en una revolución. Actualmente, Cuba es el único 
país del continente que no pertenece a la OEA.  
(NOTIMEX, http://monitor.sretv.mx/AppV2/) 
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Fujimori y Kuzcynski se consolidan como contendientes de la segunda vuelta 

 

Imagen obtenida de Monitor 
SRE 

 

 
Los dos candidatos de centro-derecha para la presidencia de 
Perú, Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuzcynski se 
consolidaron como los candidatos para la segunda vuelta 
electoral que se llevará a cabo el próximo 5 de junio. (La 
Jornada, http://monitor.sretv.mx/AppV2/) 

La ex Presidenta de Argentina llega a Buenos Aires para presentarse ante la Justicia 

 

Imagen obtenida de Monitor 
SRE 

 

 
La ex Presidenta de Argentina Cristina Fernández de 
Kirchner llegó el lunes por la noche a Buenos Aires para 
presentarse, el próximo 13 de abril, ante el juez federal 
Claudio Bonadío. El juez la ha acusado de colocar dólares a 
futuro durante su gobierno.  (La Jornada, 
http://monitor.sretv.mx/AppV2/) 

China restringe comercio con Corea del Norte 
 

 

Imagen obtenida de Monitor SRE 

 

El gobierno chino anunció restricciones comerciales a 
Corea del Norte, aplicando las sanciones decididas por el 
Consejo de Seguridad de la ONU, tras un ensayo nuclear y 
un disparo de misil por parte de Pyongyang. Pekín, 
prohibirá las importaciones de carbón, de varios tipos de 
minerales y de tierras raras y bloqueará las ventas de 
queroseno y derivados de hidrocarburos. Sin embargo, el 
intercambio de carbón y de hierro podrá continuar si tienen 
como fin la subsistencia y no están destinados a financiar el 
programa nuclear de Corea del Norte. (SDP Noticias, 
http://monitor.sretv.mx/AppV2/) 
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