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RESUMEN INFORMATIVO INTERNACIONAL1 
13 de abril de 2016 

 
 

Busca Presidente Enrique Peña Nieto abrir nuevos espacios para México en 
Dinamarca  

 

 

 
Imagen obtenida de Monitor SRE 
 

 
Hoy inició una visita de trabajo del Presidente Peña Nieto 
en Dinamarca. Esta visita tiene como propósito estrechar 
los lazos económicos, de diálogo y cooperación entre 
ambos países. El día de hoy el Presidente se reunió con la 
Reina Margarita II de Dinamarca en el Palacio de 
Fredensborg. Esta es la primera visita oficial de un 
Presidente mexicano desde que se establecieron relaciones 
diplomáticas en 1827.  
(NOTIMEX, http://monitor.sretv.mx/AppV2/) 

 
 

Apelan Senadoras por la protección de migrantes y refugiados 
 

 
Imagen obtenida de Getty Images 
 

El 12 de abril las Senadoras Ana Guevara y Layda Sansores 
hicieron un llamado a que se protejan los derechos de los 
migrantes y refugiados que arriban a México. La Senadora 
Sansores propuso refomar los artículos 7 y 11 de la Ley de 
Migración. Por su parte la Senadora Guevara, exhortó a la 
Secretaría de Gobernación a declarar una “Alerta 
migratoria”.  
(El Senado de la República, http://goo.gl/rcihRc y 
http://goo.gl/zhqixI) 
 

 

 

                                                           
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 Secretario de Hacienda realizará una visita de trabajo en Estados Unidos 
 
 

 
Imagen obtenida de Monitor SRE 

 

 
Luis Videgaray Caso, viajará a Estados Unidos del 13 al 16 
de abril para reunirse con Ministros de Finanzas y 
Gobernadores de Bancos Centrales del Grupo de los 20. 
También participará en los encuentros de Primavera del 
Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. 
(NOTIMEX, http://monitor.sretv.mx/AppV2/) 

 

Embajador mexicano fue designado como Diplomático del Año en Reino Unido 
 

 
Imagen obtenida de Monitor SRE 
 

 
La revista británica, DIPLOMAT, otorgó el 
reconocimiento de Diplomático del Año en América Latina 
y el Caribe al Embajador de México en Londres, Diego 
Gómez Pickering. El premio se le otorgó como 
reconocimiento de su gran labor durante el Año Dual 
celebrado entre México y el Reino Unido en 2015. 
(NOTIMEX, http://monitor.sretv.mx/AppV2/) 

 

México rechaza la reactivación de un puente aéreo y terrestre para migrantes cubanos 
 

 
Imagen obtenida de Monitor SRE 

 

 
Representantes de Estados Unidos, México, Centro América 
(salvo Nicaragua), Ecuador y Colombia se reunieron para 
evaluar el caso de la gran ola de migrantes indocumentados 
cubanos. México afirmó que no reactivará el puente aéreo y 
terrestre para trasladar a territorio mexicano a más de 3,500 
migrantes que se encuentran varados en Panamá.  
(El Universal, http://monitor.sretv.mx/AppV2/) 
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Clinton y Sanders rumbo a las primarias de Nueva York 

 

 
Imagen obtenida de Monitor SRE 
 

 
 
Hillary Clinton y Bernie Sanders, Precandidatos 
Demócratas a la presidencia estadounidense, recibieron 
fuertes apoyos rumbo a las primarias que se celebrarán en 
Nueva York, programadas para el 19 de abril.  
(NOTIMEX, http://monitor.sretv.mx/AppV2/) 

 
El Presidente Barack Obama confía que Donald Trump no será su sucesor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen obtenida de Monitor SRE 
 

Josh Earnest, portavoz presidencial, aseguró el 12 de abril 
durante la rueda de prensa diaria que Barack Obama “está 
confiado que el señor Trump no será electo Presidente”. 
Sus comentarios respondieron a preguntas sobre los 
calificativos del Expresidente mexicano Vicente Fox sobre 
las propuestas del Sr. Trump.  
(NOTIMEX, http://monitor.sretv.mx/AppV2/) 

 
  

Candidatas para la sucesión de Ban Ki-Moon 
 

 

 
Imagen obtenida de Monitor SRE 

 
Durante los 70 años de la Organización de las Naciones 
Unidas, todos los Secretarios Generales han sido hombres 
la han encabezado. Sin embargo, actualmente existen 4 
candidatas: Irina Bokova de Bulgaria; Natalia Gherman, de 
Moldavia, Helen Clark, de Nueva Zelanda y Vesna Pusic, 
de Croacia. Esto coincide con la apertura del proceso de 
selección del sucesor del actual Secretario General, Ban Ki-
Moon. (NOTIMEX, http://monitor.sretv.mx/AppV2/) 
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Asamblea de Venezuela sufre “golpe de Estado” dice diputado Williams Dávila 
 

 

Imagen obtenida de Monitor SRE 
 

 
El Diputado de la Mesa de la Unidad Democrática Williams 
Dávila, del partido opositor al gobierno del Presidente 
Nicolás Maduro, aseguró el 12 de abril que la decisión de 
declarar inconstitucional la Ley de Amnistía constituye una 
demostración “golpista” del gobierno actual. Declaró que 
la ley será promulgada por la Asamblea Nacional a cualquier 
costo.  (Excelsior, http://monitor.sretv.mx/AppV2/) 

 
Cristina Fernández de Kirchner denuncia persecución judicial 

 
 

 
Imagen obtenida de Monitor SRE 

 

 
La Expresidenta de Argentina Cristina Fernández de 
Kirchner presentó su escrito ante el juez Claudio Bonadío. 
Asimismo. A la vez, denunció en los tribunales que es 
víctima de “una persecución judicial basada en calumnias”. 
(NOTIMEX, http://monitor.sretv.mx/AppV2/) 

 
Diputados brasileños votarán este domingo si procede juicio contra la 

Presidenta Dilma Rousseff 
 

 
Imagen obtenida de Getty Images 

 
La votación en la Cámara de Diputados de Brasil, prevista 
para celebrarse el domingo 17 de abril a las 14:00, 
determinará si existe suficiente evidencia para iniciar un 
juicio para destituir a la actual Presidente. Se necesitarán dos 
tercios de votos a favor para que la iniciativa sea turnada al 
Senado. (La Jornada, http://monitor.sretv.mx/AppV2/) 
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Siria celebra elecciones Legislativas 
 

 

 
Imagen obtenida de Monitor SRE 

 

 
El día de hoy, se celebran elecciones legislativas en las zonas 
contraladas por Bashar al Assad. Sin embargo, la oposición 
ha calificado a estos comicios como “ilegítimos”. La 
votación coincide con la reanudación de las conversaciones 
de paz entre el gobierno sirio y la oposición, impulsadas por 
la Organización de las Naciones Unidas. (NOTIMEX, 
http://monitor.sretv.mx/AppV2/) 

 

Corea del Sur celebra elecciones Legislativas 
 

 

 
Imagen obtenida de Monitor SRE 

 

 
Según datos de la Comisión Nacional de Elecciones el 58% 
de los ciudadanos convocados a votar, participaron en los 
comicios para elegir a los 300 miembros de la Asamblea 
Nacional. Las encuestas señalan que el actual partido 
gobernante, el Partido Saenuri, será la preferencia electoral 
aunque se cree que no podrá formar mayoría. Los 
resultados se comunicarán el día de mañana. (NOTIMEX, 
http://monitor.sretv.mx/AppV2/) 
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