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14 de abril de 2016 
 

El Senado aprobó en Comisiones la Ley de Zonas Económicas Especiales 
 

 

 

Imagen obtenida de Monitor SRE 
 

 
El día de ayer, el Senado de la República aprobó en 
Comisiones la iniciativa Presidencial para crear zonas 
económicas especiales. El propósito de éstas es desarrollar la 
región sur-sureste de México. La iniciativa plantea la creación 
de tres zonas: la de Tapachula, Chiapas; la del Corredor 
Interoceánico, la cual iría de Coatzacoalcos, Veracruz, a Salina 
Cruz, Oaxaca; finalmente, la de Lázaro Cárdenas, que incluiría 
a Michoacán y a Guerrero. 
(Excelsior, http://monitor.sretv.mx/AppV2/) 
 

 

 
Cancillería anuncia estrategia multifacética de comunicación y relaciones públicas para 

reposicionar a México en EEUU, CIDE prevé su fracaso  
 

 

Imagen obtenida de Monitor SRE 

 

 

El 13 de abril, el Subsecretario para América del Norte, Paulo 
Carreño King, comunicó que la Secretaría de Relaciones 
Exteriores lanzará una campaña para contrarrestar los 
comentarios que ha hecho el candidato republicano para la 
Presidencia de Estados Unidos Donald Trump acerca de los 
mexicanos. Se combatirán las expresiones xenófobas con 
datos e información sobre las contribuciones de los 
mexicanos en Estados Unidos. Sin embargo, Carlos Bravo, 
investigador del Centro de Investigación y Docencia 
Económica (CIDE), declaró que la estrategia no tendrá éxito. 
(NOTIMEX, Reforma, http://monitor.sretv.mx/AppV2/)  
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Estados Unidos denuncia impunidad, corrupción y abusos de fuerzas policiacas en México 
 

 

Imagen obtenida de Noticias MVS 
 

 

El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó el 13 
de abril un reporte que establece los “problemas más graves” 
de México. Entre ellos menciona la participación de la Policía 
y las Fuerzas Armadas en “ejecuciones ilegales, tortura y 
desapariciones”, así como la impunidad y la corrupción en las 
fuerzas de seguridad y el sistema de justicia de México. El 
reporte resalta también la participación del crimen organizado 
en el “asesinato, secuestro e intimidación de ciudadanos, 
periodistas, migrantes y defensores de derechos humanos”.  
(EFE, http://monitor.sretv.mx/AppV2/) 

México y Alemania buscan fortalecer la cooperación en materia de educación, ciencia y 
tecnología 

 

 

Imagen obtenida de Monitor SRE 
 

 

Jaime Valls Esponda, Secretario General Ejecutivo de la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES), y Horst Hippler, Presidente 
de la Conferencia de Rectores Alemanes (HRK), firmaron un 
Memorándo de Entendimiento con el fin de fortalecer la 
cooperación en educación superior y actividades científicas, 
tecnológicas y de innovación entre ambos países. También 
establecieron renovar el Acuerdo Marco México-Alemán. Se 
contó con la presencia de la Canciller Claudia Ruiz Massieu y 
de Klaus Vitt, Secretario de Estado del Ministerio del Interior 
de Alemania.  (Milenio, http://monitor.sretv.mx/AppV2/)  
 

Guerrero a favor del ofrecimiento de Canciller Angela Merkel 
 

 

Imagen obtenida de Monitor, SRE 

El Gobernador de Guerrero Héctor Astudillo Flores, se 
pronunció a favor de aceptar la oferta de la Canciller Angela 
Merkel de asesorar, capacitar y brindar asistencia tecnológica 
a México. Alemania ofrece asesorar el establecimiento del 
Mando Único Policial, capacitar a la Policía y ayudar a 
esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en 
Iguala, entre otros. 
(La Razón de México, http://monitor.sretv.mx/AppV2/) 
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Clinton promete crear una oficina dedicada exclusivamente a temas migratorios 
 

 

Imagen obtenida de Getty Images 

 

Hillary Clinton, precandidata demócrata a la Presidencia de 
Estados Unidos, declaró el día de ayer que, de llegar a la Casa 
Blanca, creará una oficina dedicada específicamente a tratar 
temas migratorios. Su objetivo principal será coordinar las 
acciones de migración a nivel federal, estatal y local. La 
intención de la precandidata es congruente con la postura que 
mantiene a favor de una “completa reforma migratoria”. 
(EFE, http://monitor.sretv.mx/AppV2/) 
 

Informe de Estados Unidos sobre derechos humanos en el mundo 
 

 

 

Imagen obtenida de Monitor SRE 

 

 

El Departamento de Estado publicó un Informe sobre el 
estado de los Derechos Humanos en el mundo. En el 
documento acusa a Cuba y a Venezuela de reprimir a la 
sociedad civil. El encarcelamiento de disidentes es un tema de 
gran importancia. También señala a autoridades fiscales de 
Nicaragua por realizar auditorías sorpresivas como 
mecanismo de acoso selectivo; al gobierno de Ecuador por 
limitar a la prensa independiente y al gobierno de Bolivia por 
acosar a ONGs. También se relatan los actos criminales de 
grupos como el Estado Islámico, Boko Haram, Shebab y 
Talibán, entre otros. 
(La Jornada, http://monitor.sretv.mx/AppV2) 

ONU incapaz de resolver abusos sexuales cometidos por cascos azules 
 

 

Imagen obtenida de Monitor SER 
 

El día de ayer, se reveló la existencia de 41 casos nuevos de 
abuso sexual cometidos por cascos azules de la Organización 
de las Naciones Unidas en la República Centroafricana. 
Debido a la incapacidad de las Naciones Unidas por resolver 
esta crisis, se ha recomendado que un panel de expertos 
independientes sea el encargado de continuar con la 
investigación sobre esta situación. 
(NOTIMEX, http://monitor.sretv.mx/AppV2/) 
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Parlamento ucraniano elige nuevo Primer Ministro 
 

 

Imagen obtenida de Monitor SRE 

El día de hoy, el Parlamento ucraniano eligió a Vladímir 
Groisman como Primer Ministro con 257 votos a favor, muy 
por encima de los 226 necesarios. El recién electo Primer 
Ministro sustituye a Arseni Yatseniuk, quien renunció el 
domingo pasado. Hasta el momento, Groisman había sido 
Presidente del Parlamento. 
(EFE, http://monitor.sretv.mx/AppV2/)  
 

 
Tensión entre Grecia y Turquía 

 

 

Imagen obtenida de Monitor SRE 
 

 

Como respuesta al vuelo de la Fuerza Aérea turca sobre islas 
griegas durante los últimos tres días, el Ministro de Defensa 
de Grecia Panos Kammenos desplegó el Ejército del país para 
realizar ejercicios militares a gran escala. Asimismo, se activó 
la defensa aérea en la isla de Oinousses, ubicada en el mar 
Egeo. A pesar de que esto no es una situación nueva, el 
gobierno griego ha considerado estos últimos vuelos como 
“una grave provocación”. 
(NOTIMEX, http://monitor.sretv.mx/AppV2/)   
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