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RESUMEN INFORMATIVO INTERNACIONAL1 
15 de abril de 2016 

 

 
México y Dinamarca firman Convenios de Colaboración  

 

Imagen obtenida de Monitor, SRE 

Durante la visita de Estado del Presidente Enrique Peña Nieto 
a Dinamarca, la cual concluyó el día de ayer, se firmaron ocho 
Convenios de Colaboración en materia de salud, energía, 
Derechos Humanos y educación. Asimismo, el Primer 
Ministro de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, anunció que 
su país ofrecerá su colaboración para mejorar las prácticas en 
materia de Derechos Humanos en México. 
(NOTIMEX, http://monitor.sretv.mx/AppV2/) 
 

 
El Presidente Enrique Peña Nieto anunciará paquete sobre drogas 

 

 
Imagen obtenida de Monitor SRE 

 

El Presidente Enrique Peña Nieto anunciará un paquete de 
acciones e iniciativas sobre drogas, los cuales harán especial 
hincapié sobre la marihuana. El Presidente rechazó que su 
ausencia en  la Sesión Especial de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre Drogas, que se celebrará la próxima 
semana en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, 
signifique que el gobierno mexicano no tenga una postura 
clara sobre el tema.  
(Reforma, 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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Ratifican nombramientos de Embajadores en OEA, UNESCO, Austria y Polonia 

 

Imagen obtenida de Comunicación 
Social, Senado de la República 

 

Las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones 
Exteriores Organismos Internacionales aprobaron el 
nombramiento de Luis Alfonso de Alba Góngora como 
Representante Permanente de México ante la Organización de 
los Estados Americanos (OEA) y el de Andrés Isaac Roemer 
como Representante de México ante la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO, por sus siglas en inglés). Asimismo, ratificaron a 
Alicia Guadalupe Buenrostro Massieu como Embajadora de 
México en Austria y de los Organismos Internacionales con 
sede en ese país. Por su parte, la Comisión de Relaciones 
Exteriores Europa ratificó el nombramiento de Alejandro 
Negrín Muñoz como Embajador de México en Polonia. 
(Senado de la República, http://goo.gl/qGY9h7)  
 

 
El Partido Movimiento Ciudadano propone denunciar a Trump ante la Organización de las 

Naciones Unidas  
 

 
Imagen obtenida de Monitor SRE 

 
 

El día de ayer, se discutió en la Cámara de Diputados la 
propuesta del Partido Movimiento Ciudadano de denunciar al 
precandidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos, 
Donald Trump, ante la Organización de las Naciones Unidas 
por su discurso de odio contra México y los migrantes 
mexicanos en Estados Unidos.  
(NOTIMEX, http://monitor.sretv.mx/AppV2/) 
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México señala importancia del desarrollo social y económico para prevenir terrorismo 

 

 Imagen obtenida de Naciones Unidas 

 

El 14 de abril, el Representante Permanente de México ante 
la Organización de las Naciones Unidas, Juan José Gómez 
Camacho, aseguró que para combatir el extremismo, los 
esfuerzos deben enfocarse en la prevención. Durante una  
Sesión del Consejo de Seguridad, señaló la importancia de 
impulsar el desarrollo social y económico para prevenir el 
terrorismo. Se deben “atender las causas conducentes al 
terrorismo”, fortalecer el desarrollo social y mejorar las 
capacidades de los Estados, añadió. 
(Notimex, http://monitor.sretv.mx/AppV2/)  

 
México es ejemplo al utilizar línea de crédito con el FMI: Lagarde 

 

 
Imagen obtenida de Monitor, SRE 

 

Christine Lagarde, Directora Gerente del Fondo Monetario 
Internacional, declaró que México tiene un sistema fiscal 
sólido y señaló que el país cuenta con un pronóstico de 
crecimiento económico estable. Asimismo, afirmó que 
México sigue haciendo buen uso de la Línea de Crédito 
Flexible por $65 mil mdd que obtuvo con el Fondo en 2014. 
(Enfoque Noticias, El Nuevo Herald, 
http://monitor.sretv.mx/AppV2/) 
 

 
Fondo Monetario Internacional asegura “terrible” situación financiera en Venezuela 

 

Imagen de Getty Images  

La Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional 
(FMI), Christine Lagarde, declaró que, aun cuando el Fondo 
no cuenta con datos ni está involucrado en Venezuela, puede 
inferir de información pública que la situación es “terrible”. 
Lagarde lamentó no tener acceso al país para poder hacer 
recomendaciones que incentiven su mejoría. Asimismo, 
señaló que la inflación en Venezuela sobrepasa el 1000% y 
que el país no es capaz de cubrir las necesidades básicas de su 
población.  (NOTIMEX, http://monitor.sretv.mx/AppV2/)          
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El Presidente Hollande defiende su gobierno ante poca aprobación 
 

Imagen obtenida de Reuters 
 

El 87% de los franceses encuestados por la empresa Elab 
desaprueban el gobierno del Presidente de Francia, François 
Hollande. Sin embargo, durante una entrevista televisiva, el 
Mandatario defendió su gestión. Aseguró que Francia ha 
crecido económicamente y que, gracias a su gobierno, es una 
nación más competitiva. Añadió no estar seguro si buscará su 
reelección en 2017.  
(Notimex, http://monitor.sretv.mx/AppV2/)  

 
  

Fernández de Kirchner vuelve a política para liderar oposición a Macri 
 

 
Imagen obtenida de Monitor SRE 

 

 
Cristina Fernández de Kirchner, Expresidenta de Argentina, 
decidió regresar a la política para liderar a la oposición en 
contra del gobierno de Mauricio Macri, actual Presidente de 
Argentina. El Presidente Macri enfrenta las consecuencias del 
ajuste económico aplicado durante los últimos cuatro meses. 
(NOTIMEX, http://monitor.sretv.mx/AppV2/) 
 

 
Cuba abre parcialmente su mercado 

 

 
Imagen obtenida de Monitor SRE 

El pasado miércoles, el gobierno de Cuba anunció la apertura 
parcial de su mercado a un reducido número de empresarios 
privados. Esta medida se debe al reciente aumento de los 
precios de alimentos. La apertura parcial entrará en vigor el 
próximo 2 de mayo.  
(EFE, http://monitor.sretv.mx/AppV2/) 
 
 

 

 

http://monitor.sretv.mx/AppV2/
http://monitor.sretv.mx/AppV2/
http://monitor.sretv.mx/AppV2/


 

5 
 

 

 

 

 

 

 
 

Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques 

Unidad de Estudios y Análisis Internacionales 

 

Coordinadora General 

Adriana González Carrillo 

 

Jefa de Unidad 

Renata D. Bueron Valenzuela 

 

Colaboraron en la elaboración y edición de este documento: 

Greta Bucher Suárez 

Inés Carrasco Scherer 

Flavio Alejo Mercado 

 

 

 

 


