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RESUMEN INFORMATIVO INTERNACIONAL1 
17 de mayo de 2016 

 

 

La Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Rui z Massieu, inauguró la Reunión 
Nacional de Delegados 2016 

 

 

El 16 de mayo se inauguró la Reunión Nacional de Delegados 
2016 que reúne a los funcionarios de las 45 delegaciones de 
la Cancillería a nivel nacional. En su mensaje, la Canciller 
Ruiz Massieu destacó algunos de los logros de la Red de 
Delegaciones, tales como el número total de pasaportes 
expedidos durante 2015, el cual equivale al 66 % del total de 
pasaportes mexicanos emitidos a nivel mundial. Por otra 
parte, insistió en la necesidad de proteger a los nacionales 
mexicanos en el exterior, especialmente en Estados Unidos, 
donde sufren por la estigmatización y el discurso 
discriminatorio utilizado por algunos Precandidatos 
presidenciales. Finalmente, enfatizó en el hecho de que en los 
últimos meses, el país ha recibido más mexicanos que 
anteriormente se encontraban en el extranjero que expulsado 
migrantes, por lo que la Cancillería trabaja en conjunto con 
otras instituciones para apoyar a los connacionales en su 
retorno al país. 

(Secretaría de Relaciones Exteriores, http://bit.ly/1WBpVxu) 
 

 

 

 

                                                           

1 Salvo que se especifique otra cosa, las notas del Resumen Informativo Internacional se elaboran a 
partir de información del Monitor de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 
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La Canciller Ruiz Massieu recibió en México al Secr etario  del Comité del Partido 
Comunista de Guangdong, China 

 

 
Imagen obtenida de SRE 

 
La Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz 
Massieu, recibió el 16 de mayo al Secretario del Comité del 
Partido Comunista de Guangdong, China, en un encuentro 
que se inscribió en el marco de la Asociación Estratégica 
Integral México-China, establecida en 2013. Guangdong es el 
primer socio comercial de México dentro del país asiático, de 
modo que el Gobierno de México ha desplegado una intensa 
labor de promoción económica en la provincia. Al mismo 
tiempo, este año se celebra el décimo aniversario de la 
apertura del consulado mexicano en Guangzhou, capital de la 
provincia de Guangdong. 
 
(Secretaría de Relaciones Exteriores, http://bit.ly/25aE89f) 
 
 

La Secretaría de Relaciones Exteriores recibe notif icación sobre extradición de 
Joaquín “El Chapo” Guzmán 

Imagen obtenida de Radio Fórmula 

 
El 16 de mayo, la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió 
una notificación del aval de extradición del narcotraficante a 
Estados Unidos proveniente del Juez Octavo de Distrito de 
Procesos Penales Federales, quien consideró que la solicitud 
de extradición por parte del gobierno estadounidense a fin de 
que sea juzgado y condenado en el estado de Texas, procede 
debido a numerosos delitos, entre los que se mencionan la 
asociación delictuosa, delitos contra la salud, delincuencia 
organizada, posesión de armas, homicidio, lavado de dinero, 
entre otros. Después de saberse esta noticia, la Cancillería 
destacó que posee un plazo de 20 días hábiles para analizar 
la solicitud de acuerdo a la Ley de Extradición Internacional. 
(Grupo Fórmula, http://bit.ly/1Xx4Inn) 
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Subsecretario para América del Norte de la SRE afir ma que estrategia de México en 
Estados Unidos no es “anti-Trump”; por su parte, el  Consejo Coordinador 

Empresarial anuncia campaña informativa 
 

 
Imagen obtenida de El Universal   

En entrevista con el diario El Financiero, el Subsecretario para 
América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
Paulo Carreño King, reconoció que el Gobierno de México ha 
emprendido una campaña en Estados Unidos para promover 
y revalorar los vínculos con ese país, aunque no como 
defensa contra los discursos antimexicanos de personajes 
como Donald Trump. Ante la pregunta de si México recurrirá 
a cabilderos en Washington en el marco de esta campaña, el 
Subsecretario Carreño señaló que “el mejor cabildero que 
tenemos es nuestro embajador [Carlos Sada]”. 
 
En otro orden de ideas, es importante recuperar el anuncio 
del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) según el cual 
lanzará “una campaña para contrarrestar la desinformación 
sobre la participación económica de los mexicanos en 
Estados Unidos”. 
 

 
El Gobierno Mexicano extradita a Estados Unidos a d os connacionales acusados de 

asesinar a un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas 
 

Imagen obtenida de Univision 

 

El Gobierno mexicano decidió extraditar a Jesús Iván 
Quezada Piña y a Alfredo Gastón Mendoza Hernández, de 28 
y 33 años respectivamente, por el asesinato de Jaime Zapata, 
agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas 
estadounidense, ocurrido en 2011. Estas dos personas fueron 
formalmente acusadas por la Corte del Distrito de Columbia 
en 2013, enfrentándose a cargos tales como asesinato de un 
oficial estadounidense, intento de asesinato de otro agente, 
intento de asesinato de una persona protegida 
internacionalmente y posesión de armas de fuego. Además 
de estos dos sospechosos, otras cuatro personas han sido 
acusadas, quienes ya se han declarado culpables por los 
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eventos de febrero de 2011 contra los dos agentes 
estadounidenses. 
 
(El Universal, http://bit.ly/1WBqK9v)  

 
Secretario de Defensa de Estados Unidos califica a México como “exportador global 

de seguridad” 

Imagen obtenida de informador.mx  

El Secretario de Defensa de Estados Unidos, Ashton Carter, 
resaltó que México se ha convertido en un exportar global de 
seguridad, durante su discurso en la ceremonia de entrega 
del Mando del Comando Norte de Estados Unidos, cuyo 
mandato contempla las relaciones en materia de seguridad 
con nuestro país. En la ceremonia participaron los Secretarios 
de la Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos 
Zepeda, y de la Marina, Almirante Vidal Francisco Soberón 
Sanz, quienes después del citado acto tuvieron un encuentro 
informal con el Secretario Carter. 
 

 
Reporte anual de PEMEX revela que México sólo tiene  reservas petroleras para 8 

años 
 

Imagen obtenida de vanguardia.com.mx 

 

De acuerdo con el reporte anual de PEMEX, México cuenta 
con reservas probadas de 9 mil 632 barriles de petróleo crudo, 
lo que equivale a 8.1 años. Esto significa una disminución de 
año y medio en comparación con las reservas probadas que 
se tenían en 2014, por lo cual se trata de un volumen incapaz 
de compensar las reducciones de reservas por revisiones, 
delimitaciones, desarrollo y producción durante 2015.  
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Funcionarios de Corea del Sur visitan México para d ar asesoría sobre gobierno 

electrónico 

Imagen obtenida de Paralelo Informativo  

Un equipo de funcionarios de diversos Ministerios de Corea 
del Sur se encuentran en México desde el 16 de mayo, 
proveyendo asesoría en materia de gobierno electrónico, 
tema en el cual su país es líder mundial. El día de hoy 
continuarán participando en un foro sobre cooperación en 
administración pública, y se espera que firmen un 
Memorándum de Entendimiento con el Gobierno de México. 
Es importante señalar que, una vez finalizadas sus 
actividades de asesoría en México, la delegación surcoreana 
viajará a Colombia con el mismo propósito. 

 
México será “país en foco” del Mercado Europeo del Cine de este año, a celebrarse 

de forma paralela a la Berlinale 

Imagen obtenida de El Sol de México   

El día de hoy en Cannes, Francia, representantes del Instituto 
Mexicano de Cinematografía (IMCINE) y del Festival 
Internacional de Cine de Berlín (Berlinale), anunciaron que 
México será el primer “país en foco” del Mercado Europeo del 
Cine en la próxima edición de la Berlinale, a celebrarse en 
febrero de 2017. Este evento se celebrará en el marco del año 
dual México-Alemania 2016-2017, con lo cual se espera 
estrechar los vínculos bilaterales.  
 

 
La Presidenta de la Comisión de Relaciones Exterior es del Senado se refirió a los 

desafíos en la relación bilateral con Estados Unido s 
 

Imagen obtenida de 24 Horas  

La Senadora Gabriela Cuevas, Presidenta de la Comisión de 
Relaciones Exteriores del Senado, señaló en entrevista con 
el diario El Economista, que la ratificación del nombramiento 
de Roberta Jacobson como nueva Embajadora de Estados 
Unidos en México es “una excelente noticia para México, pues 
su perfil de diplomática experimentada contribuirá a mejorar 
al diálogo y a reactivar la relación bilateral”. Aunque aclaró 
que la relación con Estados Unidos no se abandonó, 
reconoció que tampoco se fortaleció en los últimos meses, 
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situación que cambiará no sólo con la llegada de la 
Embajadora Jacobson sino también con el nombramiento del 
Embajador Carlos Sada como representante de México en 
Washington. 
 

 
La Precandidata Presidencial del Partido Demócrata,  Hillary Clinton, señala que su 
esposo, el ex Presidente Bill Clinton, sería el enc argado de la economía del país en 

su virtual presidencia 
 

Imagen obtenida de nortedigital.mx   

Durante el fin de semana, la Precandidata Demócrata Hillary 
Clinton anunció durante un evento en Kentucky que su 
esposo, el ex Presidente Bill Clinton estaría “a cargo de 
revitalizar la economía” estadounidense si llega a la Casa 
Blanca. De manera específica, comentó que entre las labores 
del ex Jefe de Estado sería la de mejorar la vida de las 
comunidades empobrecidas en algunas zonas del país. Aun 
así, Hillary Clinton aclaró que su esposo no ocuparía ninguna 
cartera en su gabinete.  
 
(El Nacional, http://bit.ly/1WBqK9v) 
 

Estados Unidos y Cuba establecen nuevas metas a fin  de normalizar su relación 

 
Imagen de canaldenoticia.com 

Durante una reunión celebrada en La Habana el 16 de mayo, 
los representantes de Estados Unidos y Cuba acordaron 
nuevos compromisos en áreas tales como salud y agricultura, 
los cuales se añaden a los ya alcanzados en materia de 
aviación civil, correo postal directo, telecomunicaciones, entre 
otros. Esto se dio en el marco del tercer encuentro de la 
comisión bilateral. Por otra parte, los delegados admitieron un 
incremento en la cooperación y visitas oficiales desde la 
última reunión realizada en noviembre de 2015, además de la 
visita de Estado realizada por el Presidente Barack Obama en 
marzo pasado.  
(El Universal, http://eluni.mx/1R6q7fn) 
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Grupos sindicales en Estados Unidos ini cian campaña para que inmigrantes obtengan 
la ciudadanía estadounidense y puedan enfrentar la candidatura de Trump  

 
Imagen de voanoticias.com 

La iniciativa emanó de la Red de Acción para el Sindicato de 
Trabajadores Unidos de la Industria de Alimentos y el 
Comercio (UFCW, por sus siglas en inglés), donde, después 
de obtener asesoramiento jurídico, se comenzó a ofrecer 
ayuda a trabajadores provenientes de América Latina para 
obtener la ciudadanía estadounidense de forma que les sea 
posible votar en las elecciones presidenciales contra el virtual 
Candidato del Partido Republicano, Donald Trump. Esta red 
incluye no sólo la asesoría legal, sino también ayuda en la 
realización de los trámites necesarios.  
 
En el estado de California hoy viven poco más de diez 
millones de inmigrantes latinoamericanos quienes podrían 
solicitar la ciudadanía, proceso que puede tomar hasta cinco 
meses.  
 
(Sin Embargo, http://bit.ly/1NwUCAz) 
 
 

 
El Primer Ministro italiano Matteo Renzi critica ca ndidatura presidencial de Donald 

Trump 

 
Imagen diariolasmericas.com 

El Primer Ministro italiano, Matteo Renzi, señaló que la 
candidatura de Donald Trump es fruto de un contexto 
internacional que da prioridad al “miedo”. Al mismo tiempo, el 
Mandatario dijo que hace un año no hubiera dado crédito a 
ese “fenómeno”. Con estas declaraciones, Matteo Renzi se 
suma a la lista de líderes mundiales que, directa o 
indirectamente, se han pronunciado con preocupación sobre 
la posibilidad de que el empresario se convierta en Presidente 
de Estados Unidos.  
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El Presidente estadounidense Barack Obama promulga ley contra narcotraficantes 

extranjeros 

 
Imagen de el siglo de Torreon 

El día de hoy, el Presidente Obama promulgó una ley que, 
entre otras cosas, facilita al Departamento de Justicia actuar 
contra narcotraficantes peruanos y colombianos que usan a 
cárteles mexicanos como intermediarios para traficar drogas 
ilegales a Estados Unidos. La legislación fue confeccionada 
por la Senadora Demócrata por California, Dianne Feinstein.  
 

 
La crisis política que se vive en Brasil podría gol pear el comercio y las inversiones 

en México, de acuerdo con analistas 
 

 
Imagen de bbc.com 

Analistas estiman que, dado que el Brasil es el segundo 
destino de las exportaciones mexicanas hacia América 
Latina, la crisis política y económica del país sudamericano 
podría también golpear la economía mexicana. Algunas 
empresas mexicanas como Kof, América Móvil, Alsea, Bimbo 
y Rassini ya han experimentado los efectos negativos. La 
incertidumbre sobre el Estado de Derecho y el gobierno 
interino encabezado por el ahora Presidente Michel Temer 
podrían tener un impacto en las inversiones mexicanas en las 
ramas de las telecomunicaciones y la industria automotriz. 
Con todo, la situación brasileña también abre una ventana de 
oportunidad para que México se posicione como líder en la 
región. (Sin Embargo, http://bit.ly/27vNriB) 
 
 

Crece la presión internacional en torno a la situac ión política y económica en 
Venezuela 

 
Imagen de la nación.com.ar 

Diecinueve ex Presidentes latinoamericanos y uno español – 
José María Aznar – suscribieron una declaración expresando 
su preocupación por la situación en Venezuela y urgieron a 
sus gobiernos a dar muestras de “solidaridad activa” con el 
pueblo venezolano para “superar sus graves padecimientos y 
restablecer las libertades democráticas”. Entre los firmantes 
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se encuentran los ex Presidentes Vicente Fox, de México; 
Sebastián Piñera y Ricardo Lagos, de Chile; Álvaro Uribe, 
Andrés Pastrana y César Gaviria, de Colombia; y Fernando 
de la Rúa, de Argentina. 
 
Por su parte, la Unión Europea urgió al Gobierno de Caracas 
a respetar los derechos humanos y las libertades individuales 
bajo el estado de excepción y emergencia económica 
anunciado el viernes pasado por el Presidente Nicolás 
Maduro.  
 

 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena asesinato de 

opositor venezolano 
 

 
Imagen de oas.org 

El día de ayer, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) condenó el asesinato del opositor 
venezolano Germán Marave, ocurrido el pasado 5 de mayo 
en la ciudad de Barquisimeto. Se sabía que Marave había 
recibido amenazas de muerte, por lo cual la CIDH llamó al 
Gobierno de Venezuela a adoptar “medidas urgentes, a fin de 
garantizar que el derecho de asociación y libertad de 
expresión pueda ejercerse en Venezuela libre de violencia y 
hostigamiento”. 
 

 
DEA niega investigaciones a Keiko Fujimori, candida ta a la Presidencia de Perú 

 
Imagen de Univisión 

La Agencia de Combate a las Drogas (DEA) de Estados 
Unidos negó que esté investigando o haya investigado a la 
candidata presidencial peruana Keiko Fujimori. Este 
pronunciamiento se dio después de que medios peruanos y 
estadounidenses revelaran la presunta vinculación de la 
Candidata Fujimori con una operación de lavado de dinero del 
narcotráfico. El próximo 5 de junio, Keiko Fujimori y Pedro 
Pablo Kuczynski se disputarán la Presidencia de Perú en la 
segunda vuelta electoral. 
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Los documentos secretos filtrados por Edward Snowde n serán publicados 

totalmente 
 

 
Imagen de theguardian.com 

El 16 de marzo, el sitio informativo The Intercept, que 
entrevistó por primera vez a Edward Snowden, ex agente de 
la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) estadounidense, 
anunció sus intenciones de invitar a medios externos y 
extranjeros a analizar la totalidad de los archivos en posesión 
del estadounidense.  
 
(Zócalo de Saltillo, http://bit.ly/1Te4th0) 
 

 
El Estado Islámico ha perdido el 45 % del territori o controlado en Irak y el 20 % en 

Siria, de acuerdo con Estados Unidos 
 

 
Imagen de abc.es 

De acuerdo con el Pentágono, el Estado Islámico se ha 
debilitado en los últimos meses al perder una parte importante 
del territorio que solía controlar en Irak, además de un 
porcentaje menor del que mantenía en Siria. El comunicado 
también destacó los esfuerzos para desplazar a los 
seguidores de este grupo fundamentalista. Aun así, el Estado 
Islámico mantiene bastiones en Al Raqa (Siria) y Mosul (Irak), 
además de contar con varios frentes en ambos países, y de 
incrementar su presencia en el Magreb, especialmente en 
Libia. 
 
Con todo, el día de hoy el Estado Islámico se adjudicó la 
responsabilidad de una serie de explosiones en barrios chiitas 
de la capital irakí, provocando la muerte de más de cien 
personas. 
 
(El Español, http://bit.ly/1TVBo43) 
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Autoridad Nacional Palestina (ANP) aceptó la iniciativa de paz para Or iente Medio 
impulsada por Francia 

 
Imagen de hispantv.com 

El Primer Ministro Palestino, Rami Hamdalá, aceptó la 
propuesta de paz impulsada por Francia para Oriente Medio, 
que prevé invitar a representantes de 20 países a un 
encuentro el próximo 30 de mayo para debatir la forma de 
regresar a palestinos e israelís a la mesa de negociaciones. 
Sin embargo, el Primer Ministro de Israel, Benjamin 
Netanyahu, reiteró su rechazo a la propuesta al señalar que 
la única vía hacia la paz son las negociaciones directas entre 
Israel y Palestina. 

 
Corea del Norte nombra nuevo Ministro de Asuntos Ex teriores 

 
Imagen de noticias terra 

La Embajada de Corea del Norte en Lóndres informó al 
Gobierno británico del nombramiento del ex Vicecanciller Ri 
Yong Ho como nuevo Ministro de Exteriores de su país. El 
Canciller Ri Yong Ho es un diplomático de carrera con amplia 
experiencia en negociaciones con Corea del Sur y Estados 
Unidos, de acuerdo con la información disponible. En vista de 
la trayectoria diplomática del nuevo Ministro, analistas 
estiman que su nombramiento podría tratarse de un intento 
de Pyongyang por relanzar su diplomacia, después de varios 
años de antagonismo por las pruebas nucleares efectuadas 
por ese país. 
 

EUROPOL coordina operación en nueve países contra la producción y distribución 
de pornografía infantil en internet  

 

 
Imagen de europol.europa.eu 

Con la cooperación de las policías de más de 20 países, entre 
los cuales se incluye México, la EUROPOL coordinó una 
operación que resultó en al menos trece detenciones de 
presuntos productores y distribuidores de pornografía infantil 
por internet. El operativo que resultó en dichos arrestos se 
llevó a cabo simultáneamente en Argentina, España, Irlanda, 
Reino Unido, México, Brasil, Chile, Alemania y Serbia. 
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Guardia Costera italiana rescató a más de mil migra ntes a la deriva en el Mar 

Mediterráneo  

 

 
Imagen de bbc.com 

 

La Guardia Costera italiana informó el 16 de mayo que, en 11 
distintas operaciones en las aguas del Canal de Sicilia, se 
rescataron mil 153 migrantes que se encontraban a la deriva 
en lanchas improvisadas. Desde abril pasado, la Agencia 
Europea de Supervisión de Fronteras (Frontex) reportó que 
Italia es el país que mayores llegadas de migrantes registra, 
seguido por Grecia. Las nacionalidades más comunes entre 
los migrantes rescatados son eritrea, egipcia y nigeriana. 
 
La disminución en el número de migrantes que recibe Grecia 
se debe en buena medida, según analistas y funcionarios 
europeos, al pacto entre la Unión Europea y Turquía para 
contener los flujos de refugiados sirios. Según el Ministro de 
Exteriores de Alemania, “en las tres semanas previas al citado 
acuerdo, 27 mil refugiados llegaron a Grecia; mientras que en 
las tres semanas posteriores arribaron 6 mil”. 
 

 
Secretaría de Energía modifica parámetros para suba stas eléctricas a fin de evitar 

especulaciones 

 
Imagen de gob.mx 

La Secretaría de Energía (SENER) y el Centro Nacional de 
Control de Energía (Cenace) llevarán a cabo diversas 
modificaciones en relación con el primer proceso a la segunda 
subasta de energía de largo plazo para adquisición de energía 
constante, potencia para horas pico y certificados de energía 
limpia por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 
Esto como respuesta a las especulaciones que algunas 
compañías llevaron a cabo en la primera subasta con ofertas 
fuera de rango, según señaló el Subsecretario de Electricidad 
de la SENER, César Emiliano Hernández Ochoa. 
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Familiar  de normalista  desaparec ido de Ayotzinapa solicitó  visita de la Relatora 
Especial de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas  

 
Imagen de un.org 

Durante los trabajos del Foro Indígena de la Organización de 
Naciones Unidas, el Señor Antonio Tizapa, padre de uno de 
los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, pidió a la 
Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Pueblos 
Indígenas, Victoria Tauli Corpuz, realizar una visita a México. 
Al mismo tiempo, solicitó al Gobierno Mexicano realizar las 
gestiones correspondientes para que dicha visita pueda 
llevarse a cabo. 
 

 
Plaguicidas contaminan lagunas y ríos de México 

 
Imagen de greenpace 

Un estudio conjunto de la Universidad Autónoma de 
Campeche, la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) y la organización Greenpeace, reveló que en ríos, 
lagos y mares mexicanos hay residuos de al menos 30 
sustancias químicas utilizadas como plaguicidas en el campo, 
algunas de ellas catalogadas como “peligrosas” por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). Los resultados del 
estudio se basan en muestras de agua de Sinaloa, Yucatán y 
el Golfo de California. Según los investigadores, todas las 
muestras tenían presencia de agentes químicos. 
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