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RESUMEN INFORMATIVO INTERNACIONAL1 
18 de abril de 2016 

 

 
El Presidente Enrique Peña Nieto asistirá a UNGASS 

 

Imagen obtenida de Monitor, SRE 

A través de un comunicado emitido el fin de semana por la 
Presidencia de la República, se anunció que el Presidente 
Enrique Peña Nieto asistirá a la Sesión Especial de la 
Asamblea de la Organización de las Naciones sobre Drogas, 
(UNGASS, por sus siglas en inglés), la cual dará inicio el 19 
de abril. Según se señaló, el Presidente podrá asistir debido 
a que la visita oficial a México del Primer Ministro de Italia, 
Matteo Renzi, será el miércoles 20 de abril, un día después 
de la fecha prevista. (El Economista, 
http://monitor.sretv.mx/AppV2/) 
 

 
México debe de tener una postura vanguardista en UNGASS: Senador Barbosa 

 

 
Imagen obtenida de Monitor SRE 

El Senador Miguel Barbosa, Presidente del Instituto 
Belisario Domínguez del Senado de la República y 
Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, señaló que 
el gobierno de México deberá tener una postura firme y 
vanguardista en la próxima Sesión Especial de la Asamblea 
General de la Organización de las Naciones Unidas sobre 
Drogas (UNGASS, por sus siglas en inglés), con el fin de 
terminar con la criminalización, marginalización y 
estigmatización de las personas que usan drogas.  
(Horas, 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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México envía brigada de apoyo a Ecuador 
 

 
Imagen obtenida de Monitor SRE 

 

De acuerdo con los reportes del gobierno de Ecuador, el 
terremoto de 7.8 grados de magnitud en la escala Richter, 
registrado a las 18:48 horas locales del sábado 16 de abril, 
ha causado al menos 272 muertos y 2,000 heridos. Por 
instrucciones del Presidente Enrique Peña Nieto, la 
Secretaría de Gobernación junto con la Coordinación 
Nacional de Protección Civil y la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, coordinaron el envío de una misión 
interinstitucional de apoyo, la cual salió rumbo a Ecuador el 
día de hoy.  
(NOTIMEX, http://monitor.sretv.mx/AppV2/) 

 
Niños migrantes en México en riesgo de explotación sexual 

 

Imagen obtenida de Reuters 

La Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto 
Belisario Domínguez del Senado de la República, aseguró 
que los migrantes menores de edad son más susceptibles a 
la trata de personas. Según un análisis del Instituto, 20% de 
las víctimas de trata en México son migrantes. Durante la 
LXIII Legislatura, se presentaron cuatro iniciativas que 
buscan fortalecer el marco jurídico para combatir la trata de 
personas, las cuales, hasta ahora, se encuentran en 
Comisiones sin dictaminación. 
(Senado de la República, http://goo.gl/sVgDDf) 

 
Más de 68,000 jóvenes mexicanos becados en EEUU 

 

Imagen obtenida de Monitor SRE  

El 16 de abril, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior 
(IME) y el Consulado General de México en San Diego, 
California, celebraron el Segundo Encuentro con la Red 
IME-Becas. Eunice Rendón Cárdenas, titular del Instituto, 
aseguró que más de 68 mil estudiantes mexicanos se han 
beneficiado de este programa. La Red IME-Becas de San 
Diego recibió un reconocimiento por su ayuda a la 
comunidad mexicana de esa ciudad y de Tijuana.  
(NOTIMEX, http://monitor.sretv.mx/AppV2/) 
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Se celebran mañana Elecciones Primarias en Nueva York 
 

 
Imagen obtenida de Milenio 

El día de mañana, 19 de abril, se celebrarán las Elecciones 
Primarias del Estado de Nueva York, el tercer Estado más 
poblado de Estados Unidos, que además es el centro 
financiero y comercial del país. A pesar de que, tanto la 
precandidata demócrata a la Presidencia de Estados Unidos, 
Hillary Clinton, como el precandidato republicano, Donald 
Trump, encabezan los resultados y sondeos de sus 
respectivos Partidos, necesitan apuntalar su liderazgo en 
esta votación.  (El País, El Financiero) 
 
 

 
 

Inmigrantes viajan a Washington para apoyar alivio migratorio de Obama 
 

Imagen obtenida de Monitor SRE 

Migrantes de Estados Unidos viajaron a Washington D.C. 
para apoyar el plan contra las deportaciones del Presidente 
de Estados Unidos, Barack Obama, el cual será examinado 
el día de hoy por la Corte Suprema de Justicia. Con las 
acciones ejecutivas anunciadas en noviembre de 2014              
-DACA (Acción Diferida para Llegados en la Infancia) y 
DAPA (Acción Diferida para los Padres de Ciudadanos y 
Residentes Permanentes Legales)-  el Presidente de Estados 
Unidos busca otorgar protección temporal contra la 
deportación a unos cinco millones de indocumentados, así 
como otorgarles permisos de trabajo. El fallo se espera para 
junio.  
(El Universal , http://monitor.sretv.mx/AppV2/) 
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Pide Hillary Clinton a México “altos estándares” para fuerzas de seguridad 
 

Imagen obtenida de Monitor SRE  

La precandidata demócrata a la Presidencia de Estados 
Unidos, Hillary Clinton, reaccionó al video que muestra la 
tortura de una mujer en manos de militares y un policía 
mexicanos y exhortó al gobierno de México a imponer 
estándares más altos a las fuerzas policiacas y militares. 
Recalcó la importancia de hacer respetar los Derechos 
Humanos de toda la ciudadanía, particularmente por las 
Fuerzas de Seguridad. La precandidata añadió que México 
tiene capacidad de dejar atrás su “corrupción e impunidad”. 
(Excelsior, http://monitor.sretv.mx/AppV2/) 

 
Trump reitera violencia si pierde nominación republicana 

 

 
Imagen obtenida de Monitor SRE 

El precandidato republicano para la Presidencia de Estados 
Unidos, Donald Trump, reiteró el día de ayer la posibilidad 
de violencia en la Convención del Partido Republicano, en 
caso de que su Partido no lo nombre como candidato 
presidencial. Hasta el momento, Trump cuenta con el 
respaldo de 744 delegados, frente a los 559 de su principal 
rival, el Senador por Texas, Ted Cruz. De acuerdo con las 
reglas del Partido Republicano, se requieren de 1,237 
delegados para obtener la nominación automática, de lo 
contrario los líderes del Partido elegirían al candidato, 
aunque éste ni siquiera hubiera competido en la carrera por 
la nominación. (NOTIMEX) 

 
Campaña para obtener ciudadanía americana inicia en Nueva York 

 

 Imagen obtenida de Monitor SRE 

La ciudad de Nueva York, anunció el domingo el inició de 
una campaña, denominada como NYCitizenship, la cual 
ofrecerá asesoría gratuita a miles de inmigrantes en las 
bibliotecas públicas de la ciudad. Se ofrecerá asesoramiento 
en servicios de naturalización, asistencia legal y educación 
financiera. Según el Ayuntamiento de la ciudad, 
aproximadamente 650,000 inmigrantes neoyorquinos están 
cerca de obtener la ciudadanía americana. (Excelsior, 
http://monitor.sretv.mx/AppV2/) 
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Protestas en contra de las medidas de austeridad del gobierno de David Cameron 
 

 
Imagen obtenida de Monitor SRE 

 

El 16 de abril, miles de personas se manifestaron en Londres 
para pedir al gobierno de David Cameron, Primer Ministro 
del Reino Unido, mayores inversiones en salud, vivienda, 
educación y mejores salarios.  Algunos manifestantes 
portaban pancartas que pedían la dimisión del Primer 
Ministro. En la manifestación convergieron miembros del 
Partido Laborista, militantes pacifistas y sindicalistas.  
(Milenio, http://monitor.sretv.mx/AppV2/) 

 
Países petroleros se reúnen en Doha sin Irán 

 

 
Imagen obtenida de Monitor SRE 

 

El día de ayer, los países de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP), junto con otros grandes 
productores de petróleo se reunieron en Doha, Catar, para 
tratar de llegar a un acuerdo que permita reducir la cantidad 
de crudo que se inserta en el mercado, con el fin de detener 
la caída de su precio. Durante el último año y medio el 
precio internacional del crudo se ha devaluado en un 75%. 
En la reunión no participó Irán, lo que causó gran 
controversia y reacciones negativas de algunos países. 
(Horas, http://monitor.sretv.mx/AppV2/) 
 

 
Avanza destitución de la Presidenta Rousseff a voto del Senado 

 

Imagen obtenida de Reuters 

El 17 de abril, la Cámara de Diputados de Brasil votó a favor 
de la destitución de la Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. 
De 513 votos, 344 fueron a favor de la destitución de la 
actual Mandataria. El Senado de Brasil, próximamente 
celebrará una votación similar para determinar, 
definitivamente, el futuro de la Presidenta.    
(The Guardian, http://goo.gl/gcqGSb) 
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Se presenta el Informe Central al VII Congreso del Partido Comunista de Cuba 

 

 
Imagen obtenida de Monitor SRE 

El 16 de abril, el Presidente de Cuba y Primer Secretario del 
Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro, presentó el 
Informe Central al VII Congreso del Partido Comunista de 
Cuba. Esta fecha, coincide con el 55º aniversario de la 
proclamación del carácter socialista de la Revolución 
Cubana realizada por Fidel Castro Ruz en 1961. El Canciller 
cubano, Bruno Rodríguez, señaló que el Informe plantea 
nuevos retos para el Partido, las organizaciones y la sociedad 
cubana en general. También señaló que el Presidente Castro 
realizará un referendo constitucional. (NOTIMEX, Cuba 
Debate, http://monitor.sretv.mx/AppV2/) 
 

 
Corea del Norte prepara prueba nuclear 

 

 
Imagen obtenida de Monitor SRE 

El gobierno de Corea del Sur afirma que Corea del Norte 
está preparada para realizar una prueba nuclear en cualquier 
momento. Según información de Corea del Sur, cree que  la 
prueba se realizará antes de comience el Primer Congreso 
del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, 
programado para celebrarse a inicios de mayo.  
(NOTIMEX, http://monitor.sretv.mx/AppV2/) 
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