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19 de abril de 2016 
 

 
México presentará una visión integral sobre el tema de las drogas en UNGASS 

 
 

 
Imagen obtenida de Monitor, SRE 

La Canciller, Claudia Ruiz Massieu, dijo que el Presidente 
Enrique Peña Nieto solo participará en la Sesión Inaugural 
de la Sesión Especial de la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas sobre Drogas 
(UNGASS, por sus siglas en inglés), la cual inicia el día de 
hoy. La Canciller Ruiz Massieu señaló que la posición de 
México sigue siendo la de combatir al crimen organizado, 
pero se está a favor de una política de drogas más integral. 
(Milenio, http://monitor.sretv.mx/AppV2/) 
 

 
Gobierno de México está comprometido a enfrentar retos en materia de Derechos 

Humanos 
 

 
Imagen obtenida de Monitor, SRE 

La Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz 
Massieu, aseveró que el gobierno de México está 
comprometido a enfrentar los retos en materia de Derechos 
Humanos. Esto como respuesta a las declaraciones de 
Hillary Clinton, precandidata demócrata para la Presidencia 
de Estados Unidos, sobre el video en el cual una mujer es 
torturada por elementos del Ejército y de la Policía Federal. 
(Excelsior, http://monitor.sretv.mx/AppV2/) 
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Senado aprueba nombramiento de Embajadores en Cuba, Trinidad y Tobago y Cónsul 
General en Sao Paulo, Brasil 

 
  

 
Imagen obtenida de Milenio 

 

El 18 de abril, las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores y Relaciones Exteriores América Latina y el 
Caribe aprobaron tres nombramientos de diplomáticos 
mexicanos. Enrique Martínez y Martínez como Embajador 
de México en Cuba; Jesús Alberto López González como 
Embajador de México en Trinidad y Tobago; y Margarita 
Pérez Villaseñor como Cónsul General en Sao Paulo, Brasil. 
El día de hoy, continuará el proceso de ratificación de 
Cónsules y Embajadores para la región Asia-Pacífico en el 
Senado de la República. (Senado de la República, 
http://goo.gl/t1iJRZ) 

 
 
 

Senado atenderá petición de UNICEF de no desproteger a menores en pobreza 
 

Imagen obtenida de Comunicación Social, 
Senado de la República 

 

El 18 de abril, la Comisión de Población y Desarrollo del 
Senado de la República, presidida por el Senador Armando 
Ríos Piter, aseguró que se atenderá la petición del Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). El Fondo 
destacó que México únicamente destina 0.8% de su PIB a la 
primera infancia y pidió que no se desprotejan a los menores 
con nuevos ajustes presupuestales. El ajuste anunciado por 
el Gobierno Federal afectaría directamente a 15% de los 
programas destinados a garantizar los derechos de la 
infancia; la población infantil que vive en pobreza extrema 
sería la más afectada. (Senado de la República, 
http://goo.gl/Xy8XFe) 
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México y Francia buscan estrechar sus relaciones bilaterales 
 

Imagen obtenida de Comunicación Social, 
Senado de la República 

  

El Presidente del Senado de la República, el Senador 
Roberto Gil Zuarth, se reunió con miembros del Grupo de 
Amistad Francia-América Central y México e invitó a los 
Parlamentarios a fortalecer los lazos entre ambos países. El 
Senador Gil Zuarth señaló que México vive actualmente una 
transformación importante, al tiempo que el Senador 
Gérard Cornu, Presidente del Grupo de Amistad, aseguró 
el interés de Francia en la transformación del sector 
energético mexicano. Los Senadores franceses agradecieron 
que México haya establecido 2016 como el Año de 
Solidaridad con Francia. (Senado de la República, 
http://goo.gl/7ODzQx) 

 
 
 

Terminan audiencias de DACA y DAPA en la Suprema Corte de Estados Unidos 
 

Imagen obtenida de Monitor, SRE 

El día de ayer, culminó en la Suprema Corte de Justicia de 
Estados Unidos la presentación de los argumentos de 26 
Estados que se oponen a las acciones ejecutivas del 
Presidente Barack Obama a favor de los migrantes. La 
Acción Diferida para Llegados en la Infancia y la Acción 
Diferida para Padres de Ciudadanos Estadounidenses 
(DACA y DAPA, por sus siglas en inglés) aliviarían la 
situación de 11 millones de migrantes indocumentados. El 
argumento principal de la oposición es que el Presidente 
Obama no cuenta con las facultades para dictar tales 
acciones dado que es una atribución exclusiva del Poder 
Legislativo.  
(NOTIMEX, http://monitor.sretv.mx/AppV2/) 
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Bernie Sanders acusa a Hillary Clinton de violar Leyes de campaña 

 

 Imagen obtenida de Monitor, SRE 

El 18 de abril, el precandidato demócrata a la Presidencia de 
Estados Unidos, Bernie Sanders, acusó a su rival, Hillary 
Clinton, de cometer violaciones en el financiamiento de su 
campaña. Aseguró que el Comité Nacional Demócrata 
favorece a Clinton y cuestionó si la precandidata sobrepasó 
el límite legal permitido de donaciones para su campaña. El 
día de hoy, se celebran las Elecciones Primarias en el Estado 
de Nueva York, las cuales se esperan sean decisivas para 
definir al candidato demócrata para la Presidencia. 
(Excelsior, http://monitor.sretv.mx/AppV2/)  

 
El Primer Ministro de Australia propone elecciones anticipadas para el 2 de julio 

 

 
Imagen obtenida de Milenio 

El día de hoy, el Primer Ministro de Australia, Malcolm 
Turnbull, anunció la propuesta de convocar a elecciones 
parlamentarias anticipadas tras la negativa del Senado de 
aprobar una Legislación en dos ocasiones. Su intención es 
pedir formalmente al Gobernador General, Peter Cosgrove, 
la disolución de las dos Cámaras Legislativas antes del 11 de 
mayo y poder convocar a nuevas elecciones el 2 de julio. 
(EFE, http://monitor.sretv.mx/AppV2/)  
 

 
Sismo en Ecuador continúa cobrando víctimas 

 

 Imagen obtenida de Monitor, SRE  

El 18 de abril, la cifra de muertos por el sismo en Ecuador 
escaló a 413. Actualmente, especialistas de México, 
Venezuela, Colombia, Chile, Cuba, Perú y El Salvador 
trabajan para apoyar las operaciones de búsqueda y rescate. 
María Sol Corral, Cónsul General de Ecuador en México, 
agradeció el apoyo que ha brindado México. Según registros 
históricos, el terremoto ha sido el más devastador en los 
últimos 37 años. (El Universal, NOTIMEX 
http://monitor.sretv.mx/AppV2/) 
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La oposición siria se retira de las negociaciones de paz en Ginebra 
 

 
Imagen obtenida de Monitor, SRE 

El Emisario Especial de la Organización de las Naciones 
Unidas, Staffan de Mistura, anunció que la oposición siria 
suspendió su participación "formal" en las negociaciones de 
paz que se celebraban en Ginebra. El Presidente de Rusia, 
Vladimir Putin, y el Presidente de Estados Unidos, Barack 
Obama, acordaron reforzar el cese del fuego en Siria y la 
ayuda humanitaria. Varios rebeldes reprocharon al emisario 
de las Naciones Unidas tener una actitud favorable al 
régimen del Presidente de Siria, Bashar al Asad. 
(RFI, Milenio, NOTIMEX, 
http://monitor.sretv.mx/AppV2/)  

 
 
 

Fracasa la Cumbre de la OPEP en Doha 
 

 
Imagen obtenida de Monitor, SRE 

La cumbre celebrada el 17 de abril por los países de la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), 
junto con otros grandes productores de petróleo en Doha 
Catar, fracasó debido a divergencias entre Irán y Arabia 
Saudita. Este fracaso ocasionó la caída de los precios del 
crudo y de las bolsas internacionales de valores.  
(Liberation, http://monitor.sretv.mx/AppV2/) 
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