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RESUMEN INFORMATIVO INTERNACIONAL1 
20 de abril de 2016 

 

 
Plantea el Presidente Enrique Peña Nieto atender tema de drogas desde perspectiva 

humanitaria 
 

Imagen obtenida de Monitor SRE 

El 19 de abril, durante la Sesión Especial de la Asamblea 
General de la Organización de las Naciones Unidas sobre 
Drogas (UNGASS, por sus siglas en inglés), el Presidente 
de México, Enrique Peña Nieto, propuso atender el tema de 
las drogas desde una perspectiva de Derechos Humanos y 
salud pública, el cual reforme el enfoque sancionador y evite 
criminalizar a los consumidores.  
(NOTIMEX, http://monitor.sretv.mx/AppV2/)  

 
 

El Presidente Enrique Peña Nieto propuso 10 acciones sobre drogas en la UNGASS 
 

 
Imagen obtenida de Monitor SRE 

Durante la Sesión Especial de la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas sobre Drogas 
(UNGASS, por sus siglas en inglés), el Presidente Enrique 
Peña Nieto propuso diez acciones concretas para combatir 
el consumo de drogas desde una perspectiva que no 
criminalice a los consumidores. Entre las diez propuestas, el 
Presidente Peña Nieto pidió que se garantice un mayor 
acceso a sustancias controladas con fines médicos. (Milenio, 
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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ONU destaca contribución de México mientras especialistas critican discurso del 
Presidente  Enrique Peña Nieto 

 

 
Imagen obtenida de Monitor, SRE 

 

El 19 de abril, el Presidente de la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas, Mogens Lykketoft, 
destacó el “constructivo papel” de México al proponer la 
Sesión Especial sobre Drogas  y avanzar la discusión para la 
iniciativa adoptada ese mismo día. La Resolución cambió la 
meta de la Organización de “un mundo libre de drogas” a 
“un mundo libre de abuso de drogas” y enfatizó el respeto 
por los Derechos Humanos. El Presidente del Colectivo 
Por Una Política Integral Hacia las Drogas (CUPIHD), 
Jorge Hernández Tinajero, y el Exdiputado Fernando 
Belaunzarán, consideraron que la retórica del Presidente no 
reflejó la realidad del país o de sus políticas. (Milenio, 
http://monitor.sretv.mx/AppV2/)  

 
 
 

Rinden protestas Representantes de México en la OEA, UNESCO y Embajadores en 
Austria y Polonia 

 

Imagen de Comunicación Social, Senado 
de la República 

 

El 19 de abril, rindieron protesta ante el Pleno del Senado 
de la República Luis Alfonso de Alba Góngora como 
Representante de México ante la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), Andrés Roemer Slomianski 
como Representante de México ante la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), Alicia Guadalupe Buenrostro Massieu como 
Embajadora de México en Austria y en los Organismos 
Internacionales en Viena y Alejandro Negrín Muñoz como 
Embajador de México en la República de Polonia. (Senado 
de la República, http://goo.gl/MBU8Jg)   
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Las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores Asia-Pacífico 
ratificaron a dos Embajadores y un Cónsul General en Asia Pacífico  

 

Imagen de Comunicación Social, Senado 
de la República 

 

El 19 de abril, las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores y Relaciones Exteriores Asia-Pacífico ratificaron 
los nombramientos de Jaime Virgilio Nualart Sánchez como 
Embajador de México en el Reino de Tailandia, José 
Gerardo Traslosheros Hernández como Embajador de 
México en Nueva Zelandia y Carlos Ignacio Giralt Cabrales 
como Cónsul General de México en Guangzhou, China.  
(Senado de la República, http://goo.gl/vqGkEM) 

 
Senado de la República recibe propuesta de Embajadores y Cónsules Generales 

 
 

 
Imagen obtenida de Milenio 

 

El día de ayer, el Senado de la República recibió para su 
ratificación las propuestas del Presidente Enrique Peña Nieto de 
los nombramientos de Carlos Manuel Sada Solana como 
Embajador de México en Estados Unidos; de Francisco Arroyo 
Vieyra como Embajador de México en la República Oriental del 
Uruguay; de Rubén Alberto Beltrán Guerrero como Embajador 
de México en la República de Chile; de Fernando Eutimio Ortega 
Bernes como Embajador de México en Paraguay; de José Arturo 
Trejo Nava como Embajador de México en Rumania; de Miguel 
Malfavón Andrade como Embajador de México en Irlanda; de 
Marco Antonio García Blanco como Embajador de México en la 
República de Serbia; de José Octavio Tripp Villanueva como 
Embajador de México en la República Árabe de Egipto; y de 
Víctor Manuel Treviño Escudero como Embajador de México en 
la República Federal de Etiopía. Asimismo, también recibió para 
su ratificación las designaciones de Porfirio Thierry Muñoz Ledo 
Chevannier como Cónsul General de México en Toronto-
Ontario, Canadá; de Juan Mauricio Toussaint Ribbot como 
Cónsul General de México en San José, California, Estados 
Unidos; y de Damián Martínez Tagüeña, como Cónsul General 
de México en Hong Kong, República Popular de China. 
(NOTIMEX, http://monitor.sretv.mx/AppV2/) 

 
 

http://monitor.sretv.mx/AppV2/
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiz1JHg8ZrMAhVix4MKHXaOAwsQjRwIBw&url=http://www.milenio.com/politica/Senado_gastos-43_mdp_en_seguridad_Senado-26_mdp_limpieza_senado-transparencia_Senado_0_307769559.html&psig=AFQjCNGzzEOJnyj2Rf9jikkk9OVK8aiQ6A&ust=1461161714383991
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Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico ratifica Convenios en materia económica 
y en cooperación científica y técnica 

 

 
Imagen obtenida de Comunicación Social, 

Senado de la República 

 

El día de ayer, la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-
Pacífico aprobó dos dictámenes que ratifican acuerdos entre 
el gobierno mexicano y los gobiernos de Turquía y Pakistán. 
Con la República de Turquía se ratificó un Acuerdo para la 
Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, el cual 
busca mejorar el clima de inversión extranjera directa entre 
ambos países. Asimismo, se ratificó un Convenio de 
Cooperación Científica y Técnica con la República Islámica 
de Pakistán para intercambiar buenas prácticas, 
investigadores y docentes, alumnos y becarios, así como 
realizar investigaciones conjuntas.    
(Senado de la República,  http://goo.gl/W6A9Dr)  

 
 

La tortura en México aún es generalizada, pero la disculpa pública es un paso en la 
dirección correcta, asegura Relator de ONU 

 

 
 Imagen obtenida del Grupo Parlamentario 

del PRD  

El Relator Especial de la Organización de las Naciones 
Unidas sobre Tortura, Juan Méndez, aseguró que la disculpa 
oficial del gobierno de México por la tortura de una mujer 
en Ajuchitlán es un paso en la dirección correcta. Añadió 
que la disculpa del Secretario de la Defensa Nacional, el 
General Salvador Cienfuegos, deberá ser acompañada por 
cambios en las actitudes de las autoridades. Sin embargo, 
insistió que en México la tortura continúa siendo una 
práctica generalizada. El Relator se reunió en el Senado de 
la República con las Comisiones que dictaminan la Ley 
General sobre el Delito de Tortura, y consideró que cumple 
con los estándares internacionales.  
(Senado de la República,  http://goo.gl/VbQ98w)   
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Primer Ministro de Italia realiza una Visita Oficial a México 

 

Imagen obtenida de Monitor SRE  

El día de hoy, el Primer Ministro de Italia, Matteo Renzi, 
llegó a México para reunirse con el Presidente Enrique Peña 
Nieto. Según informó la Embajada de México en Italia, la 
visita tendrá un carácter “ejecutivo” y estará dominada por 
temas económicos.  
(NOTIMEX, http://monitor.sretv.mx/AppV2/)   
 

 
 

ONU adopta iniciativa que abre la vía para la regulación de drogas en el mundo 
 

 
Imagen obtenida de la Organización de las 

Naciones Unidas 

El día de ayer, en la Sesión Especial de la Asamblea General 
de la Organización de las Naciones Unidas sobre Drogas 
(UNGASS, por sus siglas en inglés), se adoptó, de manera 
consensuada, una iniciativa que abre la vía para que los 
países despenalicen y regulen el consumo de drogas en sus 
legislaciones. La Sesión que en su momento fue propuesta 
por México, Colombia y Guatemala, comenzó el 19 de abril  
y concluirá el día de mañana. (NOTIMEX, 
http://monitor.sretv.mx/AppV2/)  
 

 
 

Hillary Clinton y Donald Trump ganan Elecciones Primarias en Nueva York 
 

 
Imagen obtenida de Monitor SRE 

La precandidata demócrata, Hillary Clinton, y el 
precandidato republicano, Donald Trump, ganaron las 
Elecciones Primarias celebradas el día de ayer en el Estado 
de Nueva York. Ambos necesitaban este triunfo para 
mantenerse como los favoritos para obtener la candidatura 
presidencial de sus respectivos partidos, después de haber 
sufrido una serie de derrotas en pasadas contiendas 
electorales. 
(La Jornada, http://monitor.sretv.mx/AppV2/)  

http://monitor.sretv.mx/AppV2/
http://monitor.sretv.mx/AppV2/
http://monitor.sretv.mx/AppV2/
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqrofEopvMAhVhnoMKHQi7BVsQjRwIBw&url=http://www.un.org/es/aboutun/flag/&psig=AFQjCNFCqIAVgY6hNpk8qwgkc9ZeO1TexQ&ust=1461174818910214
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Senado brasileño inicia proceso contra la Presidenta Rousseff 

 

Imagen obtenida de Monitor SRE 

El 19 de abril, el Senado de Brasil inició el trámite relativo a 
la destitución de la actual Presidenta, Dilma Rousseff. Los 
Senadores tendrán 48 horas para elegir a 21 miembros para 
conformar una Comisión Especial, la cual debatirá el tema 
y elaborará un informe que será discutido posteriormente 
en el Pleno del Senado. Si el Pleno apoya el juicio político, 
la Presidenta Rousseff será reemplazada por el 
Vicepresidente Michel Temer durante el tiempo que dure el 
proceso. 
(El Universal, Proceso, http://monitor.sretv.mx/AppV2/)  

 
Líder de oposición venezolana propone referéndum revocatorio en contra del Presidente 

Nicolás Maduro 
 

Imagen obtenida de Monitor SRE  

El 19 de abril, Henrique Capriles, actual Gobernador del 
Estado Miranda, Venezuela, propuso realizar un 
referéndum en contra del Presidente Nicolás Maduro. La 
Mesa de Unidad Democrática (MUD), partido político que 
representa la alianza de la oposición, deberá recaudar 200 
mil firmas para lograr que el Consejo Nacional Electoral 
apruebe el referéndum. Posteriormente, necesitarán casi 
cuatro millones de firmas. La Constitución de Venezuela 
permite que cualquier oficial electo sea sujeto a un 
referéndum revocatorio al cumplir la mitad de su mandato. 
(NOTIMEX, http://monitor.sretv.mx/AppV2/) 

 
Seúl, Tokio y Washington amenazan con sanciones severas a Pyongyang 

 

Imagen obtenida de Monitor SRE 

El día de ayer, Corea del Sur, Estados Unidos y Japón 
amenazaron a Corea del Norte con sanciones más severas y 
un mayor aislamiento en caso de que realice una nueva 
prueba nuclear o lance algún misil balístico. (NOTIMEX, 
http://monitor.sretv.mx/AppV2/)  
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