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RESUMEN INFORMATIVO INTERNACIONAL1 
21 de abril de 2016 

 

 
El Presidente Enrique Peña Nieto anunciará nueva regulación para el consumo de 

marihuana 
 

Imagen obtenida de Monitor SRE 

El día de hoy, según información del Secretario de Salud, 
José Narro Robles, el Presidente Enrique Peña Nieto 
anunciará las acciones específicas a seguir para el consumo 
de la marihuana. Asimismo, comentó que se hará énfasis en 
la prevención y el respeto a los Derechos Humanos.  
(NOTIMEX, http://monitor.sretv.mx/AppV2/)  
 

 
La Canciller Claudia Ruiz Massieu señaló que Estados Unidos debe asumir 

responsabilidad en el consumo de drogas 
 

 
Imagen obtenida de Monitor SRE 

El día de ayer, la Canciller Claudia Ruiz Massieu consideró 
esencial el planteamiento del Presidente Enrique Peña Nieto 
ante la Sesión Especial de la Organización de las Naciones 
Unidas sobre Drogas (UNGASS, por sus siglas en inglés), 
en la cual señaló que los países consumidores, entre los que 
destaca Estados Unidos, deben hacerse responsables sobre 
el problema de las drogas.  
(Radio Fórmula, 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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El Presidente Enrique Peña Nieto recibe al Primer Ministro de Italia 
 

 
Imagen obtenida de Monitor SRE 

El 20 de abril, el Presidente Enrique Peña Nieto recibió al 
Primer Ministro de Italia, Matteo Renzi, en Palacio 
Nacional. El Primer Ministro llegó a México con una 
delegación de funcionarios y representantes de las 
compañías italianas con mayor presencia en México. A su 
llegada, el Primer Ministro aseguró que México e Italia 
pueden realizar “grandes cosas” juntos. De igual manera, los 
Mandatarios anunciaron el restablecimiento de vuelos 
directos entre ambos países a través de la aerolínea Alitalia, 
comenzando en junio de 2016.  (El Universal, 
http://monitor.sretv.mx/AppV2/) 

 
 

Las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores América del 
Norte ratifican a Carlos Manuel Sada Solana como Embajador de México en Estados 

Unidos  
 

 
Imagen obtenida de Comunicación Social, 

Senado de la República 

 

El 20 de abril, las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores y de Relaciones Exteriores América del Norte 
ratificaron el nombramiento del C. Carlos Manuel Sada 
Solana como Embajador de México en Estados Unidos. 
Sada especificó en su plan de trabajo la necesidad de unir a 
la gran diáspora de mexicanos en ese país para lograr 
cohesión política. De igual manera, aseguró que impulsará 
la campaña de información y relaciones públicas de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores para combatir la mala 
imagen y los estereotipos negativos de los mexicanos que se 
han difundido recientemente en Estados Unidos.   
(Senado de la República, http://goo.gl/BfBGpi)  
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Carlos Manuel Sada Solana presentará programa de trabajo 
 

 
Imagen obtenida de Monitor SRE 

 

La próxima semana, Carlos Manuel Sada Solana presentará 
su programa de trabajo en la Embajada de México en 
Estados Unidos y rendirá protesta ante el Pleno del Senado 
de la República, justo antes de que concluya el Periodo de 
Sesiones. Sada trazó una estrategia de trabajo de ocho ejes, 
como respuesta del gobierno de México ante las expresiones 
xenofóbicas y la exacerbación de una imagen negativa de los 
mexicanos en Estados Unidos. (El Universal, Excelsior, 
http://monitor.sretv.mx/AppV2/) 

 
 

Comisiones Unidas del Senado de la República ratifican a Embajador en Egipto y Cónsul 
General en Hong Kong 

 

 Imagen de Comunicación Social, Senado 
de la República 

 

El 20 de abril, las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores y de Relaciones Exteriores África ratificaron el 
nombramiento de José Octavio Tripp Villanueva como 
Embajador de México en Egipto y en forma concurrente, 
ante la República de Sudán, el Estado de Eritrea y la 
República de Chad. De igual forma, las Comisiones Unidas 
de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores Asia-
Pacífico ratificaron a Damián Martínez Tagüeña como 
Cónsul General de México en Hong Kong, República 
Popular China. (Senado de la República, 
http://goo.gl/73CouI)  
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El Senado de la República recibe a una Delegación de Parlamentarios neozelandeses  
 

 Imagen de Comunicación Social, Senado 
de la República 

 

El 20 de abril, el Senado de la República recibió a una 
Delegación de Parlamentarios neozelandeses, encabezada 
por el Presidente de la Cámara de Representantes de Nueva 
Zelandia, David Carter. Durante la reunión, el Presidente 
del Senado, Senador Roberto Gil Zuarth, dijo que los 
problemas de corrupción, impunidad, desigualdad y 
seguridad de México se deben enfrentar por medio de las 
instituciones pertinentes. Rechazó que México sea un país 
violento, y aseguró que es un país que cuenta con muchas 
oportunidades de inversión. Resaltó también que México es 
una potencia exportadora con un gran atractivo turístico. El 
Presidente de la Cámara de Representantes de Nueva 
Zelandia, aseguró que un distintivo de su Congreso es la 
transparencia y la integración con la sociedad. (Senado de la 
República, http://goo.gl/a9LOEh)   

 
Cámara de Diputados pide a Secretaría de Relaciones Exteriores denunciar a Donald 

Trump en ONU 
 

Imagen obtenida de Monitor SRE 

 

El 20 de abril, la Cámara de Diputados solicitó a la Secretaría 
de Relaciones Exteriores que inicie un proceso de denuncia 
por las expresiones de odio del precandidato republicano a 
la Presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, ante el 
Comité de Derechos Humanos de la Organización de las 
Naciones Unidas. Los Diputados argumentan que las 
palabras del Sr. Trump promueven el desprecio, la 
hostilidad, el odio y la discriminación contra los mexicanos 
y que esto los expone a situaciones de violencia. El Pleno 
aprobó el punto de acuerdo, presentado por Diputados del 
partido Movimiento Ciudadano, como urgente. (Excelsior, 
http://monitor.sretv.mx/AppV2/) 
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Aumenta crueldad en feminicidios: ONU-Mujeres, Segob e Inmujeres 

 

 
 Imagen obtenida de Monitor SRE 

De acuerdo con el estudio “La violencia feminicida en 
México, aproximaciones y tendencias, 1985-2014”, 
elaborado por ONU-Mujeres, el Instituto Nacional de las 
Mujeres (Inmujeres) y la Secretaría de Gobernación, la 
cantidad de feminicidios se ha reducido desde 2012. Sin 
embargo, actualmente se recurre a medios más crueles para 
asesinar a mujeres. Un componente clave de la violencia 
feminicida es la sexual.  
(Milenio, http://monitor.sretv.mx/AppV2/) 

 
 

El gobierno de Canadá anuncia que presentará iniciativa de ley para legalizar el consumo 
recreativo de marihuana en 2017 

 

 Imagen obtenida de Monitor SRE 

El día de ayer, la Ministra de Salud de Canadá, Jane Philpott, 
anunció durante la Sesión Especial de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas que Canadá presentará una iniciativa 
de ley para legalizar el consumo de marihuana con fines 
recreativos en 2017. Puntualizó que el gobierno del Primer 
Ministro de Canadá, Justin Trudeau, se basará en sólida 
evidencia científica y buscará mitigar las consecuencias 
devastadoras de las drogas. Desde que fue nombrado 
Primer Ministro, Justin Trudeau prometió legalizar, regular 
y restringir el consumo de marihuana en su país.  
(NOTIMEX, EFE, http://monitor.sretv.mx/AppV2/) 

 
Alemania reduce su pronóstico de crecimiento para 2017 

 

Imagen obtenida de Monitor SRE  

El 20 de abril, el Ministro de Economía de Alemania,  
Sigmar Gabriel, anunció una desaceleración de la economía 
alemana para 2017. Según su declaración, la economía 
crecerá 1.5% y no 1.8%, como pronosticado. Sin embargo, 
indicó que el país registrará el mayor nivel de empleo en 
décadas. (NOTIMEX, http://monitor.sretv.mx/AppV2/)  
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Presidenta Rousseff denunciará intento de “golpe de Estado” ante la ONU 
 

 Imagen obtenida de Monitor SRE 

El día de ayer, la Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, 
confirmó que llevará su denuncia de “golpe de Estado” a la 
Organización de las Naciones Unidas. El 21 de abril viajará 
a Nueva York para firmar el Acuerdo de París Sobre 
Cambio Climático, pero también expondrá su situación a la 
Organización. Sin embargo, el Senado de Brasil continuará 
su proceso de análisis y votación relativo al procesos de 
destitución de la Presidenta Rousseff.  (El Universal, 
http://monitor.sretv.mx/AppV2/) 
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