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RESUMEN INFORMATIVO INTERNACIONAL1 
25 de abril de 2016 

 
 

El Presidente Enrique Peña Nieto agradece al Grupo Interdisciplinario de Expertos 

Independientes (GIEI) sus recomendaciones, y afirma que la Procuraduría General de la 

República (PGR) analizará el documento 

 

Imagen obtenida de Monitor SRE 

El Presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, agradeció las 
recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos 
Independientes (GIEI),  incluidas en su segundo informe referente al 
caso Ayotzinapa; e indicó que éste será analizado por la Procuraduría 
General de la República (PGR), a fin de enriquecer su investigación 
sobre los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014. 
(NOTICIAS MVS: http://goo.gl/ztmN8u) 

 
México y Francia impulsan cooperación en materia agrícola 

Imagen obtenida de Monitor SRE  

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) comunicó que se están impulsando 
acciones de cooperación en el sector agrícola entre México y Francia, 
esto como parte de la iniciativa  “4 X 1000”. A través de esta iniciativa 
se estará en posibilidad de analizar acciones para fomentar la actividad 
agrícola y trabajar en la seguridad alimentaria. 
(NOTIMEX: http://monitor.sretv.mx/AppV2/; 
http://goo.gl/bFKP6g) 

 

 

 

                                                           
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 Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, hablará en Texas sobre 

oportunidades de inversión en México 
 

Imagen obtenida de Monitor SRE 
  

El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, 
estará en las ciudades de Houston y Dallas, Texas, del 24 al 26 de 
abril, donde sostendrá reuniones con empresarios, inversionistas y 
autoridades financieras, así como con empresarios mexicanos de esas 
entidades, a fin de intercambiar puntos de vista sobre oportunidades 
de inversión en México. 
(GRUPO FÓRMULA: http://bit.ly/21caQRT)  
 

 
En España celebraron al escritor Fernando del Paso por haber recibido el Premio Cervantes 

 

Imagen obtenida de Monitor SRE 
  

El domingo 24 de abril, la Embajadora de México en España, Roberta 
Lajous, y el Secretario de Cultura de México, Rafael Tovar y de 
Teresa, felicitaron al escritor Fernando del Paso, por haber recibido 
el Premio Cervantes de Literatura Española 2015, el sábado 23 de 
abril.  
(EL UNIVERSAL: http://monitor.sretv.mx/AppV2/; 
http://goo.gl/I9yRW5) 

 
El Embajador ecuatoriano agradeció en la Basílica la ayuda de México 

 

 
Imagen obtenida de Monitor SRE 

 

 

Durante la homilía del pasado domingo en la Basílica de Guadalupe, 
en la misa ofrecida para los damnificados por el terremoto en 
Ecuador, el Embajador de Ecuador en México, Leonardo Arizaga, 
agradeció al pueblo mexicano por las muestras de  solidaridad hacia 
su país. 
(GRUPO FÓRMULA: http://bit.ly/1T8VTKq) 
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El Presidente estadounidense, Barack Obama, enviará 250 soldados más a Siria 

Imagen obtenida de Monitor SRE 

El Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunciará este 
lunes su plan de enviar un nuevo despliegue militar, conformado por 
250 soldados, con el propósito de apoyar a las fuerzas locales que 
combaten al Estado Islámico (EI). Este envío aumentará de 50 a 300, 
el total de militares que ya se encuentran operando en el país sirio.  
(EL UNIVERSAL: http://monitor.sretv.mx/AppV2/) 

 
 
 

La ultraderecha ganó la primera vuelta de las presidenciales en Austria 
 

Imagen obtenida de El Mundo 

El candidato, Norbert Hofer, del partido ultranacionalista Partido de 
la Libertad de Austria (FPÖ), ganó la primera vuelta de las elecciones 
por la presidencia en Austria que se celebraron este domingo, con un 
35.3 % de los votos. El 22 de mayo deberá enfrentarse a una segunda 
vuelta contra su único contendiente, el ecologista Van der Bellen. 
(EL MUNDO: http://bit.ly/1VMi7bC) 
 
 
 
 

 
En Serbia ganó el voto pro Unión Europea 

 

Imagen obtenida The Daily News 

El Primer Ministro, Aleksandar Vucic, del Partido Progresista Serbio 
(SNS), ganó con un 77 % de los votos, las elecciones parlamentarias 
anticipadas de este domingo en Serbia. Estas elecciones se 
convocaron dos años antes de lo programado, a fin de impulsar las 
reformas necesarias para formar parte de la Unión Europea.   
(RTVE: http://bit.ly/23V0KtA) 
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Rey de España busca consenso para formar gobierno 

Imagen obtenida de Associated Press 
 

El Rey de España entablará hoy lunes y martes consultas con los 
líderes de los partidos políticos de la nación, para instalar un gobierno 
y evitar nuevas elecciones, esto como un intento de frenar el 
estancamiento del país después de cuatro meses de crisis política. 
 
En diciembre pasado, en los comicios nacionales, ningún partido 
obtuvo la mayoría de los 350 escaños de la Cámara Baja, por lo cual, 
los partidos no han llegado a un consenso para formar un gobierno.  
(ASSOCIATED PRESS: http://goo.gl/hZC6K6) 

 
En Texas iniciará juicio contra dos mexicanos acusados de asesinato 

 

Imagen obtenida de Monitor SRE  
 

Este lunes serán enjuiciados en Texas, Jesús Gerardo Ledezma 
Cepeda, de 59 años, y su primo José Luis Cepeda Cortés, de 58, por 
el delito de asesinato de Juan Guerrero Chapa, un abogado a quien se 
le señala por haber dirigido el Cartel del Golfo.  
(EL MAÑANA: http://bit.ly/1SEJ9h7) 
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