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RESUMEN INFORMATIVO INTERNACIONAL1 
26 de abril de 2016 

 
Los Presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados sostienen que la PGR debe dar 

respuesta a los señalamientos del GIEI 
 

 

 
Imagen obtenida de Efekto Noticias 

De acuerdo con declaraciones de los Presidentes del Senado y de la 
Cámara de Diputados, Roberto Gil Zuarth y Jesús Zambrano 
Grijalva respectivamente, la Procuraduría General de la República 
debe dar respuesta a los señalamientos incluidos en el informe del 
Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las declaraciones 
de ambos legisladores fueron realizadas en el marco de una 
conferencia de prensa conjunta el pasado 25 de abril, en la que 
señalaron que el Congreso de la Unión dará puntual seguimiento a las 
conclusiones que el grupo de expertos presentó. Destacó que la ONU 
manifestó preocupación por “los obstáculos y problemas que 
enfrentaron los expertos” para llevar a cabo su labor en México. 
(EfeKto Noticas, http://goo.gl/RAJFZn ; y EFE, 
http://goo.gl/wnQZND)  

 
Se inaugura “Semana Árabe” en la Cancillería 

 
 

 
Imagen obtenida de Monitor SRE 

 

El 25 de abril, la Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz 
Massieu y el Embajador de Kuwait en México, Sameeh Essa Johar 
Hayat inauguraron las actividades culturales, artísticas y de 
promoción económica e inversión de la “Semana Árabe”. El 
propósito de esta semana, es impulsar las relaciones bilaterales con la 
península arábiga y mostrar el interés mutuo de estrechar la relación. 
La Canciller aseguró que dicho encuentro se traducirá en inversiones, 
y una relación más cooperativa con países como Marruecos, Qatar, 
Argelia, Egipto, Jordania y los Emiratos Árabes Unidos, entre otros.  
(Monitor SRE, 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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SRE inaugura primera ventanilla de “Atención Integral a la Mujer” 
 

 

Imagen obtenida de Monitor SRE 
 

El 25 de abril, la Directora de la Unidad Política de Igualdad de 
Género de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Guadalupe Gómez 
Maganda, inauguró la primera ventanilla en el Consulado de México 
en Chicago. Las ventanillas serán atendidas por personal capacitado 
en materia de género y funcionarán en conjunto con instituciones 
gubernamentales. Además, las ventanillas servirán para promover la 
eliminación de la violencia contra las mujeres y organizarán talleres, 
pláticas y programas educativos sobre los derechos de la mujer.  
(NOTIMEX, http://monitor.sretv.mx/AppV2/) 

 
Comisiones Unidas ratifican a siete Embajadores y dos Cónsules Generales 

 
Imagen obtenida del Centro de 

Estudios Internacionales Gilberto 
Bosques 

 
 

El 25 de abril, las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y 
Relaciones Exteriores América del Norte, ratificaron a Juan Mauricio 
Toussaint Ribot como Cónsul General en San José, California; y a 
Porfirio Thierry Muñoz Ledo Chevannier como Cónsul General en 
Toronto, Canadá. Posteriormente las  Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores América Latina y el 
Caribe ratificaron a: Rubén Alberto Beltrán Guerrero como 
Embajador ante la República de Chile; Francisco Agustín Arroyo 
Vieyra como Embajador ante la República Oriental del Uruguay; y 
Fernando Eutimio Ortega Bernés como Embajador ante la República 
de Paraguay. El mismo día, las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores y Relaciones Exteriores África, ratificaron el 
nombramiento de Víctor Manuel Treviño Escudero como 
Embajador de México ante la República Democrática Federal de 
Etiopía. Finalmente, las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores 
y Relaciones Exteriores Europa ratificaron los nombramientos de: 
José Arturo Trejo Nava como Embajador en Rumania; Miguel 
Malfavón Andrade como Embajador en Irlanda; y Marco Antonio 
García Blanco como Embajador en la República de Serbia. 
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Se aprueba en Comisiones el Acuerdo de Servicios Aéreos entre México y los Estados Unidos 

 

 

Imagen obtenida de Eje Central 

Las Comisiones de Relaciones Exteriores, América del Norte, de 
Comunicación y Transportes, y de Relaciones Exteriores del Senado 
de la República aprobaron por unanimidad el Acuerdo de Servicios 
Aéreos entre México y Estados Unidos. Entre los beneficios que 
traerá el acuerdo se encuentran mejores precios para los usuarios, 
promover el desarrollo regional, incrementar la atracción de México 
como destino turístico internacional, y dotar de certidumbre y 
flexibilidad para impulsar el crecimiento de la industria aérea en 
nuestro país. 
(Monitor SRE,  http://monitor.sretv.mx/AppV2/) 

 
Senado de la República discutirá iniciativas para la regulación del uso personal y medicinal de 

la mariguana 

Imagen obtenida de Axzteca Noticias 

La Gaceta del Senado de la República hace notar que en la sesión del 
26 de abril, el Pleno de la Cámara discutirá la iniciativa de reforma a 
la Ley General de Salud y el Código Penal Federal, presentada por la 
Senadora Martha Angélica Tagle, en materia de regulación del uso 
personal y medicinal de la mariguana; así como aquella turnada por 
los Diputados Jesús Zambrano Grijalva y Guadalupe Hernández 
Alcalá, en la que se propone una reforma la Ley General de Salud 
para reconocer las propiedades terapéuticas del cannabis. 
(Gaceta del Senado de la República, 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id
=62352)  

 
El Embajador de México en Estados Unidos, Carlos Sada Solana, señala que México no 

responderá a provocaciones del Precandidato Republicano Donald Trump 

 
Imagen tomada de Info7 

En entrevista con el periódico El Universal, el Embajador de México 
en Washington, Carlos Sada Solana, señaló que México no será 
objetivo de golpes para beneficiar los intereses de alguien. Reiteró que 
su papel como representante diplomático será proteger la seguridad 
de los nacionales mexicanos en EEUU, y adelantó que desplegará una 
campaña a fin de mejorar la imagen de México en Estados Unidos. 
(The Hill, http://goo.gl/VN2wQD)  
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Admite Senador Marco Rubio que ha obstaculizado nombramiento de Roberta Jacobson como 

Embajadora en México pero se manifiesta dispuesto a negociar 

 

 
Imagen obtenida de Reuters  

El 25 de abril, el Departamento de Estado estadounidense lanzó un 
llamado al Senado para calendarizar el voto de confirmación 
de Roberta Jacobson como Embajadora de Estados Unidos en 
México. El viernes 22 de abril, el Senador por Florida, Marco Rubio, 
aceptó haber bloqueado el proceso de confirmación de Roberta 
Jacobson. Sin embargo, diversas fuentes señalan que el ex Candidato 
Presidencial está negociando con la Casa Blanca el desbloqueo de este 
proceso a cambio de la reconsideración del Gobierno de EEUU 
sobre la posibilidad de imponer sanciones contra Venezuela. Roberta 
Jacobson fue nominada por el Presidente Barack Obama en junio de 
2015 y fue aprobada por el Comité de Relaciones Exteriores del 
Senado estadounidense, sin embargo aún no se logra su 
confirmación.  
(SDP Noticias, http://goo.gl/5z905W y Diario las Américas, 
http://goo.gl/UpZkYT) 

 
Ted Cruz y John Kasich acuerdan alianza para frenar a Donald Trump 

 
 

Imagen obtenida en Associated 
Press 

Los precandidatos a la Presidencia de Estados Unidos, Ted Cruz y 
John Kasich acordaron dejar de hacer campaña en algunos estados 
para respaldar al precandidato mejor posicionado en las encuestas 
con el fin de impedir que Donald Trump llegue a los 1,237 delegados 
necesarios para hacerse de la nominación Republicana. Según el 
acuerdo, el Gobernador Kasich dejaría de hacer campaña en Indiana, 
mientras que el Senador Cruz haría lo propio en los estados de 
Oregon y Nuevo México. Sin embargo, el New York Times consigna 
el 26 de abril que el pacto podría ser irrelevante, en tanto que las 
campañas de ambos precandidatos han manifestado que no 
promoverán el voto a favor del otro. 
(Univisión, http://goo.gl/UjWijm y The New York Times, 
http://goo.gl/VCByCD)  
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Hillary Clinton perfila algunos aspectos de su gobierno en caso de convertirse en Presidenta 

Imagen obtenida de CDN 

Por un lado, la precandidata Demócrata a la Presidencia de Estados 
Unidos, Hillary Clinton, ha señalado que, de ganar las elecciones del 
próximo 8 de noviembre, la mitad de los miembros de su gabinete 
serán mujeres. Por otro, el semanario británico The Economist 
publicó un artículo crítico sobre las posiciones económicas que la ex 
Secretaria de Estado ha delineado en lo que va de la campaña. Aunque 
la publicación sugiere que es la mejor candidata para el futuro de 
Estados Unidos, concluye que deberá modificar sus 
posicionamientos económicos para estar a la altura de lo que EEUU 
necesita. 
(Fox News, http://goo.gl/1gdhwp; y The Economist, 
http://goo.gl/CppNdJ)  

 
Harriet Tubman será el nuevo rostro del billete de $20 dólares estadounidenses 

Imagen obtenida de StarMedia 

El Secretario de la Tesorería estadounidense, Jacob J. Lew, anunció 
el miércoles 20 de abril, que los nuevos billetes de $20 dólares serán 
emitidos con la imagen de Harriet Tubman. Harriet Tubman nació 
en la esclavitud previó a la Guerra Civil Americana, al escaparse se 
convirtió en líder del movimiento abolicionista y ayudó a liberar a 
miles de esclavos. Tubman será la primera mujer y la primera persona 
negra que aparezca en dinero americano y reemplazará a la imagen 
del ex Presidente, Andrew Jackson. 
(Department of the Treasury, https://modernmoney.treasury.gov/) 

 
 

El Presidente chino Xi Jinping asume liderazgo de las Fuerzas Armadas 

 
Imagen obtenida de BBC 

El 21 de abril, el Presidente chino Xi Jinping asumió el título de 
Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. El Presidente ya 
cuenta con los títulos de Secretario General del Partido Comunista 
Chino y Presidente de la Comisión Militar Central, que controla al 
Ejército Popular de Liberación. El Presidente Xi, buscará consolidar 
un ejército chino moderno y con una mayor sofisticación técnica. 
(BBC, http://goo.gl/tUlgnX) 
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Asamblea Popular Nacional de China someterá a voto proyecto de ley sobre ONGs 

Imagen obtenida en Reuters 

El 25 de abril, el proyecto de ley para regular Organizaciones No 
Gubernamentales (ONGs) extranjeras en China, fue entregado al 
Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional para su tercera 
lectura. La ley relaja las restricciones sobre la operación de las 
organizaciones extranjeras en China, y protegerá sus derechos e 
intereses. El proyecto de ley deberá ser sometido a votación durante 
esta sesión de la Asamblea. 
(Xinhua, http://goo.gl/wveZYR) 

 
Senado brasileño elige Comisión para juicio político de la Presidenta Dilma Rousseff 

Imagen obtenida de Monitor SRE 

Este 25 de abril, el Senado de Brasil escogió a los 21 miembros de la 
Comisión que decidirá si se debe seguir el proceso de destitución en 
contra de la Presidenta Dilma Rousseff. La Comisión emitirá su voto 
a principios de mayo, y después seguirá otra votación por el Pleno del 
Senado.  
(Monitor SRE, http://monitor.sretv.mx/AppV2/) 
 

 
Tribunal Supremo de Justicia cancela posibilidad de acortar el mandato del Presidente de 

Venezuela, Nicolás Maduro 

Imagen obtenida de Alcaldía de 
Maracaibo 

El lunes 25 de abril, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela 
emitió un fallo mediante el cual declaró inconstitucional la enmienda 
a la Carta Magna que aprobó la Asamblea Nacional – dominada por 
la oposición – con la cual pretendía reducir el mandato del Presidente 
Nicolás Maduro de seis a cuatro años. Además de dicha enmienda 
constitucional, la Asamblea Nacional ha propuesto un referéndum de 
revocación de mandato contra el Presidente, como otra opción para 
provocar la salida de Nicolás Maduro. 
(Monitor SRE, http://monitor.sretv.mx/AppV2/)  
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Empresarios ligados al ex presidente de España en Documentos de Panamá 

Imagen obtenida en El 
Confidencial 

El 25 de abril se dio a conocer que la investigación de los 
Documentos de Panamá señaló nuevamente a personajes ligados al 
ex Presidente Felipe González entre los asiduos a utilizar paraísos 
financieros para evitar la presión fiscal en España. Después de que en 
días pasados se difundió que su actual pareja, Mar García Vaquero, 
tenía cuentas offshore, aparecen  ahora los nombres de Javier Merino 
y Massoud Farshad Zandi, dos empresarios próximos ligados al 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y que además han 
financiado algunos de sus proyectos, entre ellos la Fundación Atma. 
Los documentos a los que tuvieron acceso El Confidencial y la 
televisora La Sexta, demuestran que el dinero que sirvió para crear la 
Fundación Atman procedía de cuentas con sede en Seychelles, Samoa 
y Niue, que utilizaron los servicios del bufete panameño Mossack 
Fonseca. 
(El Confidencial, http://goo.gl/WwZn21) 

 
Semanario francés Libération publica reportaje sobre violencia contra las mujeres en Ciudad 

Juárez 

 

Imagen obtenida de Libération 

La publicación hizo un reportaje sobre la crisis de violencia contra las 
mujeres que la ciudad fronteriza vivió durante la década de los 
noventa y los primeros años del presente siglo. El documento 
consigna también la campaña permanente de los familiares de las 
víctimas para presionar a las autoridades locales a esclarecer los casos 
y a garantizar que toda violencia contra la mujer sea erradicada. 
(Libération, http://goo.gl/ff5Wbz)  

 
Más de 43 mil mexicanos residentes en Estados Unidos han solicitado su credencial para votar 

del Instituto Nacional Electoral 

 
Imagen obtenida de 24 Horas 

El Director Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), René 
Miranda, declaró en una entrevista que alrededor de 43 mil 500 
nacionales mexicanos han solicitado su credencial para votar desde el 
extranjero. Señaló también que, de entre los estados que este año 
celebrarán elecciones de Gobernador, sólo Oaxaca, Aguascalientes y 
Zacatecas permiten a sus ciudadanos votar desde el extranjero, previo 
registro para tal efecto. 
(La Opinión, http://goo.gl/06Dgt9) 
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