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RESUMEN INFORMATIVO INTERNACIONAL1 
28 de abril de 2016 

 
El Presidente Enrique Peña Nieto se congratuló por la aprobación en el Congreso de la Unión 

de la Ley de Zonas Económicas Especiales 

Imagen obtenida de El 
Informador 

El 27 de abril, el Presidente Enrique Peña Nieto se congratuló por la 
aprobación en el Congreso de la Unión de la Ley de Zonas 
Económicas Especiales, y destacó las ventajas de dichas 
disposiciones. Subrayó que la Ley Federal de Zonas Económicas 
Especiales permitirá crear nuevos polos de desarrollo en regiones 
rezagadas, pero con gran potencial productivo en el país. 
 
(El Informador, http://goo.gl/9BdA3e) 
 

 
El Senado de Estados Unidos por confirmar a Roberta Jacobson esta semana 

 

Imagen obtenida de The Daily 
Signal 

El 27 de abril el Senador Republicano por Arizona, Jeff Flake, declaró 
que la confirmación de Roberta Jacobson como Embajadora de 
Estados Unidos en México podría ocurrir esta semana. Al traer la 
nominación de Jacobson al Pleno del Senado por segundo día 
consecutivo, el Senador por Arizona indicó un acuerdo se estaba 
negociando para permitir la confirmación exitosa a fines de esta 
semana. De acuerdo con esta versión, el Senador Marco Rubio, quien 
ha bloqueado sistemáticamente la confirmación, habría ya 
conseguido la promesa de sanciones contra Venezuela en las 
negociaciones a cambio de desbloquear la aprobación de la todavía 
Subsecretaria Jacobson.  
 
(Associated Press, http://goo.gl/FekDUM y POLITICO,  
http://goo.gl/1i1eSk)  
 

 
 
 

                                                           

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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Mujeres son clave para el éxito de las reformas: Ruiz Massieu 

 
Imagen obtenida en Forbes 

La Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu dijo, 
durante su presentación en el Women's Forum de la Ciudad de 
México, que las mujeres juegan un papel central para el éxito de las 
reformas estructurales. De acuerdo con la Canciller, contar con 
mayores oportunidades laborales para las mujeres contribuye a que 
las reformas estructurales tengan éxito. La funcionaria explicó que las 
mujeres tienen un peso considerable en la economía, pues tres de cada 
cinco pequeñas y medianas empresas (PYMES) son dirigidas por 
mujeres, mientras que 427,000 mexicanas son empleadoras de manera 
formal.  (Forbes, http://goo.gl/Vk2rHQ) 
 

Senado retoma iniciativa del Presidente Enrique Peña Nieto sobre mariguana 

Imagen obtenida de El 
Informador 

El 27 de abril, el Senado retomó la iniciativa del Presidente Enrique 
Peña Nieto para regular el uso médico y científico de la mariguana, 
así como para elevar de cinco a 28 gramos la portación personal de 
dicha droga. Algunas organizaciones de la sociedad civil hicieron un 
llamado al Senado para aprobar la propuesta del Ejecutivo en este 
periodo. A su vez, el Presidente de la Mesa Directiva, el Senador 
Roberto Gil, expresó que acompañará este exhorto. 
(El Informador, http://goo.gl/2VOCvK) 
 

Aprueban incrementar presencia de México en organismos financieros internacionales 

 
 

 
 

Imagen obtenida en Radio Trece 

La Cámara de Diputados aprobó un dictamen para incrementar la 
presencia de México en organismos financieros internacionales, a 
través de la suscripción del Convenio Constitutivo de la Corporación 
Interamericana de Inversiones. La Corporación Interamericana de 
Inversiones, como parte del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), promueve a las empresas de los países en desarrollo. La 
reforma fue aprobada por 412 votos a favor y 31 en contra (del 
partido Morena) y turnada al Ejecutivo para su publicación. 
 
(Cámara de Diputados: http://goo.gl/NUVhjj) 
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Se realizó en el Senado de la República la presentación del texto del Acuerdo de Asociación 

Transpacífico (TPP) 
 

Imagen obtenida de 
Comunicación Social del Senado 

de la República  

El Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, el 
Senador Roberto Gil Zuarth, recibió, para su análisis, el texto del 
Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) por parte del Secretario 
de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, y del Subsecretario de 
Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Felipe Solís 
Acero.  
 
El Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) es el acuerdo 
comercial más grande y ambicioso de la historia, y el esfuerzo más 
relevante en materia de política económica internacional de México 
después del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Con 
este instrumento, México liberalizará su régimen comercial junto con 
otros 12 países de la Cuenca del Pacífico (Australia, Brunéi, Canadá, 
Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, 
Singapur y Vietnam. 
(Senado de la República, http://goo.gl/9xeyOf) 
 

Presentan en el Senado libro “Liderazgo con sentido humano” 

Imagen obtenida de 
Comunicación Social del Senado 

de la República 

La presentación del libro “Liderazgo con sentido humano”, escrito 
por Jean Luis Bingna, Príncipe de Camerún, tuvo lugar el 27 de abril 
en el Senado de la República. Durante el evento, el Presidente de la 
Comisión de Cultura, el Senador Gerardo Sánchez García, recordó 
que el Príncipe es refugiado en México, tras vivir en carne propia la 
persecución, así como la pérdida de su familia y patria, situación que 
viven e incluso mueren millones de personas en el mundo. 
 
El Príncipe de Camerún destacó que si bien cada nación tiene sus 
reglas, la defensa de los derechos humanos es fundamental en cada 
país, pues representan la dignidad de los hombres y la esperanza del 
rescate del tejido social. 
 
(Comunicación Social del Senado de la República, 
http://goo.gl/N4gQHR) 
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Pide el Presidente de la Cámara de Diputados al Gobierno de la República información clara 

sobre el caso Ayotzinapa 
 

Imagen obtenida de la cuenta de 
Twitter de la Cámara de 

Diputados 

El Presidente de la Cámara de Diputados, el Diputado Jesús 
Zambrano Grijalva, llamó al Gobierno de la República a que, “con 
mucha responsabilidad, sensatez y coherencia”, comunique 
“exactamente en qué punto se encuentran las investigaciones” del 
caso Ayotzinapa. Consideró positivo que las autoridades reconozcan 
la necesidad de atender los señalamientos y observaciones del Grupo 
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en su informe 
final y expresó su interés en que este documento ayude a avanzar en 
las pesquisas. 
(Cámara de Diputados, http://goo.gl/ap5qTI) 
 

 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) señala que el desempeño económico de México es 

mejor que el de América Latina 
 

 
Imagen obtenida de RT 

Alejandro Werner, Director del Departamento del Hemisferio 
Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), estimó que 
México crecerá al 2.6% en 2016, mucho mejor que el 0.5% 
proyectado para el promedio de los países latinoamericanos. En la 
presentación del reporte Regional Economic Outlook, el funcionario 
precisó que esa cifra sigue estando muy por debajo del crecimiento 
potencial mexicano. 
(Monitor SRE, http://monitor.sretv.mx/AppV2/)  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Inició el tianguis turístico más importante de México con participación de 79 países 

 
Imagen obtenida de Secretaría de 

Turismo 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

El 26 de abril inició el Tianguis Turístico de Guadalajara 2016, 
considerado una importante plataforma de comercialización y 
promoción de México, con la participación de 2.665 expositores y 
720 empresas compradoras de 79 países. En un comunicado, la 
Secretaría de Turismo de México señaló que entre las empresas 
compradoras se encuentran 52 provenientes de países de Asia como 
China, Corea del Sur, Filipinas, India, Indonesia, Japón, Malasia, 
Tailandia y Vietnam, y se concretarán más de 32 mil citas de negocios 
y 587 suites de negocios. 
 
(Xinhua, http://goo.gl/TvQ1vW) 
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El Precandidato Republicano a la Presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, dio un 

discurso sobre sus propuestas en materia de política exterior 
 

 
Imagen obtenida del New York 

Times 

Como lo había anunciado desde la semana pasada, el Precandidato a 
la Presidencia estadounidense, Donald Trump, dio un discurso sobre 
su diagnóstico y propuestas en materia de política exterior. El 
discurso había creado mucha expectativa, especialmente a partir de 
los sendos triunfos del empresario en las contiendas primarias del 19 
y el 26 de abril. 
 
Donald Trump dijo que la política exterior estadounidense actual, 
tiene cinco debilidades: sobreexplotación de sus recursos económicos 
y militares; muchos aliados de EEUU no contribuyen con recursos 
humanos y financieros en los esquemas de cooperación; algunos 
aliados consideran que EEUU es poco confiable; mientras que sus 
adversarios “ya no los respetan”; y se ha perdido un entendimiento 
claro de los objetivos en materia de política exterior. Ante ello, el 
Precandidato Republicano señaló que su política internacional en 
caso de ser electo Presidente se basaría en tres puntos: un plan de 
largo plazo para detener al Islam radical; reconstruir la economía y las 
Fuerzas Armadas estadounidenses; y desplegar una política exterior 
basada en los intereses del país. 
 
(Sitio de la campaña de Donald Trump, https://goo.gl/0FQ3U7) 
 

 
Ted Cruz nombra a Carly Fiorina como su compañera de fórmula presidencial 

 

 
Imagen obtenida de El Nuevo 

Diario 

 
El aspirante Presidencial Republicano Ted Cruz anunció este 
miércoles a la ex Candidata a la nominación y ex Directora Ejecutiva 
de Hewlett Packard, Carly Fiorina, como su compañera de fórmula, 
en caso de obtener la Candidatura Presidencial. El anuncio se dio en 
un mitin en el estado de Indiana, que irá a elecciones primarias el 3 
de mayo, contienda fundamental en los esfuerzos del Senador Cruz 
por impedir la nominación del empresario Donald Trump. 
 
(El Nuevo Diario, http://goo.gl/9a9PRJ) 
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Aumentan trámites de ciudadanía estadounidense por discurso anti-inmigrante en las 

campañas del Partido Republicano 
 
 

 
 

 

Imagen obtenida en Prensa 
Mexicana 

El discurso antiinmigrante de la campaña por la nominación 
presidencial republicana han motivado a miles de inmigrantes a 
tramitar su ciudadanía en EEUU, señalaron autoridades del estado 
de California. Hace unos días, más de 3 mil inmigrantes rindieron la 
protesta de ley para su naturalización en el Centro de Convenciones 
de Long Beach, lo que les permitirá votar en las elecciones primarias 
y en las presidenciales de noviembre.  
 
(Prensa Mexicana, http://goo.gl/TR2fV3) 
 

336 mexicanos murieron en accidentes de trabajo en Estados Unidos en 2014 

Imagen obtenida de Univisión 
Noticias 

El reporte “Muertes en el empleo: el costo de la negligencia”, 
revelado el 27 de abril, señala que 336 mexicanos murieron en 
accidentes de trabajo en Estados Unidos en 2014, en momentos en 
que los latinos sufren una de las más altas tasas de mortalidad laboral 
en comparación con anglosajones y afroamericanos.   

(Monitor SRE, http://monitor.sretv.mx/AppV2/) 

 
El Presidente Nicolás Maduro descarta que oposición pueda sacarlo del poder, al tiempo que 

se agrava la crisis de energía eléctrica en Venezuela 

Imagen obtenida de Reuters 

 
 
 

 
 

 
 

El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro consideró sin 
"viabilidad política" los intentos de la oposición por sacarlo del 
poder, en su primera reacción a las firmas que recolecta la oposición 
para activar el proceso de referendo revocatorio en su contra. Este 
nuevo esfuerzo de la oposición se da en medio de una grave crisis de 
energía eléctrica en el país derivada de las sequías. Al respecto, el 26 
de abril el Gobierno venezolano anunció que el sector público 
laborará únicamente lunes y martes, a fin de ahorrar energía. El 
racionamiento de la electricidad ya ha generado algunas protestas y 
escenarios de violencia en varias ciudades venezolanas. 
(AFP, http://goo.gl/Jnscgi, y El País, http://goo.gl/tMNouJ)  
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El Vicepresidente brasileño Michel Temer continúa negociando apoyos para su hipotético 

gobierno en caso de destitución de la Presidenta Dilma Rousseff 

Imagen obtenida de Excélsior 

 
 

 
 

 
 
 

Mientras que la Presidenta brasileña, Dilma Rousseff, afirma que no 
permitirá que "el golpe prospere", en alusión al proceso que tramita 
el Senado y que puede separarla del poder dentro de 15 días y llevar 
a su definitiva destitución; el Vicepresidente Michel Temer sumó 
más apoyos para un eventual gobierno en caso de la salida de la 
Presidenta Rousseff. El Vicepresidente Temer visitó al Presidente 
del Partido de la Social Democracia Brasileña, Aécio Neves, ex rival 
de Rousseff en los últimos comicios, quien le garantizó el apoyo de 
esa formación si llegase a asumir el mando.  
 
(Monitor SRE, http://monitor.sretv.mx/AppV2/) 
 

Grecia pedirá ayuda a la UE para facilitar negociación con sus acreedores 

 
Información obtenida de AFP 

El Primer Ministro griego, Alexis Tsipras, anunció el 27 de abril que 
recurrirá a la Unión Europea para pedirle que facilite las 
negociaciones con sus acreedores, criticando la postura del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) en el proceso. El Primer Ministro 
Tsipras pedirá al Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, una 
cumbre extraordinaria con ese fin. Por su parte, el Presidente del 
Eurogrupo (mecanismo de coordinación de Ministros de Finanzas 
de la Eurozona), Jeroen Dijsselbloem, declaró que esa cumbre 
podría celebrarse la semana siguiente. 
(La Información.com, http://goo.gl/2P4YqV) 

 
El Presidente chino Xi Jinping llama a la negociación en los conflictos de la Península Coreana 

y de los Mares Meridional y Oriental 
 

 
Imagen obtenida de Monitor SRE 

 
 
 

Después de fallidos intentos de prueba de misiles balísticos por parte 
de Corea del Norte, el Presidente chino Xi Jinping reiteró que su país 
cumplirá con las sanciones mandatadas por el Consejo de Seguridad 
de la ONU contra Pyongyang, y no permitirá el caso en la Península. 
Al mismo tiempo, llamó a las negociaciones directas para resolver las 
controversias territoriales en los Mares Meridional y Oriental con 
Filipinas, Vietnam o Taiwán. 
 
(Monitor SRE, http://monitor.sretv.mx/AppV2/) 



8 

 

 
Incremento en el desempleo en España 

 

Imagen obtenida de Monitor SRE 

La Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de 
Estadística (INE) de España reportó que el número de 
desempleados en ese país aumentó en 11 mil 900 personas, para 
sumar un total de alrededor de 4 millones 800 mil personas. Es 
importante destacar que el desempleo afecta particularmente a las 
mujeres, pues en el trimestre fueron 48 mil las que perdieron su 
trabajo, frente a sólo 15 mil hombre.  
 
(Monitor SRE, http://monitor.sretv.mx/AppV2/)  
 

 
La Procuraduría General de la República (PGR) descalifica hallazgos del Grupo 

Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) 
 

 
Imagen obtenida de Monitor SRE 

El Titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, 
Tomás Zerón, señaló que el video presentado por el Grupo 
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre un 
recorrido del citado funcionario no consignado en el expediente 
oficial del Caso Ayotzinapa, fue editado y presenta errores. Ante los 
señalamientos del Titular de la Agencia de Investigación Criminal, el 
Grupo citó a una conferencia de prensa hoy 28 de abril. 
(Monitor SRE, http://monitor.sretv.mx/AppV2/) 
  

 
Movimiento Ciudadano admite responsabilidad en filtración del padrón electoral a Amazon 

 

 
Imagen obtenida de El Financiero 

 

El Presidente del Partido Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, 
reconoció la responsabilidad de ese instituto político en la filtración 
del padrón electoral al portal de comercio electrónico Amazon. 
Según la versión de Dante Delgado, Movimiento Ciudadano 
resguardaba el padrón en los servidores de dicha compañía, al ser 
considerados seguros. Sin embargo, acusa un “ataque externo” como 
causa de la publicación de la información. 
 
(El Financiero, http://goo.gl/k3lYxM)  
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