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RESUMEN INFORMATIVO INTERNACIONAL1 

8 de junio de 2016 

 

La Canciller Ruiz Massieu inicia gira de trabajo en Washington, D.C.  

 

La Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz 
Massieu,  defendió las contribuciones de los 
mexicanos en Estados Unidos y la relación bilateral 
durante un encuentro que sostuvo con el Comité 
Judío Americano el 6 de junio en el marco de su gira 
en Washington D.C., Estados Unidos. Asimismo, 
afirmó que México no es el problema de su vecino, 
sino parte de su solución.  La Canciller Ruiz Massieu 
resaltó el valor estratégico de México para Estados 
Unidos y su sociedad, así como  la importancia de la 
aportación cotidiana de las comunidades mexicana y 
México-americana a la economía, prosperidad, 
bienestar y seguridad estadounidense.  
Por otra parte, llamó a la comunidad judía a unir 
voluntades, voces y acciones contra personas o 
grupos que promuevan la intolerancia y 
discriminación. La Canciller Ruiz Massieu destacó la 
política de “puertas abiertas” de México hacia la 
inmigración judía, y reconoció las contribuciones de 
esa comunidad al paisaje multicultural de México, 
entre otros. 
La Canciller Ruiz Massieu también encabezó la 
Reunión Plenaria de la Red Consular de México en 
Estados Unidos con el líder republicano Paul Ryan; 
asistieron los 50 cónsules de México en el país con el 
propósito de discutir la nueva estrategia diplomática 
de México en Estados Unidos. 
http://bit.ly/1TVMgjd 

                                                           
1 Salvo que se especifique otra cosa, el Resumen Informativo Internacional se construye con información de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores.  

http://bit.ly/1TVMgjd
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El Gobierno de México felicita al nuevo Primer Ministro de Santa Lucía, Allen 

Chastanet  

 

 El 7 de junio, el Gobierno de México felicitó al ex 
Senador y ex Gobernador Allen Chastanet por el 
triunfo de su partido, el Partido Trabajadores Unidos 
en las elecciones celebradas en Santa Lucía el lunes 
6 de junio, con lo cual el ex Senador Chastanet se 
convirtió en el nuevo Primer Ministro de dicho país. 
Asimismo, el Gobierno mexicano expresó su 
reconocimiento por la celebración de un proceso 
electoral pacífico con el cual, el pueblo santalucense 
reafirmó el fortalecimiento de sus instituciones 
democráticas. A la vez, reiteró su disposición para 
continuar fortaleciendo los lazos de amistad y los 
vínculos políticos, económicos y de cooperación, 
establecidos desde hace 37 años. 
http://bit.ly/1TVN5IZ 

El Primer Ministro de India, Narendra Modi, inicia visita de trabajo en México 

 

El día de hoy, el Primer Ministro de India, Narendra 
Modi, realizará una visita de trabajo en México por 
invitación del Presidente Enrique Peña Nieto. El 
encuentro busca dar continuidad al diálogo 
establecido entre ambos durante la Asamblea General 
de las Naciones Unidas celebrada en septiembre de 
2015. 
 
De acuerdo con la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, la visita será una ocasión adecuada para 
hacer un análisis sobre las oportunidades de 
cooperación en materias energética, aeroespacial, de 
ciencia y tecnología, de estrategias digitales y de 
ciudades inteligentes. Asimismo, se considera que 
permitirá delinear acciones para diversificar los 
intercambios comerciales y aumentar los flujos de 
inversión entre ambos países. http://bit.ly/1TVNnj5 

http://bit.ly/1TVN5IZ
http://bit.ly/1TVNnj5
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El Presidente de Singapur, Dr. Tony Tan Keng Yam inicia visita oficial en México 

 

El Presidente de Singapur, Tony Tan Keng Yam llegó 
ayer a la Ciudad de México para iniciar su visita de 
Estado al país. Antes de reunirse con el Presidente 
Enrique Peña Nieto, el Dr. Tan se reunirá con 
empresarios asistentes al Foro Negocios México-
Singapur el 9 de junio entre otras actividades 
culturales y de fomento económico. Varios 
empresarios conforman la comitiva del Presidente y 
asistirán al Foro para buscar robustecer relaciones 
económicas y comerciales.  
 
Esta visita es la primera que lleva a cabo un Primer 
Mandatario de Singapur a América Latina. En su 
reunión programada para el 10 de junio, ambos 
Presidentes buscarán continuar la promoción del 
diálogo político, la cooperación para el desarrollo y la 
expansión de los intercambios económicos. Singapur 
es el tercer inversionista en México de Asia Pacífico y 
el 18º a nivel mundial.  
 
http://bit.ly/1TVOcs9 
 

Reconocen en el extranjero iniciativa de justicia laboral en México 

 

El martes 7 de junio, en el marco de la 105º reunión 
de la Conferencia Internacional del Trabajo, 
representantes gubernamentales y empleadores de 
Estados Unidos, España, Panamá, El Salvador y 
Honduras calificaron de “históricas” las modificaciones 
en materia de justicia laboral propuestas al Poder 
Legislativo mexicano. 

Durante la sesión de la Comisión de Aplicación de 
Normas celebrada en el foro, en el cual el Secretario 
del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete 
Prida, acudió como cabeza de grupo de la delegación 
tripartita mexicana, los representantes reconocieron 

http://bit.ly/1TVOcs9
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los avances en materia laboral que se dan en México. 
Declararon que “las reformas propuestas 
transformarán y modernizarán significativamente al 
sistema de justicia cotidiana de México”. Asimismo, 
las delegaciones de Panamá, El Salvador y Honduras 
también manifestaron su respaldo a las iniciativas 
mexicanas, al recalcar lo importante que resulta 
mantener un diálogo permanente con los 
interlocutores sociales, así como garantizar los 
derechos de todos los trabajadores. 

http://bit.ly/1TVOAH9 

El Gobierno de México debe tomar medidas urgentes para atender la crisis de 

derechos humanos: informe de Open Society Justice Initiative y otras cinco 

organizaciones de derechos humanos 

 

De acuerdo con el informe realizado por la Open 
Society Justice Initiative y otras cinco organizaciones 
de derechos humanos, presentado el 7 de junio, el 
Gobierno mexicano “debe tomar medidas urgentes y 
extraordinarias para atender la crisis de derechos 
humanos que enfrenta y garantizar investigaciones 
genuinas sobre los crímenes de lesa humanidad que 
han cometido fuerzas de seguridad”. El informe 
señala que las fuerzas involucradas en la llamada 
guerra contra el narcotráfico, “han cometido 
ejecuciones extrajudiciales y desapariciones, muchas 
veces en conjunto con los cárteles del narcotráfico”. 
Asimismo, los activistas de las organizaciones 
afirmaron que la Corte Penal Internacional podría 
llegar a tener un caso contra fuerzas de seguridad 
mexicanas, a menos que los crímenes fueran 
procesados internamente.  

http://bit.ly/1TVOpvd 

 

 

http://bit.ly/1TVOAH9
http://bit.ly/1TVOpvd


 

5 
 

Banco Mundial reduce perspectiva de crecimiento económico para México 

 

De acuerdo con el informe Perspectivas Económicas 
Mundiales, el Banco Mundial redujo su previsión de 
crecimiento económico para México en 2016 y 2017, 
según una nota de Milenio publicada el 7 de junio. 
Para este año, se preve un crecimiento económico del 
2.5%, lo que representa una ligera disminución 
respecto al pronóstico anterior del 2.8%. Para el 2017 
se espera un crecimiento del 2.8%, lo que significa 
una disminución de 0.2 puntos porcentuales respecto 
al pronóstico previo.  
Asimismo, el organismo señaló que el bajo 
crecimiento se prevé tanto a nivel regional como a 
nivel mundial. De acuerdo con el informe, se espera 
un crecimiento mundial del 2.4%, con respecto al 
crecimiento de 2.9% pronosticado a inicios de año. 
Una explicación de esto es la dificultad de varios 
mercados emergentes y economías en desarrollo 
exportadoras de productos básicos para adaptarse a 
la caída de los precios internacionales del petróleo y 
de las materias primas.  
 
http://bit.ly/1TVOyim 
 

El Presidente Obama apoya la entrada de India a grupos de tecnología nuclear 

 

El Presidente Barack Obama ha apoyado la 
membresía de India al Régimen de Control de 
Tecnología de Misiles y el Grupo de Proveedores 
Nucleares (MTCR y NSG por sus siglas en inglés). De 
ser parte de éstos, India tendría fácil acceso a 
tecnología para investigación. El Presidente hizo la 
declaración en una reunión con el Primer Ministro 
indio Narendra Modi, en Washington. Ambos líderes 
firmaron acuerdos para fortalecer la cooperación 
comercial, militar y del cambio climático. Asimismo, 
suscribieron un acuerdo para que la compañía 
estadounidense Westinghouse Electric Co comience a 

http://bit.ly/1TVOyim
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desarrollar seis reactores en India. Los Primeros 
Mandatarios reiteraron su apoyo a la prosperidad de 
los dos países y aseguraron que son “aliados 
cercanos” en la lucha contra el cambio climático.  
 
http://bbc.in/1TVOAqA 

La presunta Candidata Hillary Clinton celebra victoria “parteaguas” sin embargo 

el Senador Bernie Sanders no acepta su triunfo: resultados del último Súper 

Martes 

 

Gracias a sus grandes ventajas en California y Nueva 
Jersey y sus victorias declaradas en Dakota del Sur y 
Nuevo Mexico, la presunta Candidata demócrata ha 
logrado asegurar su puesto en la carrera Presidencial. 
Actualmente cuenta con 2,184 delegados ganados en 
las elecciones primarias y 571 “superdelegados” que 
le han asegurado su voto en caso de llegar a la 
convención demócrata en julio sin candidato 
asegurado. Para ganar la nominación sin reservas 
previo a la convención se deben tener 2,383 
delegados ganados en las primarias.  
 
Dado que los votos de los “superdelegados” no 
cuentan realmente hasta la convención, el Senador de 
Vermont, Bernie Sanders ha usado este tecnicismo 
para desafiar la victoria anunciada. El Senador le ha 
asegurado a sus seguidores que luchará hasta la 
convención demócrata y no se retirará antes de que 
termine la contienda. Por su parte el virtual Candidato 
Donald Trump ganó todos los Estados que 
sostuvieron la elección primaria republicana: 
California, Montana, Nueva Jersey, Nuevo Mexico y 
Dakota del Sur.  
 
 
 
 
 
 

http://bbc.in/1TVOAqA
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Resultados de las primarias: 

Estado Hillary Clinton Bernie Sanders 

California (94% 
de los votos 
reportados) 

56.0% 43.1% 

Montana 44.6% 51.1% 

Nueva Jersey 63.3% 36.7% 

Nuevo Mexico 51.5% 48.5% 

Dakota del 
Norte 

25.6% 64.2% 

Dakota del Sur 51.0% 49.0% 

http://bit.ly/1TVPV0o y http://bit.ly/1TVQ2sM 

 

El Precandidato republicano Donald Trump crítica a empresas que invierten en 

México 

 

El virtual Candidato republicano a la Presidencia 
criticó a General Motors en un nuevo ataque a las 
compañías estadounidenses que invierten en el país. 
Previamente, el Precandidato se había expresado 
duramente ante el anuncio de que General Motors 
invertiría mil 600 millones de dólares para producir 
coches más compactos en México en 2018. El 
republicano aseguró que esta decisión era “una 
desgracia absoluta”.  
 
“Estoy luchando arduamente para traer trabajos de 
regreso a Estados Unidos. Muchas compañías como 
Ford, General Motors… se están llevando su 
producción a México. Las drogas y los migrantes 
ilegales llenan la frontera, eso es malo para todos”, 
declaró.  
 
 
 
 

http://bit.ly/1TVPV0o
http://bit.ly/1TVPV0o
http://bit.ly/1TVQ2sM
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La Precandidata Clinton supera al Candidato Trump por 10 puntos en carrera a la 

Casa Blanca: sondeo Reuters/Ipso 

 

De acuerdo con un sondeo de 
Reuters/Ipsos  divulgado el martes 7 de junio, un 
44.3% de los posibles electores estadounidenses dijo 
que votaría por la Precandidata demócrata Hillary 
Clinton, mientras que un 34.7% afirmó que optaría por 
el virtual Candidato republicano, Donald Trump, en 
caso de que se enfrentaran en una contienda por la 
Presidencia de Estados Unidos. Asimismo, el 20.9% 
dijo que no prefería a ninguno de los candidatos.   
Dicho sondeo incluyó a mil 261 personas y cuenta con 
un intervalo de credibilidad de 3.2%.  
http://bit.ly/1TVPraB 
  

Gobierno francés publica aplicación celular que alerta de atentados terroristas 

 

El Gobierno francés ha publicado una aplicación 
celular para alertar al publico de cualquier evento 
terrorista, en el marco del torneo de fútbol Eurocopa 
2016, que inicia este viernes. La aplicación alertará a 
los usuarios geo-localizados en caso de un ataque, 
declaró el Ministro del Interior. El Gobierno dijo que la 
aplicación se desarrollo posterior a los ataques de 
noviembre en París donde murieron 130 personas.  
 
http://bbc.in/1TVQg3p 

El Primer Ministro David Cameron exhorta a sus ciudadanos a registrarse para 

votar en el referéndum del 23 de junio 

 

Después de fallas tecnológicas, el Primer Ministro del 
Reino Unido, David Cameron le pidió a la población 
continuar su registro para poder votar en el 
referéndum del 23 de junio que decidirá si 
permanecen o no en la Unión Europea. Varios 
Ministros están considerando pasar legislación 
urgente para permitir que las personas puedan 
registrarse para votar posterior a la fecha límite 
expirada el 7 de junio. La Comisión Electoral ha 

http://bit.ly/1TVPraB
http://bbc.in/1TVQg3p


 

9 
 

pedido que ésta se extienda, dado que se presentó un 
fallo en su página por la alta demanda que duró desde 
las 10pm hasta la media noche del martes. Líderes de 
la oposición también han pedido se extienda el 
periodo de registro.  
 

http://bbc.in/1TVPzXH 

Partido de extrema derecha en Austria disputa resultado de elección 

Presidencial 

 

El Partido austriaco Libertad, ha iniciado procesos 
legales para desafiar el resultado de la elección 
Presidencial de mayo en el país, la cual perdió por un 
pequeño margen. Su líder, Heinz Christian Strache 
declaró que la manera en la cual se recibieron los 
votos postales fue una de varias irregularidades. La 
Corte Constitucional de Austria ha confirmado las 
acciones del Partido Libertad y tiene cuatro semanas 
para responderle. Si la investigación de la Corte toma 
las cuatro semanas, sus resultados se harán públicos 
dos días antes de que el ganador, Alexander Van der 
Bellen tome posesión de su cargo.  
 

http://bbc.in/1TVQdV4 

Tras manifestación, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela valida firmas 

para el referéndo revocatorio en contra del Presidente Nicolás Maduro 

 

El 7 de junio, una manifestación encabezada por el 
Gobernador del Estado de Mirando, Henrique Capriles 
intentó ingresar a la principal autopista de la ciudad de 
Caracas para marchar a la sede del Consejo Nacional 
Electoral. Una vez ahí los protestantes exigirían que 
se inicie la validación de las 1.8 millones de firmas 
recolectadas por la oposición para realizar un 
referéndum revocatorio en contra del Presidente 
Nicolás Maduro, sin embargo la marcha fue contenida 
por guardias nacionales, quienes lanzaron gases 
lacrimógenos. Ante esto, los manifestantes se 
retiraron.  

http://bbc.in/1TVPzXH
http://bbc.in/1TVQdV4
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Horas más tarde la oposición anunció que el Consejo 
Nacional Electoral declaró válidas 1.3 millones de 
firmas. Jesús Torrealba, Secretario General de la 
Mesa de Unidad Democrática, afirmó que el día de 
hoy el Consejo anunciará el procedimiento de 
ratificación de dichas firmas, el cual debe realizarse 
en los siguientes 5 días con máquinas que cotejan la 
huella dactilar, tras lo cual la oposición deberá 
recolectar otras cuatro millones de rúbricas (lo 
equivalente al 20% del padrón electoral) para que, 
posteriormente, pueda convocarse el referendo 
revocatorio. http://bit.ly/1TVQO9t   http://bit.ly/1TVQI1l 

OCDE reporta crecimiento “estable” de principales economías 

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) reportó el crecimiento “estable” 
de sus 34 países miembro, además de China y 
señales positivas de recuperación en Rusia y Brasil. 
En su reporte mensual señalaron que en la región 
existe una “dinámica de crecimiento estable”. Canadá, 
Japón y la zona del Euro, particularmente Alemania y 
Francia continuarán creciendo, mientras que en 
Estados Unidos apuntaron a “señales de 
estabilización”. Únicamente el Reino Unido e Italia 
mostraban señales de debilitamiento de su 
crecimiento económico según los indicadores. Chile y 
México son los únicos miembros latinoamericanos de 
la Organización.  

Activistas urgen a miembros de la Organización de los Estados Americanos a 

resolver la crisis financiera de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos 

 

Activistas de 270 organizaciones de más de 70 países 
agrupados en la Red Internacional para los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (Red-DESC) 
pidieron a los 34 Estados miembros de la 
Organización de Estados Americanos tomar medidas 
"urgentes para resolver la crisis financiera" a la que se 
enfrenta la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos. La Red destacó que la Comisión no cuenta 

http://bit.ly/1TVQO9t
http://bit.ly/1TVQI1l
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con los fondos necesarios para renovar los contratos 
laborales del 40% del personal de la organización, 
mientras que la crisis financiera a la que se enfrenta le 
ha obligado a suspender los periodos de sesiones 
programados para julio y octubre, así como las visitas 
previstas para realizarse durante el año.  

El Director Ejecutivo de la Red, Chris Grove, pidió a 
los Estados miembros su compromiso para dar una 
aportación financiera de forma urgente o, al menos, 
un compromiso escrito antes del próximo 15 de junio 
para realizar aportaciones futuras.  

http://bit.ly/1TVQ9os 
 

Fiscal brasileño pide arresto de altos funcionarios según medios brasileños 

 

El Fiscal General de la Unión, Rodrigo Janot, busca 
arrestar a altos funcionarios del Partido Movimiento 
Democrático Brasileño que gobierna actualmente, 
según reportan medios del país. Busca el arresto del 
ex Presidente de Brasil José Sarney, el Senador 
Renan Calheiros, el ex Diputado Eduardo Cunha y el 
líder del Partido, Romero Juca.  
 
Los cuatro están bajo sospecha de obstruir una 
enorme investigación de corrupción, acusación que 
los cuatro niegan. La supuesta obstrucción tiene que 
ver con una investigación del escándalo de Petrobras, 
al cual se les vincula gracias a conversaciones 
telefónicas grabadas por el ex Senador Sergio 
Machado. Todos con excepción del ex Presidente 
Sarney son miembros del Congreso, por lo cual 
cualquier acción judicial en su contra primero debe ser 
aprobada por el Supremo Tribunal Federal. Un Juez 
de ésta decidirá si proceden los casos en su contra.  
 
http://bbc.in/1TVQU0B 

http://bit.ly/1TVQ9os
http://bbc.in/1TVQU0B
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Aumenta ventaja del candidato Pedro Pablo Kuczynski sobre la candidata Keiko 

Fujimori 

 

De acuerdo con el último reporte de la Oficina 
Nacional de Procesos Electorales del 7 de junio, la 
ventaja del candidato de Peruanos Por el Kambio, 
Pedro Pablo Kuczynski, sobre su rival, la candidata de 
Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en el escrutinio de las 
actas presidenciales aumentó ligeramente, a 0.35%. 
Según este último reporte –al momento en el que se 
contaba con el 97.05% de actas contabilizadas del 
98.72% de las actas procesadas-, el candidato 
Kuczynski, de 77 años, ha obtenido el 50.17% de los 
sufragios, mientras que su rival ha conseguido el 
49.82% de los mismos. El ex Ministro de Economía 
cuenta, al momento de dicho reporte, con una ventaja 
de 57 mil 363 en votos sobre la candidata Fujimori, la 
cual, en el anterior reporte, era de 53 mil 712 votos. 
Del total de 77 mil 307 actas electorales, la Oficina 
Nacional de Procesos Electorales tiene un 1.27% de 
actas aún por procesar y un 1.66% han sido 
observadas y enviadas a los jurados electorales 
especiales.  
 
http://bit.ly/1TVRQly 
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