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RESUMEN INFORMATIVO INTERNACIONAL1 
9 de junio de 2016 

 

                                                           
1 Salvo que se especifique lo contrario, las notas del Resumen Informativo Internacional se elaboran con 
información de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

El Presidente Enrique Peña Nieto se reunió con el Primer Ministro de India, Narendra 

Modi 

 

El 8 de junio, la Secretaria de Relaciones Exteriores, 
Claudia Ruiz Massieu, recibió en la Ciudad de México al 
Primer Ministro de India, Narendra Modi, quien realiza una 
visita de Estado a nuestro país para fortalecer la relación 
bilateral y aprovechar las oportunidades en materia 
comercial, de inversión y de cooperación. Más tarde, en la 
Residencia Oficial de Los Pinos, el Presidente Enrique Peña 
Nieto sostuvo un encuentro con el Primer Ministro Modi a fin 
de dialogar sobre las nuevas áreas de cooperación en los 
sectores aeroespacial, tecnológico y energético; y en las 
posibilidades en materia de inversión para las empresas 
indias en México. 
 
En su mensaje tras finalizar la reunión, el Presidente Peña 
Nieto destacó el compromiso de los dos países para elevar 
su relación al nivel de Asociación Estratégica; mantener la 
cooperación existente, por ejemplo en el sector aeroespacial 
y en el intercambio tecnológico; y promover las inversiones 
recíprocas en sectores como la industria acerera y 
farmacéutica, los alimentos y las autopartes. Igualmente, 
respaldó la postulación de la India para incorporarse al 
Grupo de Suministradores Nucleares (GSN), organismo que 
busca la no proliferación nuclear mediante la 
implementación de directrices con respecto a las 
exportaciones de material nuclear y tecnología para su 
desarrollo y procesamiento. Esta es la primera visita en 30 
años de un Primer Ministro de India a México y la tercera en 
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toda la historia de relación bilateral. 
(Presidencia de la República, http://bit.ly/1YgdaYn , 
Secretaría de Relaciones Exteriores, http://bit.ly/1YgddU3, 
NOTIMEX, http://bit.ly/1YgdiHh y Excélsior, 
http://bit.ly/1YgdwOK) 
 

El Senador Roberto Gil Zuarth, Presidente del Senado de la República, recibió a una 

delegación del Parlamento de Singapur 

 

El 8 de junio, el Senador  Roberto Gil Zuarth, Presidente de 
la Mesa Directiva del Senado de la República, recibió a una 
delegación del Parlamento de Singapur encabezada por el 
Ministro de Estado Senior de Defensa y de Relaciones 
Exteriores, Maliki Osman. En su mensaje, el Senador Gil 
Zuarth refirió que el Tratado de Asociación Transpacífico 
(TPP) ofrece a México y Singapur la oportunidad de 
convertirse en las puertas comerciales a América del Norte, 
Europa y Asia, destacando en especial que nuestro país  
busca consolidarse como un centro logístico, industrial y 
energético a nivel regional con la capacidad de ofrecer a las 
empresas asiáticas el acceso a los mercados 
estadounidense y canadiense. 
  
El Senador Gil Zuarth resaltó que el Congreso de la Unión 
aprobó recientemente la Ley de Zonas Económicas 
Especiales, la cual además de sentar las bases para 
generar el desarrollo regional y agregar valor a las cadenas 
productivas, busca facilitar la atracción de inversiones de 
países como Singapur. Por su parte, el Ministro Maliki 
Osman, resaltó que a lo largo de 40 años ambos países han 
compartido intereses mutuos en plataformas como las 
Naciones Unidas, el Foro de Cooperación Económica Asia-
Pacífico y el TPP. Entre los avances en la relación bilateral, 
destacó la posición de México como el segundo socio 
comercial de Singapur en Latinoamérica. Durante la reunión 
de trabajo, los senadores mexicanos extendieron una 
invitación a la Diputada Halimah Yacob, Presidenta del 
Parlamento de Singapur, para que visite el Senado de la 

http://bit.ly/1YgdaYn
http://bit.ly/1YgddU3
http://bit.ly/1YgdiHh
http://bit.ly/1YgdwOK
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República. 
(Comunicación Social del Senado de la República, 
http://bit.ly/1Ygdne7) 

La Canciller Claudia Ruiz Massieu participó en entrevista con la periodista 

estadounidense Christiane Amanpour 

 

El día de ayer, por medio de un enlace de video, la Canciller 
Claudia Ruiz Massieu participó en una entrevista de 
alrededor de cinco minutos con la prestigiada periodista de 
CNN, Christiane Amanpour. Algunos de los temas que se 
trataron fueron la virtual candidatura de Hillary Clinton a la 
Presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata, la 
relación entre México y Estados Unidos de cara a la 
elección presidencial, las posiciones anti-México del virtual 
aspirante republicano Donald Trump, y las tendencias 
migratorias entre ambos países.  
 
La Canciller Ruiz Massieu insistió en que México mantiene 
su política de no comentar sobre los procesos electorales de 
otros países, pero condenó toda retórica intolerante y 
“desinformada” sobre los mexicanos. Dijo también que 
México y los mexicanos que viven en Estados Unidos 
contribuyen permanentemente con la prosperidad y 
bienestar de ese país pues, por ejemplo, 6 millones de 
empleos en Estados Unidos dependen del comercio con 
México. (CNN,  http://cnn.it/21ahFCV) 

México se compromete a erradicar el VIH-sida en 2030 

 

El 8 de junio, México adoptó en la ONU una declaración 
política en la que, junto con la comunidad internacional, se 
compromete a terminar con el VIH-sida en 2030. El 
Secretario de Salud, José Narro Robles, apuntó en su 
intervención ante la Asamblea General que hay una 
posibilidad real de detener la epidemia de este padecimiento 
en la fecha acordada, siempre y cuando haya disposición 
para redoblar la solidaridad con las naciones de menos 
recursos y más afectadas por este virus. 
(El Universal, http://eluni.mx/21ajn7b)  

http://bit.ly/1Ygdne7
http://cnn.it/21ahFCV
http://cnn.it/21ahFCV
http://eluni.mx/21ajn7b
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Presenta Procuraduría General de la República el informe del Caso Iguala a 

familiares de los normalistas desaparecidos 

 

El 8 de junio, la Procuradora General de la República, Arely 
Gómez González, entregó a los familiares de los normalistas 
desaparecidos de Ayotzinapa el “Informe sobre el Caso 
Iguala: Estado que guarda la investigación de los hechos del 
26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero”. 
También se anunció la  designación de Alfredo Higuera 
Bernal como nuevo Titular de la Oficina de Investigación del 
Caso Iguala, en sustitución de José Aarón Pérez Carro. 
 
La Procuradora Arely Gómez explicó que el informe 
contiene un recuento de las acciones realizadas desde el 
inicio de la indagatoria el 4 de octubre de 2014 hasta el 30 
de abril de 2016, encaminadas a esclarecer los hechos; 
determinar el paradero de los jóvenes estudiantes; y 
asegurar que esos delitos no queden impunes. La Titular de 
la PGR  reiteró que la investigación continúa abierta y que 
se sigue trabajando en el esclarecimiento de los hechos. Por 
último, recibió diversos planteamientos formulados por los 
familiares de los normalistas en relación con el desarrollo de 
las indagatorias,  con el acuerdo de que se mantendrán las 
reuniones periódicas de seguimiento al caso. 
 
Ese mismo día, el Subprocurador de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la 
PGR, Eber Betanzos Torres, indicó que dicho órgano del 
Poder Ejecutivo Federal ya agilizó la tramitación de la 
asistencia jurídica internacional, solicitada a las autoridades 
de Estados Unidos, para profundizar en la línea de 
investigación sobre el llamado “quinto autobús”. 
(Procuraduría General de la República, http://bit.ly/21ahbN6 
 y http://bit.ly/21aio6U) 
 

http://bit.ly/21ahbN6
http://bit.ly/21aio6U
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Se realizó una Reunión del Grupo de Alto Nivel (GAN) y del Consejo de Ministros de 

la Alianza del Pacífico 

 

El 8 de junio,  la Secretaria de Relaciones Exteriores, 
Claudia Ruiz Massieu, y el Secretario de Economía, 
Ildefonso Guajardo Villarreal, fueron anfitriones de la XV 
Reunión del Consejo de Ministros de la Alianza del Pacífico, 
en la que participaron sus homólogos de Chile, Colombia y 
Perú, para revisar los resultados, mandatos y entregables 
con miras a la XI Cumbre Presidencial que se realizará el 1 
de julio de 2016 en Puerto Varas, Chile. En la reunión se 
analizaron los avances de los grupos negociadores en 
temas de facilitación del comercio, pequeñas y medianas 
empresas (PyMEs), propiedad intelectual, innovación, 
movimiento de personas, servicios y capitales, género, 
minería, educación, cultura, turismo, entre otros. 
 

En el contexto de la vinculación de la Alianza del Pacífico 
con los Estados Observadores, los Ministros de los cuatros 
países miembros junto con la Ministra de Comercio Exterior 
de Canadá, Chrystia Freeland, suscribieron la Declaración 
de Cooperación entre la Alianza del Pacífico y Canadá. 
También analizaron la cuestión relativa al interés mostrado 
por Nueva Zelandia para tener un mayor acercamiento 
comercial con el bloque; y aprobaron el ingreso de nuevos 
países observadores, entre ellos Argentina. Actualmente 49 
Estados han alcanzado ese estatus ante la Alianza del 
Pacífico. 
(Secretaría de Relaciones Exteriores, http://bit.ly/21ai7B7 y 
Terra Noticias, http://bit.ly/21ahdV3) 

Emite México mil 300 millones de dólares en “bonos samurai” 

 

El Gobierno de México emitió mil 300 millones de dólares en 
oferta de deuda denominada en yenes japoneses, 
comúnmente conocida como “bonos samurai”. La última vez 
que México emitió bonos de deuda en la moneda japonesa 
fue en 2014. Los bonos serán pagaderos en plazos de tres, 
cinco, diez y hasta veinte años. 
(Reforma, http://bit.ly/21aiF9W) 

http://bit.ly/21ai7B7
http://bit.ly/21ahdV3
http://bit.ly/21aiF9W
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El Secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade, y la Embajadora de Estados 

Unidos en México, Roberta S. Jacobson, exploran vías  para incrementar 

cooperación bilateral 

 

La Embajadora de Estados Unidos en México, Roberta S. 
Jacobson, realizó el pasado 7 de junio una visita de cortesía 
al Secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade, en 
la cual exploraron las vías para incrementar la cooperación 
bilateral desde la perspectiva del ámbito social y del 
combate a la pobreza por medio de los mecanismos de 
diálogo existentes entre ambos países. 
  
(Terra Noticias, http://bit.ly/21aht6t) 

Corea del Sur hace una donación de 200 mil dólares al Hospital de la Amistad Corea 

del Sur-México en Yucatán 

 

La Embajada de Corea del Sur en México informó que 
realizó una donación en especie, equivalente a 200 mil 
dólares, al Hospital de la Amistad Corea del Sur-México, 
construido en 2005 en Mérida, Yucatán, con el fin de 
mejorar la situación sanitaria de la población de bajos 
ingresos, así como de los aproximadamente siete mil 
descendientes de inmigrantes coreanos que viven en la 
zona. La donación consistió en equipos médicos y una 
ambulancia. 
 
(Yonhap News, http://bit.ly/21aigEp) 

México ha extraditado a casi mil personas a Estados Unidos en los últimos quince 

años 

 

Según datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
entre 2000 y 2015 México extraditó a 998 personas, de las 
cuales 936 fueron entregadas a Estados Unidos, 
principalmente para que fuesen juzgadas por delitos contra 
la salud (i.e., narcotráfico). Los años con más extradiciones 
fueron 2012 (121) y 2009 (115). Algunos otros países que 
han solicitado a México la extradición de presuntos 
criminales han sido: Malasia, Israel, Alemania, España, 
Pakistán, Francia, Italia, Reino Unido, entre otros.  

http://bit.ly/21aht6t
http://bit.ly/21aigEp
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México será sede de la Reunión Ministerial de Economía Digital 2016 de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

 

El 8 de junio, la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) informó que del 21 al 23 de 
junio se realizará en Cancún, la Reunión Ministerial de 
Economía Digital 2016, la cual será clausurada por el 
Presidente Enrique Peña Nieto. En el evento se abordarán 
las cuestiones relacionadas con los beneficios económicos y 
sociales de la apertura de Internet; la gestión de los riesgos 
en la seguridad digital y para la privacidad; los nuevos 
mercados y empleos en la economía digital; y el llamado 
“Internet de las cosas”. También se llevarán a cabo 
actividades paralelas y debates entre los representantes de 
empresas y sindicatos, la sociedad civil y la comunidad de 
Internet, así como una competición denominada 
“Hackathon”. 
 
(Noticias MVS, http://bit.ly/21aik7o ) 
 

Donald Trump anticipa ganarse el respaldo de muchos seguidores del Senador 

Bernie Sanders luego de que Hillary Clinton asegurara la nominación del Partido 

Demócrata después del súper martes del 7 de junio 

  

Por medio de un mensaje en su cuenta de Twitter, el virtual 
candidato del Partido Republicano a la Presidencia de 
Estados Unidos señaló que, ante la postulación de Hillary 
Clinton como candidata Demócrata, muchos seguidores del 
Senador Bernie Sanders se decantarán por Donald Trump, 
en vista de las posiciones coincidentes entre el empresario y 
el Senador de Vermont en el tema del comercio 
internacional. Ambos han señalado a los acuerdos 
comerciales como el Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN) o el Tratado de Asociación Transpacífico 
(TPP) como culpables de la pérdida de empleos en EEUU. 
 
(El Siglo de Torreón, http://bit.ly/21aiCv1)  
 

http://bit.ly/21aik7o
http://bit.ly/21aiCv1
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Mayoría de ciudadanos estadounidenses califica de racistas ataques de Donald 

Trump contra el Juez Gonzalo Curiel 

 

Los resultados de una  encuesta telefónica nacional 
realizada por la organización YouGov mostraron que 51% 
de los ciudadanos estadounidenses consideraron que los 
ataques del virtual candidato del Partido Republicano a la 
Presidencia de EEUU, Donald Trump, en contra del Juez 
Gonzalo Curiel fueron racistas. Este porcentaje se elevó 
hasta 81% entre quienes se identificaron como demócratas, 
mientras que 22% de los encuestados identificados como 
republicanos coincidieron con esa percepción. El sondeo 
también mostró que 74% de la población 
afroestadounidense calificó de racistas las críticas, aunque 
la cifra decreció entre la población de origen hispano al 
alcanzar 69%.  
 
El Juez  Gonzalo Curiel actualmente preside el juicio por la 
demanda de fraude presentada contra la Trump University 
en una Corte de San Diego, California. A pesar de ser 
estadounidense de nacimiento, Donald Trump se ha basado 
en la ascendencia mexicana del magistrado para acusarlo 
de estar en su contra debido a su propuesta para construir 
un muro en la frontera entre Estados Unidos y México. 
(NOTIMEX, http://bit.ly/21aj3FD) 

Canadá ratifica interés de regular uso de la marihuana 

  

El 8 de junio, en el marco del  Foro “Canada Summit: 
disrupting the statu quo” organizado por The Economist, el 
Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, ratificó el interés 
de su gobierno para regular el uso de marihuana a fin de 
reducir la actividad criminal y proteger a las nuevas 
generaciones. El Primer Ministro Trudeau también hizo  
referencia a las relaciones bilaterales de Canadá con China 
y Estados Unidos. En especial, señaló que los nexos con su 
vecino van más allá de los mandatarios, esto ante la 
posibilidad de una eventual presidencia de Donald Trump. 
(Síntesis, http://bit.ly/21aiZFQ) 

http://bit.ly/21aj3FD
http://bit.ly/21aiZFQ


 

9 

 

El Candidato Pedro Pablo Kuczynski aventaja por 41 mil votos a Keiko Fujimori en la 

elección presidencial de Perú 

 

El 8 de junio se informó que el Candidato de Peruanos Por 
el Kambio (PPK), Pedro Pablo Kuczynski, llevaba una 
ventaja de 41 mil 656 votos ante la Candidata del Partido 
Fuerza Popular, Keiko Fujimori, con 99.82% de las actas 
procesadas de la elección presidencial celebrada el pasado 
5 de junio. La Oficina Nacional de Procesos Electorales 
(ONPE) reportó este día que el Candidato Kuczynski tenía 
50.12% de los votos válidos (ocho millones 532 mil 356) 
contra 49.87% de Keiko Fujimori (ocho millones 490 mil 
700). Se prevé que a más tardar el 9 de junio se conozca el 
nombre del ganador de la segunda vuelta de la elección 
presidencial peruana, quien sucederá al Presidente Ollanta 
Humala a partir del próximo 28 de julio. 
(NOTIMEX, http://bit.ly/21ajxLT) 

Alianza Bolivariana  para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) respalda al 

Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, contra supuestos planes para derrocarlo 

 

El 8 de junio, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de 
Nuestra América (ALBA) manifestó su apoyo al gobierno del 
Presidente venezolano Nicolás Maduro ante supuestos 
“planes desestabilizadores” para derrocarlo. El comunicado 
fue aprobado por los representantes de los gobiernos de 
Bolivia, Ecuador, Antigua y Barbuda, Granada, San Vicente 
y las Granadinas, Dominica, Nicaragua y Cuba. Al final del 
encuentro, el Ministro de la Presidencia de Bolivia, Juan 
Ramón Quintana, señaló que la Alianza se mantendrá alerta 
ante “las agresiones contra Venezuela” y exhortó al 
Secretario General de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), Luis Almagro, a ajustar el desempeño 
de sus funciones y respetar la Carta Democrática 
Interamericana de dicha Organización.  
 
Por otra parte, el Parlamento Europeo llamó al gobierno de 
Venezuela a liberar de inmediato a todos los opositores 
presos y a respetar la Constitución, incluyendo los 

http://bit.ly/21ajxLT
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procedimientos que podrían activar un referéndum para 
revocar el mandato del Presidente Nicolás Maduro. Dicha 
institución de la Unión Europea  manifestó su preocupación 
por el deterioro de la democracia, los derechos humanos, la 
situación económica y social en Venezuela; y subrayó que el 
país enfrenta una “grave crisis humanitaria” con carencia de 
alimentos y medicinas.  
(20 Minutos, http://bit.ly/21ajzU1, http://bit.ly/21ajEqA) 
 

América Latina y el Caribe viven retrocesos en materia de derechos humanos: 

Amnistía Internacional 

  

El 8 de junio, en el marco de una audiencia pública sobre las 
perspectivas de los derechos humanos celebrada en 
Caracas, Venezuela, la Directora de Amnistía Internacional 
para las Américas, Erika Guevara-Rosas, afirmó que 
Venezuela se encuentra en una encrucijada que puede 
llevarla a una crisis más profunda en materia de derechos 
humanos. Al mismo tiempo, expresó que América Latina y el 
Caribe están viviendo uno de los peores retrocesos en 
materia de protección y vigilancia de los derechos humanos 
debido principalmente a que los Estados están fracasando 
en su tarea de proteger a los ciudadanos. La representante 
de Amnistía Internacional realizó una visita  en Venezuela 
para documentar el estado de los derechos humanos y la 
crisis humanitaria en el país. 
 
(Excélsior,  http://bit.ly/21aj2RV)  
 

Estados Unidos reclama nueva intercepción de una aeronave militar en el Mar 

Oriental por parte de fuerzas chinas 

 

El Ejército estadounidense informó que un avión de 
reconocimiento fue interceptado por aviones militares chinos 
mientras sobrevolaba el Mar Oriental, zona donde se 
desarrollan disputas territoriales entre China, Filipinas, 
Vietnam, Malasia, Taiwán y Brunei. Se trató del tercer 
evento de este tipo en las últimas semanas. Por su parte, el 

http://bit.ly/21ajzU1
http://bit.ly/21ajEqA
http://bit.ly/21aj2RV
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portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Hong 
Lo, señaló que Estados Unidos “está promocionando el 
tema de la estrecha vigilancia hacia China mediante aviones 
militares”. 

La Secretaría General Iberoamericana identifica la equidad de género como una 

prioridad en su agenda 

 

En el marco de una visita a México entre el 8 y el 14 de 
junio, la Titular de la Secretaría General Iberoamericana, 
Rebeca Grynspan señaló la necesidad de que dicho 
organismo se involucre activamente en la promoción de la 
equidad de género. Este llamado lo realizó durante su 
participación en un grupo de reflexión sobre el tema, 
organizado por el Instituto Nacional de las Mujeres y la 
ONU. Se espera que en el marco de su visita, la Secretaria 
General Grynspan se reúna con la Canciller Claudia Ruiz 
Massieu. (La Jornada, http://bit.ly/21ajbEX) 

Interpol decomisa 12.2 millones de medicamentos falsos en 103 países 

 

Luego de una operación policial conjunta implementada de 
forma simultánea en 103 países, la Organización 
Internacional de Policía Criminal (Interpol) decomisó 12.2 
millones de fármacos falsificados o ilegales, cuyo valor 
asciende a 53 millones de dólares. La operación, llevada a 
cabo entre el 30 de mayo y el 7 de junio, concluyó también 
con 393 arrestos y el cierre de casi cinco mil páginas de 
internet dedicadas al comercio de estos medicamentos. 

Parlamento de Suiza rinde homenaje al idioma español 

  

Con la presencia de varios representantes de países 
hispanoparlantes, el Legislativo helvético rindió un homenaje 
a la lengua española, por su importancia como lengua nativa 
de 559 millones de personas en el mundo. De acuerdo con 
la Presidenta de la Asamblea, Christa Markwalder, el 
español tiene una creciente popularidad en Suiza y, debido 
a la inmigración, incluso algunos miembros del Legislativo 
se comunican en esa lengua. 
(Swissinfo.ch, http://bit.ly/21akzrc) 

http://bit.ly/21ajbEX
http://bit.ly/21akzrc
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KIA y el Gobierno de Nuevo León renegocian convenio para inversión de la 

armadora automotriz 

  

Luego de que el Gobernador Jaime Rodríguez Calderón 
exigiera la renegociación de un convenio de 2014 entre la 
administración anterior del Gobierno de Nuevo León y la 
armadora automotriz coreana KIA, recientemente se 
concluyó con éxito un nuevo acuerdo, mediante el cual se 
estima que el Gobierno de Nuevo León ahorrará hasta 7 mil 
500 millones de pesos por el cambio en las condiciones del 
convenio. En contraste con la negociación original, en esta 
ocasión se redujeron considerablemente varios incentivos 
fiscales previamente acordados con KIA, así como la 
participación del Gobierno del estado en la construcción de 
infraestructura para el complejo productivo de la empresa. 
 
(El Financiero, )  
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