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RESUMEN INFORMATIVO INTERNACIONAL1 
14 de junio de 2016 

 

                                                           
1 Salvo que se especifique otra cosa, las notas del Resumen Informativo Internacional se elaboran con información 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). 

Comienza modernización del Acuerdo Global México-Unión Europea 

 

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que este 
lunes iniciaron las negociaciones en Bruselas para 
modernizar el Acuerdo Global entre México y la Unión 
Europea. En la Primera Ronda de Negociaciones participa el 
Subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos de Icaza, 
para los temas de diálogo político y entramado institucional. 
Mientras que el Subsecretario de Comercio Exterior de la 
Secretaría de Economía, Francisco de Rosenzweig, 
encabeza la delegación negociadora de los temas 
comerciales y de inversión. Por la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid) 
asiste la Directora General de Cooperación Económica 
Internacional, María Isabel Studer, quien se enfocará en los 
aspectos de cooperación, que es el tercer pilar de dicho 
acuerdo. 
 
La Canciller mexicana, Claudia Ruiz Massieu Salinas, y la 
Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, 
anunciaron el 24 de mayo el inicio de negociaciones entre 
México y la Unión Europea. 
 
(20 minutos, http://bit.ly/1Q13O0Z) 
 

Tres mexicanos perdieron la vida durante los ataques de Orlando, informa el 

Presidente Enrique Peña Nieto 

 
 

El Presidente Enrique Peña Nieto, indicó que tres personas 
de origen mexicano habrían muerto, mientras uno más 
resultó herido durante el tiroteo en un centro nocturno en 
Orlando, Florida. El Mandatario federal refirió que ya se 
brinda apoyo y auxilio consular a las familias de los 
connacionales que perdieron la vida, y de quien resultó 
lesionado. Tras expresar la solidaridad de México con el 
gobierno y pueblo de Estados Unidos, el Presidente Peña 
Nieto condenó los hechos. Los connacionales asesinados 
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fueron identificados como Juan Chávez, originario de 
Hidalgo, Joel Rayón, de Veracruz y Miguel Ángel Honorato, 
de Guerrero. La noche del 13 de junio, la Secretaría de 
Relaciones Exteriores dio a conocer que un cuarto mexicano 
habría fallecido, aunque no dio el nombre de esta persona. 

Senador Roberto Gil Zuarth lamenta el atentado de Orlando 

 
 

El Senador Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Mesa 
Directiva del Senado de la República, lamentó la matanza 
en un club nocturno en Orlando. El Senador Gil consideró 
que Estados Unidos debe reactivar la discusión sobre el 
control de armas, pues son instrumentos que utilizan los 
fundamentalistas y los radicales para agredir y lastimar a la 
sociedad. El Presidente del Senado reflexionó sobre el 
discurso de odio pues dijo que cuando una sociedad se 
aísla y se radicaliza en el discurso, en el debate público, 
puede pasar este tipo de acontecimientos. 
(24 Horas, http://bit.ly/1Q14l2X) 
 

Donald Trump ha convocado al odio e intolerancia en EU: Osorio Chong 

 
  

El Secretario de Gobernación expresó su repudio a la 
masacre ocurrida en Orlando, Florida, y comentó que fue un 
acto de odio e intolerancia. También comentó que el 
precandidato republicano a la Presidencia, Donald Trump, 
ha convocado al odio y mencionó que “lo que tenemos que 
hacer es tomar acciones con nuestras propias conductas y 
ser más tolerantes, entender que somos ya, en cualquier 
lugar del mundo una sociedad plural con la composición de 
diferentes etnias, y todos tenemos que tolerarnos unos a 
otros y saber convivir entre todas las sociedades que ahí 
converjan". 
(Radio Fórmula, http://bit.ly/1Q15ho6 ) 
 

La Casa Blanca desestima cambios en legislación sobre armas luego del ataque de 

Orlando 

 
  

Josh Earnest, vocero de la Casa Blanca mencionó que 
aunque el Presidente Obama confía en cambios a la 
legislación de armas en el país, solo el Congreso puede 
actuar si los electores los presionan de forma efectiva. Dijo 
también que la oposición a los cambios en las leyes que 
regulan la tenencia y el acceso a armas de fuego no 
provienen sólo de los republicanos, sino también de algunos 
demócratas, y que el Presidente no lo pasará por alto. 
Reconoció que Jefe del Ejecutivo está “intensamente 

http://bit.ly/1Q14l2X
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frustrado” ante la imposibilidad de detener la epidemia de 
violencia armada que cada año cobra la vida de 30 mil 
personas en Estados Unidos, pero mantendrá su impulso a 
favor de leyes y acciones en esta dirección en lo que resta 
de su Presidencia. En este sentido, legisladores demócratas 
determinaron hoy revivir una iniciativa de ley para limitar la 
compra de rifles de asalto, aunque es muy probable que 
esta sea nuevamente vetada por la mayoría republicana del 
Congreso. 
 
Por su parte, el Presidente Barack Obama declaró el lunes 
que no hay evidencia de un complot externo del cual fuera 
parte el atacante del club nocturno. El Mandatario indicó que 
la información con la que cuentan las agencias de seguridad 
hasta el momento, indica que el hombre estuvo motivado 
únicamente por información extremista que se difunde a 
través de internet. El Presidente Obama confirmó que el 
atacante obtuvo las armas de forma legal ya que no contaba 
con historial criminal y mostró preocupación por el “acceso 
fácil” de personas radicalizadas a armas de alto poder. 
(El Informador,  http://bit.ly/1Q14vaB )  
 

Virtuales candidatos a la Presidencia de Estados Unidos responden al ataque de 

Orlando 

  

El precandidato republicano a la Presidencia, Donald Trump, 
indicó que de ser elegido ordenará la suspensión de la 
inmigración procedente de países con historial de 
terrorismo. Donald Trump se refirió al tema durante un 
discurso de campaña en la ciudad de Manchester, en donde 
recordó a las víctimas del tiroteo en Orlando y dijo que 
existen países con una historia de terrorismo.  
 
Por su parte, la aspirante del Partido Demócrata, Hillary 
Clinton, indicó que la amenaza del terrorismo y del Estado 
Islámico es grave. Aunque evitó llamar a los 
acontecimientos de Orlando como un acto de terrorismo 
islámico, la ex Secretaria de Estado dijo que tiene planes 
para defender a Estados Unidos de atacantes solitarios e 
indicó que ella no demonizará a un grupo de gente por su 
religión, pues indicó que estos enemigos son una versión 
equivocada de lo que en verdad es el Islam. 
(Excélsior,  http://bit.ly/1Q14KTe; y  Univisión,  
http://bit.ly/1Q14YcR) 
 

http://bit.ly/1Q14vaB
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Donald Trump prohíbe al Washington Post cubrir su campaña por la Presidencia 

  

Por medio de una publicación en la red social Facebook, el 
virtual candidato del Partido Republicano a la Presidencia de 
Estados Unidos, Donald Trump, anunció que prohibiría al 
Washington Post cubrir su campaña porque, en su opinión, 
la retrata de forma muy “inexacta”. En el comunicado, la 
campaña de Donald Trump acusó a dicho diario de “no tener 
integridad periodística y escribir falsamente sobre el Sr. 
Trump”. El comunicado se dio en respuesta a una nota en la 
que el Washington Post sugiere que Donald Trump, por 
medio de sus declaraciones, ha intentado involucrar al 
Presidente Obama con el atentato terrorista en Orlando. No 
obstante, Donald Trump había previamente criticado al 
periódico como medio de presión de su dueño, también 
propietario de la compañía Amazon, para hacerse de 
privilegios fiscales. 
 
(El Economista, http://bit.ly/1Q16uM0) 
 

Llega a México el nuevo Representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos (ACNUDH) 

 

El 13 de junio llegó a México Jan Jarab, quien fungirá como 
el nuevo Representante de la Oficina del Alto Comisionado 
de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y 
previamente se había desempeñado como representante de 
esa oficina para Europa desde 2010. El funcionario, de 
nacionalidad checa, ha asegurado que seguirá impulsando 
políticas públicas en materia de derechos humanos, apoyará 
la elaboración de indicadores en la materia, y fomentará la 
cooperación y el diálogo entre gobierno y sociedad civil. 
 
(MVS, http://bit.ly/1Q15zLK)  
 

México, de las economías más aceleradas en el G-20 

 
 

La Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE) presentó su informe trimestral en 
donde México registró un crecimiento de 0.8% en el primer 
trimestre de 2016. De acuerdo con el informe, los países 
con mayor crecimiento trimestral de enero a marzo fueron 
India con 2.1%, Indonesia con 1.2%, China y Australia con 
1.1% y México con 0.8% La OCDE señala que en 
comparación con el mismo trimestre de 2015, el crecimiento 

http://bit.ly/1Q16uM0
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del PIB del G20 también se mantuvo estable en 3% durante 
el periodo enero-marzo del presente año. 
 
(El Diario de Chihuahua,  http://bit.ly/1Q14yn0)  
 

Nacional mexicano mata a su esposa y cuatro hijas en Nuevo México 

  

El Departamento de Policía de Roswell, Nuevo México, 
informó que el inmigrante mexicano David Villegas 
Hernández, es buscado por ser sospechoso del asesinato 
de su esposa y sus cuatro hijas el sábado pasado. La policía 
indicó que un familiar encontró los cuerpos de las cinco 
víctimas en el interior de la casa de la familia. Las primeras 
investigaciones concluyeron que las víctimas fueron 
asesinadas de un disparo en el transcurso del día sábado, y 
que Villegas Hernández huyó al Estado mexicano de 
Sonora, en donde se sabe tiene familiares. Las autoridades 
estadounidenses dieron aviso a las autoridades mexicanas y 
David Villegas fue capturado en México el día de ayer, por lo 
que se espera que pronto sea extraditado. 
 
(El Diario de El Paso,  http://bit.ly/1Q16Dzh) 
 

Zacatecano enfrentará proceso penal en Nicaragua por presuntamente haber fingido 

su secuestro 

  

El estudiante mexicano Jobany Torres Becerra fue 
presentado el 13 de junio en un juzgado penal de la capital 
de Nicaragua, Managua, ante el cual se dijo culpable de 
haber simulado el delito de desaparición. Según el rotativo 
La Prensa de Nicaragua, el joven mexicano habría fingido 
su secuestro para desprestigiar “la labor que realiza el 
gobierno de reconciliación y de mantener la seguridad 
nacional”. Ante los hechos, la Cancillería de México citó a la 
Embajadora de Nicaragua en nuestro país, Tamara 
Hawkings de Brenes, para manifestar su preocupación por 
la falta de acceso a asistencia consular a Jobany Torres. Al 
mismo tiempo, la Secretaría de Relaciones Exteriores dijo 
que se mantendrá pendiente del caso. 
 
(El Universal, http://eluni.mx/1UHkU2B) 
 
 
 
 

http://bit.ly/1Q14yn0
http://bit.ly/1Q16Dzh
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Cuba espera recibir 150 mil mexicanos este año: Embajador de Cuba en México 

  

El Excmo. Sr. Dagoberto Rodríguez Barrera, Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de Cuba ante México, dijo 
que Cuba espera recibir más de 150 mil mexicanos turistas. 
El Embajador indicó que el año pasado recibieron unos 104 
mil mexicanos y que el sector turismo traerá resultados 
importantes durante este año ya que es una oportunidad de 
intercambio cultural y de experiencias. También informó que 
su país está buscando diversificar sus ofertas a más 
ciudades además de La Habana y Varadero, así como abrir 
aún más rutas de aviación entre México y Cuba. Las 
declaraciones se dieron en el marco de una gira 
promocional de destinos turísticos en México que dará inicio 
el día de hoy, en el marco de la cual representantes de la 
Oficina de Turismo del país caribeño bisitarán también las 
ciudades de Monterrey, Guadalajara y León. 
(Prensa Latina,  http://bit.ly/1Q16pIo)  
 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ubica a Chilpancingo y Acapulco entre las 

ciudades más violentas en América Latina 

  

Las ciudades guerrerenses de Acapulco y Chilpancingo se 
encuentran entre las 14 ciudades más violentas de América 
Latina y el Caribe según el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). Con una tasa de homicidios de 107 por 
cada 100 mil habitantes, Acapulco se encuentra en quinto 
lugar regional; mientras que Chilpancingo lo hace en 
noveno, registrando 81 asesinatos por cada 100 mil 
habitantes. En contraste, el BID reconoció a Ciudad Juárez 
como un caso de éxito, pues entre 2010 y 2015, la tasa de 
homicidios pasó de 282 a 18 por cada 100 mil habitantes. 
Finalmente, el BID concluyó que América Latina es la región 
más violenta del mundo. 
(El Universal,  http://eluni.mx/1Q16FHd) 
 

Aumenta el número de migrantes centroamericanos en tránsito por México 

  

Un estudio del Centro de Investigaciones de Estudios 
Superiores en Antropología Social (CIESAS) reveló un 
aumento en el número de migrantes centroamericanos en 
tránsito por México hacia Estados Unidos. El grado de 
incremento fue de 55% entre 2000 y 2010, lo que responde 
a factores como la debilidad del régimen de protección 
social en los países centroamericanos. La población 
hondureña es la que más creció en nuestro país durante la 

http://bit.ly/1Q16pIo
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última década, en 165%. 
 
A su vez, el Instituto Nacional de Migración (INM) reportó 
que el día de ayer rescató en Zacatecas a 102 migrantes 
que eran trasladados de forma irregular por traficantes de 
personas. Las nacionalidades de los migrantes son: 
guatemalteca, salvadoreña, hondureña y ecuatoriana. 
(El Universal, http://eluni.mx/1Q16eg9; y La Jornada,  
http://bit.ly/1Q16Dz3)  

Hadia Half Abás; primera mujer en presidir Parlamento en Siria 

  

El pasado 6 de junio, Hadia Half Abás ha pasado a la 
historia por ser la primera mujer elegida para presidir el 
Parlamento de Siria. Luego de la elección del 13 de abril, en 
donde se eligieron 250 parlamentarios, Hadia Half Abás fue 
elegida como presidenta durante la primera sesión de la 
Asamblea Popular. La parlamentaria tiene 58 años, cuenta 
con un doctorado en filosofía y hasta hace un tiempo era 
profesora universitaria. 
 
Como se sabe, Siria se encuentra sumido en una guerra 
civil que hasta el momento ha cobrado más de 250 mil 
vidas. Al respecto, el Observatorio Sirio para los Derechos 
Humanos (OSDH) denunció que 224 personas han muerto 
durante la primera semana del sagrado mes del Ramadán, 
uno de los cinco pilares del Islam con el que los fieles 
buscan acercarse a Dios. El Observatorio indicó que al 
menos 67 personas eran menores de 18 años y 28 mujeres 
y condenó el silencio de la comunidad internacional ante los 
crímenes cometidos contra el pueblo sirio. La mayoría de las 
personas asesinadas fueron víctimas de bombardeos 
perpetrados por la aviación siria y rusa en, así como por 
bombardeos lanzados por rebeldes y combatientes del 
grupo terrorista Estado Islámico. 
(Crónica Viva Perú, http://bit.ly/1Q18bZW) 
 

Diplomático de Fiji es elegido como Presidente de la Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas 

 

El diplomático Peter Thomson, originario de Fiji, fue elegido 
como Presidente de la Asamblea General con 94 votos, 
frente a los 90 que obtuvo el chipriota Andreas 
Mavroyiannis. El nuevo Presidente encabezará las sesiones 
de la Asamblea General durante un año, incluyendo la 
Sesión Plenaria de la 71 Asamblea General de la 

http://eluni.mx/1Q16eg9
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Organización de las Naciones Unidas. El Secretario General 
de la ONU, Ban Ki-moon indicó que Peter Thomson 
acumula años de experiencia en la arena internacional, 
trabajando tanto para su gobierno como para el sector 
privado y tiene un firme compromiso con el desarrollo y con 
el cambio climático.  
 
En conferencia de prensa, el Presidente Thomson mencionó 
que el siglo XXI tiene retos enormes para la humanidad y la 
agenda debe garantizar una vida digna para las futuras 
generaciones. La Asamblea General de la ONU, reúne a 
193 miembros del organismo internacional y emite 
recomendaciones sobre compromisos globales, celebrando 
una vez al año su Periodo de Sesiones, que constituye la 
máxima reunión de líderes en el mundo.  
 

Tribunal Supremo de Venezuela declara inconstitucionalidad de Ley de Salud 

 

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declaró hoy 
la inconstitucionalidad de la Ley de Salud aprobada por la 
Asamblea Nacional de ese país para atender la crisis del 
sector salud y la escasez de medicinas. El Tribunal 
consideró que el Poder Legislativo obliga al Ejecutivo a 
aceptar cooperación internacional cuando no ha existido 
solicitud previa, por lo que la Asamblea se encuentra 
ejerciendo facultades exclusivas del Ejecutivo. Alertó que tal 
situación expondría a la población a un grave riesgo, al 
obligar al gobierno a recibir donaciones de medicinas que 
podrían estar en etapa de investigación, así como fármacos 
susceptibles a afectar la salud de la población. Desde enero, 
los magistrados del Tribunal han emitido al menos 12 
sentencias contra las leyes y resoluciones emitidas por la 
Asamblea, bajo control opositor. 
 
(Radio Fórmula, http://bit.ly/1Q18F2a)  
 

c encabeza las preferencias electorales; en algunas encuestas hasta por 10 puntos 

porcentuales 

 

La campaña para que el Reino Unido abandone la Unión 
Europea (UE) lleva la ventaja entre los electores de cara al 
referéndum que ese país celebrará el próximo 23 de junio 
en la materia. Las más recientes encuestas del diario The 
Guardian sobre las preferencias electorales sugieren que el 
Brexit se encuentra a la cabeza con 53% frente al 47% que 

http://bit.ly/1Q18F2a
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prefiere mantenerse como miembro de la UE. Sin embargo, 
el sonde de YouGov ubica la opción de abandonar la Unión 
hasta 10 puntos porcentuales arriba. Con nueve días de 
campaña por delante, el Primer Ministro David Cameron ha 
continuado sus llamados a votar por la permanencia; lo 
mismo que el líder del opositor Partido Laborista, Jeremy 
Corbyn. En contraste, el diario The Sun, se sumó a la 
campaña por el Brexit, lo cual se espera tenga influencia en 
los millones de lectores de dicho periódico. 
 
(Radio Fórmula, http://bit.ly/1Q17aB9)  

Se lleva a cabo el primer debate entre los líderes de los principales partidos de 

España de cara a las elecciones generales del 26 de junio 

 

La noche del 13 de junio se llevó el primer debate entre los 
aspirantes a gobernar España de cara a las elecciones del 
26 de junio próximo. Participaron el Presidente del Gobierno 
en Funciones y líder del Partido Popular (PP), Mariano 
Rajoy; el líder del Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE), Pedro Sánchez; y los dirigentes de la coalición 
Unidos Podemos, Pablo Iglesias; y el partido Ciudadanos, 
Albert Rivera. 
 
Según los analistas, fue el Presidente Rajoy quien concentró 
la mayoría de los ataques de los participantes. Es 
importante recordar que la elección del 26 de junio es 
resultado de la incapacidad de los actores políticos para 
formar un gobierno con los resultados de la elección de 
diciembre de 2015. Más aún, las encuestas sugieren que 
ningún partido logrará la mayoría necesaria para formar un 
gobierno después del 26 de junio, por lo que deberá 
negociarse una coalición. 
 
(La Jornada, http://bit.ly/1Q17jo5) 

Inauguración de la 46 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos 

(OEA) 

  

El 13 de junio, la Asamblea General de la OEA dio inicio en 
la República Dominicana a su Periodo Ordinario de 
Sesiones, que se espera se concentre en la situación 
financiera del sistema interamericano de derechos humanos 
y la crisis política y económica en Venezuela. El anfitrión, el 
Presidente dominicano Danilo Medina, se refirió a la 
situación de Venezuela a pesar de que no figura en la 
agenda oficial de la reunión. Destaca que al encuentro 

http://bit.ly/1Q17aB9
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asistieron tanto la Canciller venezolana, Delcy Rodríguez,  
quien ha acusado a la OEA de promover un Golpe de 
Estado en su país; como el Secretario de Estado de Estados 
Unidos, John Kerry. 
 
(Diario Las Américas, http://bit.ly/1Q18q7v)  
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