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3 DE NOVIEMBRE DE 2016 

 

EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL REINO UNIDO ESTABLECE QUE EL PARLAMENTO 

DEBE APROBAR EL “BREXIT” 

El Tribunal Superior del Reino Unido ha decidido que sólo el Parlamento británico tiene 
el poder de activar el proceso del Brexit, en respuesta a una demanda que exigía que la 
decisión de abandonar la Unión Europea pasara por aprobación legislativa. El dictamen, 
pronunciado esta mañana y ante el cual Gobierno ya ha anunciado que recurrirá a una 
apelación ante el Supremo, establece que el Ejecutivo no tiene la competencia de activar 
por sí solo el Artículo 50 del Tratado de Lisboa, que inicia el proceso de separación de 
la Unión Europea, como defendía la Primera Ministra, Theresa May. El fallo se produce 
después de que, hace poco menos de tres semanas, un grupo de opositores 
al Brexit encabezados por Gina Miller, filántropa y propietaria de una start up de 
inversión, recurrieran a la justicia para promover que el Parlamento tenga una mayor 
participación en el proceso del Brexit. La Primera Ministra, Theresa May, había 
anunciado días antes que la separación empezaría antes del final de marzo de 2017. 

 
Imagen: AP 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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Cabe señalar, que el Artículo 50 establece que cualquier Estado miembro puede salir 
“de acuerdo con sus propios requisitos constitucionales”. La redacción del precepto, no 
desarrollado por la legislación nacional, deja abiertas ambas interpretaciones: la de 
Theresa May, que considera que la prerrogativa real otorga a la Primera Ministra el 
poder de informar a Bruselas, y la de los demandantes, que consideran que corresponde 
al Parlamento un papel mayor en las negociaciones. El magistrado que ha leído el fallo 
ha destacado que “la norma más fundamental de la legislación constitucional británica 
es la soberanía parlamentaria”. Un portavoz del Downing Street ha declarado esta 
mañana, que tras conocer el fallo, “el Gobierno está decepcionado con la decisión del 
tribunal”. “El país votó por abandonar la UE en un referéndum aprobado por el 
Parlamento, y el Gobierno está determinado a respetar el resultado del referéndum”, 
afirmó el portavoz. 
 
El Universal: http://eluni.mx/2e5I5I8, El País: http://bit.ly/2e5IbQ0 
 
 
 

 
 

VISITA DEL PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN SUIZA A MÉXICO 

 
Durante los días 3 y 4 de noviembre el Presidente de la Confederación Suiza y Jefe del 
Departamento Federal de Asuntos Económicos, Educación e Investigación, Johann Schneider-
Ammann, realizará una visita de Estado a México, acompañado por altos funcionarios y una 
importante delegación empresarial. La visita tiene como objetivo evaluar el estado de la relación 
bilateral y los avances en el diálogo político entre ambas naciones. También, abordarán el tema 
de las negociaciones de actualización del Tratado de Libre Comercio entre México y los países 
de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC).  
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2e5IzOA 
 

DECLARACIÓN CONJUNTA DE GOBIERNOS LATINOAMERICANOS SOBRE LAS 

NEGOCIACIONES EN VENEZUELA 

 
En una declaración conjunta firmada por los cancilleres de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
México, Paraguay y Uruguay, expresaron su esperanza en que el diálogo entre los 
representantes del Gobierno de Venezuela y la oposición representada por la Mesa de Unidad 
Democrática, logren alcanzar resultados concretos. Además, reiteraron su apoyo al 
acompañamiento del Vaticano y de los ex presidentes en representación de UNASUR.  
 
Secretaría de Relaciones Exteriores, http://bit.ly/2e5IzxS 

  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://eluni.mx/2e5I5I8
http://bit.ly/2e5IbQ0
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AMÉRICA DEL NORTE 

 

OBAMA PRESENTARÁ TPP A CONGRESO EN DOS SEMANAS 

 
La administración del Presidente Barack Obama informó que se ha preparado 

“exhaustivamente” para impulsar la aprobación del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) 

en el periodo conocido como “lame-duck”, que comienza en dos semanas y que es la sesión 

saliente del Congreso de Estados Unidos. En privado, los funcionarios del Gobierno 

estadounidense se han reunido con legisladores demócratas y republicanos. Asimismo, Obama 

prevé impulsar el TPP en la Cumbre de Líderes del foro de Cooperación Económica Asia-

Pacífico (APEC), que se realizará del 17 al 19 de noviembre, en Lima, Perú. Michael Froman, 

el Representante Comercial de Estados Unidos, declaró que la preparación del Gobierno de 

Obama para buscar aprobar el TPP ha sido exhaustiva, mientras mantiene una perspectiva 

optimista al considerar que 28 representantes y 13 senadores demócratas votaron el año 

pasado a favor de la Autoridad de promoción comercial para agilizar la negociación de acuerdos 

comerciales. Una excepción fue la del Senador Tim Kaine, quien se pronunció en contra del 

TPP cuando se convirtió en compañero de fórmula de Hillary Clinton. En los últimos días, 

Froman se ha reunido con 95 representantes republicanos para cabildear a favor el tratado de 

libre comercio. 

 

El Economista: http://bit.ly/2e5KpPo 
 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

GOBIERNO ARGENTINO PRESENTA UNA INICIATIVA DE REFORMA ELECTORAL 

 
El Gobierno de Argentina ha presentado un proyecto de ley para reformar el sistema electoral 

y establecer el uso de papeletas unificadas. La iniciativa han dicho, es para ponerle fin a la 

“maquinaria peronista” durante los próximos comicios legislativos que se llevarán a cabo en 

2017. La reforma busca que se establezca una sola papeleta que muestre a todos los 

candidatos, ya que el Gobierno argumenta que el actual sistema, favorece a las grandes 

formaciones al ser de forma separada. 

 
Notiamérica: http://bit.ly/2e5Itqe 

  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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CUBA Y RUSIA FIRMAN CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA-COMERCIAL Y 

CIENTÍFICO-TÉCNICA 

 
Los Gobiernos de Cuba y Rusia firmaron este martes un convenio de colaboración en materia 
económico-comercial y científico-técnica con el objetivo de crear una empresa mixta para la 
producción de baterías acumuladoras. Este es el primer proyecto conjunto que inician ambos 
países en dicha materia. Los encargados de firmar el acuerdo fueron el Viceministro de 
Industrias de Cuba, José Gaspar Álvarez Sandoval y su homólogo ruso, Georgiy Kalamanov. 
Se anunció que la empresa iniciará actividades a inicios del 2017.  
 

Granma: http://bit.ly/2e5KQct 
 

 

EUROPA 

 

PRESIDENTE DE COLOMBIA REALIZA VISITA DE ESTADO A REINO UNIDO 

 
El Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, inició este martes una visita oficial a Reino 
Unido. Tras aterrizar en el aeropuerto de Stansted, se dirigió junto con su esposa al Palacio de 
Buckingham donde la Reina Isabel II y su marido el Príncipe Felipe le dieron la bienvenida. 
Posteriormente, visitó el Palacio de Westminster, donde se dirigió a los parlamentarios para 
agradecerles el apoyo de Reino Unido en la lucha por alcanzar la paz y calificó al país como un 
aliado estratégico. El miércoles se entrevistó con la Primera Ministra, Theresa May, en la 
residencia oficial en Downing Street. Esta es la primera visita de Estado que un mandatario 
colombiano realiza a Reino Unido.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2e5LFlE 
 

ESPAÑA Y MARRUECOS AUMENTAN LA SEGURIDAD EN SU FRONTERA COMÚN 

 
Las autoridades de España y Marruecos aumentaron este martes las medidas de seguridad en 
la frontera entre ambos países, en la ciudad española de Ceuta, a raíz de que 232 migrantes 
subsaharianos lograron acceder ilegalmente en territorio español. La Guardia Civil española y 
la Gendarmería marroquí aumentaron el patrullaje en la zona ante la posibilidad de un nuevo 
intento de entrada masiva. Tanto la frontera sur de España, como los enclaves de Ceuta y 
Melilla, pertenecientes a España en territorio africano, son de los puntos más importantes de 
mayor inmigración irregular.   
 
Terra: http://bit.ly/2e5NHlF 

  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

PRESIDENTA DE COREA DEL SUR NOMBRA NUEVO PRIMER MINISTRO 

 
La Presidenta de Corea del sur, Park Geun-hye, nombró este miércoles 2 de noviembre, como 
nuevo Primer Ministro a Kim Byong-joon, quien fue Secretario del ex presidente Roh Moo-hyun. 
La designación se da en medio de la crisis política causada por Choi Soon-sil, una amiga y 
asesora de la Presidenta quien tiene una orden de aprehensión por supuesto abuso de poder 
e intento de fraude. A su vez, la Presidenta designó a Yim Jong-young, actual Jefe de la 
Comisión de Servicios Financieros, como nuevo Ministro de Estrategia y Finanzas, y a Park 
Seung-joo como Ministro de Seguridad y Protección Pública. 
 
Al Jazeera: http://bit.ly/2e5JtKY 
 

GOBIERNO RUSO ANUNCIA DISMINUCIÓN DEL GASTO DE DEFENSA 

 
Rusia anunció este martes que reducirá el gasto de defensa y seguridad nacional para los 
próximos tres años, que según fuentes periodísticas, la causa es la crisis económica que se 
verá reflejada en el presupuesto que será aprobado en breve. El Subjefe del Comité de 
Seguridad y Lucha contra la Corrupción de la Cámara de Diputados, Ernest Valéev, declaró, 
“La asignación presupuestaria para la seguridad nacional y las actividades de los órganos 
policiales también experimentará un pequeño recorte anual”. De esta manera, en 2017 el gasto 
en defensa será de 2,2% del PIB, mientras que en 2018, del 2% y en 2019 del 1,9%. Los sueldos 
de los militares ni los programas de rearme serán afectados. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2e5NK0Z 
 

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

 ACNUR INICIA OPERATIVO DE ASISTENCIA DE INVIERNO PARA IRAQUÍES Y SIRIOS 
 
La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) anunció ayer que ha dado inicio a la 
distribución de artículos esenciales para el invierno, destinados a 1.2 millones de desplazados 
iraquíes y 178,000 refugiados sirios. El operativo se concretó aún cuando el programa de 
asistencia de invierno del organismo, presupuestado en 120 millones de dólares, ha recibido 
solamente la mitad de la financiación y cuenta con una brecha de 60 millones de dólares. 
ACNUR indicó que la distribución estará en marcha en campamentos y comunidades de 
acogida hasta febrero. 
 
CINU: http://bit.ly/2e5NM8S 
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