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7 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

 

ESCOCIA PREPARA LA LEGISLACIÓN PARA UN NUEVO REFERÉNDUM DE SECESIÓN 

 

El Gobierno escocés prepara la legislación para un eventual segundo referéndum de 
independencia del Reino Unido, con el objetivo de agilizar el proceso en caso de constatar 
que exista un apoyo suficiente entre los votantes para una secesión. Cabe recordar, que hace 
dos años el referéndum fracasó en las urnas por un margen de 10 puntos. Así lo anunció ayer 
la ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, al presentar en el Parlamento de Edimburgo 
su plan de Gobierno para el periodo que inicia. Sturgeon evitó hablar de los plazos para la 
eventual consulta, no obstante, consideró que una victoria es altamente probable tras las 
votaciones del pasado 23 de junio que aprobaron el Brexit. En este sentido, el 62% de los 
escoceses votó por la permanencia en la Unión Europea.  
 
Sturgeon reconoció la semana pasada que el Partido Nacional Escocés (SNP) ha empezado 
a sondear el apoyo actual a una secesión de Reino Unido, con una encuesta entre más de 
dos millones de escoceses. No obstante, los últimos sondeos indican que volvería a ganar la 
opción de seguir formando parte de Reino Unido, aunque por un margen más estrecho que en 
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2014. Diferentes argumentos por parte de los independentistas aseguran que no están 
dispuestos a plantear un nuevo referéndum sin la seguridad de ganarlo. Por otro lado,  la jefa 
del Partido Conservador Escocés, Ruth Davidson, instó a la mandataria a abandonar sus 
planes para una segunda consulta independentista, al indicar que el Gobierno debe enfocarse 
en las prioridades del país, especialmente en la salud y la educación. Para la jefa del Partido 
Laborista escocés, Kezia Dugdale, el programa oficialista “carece de ambición” y no responde 
a los grandes desafíos de Escocia, como son el futuro de los servicios públicos y la creación 
de empleos. 
 
Es importante mencionar, que no está claro cuál sería el procedimiento legal para convocar 

un nuevo referéndum, el de 2014 fue un acuerdo político entre los Gobiernos de Londres y de 

Edimburgo, y no sienta un precedente legal para futuras consultas.  

The Guardian: http://bit.ly/2csSU2z, El Telégrafo: http://bit.ly/2csTu0j, El País: 
http://bit.ly/2csSIAm 

 

 

 

 

 

APERTURA DEL NUEVO CONSULADO HONORARIO EN CHENNAI, INDIA 

La Embajada de México en India inauguró el Consulado Honorario de México en Chennai y 

designó a Ramkumar Varadarajan, Director General de Textiles Shri Govindaraj como el 

cónsul honorario de dicha sede. El Consulado Honorario dará servicio a las provincias del sur 

del país: Andhara Pradesh, Karnataka, Kerala, Telangana y Tamil Nadu. La Embajadora de 

México en India, Melba Pria, afirmó que el nuevo Consulado tendrá un importante rol en la 

promoción económica y cultural entre los dos países. Además, durante la conferencia de 

prensa, la Embajadora declaró que México está explorando la posibilidad de firmar un tratado 

de libre comercio con India.  

Times of India: http://bit.ly/2ckhN31, Indian Express: http://bit.ly/2csUcdL 

 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE  

 

CLINTON SE  MANTIENE AL FRENTE SEGÚN SONDEOS: THE WASHINGTON POST 

 

La candidata presidencial demócrata, Hillary Clinton, se encuentra en ventaja sobre  Donald 

Trump, para ganar el Colegio Electoral de Estados Unidos, según un sondeo del diario The 

Washington Post. Una encuesta realizada en los 50 estados, la más amplia realizada por el 
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diario, muestra que Trump está cerca de Clinton en algunos estados del medio oeste, pero la 

exprimera dama goza de una ventaja significativa. Clinton acumula 244 votos electorales, es 

decir, 26 votos menos de los necesarios para ganar en los comicios del 8 de noviembre, y 

aparece como puntera en 20 estados y el distrito de Columbia. En contraste, Trump dispone 

de sólo 126 votos electorales, aun cuando el número de estados que se inclinan a su favor es 

similar al de Clinton. La encuesta muestra que aún continúan 10 estados en disputa, que en 

su totalidad representan 168 votos electorales en juego. En esos estados, la diferencia entre 

Clinton y Trump es de menos de cuatro puntos porcentuales. Trump tiene ventajas pequeñas 

en los estados de Ohio y Iowa, y se encuentra cerca de Clinton en Wisconsin, Pensilvania 

y Michigan, todos los cuales han sido ganados por los demócratas en seis elecciones 

presidenciales consecutivas. 
 

Excelsior: http://bit.ly/2csVSEg 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DE VENEZUELA DECLARA NULOS LOS 

ACTOS Y LEYES DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha declarado nulos los actos y leyes 

de la Asamblea Nacional en Venezuela. El motivo de la resolución ha sido el desacato a la 

decisión de la Sala Electoral de suspender la proclamación de los diputados electos de origen 

indígena Nirma Guarulla, Julio Ygarza y Rommel Guzamana, del estado Amazonas, debido a 

una supuesta compra de votos en la elección. La suspensión fue ignorada por la Directiva de 

la Asamblea Nacional de mayoría opositora y decidió juramentar a los tres diputados el 28 de 

julio.  

CNN: http://cnn.it/2csUMbx 

BOLIVIA Y RUSIA FIRMAN UN ACUERDO DE COOPERACIÓN MILITAR 

El Ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, y el Ministro de Defensa de Bolivia, Reymi 

Ferreira, firmaron este martes un convenio de cooperación militar, en el foro internacional de 

material bélico “Army 2016”, en Kubinka, Rusia. El objetivo del acuerdo es establecer el marco 

jurídico de la cooperación bilateral en materia de seguridad. El Ministro ruso mencionó que el 

documento será la base jurídica para impulsar a sus militares. Por su parte, el Ministro 

boliviano expresó la disposición de su país para colaborar con Rusia también en otras áreas. 

Es importante destacar que ambos países han firmado acuerdos de cooperación estratégica 

en materia de energía nuclear con fines pacíficos, hidrocarburos y equipamiento militar 

durante la administracion del Presidente Evo Morales. 

HispanTV: http://bit.ly/2csUotE 
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LILIAN TINTORI DENUNCIA A MADURO ANTE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL 

 

Lilian Tintori, esposa del preso político venezolano Leopoldo López, ha denunciado al 

Presidente Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional acusándolo por tortura, 

desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y persecución. 

Cabe señalar que en las últimas semanas varios dirigentes de Voluntad Popular, fueron 

detenidos por su supuesta conexión con un golpe de Estado, entre ellos se encuentran Yon 

Goicochea y Delson Guárate. 

 

El País: http://bit.ly/2csUce1 

 

EUROPA 

 

DESISTE EXFUNCIONARIO ESPAÑOL AL CARGO DE DIRECTOR EJECUTIVO DEL 

BANCO MUNDIAL 

El pasado 3 de septiembre el exministro de Industria, Energía y Turismo de España, José 

Manuel Soria, fue elegido para representar a su país en el Banco Mundial. Sin embargo, el día 

de ayer envió una carta al Secretario de Economía español, Iñigo Fernández de Mesa, en la 

que le comunicaba su renuncia al cargo. En dicha carta, señaló que la renuncia se produce a 

petición del Gobierno español y la desproporcionada utilización política de su designación. 

El País: http://bit.ly/2csUgdL 

FRANCIA DESPLIEGA ARTILLERÍA EN IRAK PARA RECUPERAR MOSUL 

El Gobierno de Francia ha anunciado un despliegue de artillería en Irak a través de 

portaaviones preparados para sobrevolar la Ciudad de Mosul. El objetivo del despliegue es 

apoyar al ejército iraquí para recuperar la ciudad, considerada capital del Estado Islámico en 

Irak. El Ministro de Defensa de Francia, Jean-Yves Le Drian, declaró: “Decidimos reforzar 

nuestro apoyo a las fuerzas iraquíes este otoño con el objetivo de recuperar Mosul”. Francia 

fue el primer país que se unió a las operaciones aéreas lideradas por Estados Unidos en Irak 

y Siria, como consecuencia de los ataques terroristas perpetrados en su territorio por el 

autodenominado Estado Islámico. 

Reuters: http://reut.rs/2csVllJ 

  

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

LA ORGANIZACIÓN MÉDICOS DEL MUNDO SUSPENDE ACTIVIDADES EN YEMEN 

A consecuencia del aumento de la violencia en Yemen, la organización internacional Médicos 

del Mundo ha decidido suspender sus actividades en territorio yemení. A través de un 
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comunicado, la organización declaró: “Médicos del Mundo se ha visto obligado a evacuar a su 

personal de la gobernación de Saná, Yemen. El país es presa de una intensificación de los 

bombardeos de la coalición y de una ola de violencia”. La coalición internacional es liderada 

por Arabia Saudí y desde el 6 de agosto pasado los ataques se han intensificado a causa de 

la suspensión de las negociaciones de paz, por lo que se ha vuelto inviable la actuación de la 

organización internacional en el territorio.  

Europa Press: http://bit.ly/2csVup9 

 

SOCIEDAD CIVIL DENUNCIA ATAQUE CON GAS CLORO EN SIRIA 

Defensa Civil Siria, un grupo de voluntarios que realiza trabajos de rescate en el país, ha 

denunciado el supuesto bombardeo con gas de cloro en la ciudad de Alepo, Siria. El grupo de 

voluntarios precisó que un helicóptero arrojó dos barriles con cinco botes de gas y bolas de 

hierro cada uno. El saldo fue de alrededor de 100 heridos y una persona fallecida. El barrio de 

Al-Sukkari en Alepo, donde se suscitó el evento, es controlado por los rebeldes sirios. Las 

fuerzas del gobierno tienen el control del lado este de la ciudad y han logrado avanzar en 

contra de los rebeldes. Una investigación de la ONU y la Organización para la Prohibición de 

las Armas Químicas, encontraron que el Gobierno sirio ha sido responsable de dos ataques 

con gases tóxicos entre 2014 y 2015, por lo que no sería la primera vez que usan este tipo de 

armas.  

Al Jazeera: http://bit.ly/2csVcyF 

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

ONU ADVIERTE SOBRE DISCURSOS DE POLÍTICOS POPULISTAS EN EUROPA Y ESTADOS 

UNIDOS 

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos de la ONU advirtió este lunes 

que los mensajes de políticos populistas y demagogos en Europa y Estados Unidos pueden 

derivar en violencia. En un discurso en la Haya, Holanda, Zeid Ra'ad Al Hussein, hizo alusión 

al político holandés Geert Wilders, líder del Partido por la Libertad, quien recientemente 

publicó un manifiesto electoral llamando al cierre de las mezquitas y la prohibición del Corán 

en el país centroeuropeo. Zeid indicó que los populistas usan falsos argumetnsos y 

simplificaciones en su discurso político, y que utilizan internet y las redes sociales como 

plataformas para reducir el pensamiento con mensajes simplificadores, ya sea en forma de 

citas o mensajes en Twitter. El Alto Comisionado comparó la estrategia de comunicación de 

esos políticos populistas con las de la organización terrorista ISIS. 

 

CINU: http://bit.ly/2csUO30 
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