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13 DE MARZO DE 2017 

 

LA PRIMERA MINISTRA NICOLA STURGEON ANUNCIA QUE BUSCARÁ NUEVO 

REFERÉNDUM SOBRE INDEPENDENCIA DE ESCOCIA 

La Primera Ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, anunció que la semana próxima pedirá la 
aprobación del Parlamento regional para celebrar un segundo referéndum sobre la 
permanencia dentro del Reino Unido.  Si bien el Parlamento escocés no tiene la competencia 
de convocar un referéndum, Sturgeon solicitará al Parlamento escocés la autorización para 
pedir a Westminster la celebración de éste. Sturgeon, dijo que promoverá la legislación para 
celebrar otra consulta entre el otoño de 2018 y la primavera de 2019. Cabe recordar que la 
dirigente del Partido Nacional Escocés (SNP, según las siglas en inglés) había acusado a la 
Primera Ministra británica, Theresa May, de ignorar a Escocia durante el proceso de votación 
en el Parlamento británico de la Ley para el Brexit, prevista para la salida del Reino Unido de 
la Unión Europea (UE). “Hemos sido ignorados en el Brexit, e ignorados sobre el mercado 
único”, criticó Sturgeon. Cabe señalar que el 60 por ciento de los escoceses votó a favor de 
permanecer en la Unión Europea en el referéndum celebrado en junio pasado, frente al 52 por 
ciento que lo hizo a favor del Brexit en Inglaterra. Mediante un comunicado, el Gobierno de 
Theresa May reaccionó considerando que convocar un segundo referéndum sobre la 
independencia de Escocia “sería divisorio y causaría una enorme incertidumbre económica en 
el peor momento”. 
 

Deutsche Welle: http://bit.ly/2nwGOKj, The Guardian: http://bit.ly/2nwDJds,  
El País: http://bit.ly/2nlZxZK  

 
Imagen: Reuters 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2nwGOKj
http://bit.ly/2nwDJds
http://bit.ly/2nlZxZK
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CANCILLER PARTICIPÓ EN LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE MINISTROS DE LA 

ASOCIACIÓN DE ESTADOS DEL CARIBE 
 

El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, participó en la Reunión del 

Consejo de Ministros de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), que se realizó el viernes 

10 de marzo en La Habana, Cuba. Durante su intervención, el Canciller Videgaray reiteró el 

compromiso de México con la AEC y destacó los avances logrados durante el año, de manera 

particular en la ejecución de las iniciativas promovidas por México para fortalecer las 

capacidades del Caribe en materia de gestión integral del riesgo de desastres y el impulso al 

comercio y la conectividad. El Secretario Videgaray refrendó la vocación del país con el 

multilateralismo para el sostenimiento de la paz y el desarrollo internacional. Asimismo, 

destacó la convicción de México con los valores de igualdad entre las personas y el absoluto 

respeto a los derechos humanos de los migrantes. El Secretario Videgaray sostuvo reuniones 

bilaterales de trabajo con sus homólogos de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla; Colombia, María 

Ángela Holguín; Guatemala, Carlos Raúl Morales y Venezuela, Delcy Rodríguez. 

 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2nwKVWO 
 

SUBSECRETARIO PARA AMÉRICA DEL NORTE REALIZA UNA VISITA DE TRABAJO A 

SAN ANTONIO, TEXAS 
 

El Subsecretario para América del Norte, Carlos Sada Solana, realizó una visita de trabajo a 

la ciudad de San Antonio, Texas, el viernes 10 de marzo. Durante su estancia sostuvo una 

reunión con la Alcaldesa de San Antonio, Ivy Taylor, a quien reiteró la voluntad de México 

para trabajar estrechamente con esa ciudad y el estado de Texas en iniciativas que 

favorezcan las relaciones comerciales entre ambas partes. Además, reiteró el agradecimiento 

por el apoyo de la ciudad para continuar utilizando las instalaciones del Instituto Cultural de 

México. El Subsecretario Sada se reunió también con el Presidente de City View y Fundador 

del Cisneros Center for New Americans, Henry Cisneros, con quien dialogó sobre la 

importancia de promover un mayor empoderamiento de la comunidad mexicana en Estados 

Unidos. El Subsecretario concluyó su visita con una reunión con líderes empresariales, 

académicos y comunitarios de esa ciudad. En el encuentro destacó la voluntad de México de 

continuar trabajando con Estados Unidos para fortalecer la relación bilateral. 

 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2nwXLoc 

  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2nwKVWO
http://bit.ly/2nwXLoc
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AMÉRICA DEL NORTE 

 

“QUE TRUMP SE RETRACTE O MUESTRE PRUEBAS POR ACUSACIÓN CONTRA 

OBAMA”: JOHN MCCAIN, SENADOR REPUBLICANO 
 

El Senador republicano John McCain aseguró que el Presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, debe retractarse de su afirmación de que el expresidente Barack Obama intervino su 
línea telefónica en la Torre Trump, o proporcionar pruebas sobre esas acusaciones. “El 
Presidente Trump tiene que proporcionarle al pueblo estadounidense, no sólo a la comunidad 
de inteligencia, sino al pueblo estadounidense, pruebas de que su predecesor, el expresidente 
de Estados Unidos, fue culpable de violar la ley”, dijo McCain en una entrevista con la cadena 
CNN. “Todo lo que tiene que hacer (Trump) es tomar el teléfono, llamar al director de la CIA, 
al Director Nacional de Inteligencia y preguntar qué pasó... Porque ellos sin duda debían 
saber si el expresidente de Estados Unidos estaba interviniendo (los teléfonos de) la Torre 
Trump”, añadió McCain. Por su parte, el expresidente Barack Obama mediante un portavoz, 
negó que él o cualquier funcionario de la Casa Blanca ordenara la vigilancia. Por otro lado, 
una Portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, dijo esta semana que Trump ha 
podido tener acceso a “documentos” que ella desconoce para sustentar sus denuncias sobre 
el expresidente Obama y afirmó que el mandatario no acepta la opinión del Director del FBI, 
James Comey, sobre la falsedad de las presuntas escuchas ordenadas por Obama. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2nwJBmW, CNN: http://cnn.it/2nwJcky 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

BOLIVIA PODRÍA DESPENALIZAR EL ABORTO EN EL PAÍS 
 

Bolivia se encuentra estudiando la posibilidad de despenalizar el aborto durante las primeras 
ocho semanas de embarazo, siempre y cuando se cumplan con una serie de requisitos. El 
proyecto de ley de reforma al Código del Sistema Penal añadiría, que "no constituirá 
infracción penal cuando la interrupción voluntaria del embarazo sea solicitada por la mujer, 
durante las primeras ocho semanas del embarazo y con la concurrencia de una situación de 
extrema pobreza que no permita el mantenimiento del niño”. Además, podría incluirse el 
aborto en cualquier momento de la gestación con “el fin de prevenir un riesgo para la vida de 
la madre, cuando el feto presente malformaciones incompatibles con la vida o cuando el 
embarazo sea fruto de una violación o de un incesto”, en caso de que sea menor de edad. 
 
Notimérica: http://bit.ly/2nwUJ3b 
 

  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2nwJBmW
http://cnn.it/2nwJcky
http://bit.ly/2nwUJ3b
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CAROLINA GOIC ES ELEGIDA CANDIDATA DEL PARTIDO DEMÓCRATA CRISTIANO 

PARA LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES EN CHILE 
 

El domingo 12 de marzo el Partido Demócrata Cristiano de Chile eligió a la Senadora Carolina 
Goic como candidata para las elecciones presidenciales de noviembre próximo. "Hemos sido 
los políticos los que les hemos fallado a la gente (...) no podemos esperar a que las 
soluciones vengan de afuera", ha señalado Goic en un discurso tras postularse como 
candidata del Partido Demócrata Cristiano a la presidencia. La Senadora ha votado 
favorablemente a políticas de reforma social de la Presidenta, Michelle Bachelet, pero parte 
de su partido ha tenido diferencias en asuntos como el fortalecimiento de los derechos de los 
trabajadores, la reforma tributaria y relajar la estricta prohibición al aborto. 
 
Notimérica: http://bit.ly/2nwFZ4q 

 

EUROPA 

 

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA INHABILITA POR DOS AÑOS AL 

EXPRESIDENTE CATALÁN ARTUR MAS 
 

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha condenado a dos años de 
inhabilitación especial para el ejercicio de cargo público al expresidente catalán, Artur Mas, 
por haber promovido y realizado el referéndum independentista el pasado 9 de noviembre de 
2014. El fallo del Tribunal considera al expresidente catalán “autor de un delito de 
desobediencia por su responsabilidad en la preparación de esa consulta”, declarada nula por 
el Tribunal Constitucional. La sentencia también establece la inhabilitación durante un año y 
nueve meses de la ex vicepresidenta del Gobierno catalán Joana Ortega, y durante un año y 
nueve meses de la ex consejera Irene Rigau, ambas juzgadas por los mismos hechos. 
 
Euronews . http://bit.ly/2nwG7kq 

 
ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

PRESIDENTES DE CHINA Y ESTADOS UNIDOS PODRÍAN REUNIRSE EL PRÓXIMO MES 
 

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría recibir al Presidente de China, Xi 
Jinping, durante una cumbre que se llevará a cabo en abril en Mar-a-Lago, Florida. Se espera 
que el Secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, concrete los planes durante su 
visita a Beijing esta semana. De confirmarse sería el primer encuentro entre ambos 
mandatarios en donde figurarían temas como las tensiones con Corea del Norte y las 
maniobras militares conjuntas entre Estados Unidos y Japón.  
 
CNN: http://cnn.it/2nwKXhz  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2nwFZ4q
http://bit.ly/2nwG7kq
http://cnn.it/2nwKXhz
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TURQUÍA CIERRA LAS REPRESENTACIONES DIPLOMÁTICAS DE PAÍSES BAJOS EN 

SU TERRITORIO 
 

El Gobierno turco ha decidido cerrar las legaciones diplomáticas de Países Bajos en territorio 

turco tras las fricciones que se produjeron el sábado 11 de marzo cuando el Gobierno de este 

país impidiera que dos Ministros turcos participaran en un mitin político en la ciudad de 

Róterdam. Cabe recordar que a la Ministra turca, Fatma Betul Sayan Kaya, no se le permitió 

ingresar al Consulado de su país y luego fue escoltada hasta la frontera con Alemania y 

expulsada del territorio neerlandés. Mientras que al Ministro de Exteriores, Mevlut Cavusoglu, 

no se le permitió aterrizar en el país. Mediante un comunicado publicado por el Gobierno 

turco, el Primer Ministro, Binali Yildirim, ha afirmado que tomarán represalias equivalentes 

contra el tratamiento inaceptable recibido por sus Ministros, quienes gozan de inmunidad 

diplomática. El Primer Ministro de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, se refirió al Gobierno de 

Países Bajos como “residuos de los nazis y fascistas”.  

 
BBC: http://bbc.in/2nwYaGZ, Euronews: http://bit.ly/2nx0WMo 
 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

“MÉXICO DEBE SER SOLIDARIO CON LOS NIÑOS MIGRANTES Y REFUGIADOS”: 

UNICEF 
 

El Representante de UNICEF en México, Christian Skoog, afirmó que “por su situación 

geográfica, México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de miles de menores 

migrantes y refugiados”. Skoog señaló que en 2016, 40,542 niños fueron identificados por 

autoridades migratorias mexicanas, de los cuales 17,889 viajaban sin la compañía de un 

adulto. “Los migrantes han enriquecido al país aportando su cultura, trabajo y talento. Todos 

podemos y debemos promover una actitud solidaria con ellas y con ellos, especialmente con 

los niños, niñas y adolescentes, así como una cultura de no discriminación, protección, 

integración y garantía de derechos”, enfatizó el Representante de UNICEF en México. Por 

último, Skoog recordó que la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes abre 

oportunidades para garantizar sus derechos durante todo el circuito migratorio, pero también 

en los lugares de tránsito y destino a través de mecanismos institucionales especializados y 

herramientas de protección, entre ellos, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

 
CINU: http://bit.ly/2nx0pdr 
 

  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bbc.in/2nwYaGZ
http://bit.ly/2nx0WMo
http://bit.ly/2nx0pdr
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