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14 DE MARZO DE 2017 

 

PARLAMENTO BRITÁNICO APRUEBA LA LEY DEL BREXIT PARA LA SALIDA DE 

REINO UNIDO DE LA UNIÓN EUROPEA 

El Parlamento británico aprobó este lunes el proyecto de ley del Brexit, lo que posibilita a la 
Primera Ministra británica, Theresa May, activar el Artículo 50 del Tratado de Lisboa con el 
objetivo de que Reino Unido abandone la Unión Europea (UE). Previamente, la Cámara de los 
Comunes había rechazado dos enmiendas del proyecto de ley realizadas por la Cámara de 
los Lores. Las enmiendas rechazadas señalaban que el acuerdo con Bruselas debía 
someterse a votación del Parlamento y que el Gobierno debía proteger los derechos de los 
ciudadanos europeos que residen en el país.  Tras el voto en la Cámara de los Comunes, los 
Lores aprobaron este lunes la Ley del Brexit sin las enmiendas que habían aprobado hace 
unos días. Por 274 votos a favor y 135 contra, los parlamentarios renunciaron a reintroducir el 
anexo sobre los ciudadanos europeos, mientras que por 274 votos a favor y 118 en contra 
quedó descartado que el Parlamento pueda vetar el futuro acuerdo con Bruselas. “El 
Parlamento apoyó este lunes al Gobierno en su determinación de empezar el proceso de 
abandonar la Unión Europea”, dijo el Ministro encargado del Brexit, David Davis. Jeremy 
Corbyn líder de la principal fuerza opositora, el Partido Laborista, dijo que el rechazo de las 
enmiendas de los Lores era “profundamente decepcionante”. Por otro lado Dominic Raab, del 
Partido Conservador señaló: “Es momento de ir a estas negociaciones con ambición y apoyar 
al Gobierno, para que pueda asegurar el mejor acuerdo, uno que sea bueno para todo Reino 
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Unido y también para la Unión Europea”, dijo el parlamentario. Se espera que el proyecto 
legislativo obtenga la aprobación de la Reina Isabel II este martes y así se convierta en ley. Es 
preciso mencionar que la libra esterlina cayó este martes hasta alcanzar su valor más bajo 
frente al dólar desde hace dos meses, en una caída del 0,77 %. La divisa británica también se 
depreció frente al euro hasta niveles no vistos desde mediados del pasado enero, un 0,67 % 
menos. Lo antes mencionado tuvo lugar en el contexto de la aprobación de la Ley del Brexit y 
el anuncio de la Ministra Principal escocesa, Nicola Sturgeon, de convocar un referéndum 
sobre la independencia de Escocia del Reino Unido. 
 

The Guardian: http://bit.ly/2nwDJds, BBC: http://bbc.in/2n66ktn, Deutsche Welle: 
http://bit.ly/2n68LML, http://bit.ly/2n64IzU 
 

 
 
 
 

CANCILLER SE REÚNE CON EL DIRECTOR EJECUTIVO DE ONU-HÁBITAT 
 

El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, sostuvo un encuentro con el 
Director Ejecutivo de ONU-Hábitat, Joan Clos. Durante la reunión, el Canciller Videgaray 
reconoció la excelente colaboración entre el Programa ONU-Hábitat y México, citando como 
ejemplo el papel que el país desempeñó durante la negociación y adopción de la Nueva 
Agenda Urbana, aprobada en octubre pasado durante la Conferencia de Hábitat III, que se 
llevó a cabo del 17 al 20 de octubre de 2016, en Quito, Ecuador. Además, ambos funcionarios 
afirmaron el interés de posicionar a México como un país de vanguardia en la implementación 
de la Nueva Agenda Urbana, que sirva de ejemplo para la región. Asimismo, discutieron los 
desafíos que enfrenta el desarrollo urbano, reconociendo también que éste puede contribuir 
significativamente al desarrollo y prosperidad de los países.  
 

Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2n68Akn 
 

REPRESENTANTE DE MÉXICO ANTE LA OEA SOSTUVO REUNIONES CON EL 

SECRETARIO GENERAL DE LA OEA Y EL SECRETARIO EJECUTIVO DE LA CIDH  
 

En el marco del inicio del 161º período de sesiones de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), el Representante Permanente de México ante la Organización de 
los Estados Americanos (OEA), el Embajador Luis Alfonso de Alba, sostuvo reuniones de 
trabajo con el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, y con el Secretario Ejecutivo de la 
CIDH, Doctor Paulo Abrão. El encuentro tuvo como objetivo hablar sobre la preocupación del 
Gobierno mexicano por la posible implementación de las órdenes ejecutivas del Gobierno de 
los Estados Unidos sobre migración y refugio, en especial aquellas sobre la seguridad 
fronteriza. La aplicación de estas medidas podría llegar a constituir tratos discriminatorios y 
atentar en contra de los derechos y libertades fundamentales de los mexicanos, previstos no 
sólo en la legislación estadounidense, sino también en los instrumentos internacionales 
aplicables, como son la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la 
propia Carta de la Organización de los Estados Americanos, entre otros. 
 

Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2n62zV2  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
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MÉXICO DENUNCIA A COSTA RICA ANTE LA OMC 
 

El Gobierno de México ha acusado a Costa Rica ante la Organización Mundial del Comercio 
(OMC) por una prohibición fitosanitaria al aguacate mexicano. La denuncia llegó tras dos años 
de pugna entre ambos países por la decisión del Gobierno costarricense de restringir en 2014 
el ingreso del aguacate tipo Hass con el argumento de que podría provocar el contagio de la 
enfermedad conocida como sunblotch, que afecta a las plantaciones del estado de 
Michoacán. Por lo tanto México ha iniciado el proceso de resolución de disputas en la OMC, 
donde argumenta que no hay riesgo alguno de que el aguacate tipo Hass provoque el 
contagio de la mencionada enfermedad, según pruebas en laboratorio. 
 
El País: http://bit.ly/2n6gfiF 
 

 

 

 
 

AMÉRICA DEL NORTE 

 

DEMÓCRATAS AMENAZAN CON BLOQUEAR AL GOBIERNO SI DESTINAN 

PRESUPUESTO PARA MURO FRONTERIZO Y DEPORTACIONES 
 

Los Demócratas del Congreso señalaron este lunes que están listos para bloquear al 
Gobierno si éste insiste en destinar presupuesto para la construcción del muro fronterizo y 
aumentar las deportaciones forzadas. “Si los republicanos insisten en incorporar medidas 
agresivas como la separación familiar, el muro fronterizo y las deportaciones forzadas, se 
bloqueará al Gobierno y estaremos dando un fuerte golpe a nuestra economía”, señala la 
carta dirigida al líder republicano Mitch McConnell. El Líder de la Minoría del Senado Charles 
E. Schumer puso en duda que un muro frene el flujo de inmigrantes no autorizados y 
afirmaron que no consideran que Trump tenga un plan concreto para detenerlo. Afirmaron que 
es muy posible que el dinero para estas medidas “sea desperdiciado”. La aprobación del 
presupuesto requiere 60 de los 100 votos del Senado. Los republicanos cuentan con 52 
escaños, por lo que requieren el apoyo de al menos ocho votos demócratas 
 
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2n6kTNw, Washington Times: http://bit.ly/2n6bvd0 
 

MUJERES CONGRESISTAS SE OPONEN A SEPARAR FAMILIAS EN LA FRONTERA 
 
Un grupo de 25 mujeres congresistas demócratas expresó su oposición a la estrategia que 
estudia el Gobierno de Estados Unidos, de separar a padres e hijos menores de edad que 
hayan ingresado no habiendo sido autorizados. Mediante una carta dirigida al Secretario de 
Seguridad Interior, John Kelly, las congresistas consideraron la propuesta de separar familias 
como “obscena, cruel e inhumana”. “Creemos que esta política anti-familia es equivocada y le 
instamos a no implementarla”, afirma la carta.  Cabe recordar que el Secretario Kellly anunció 
la semana pasada que el Departamento de Seguridad Interior está considerando modificar su 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2n6gfiF
http://bit.ly/2n6kTNw
http://bit.ly/2n6bvd0
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política de detención que permite a padres e hijos permanecer juntos bajo custodia de las 
autoridades antes de ser liberados. 
 

El Universal: http://eluni.mx/2n6cdqw 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

SE DAN A CONOCER RESULTADOS DE ELECCIONES PRIMARIAS EN HONDURAS 

 
El pasado domingo 12 de marzo se llevaron a cabo elecciones primarias en Honduras para 
elegir a los candidatos que contendrán en las elecciones generales del próximo 26 de 
noviembre. Durante los comicios participaron 17 movimientos internos de los tres principales 
partidos políticos del país. Alrededor de 5,8 millones de hondureños fueron convocados para 
ejercer su derecho al voto en alrededor de 5,687 centros de votación desplegados en todo el 
país. El actual Presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, obtuvo una amplia ventaja 
sobre su rival más cercano, Roberto Ramón Castillo, por lo que todo indica que será el 
candidato del Partido Nacional, con lo cual, aspiraría a la reelección. Por su parte, Xiomara 
Castro obtuvo la ventaja para convertirse en la candidata del Partido Libertad y Refundación. 
Asimismo, Luis Zelaya ha ganado la candidatura del Partido Liberal. 
 

Telesur: http://bit.ly/2n6c86n, La Tribuna: http://bit.ly/2n6jwyl 

 

EUROPA 

 

LA EUROCÁMARA APRUEBA UN CONTROL MÁS ESTRICTO SOBRE ARMAS PARA 

LUCHAR CONTRA TERRORISMO 
 

El Pleno del Parlamento Europeo ha respaldado este martes el refuerzo de las normas en 
materia de comercio de armas para asegurar una vigilancia más estricta, tras comprobar que 
algunos de los atentados más graves sufridos en la UE se perpetraron con ese tipo de armas. 
Entre las nuevas disposiciones figura la obligación de los Estados miembros a poner en 
marcha sistemas de seguimiento de las licencias concedidas y renovadas, además de 
intercambiar información relevante. La compra de armas acústicas necesitará 
obligatoriamente un permiso de armas equivalente al que se exige para las armas de fuego, 
de acuerdo al pacto respaldado por el voto a favor de 491 eurodiputados, 178 en contra y 28 
abstenciones. 
 

Europa Press: http://bit.ly/2n6nfvZ, Expansión: http://bit.ly/2n6kyKJ 

 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

EL EXPRESIDENTE DE EGIPTO, HOSNI MUBARAK, SERÁ LIBERADO 
 

El expresidente de Egipto, Hosni Mubarak, quien fuera derrocado en 2011 mediante un 
levantamiento popular, será puesto en libertad tras salir del hospital militar en el que está 
recluido. Así lo determinó un Fiscal en el país. “Se irá a su casa en Heliópolis”, ha indicado el 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://eluni.mx/2n6cdqw
http://bit.ly/2n6c86n
http://bit.ly/2n6jwyl
http://bit.ly/2n6nfvZ
http://bit.ly/2n6kyKJ
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abogado del expresidente, Farid El Deeb, quien especificó que será puesto en libertad en 
cualquier momento. El pasado 2 de marzo el Presidente Mubarak fue absuelto por la justicia 
egipcia, tras ser acusado por la muerte de manifestantes durante las revueltas populares que 
causaron su derrocamiento, luego de permanecer en el cargo durante más de 30 años. Sin 
embargo, el exmandatario aún tiene que cumplir otra sentencia penitenciaria por malversación 
de fondos destinados a la conservación de monumentos históricos.  
 
Europa Press: http://bit.ly/2n6lJdi 
 

TURQUÍA, RUSIA E IRÁN CONFIRMAN SU ASISTENCIA A LAS CONVERSACIONES DE 

PAZ SOBRE SIRIA 

 
Las Delegaciones de Turquía, Rusia e Irán han confirmado su asistencia a las conversaciones 
de paz en Siria que se llevarán a cabo en Kazajistán, así lo anunció el Ministro de Exteriores 
kazajo, Kairat Abdrakhmanov, a pesar de la petición de la oposición siria para retrasar el 
encuentro. “Estamos a la espera de la confirmación de las otras partes”, anunció el Ministro 
Abdrakhmanov. La semana pasada los grupos rebeldes pidieron que se pospusiera la reunión 
y que su inicio se condicionara a que el Gobierno sirio y sus aliados se añadieran al cese al 
fuego del 7 al 20 de marzo. La tercera ronda de conversaciones se llevará a cabo en Astaná, 
capital de Kazajistán el 14 y 15 de marzo. Hasta el momento, sólo ha llegado al país la 
Delegación del Gobierno sirio.  
 
Reuters: http://reut.rs/2n6lOxp 
 

TURQUÍA ESTUDIA IMPONER SANCIONES A PAÍSES BAJOS TRAS CRISIS 

DIPLOMÁTICA 
 

El Gobierno de Turquía se encuentra considerando interponer sanciones contra Países Bajos, 
tras la crisis diplomática que se ha producido entre ambos países después que las 
autoridades neerlandesas impidieron a dos Ministros turcos participar en un mitin político en la 
ciudad de Róterdam. Ömer Çelik, Ministro de Asuntos Europeos de Turquía, ha asegurado 
que es posible que se interpongan sanciones. "Seguramente interpondremos sanciones 
contra Países Bajos por lo que ha sucedido recientemente. Será nuestra respuesta", ha dicho 
Çelik. Las autoridades turcas han indicado que aparte de medidas económicas, las sanciones 
podrían tener efecto sobre las actividades de cooperación cultural, militar y tecnológica. El 

Presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, ha buscado el apoyo de la población turca 

fuera del país de cara al referéndum sobre la reforma constitucional que tendrá lugar en abril, 
por lo que ha enviado a varios Ministros de su actual Gobierno a países europeos con 
importante población turca. 
 
Europa Press: http://bit.ly/2n6n9EE 

  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

LOS REFUGIADOS CENTROAMERICANOS EN MÉXICO NECESITAN MÁS 

PROTECCIÓN: ACNUR 
 

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) indicó que el impacto de la violencia 
ejercida sobre los ciudadanos de los países del Triángulo Norte de Centroamérica (El 
Salvador, Guatemala y Honduras) provoca un aumento de desplazados a México “cada vez 
más notorio”. El Alto Comisionado adjunto de ACNUR para la protección, Volker Türk, instó a 
proteger eficazmente a los refugiados provenientes de esa zona. En el discurso inaugural del 
Diálogo de Protección con el Gobierno de México, celebrado recientemente en la capital del 
país, Türk destacó que durante los últimos años, México pasó de ser un país de tránsito de 
migrantes a uno donde éstos buscan asilo. Türk explicó que constató lo anterior en una visita 
a la región fronteriza entre México y Guatemala, donde pudo hablar con refugiados y 
migrantes. Agregó que las principales causas por las que estas personas han decidido migrar 
son la extorsión, el reclutamiento forzado y los abusos de los derechos humanos perpetrados 
por grupos de delincuentes organizados transnacionales y pandillas locales. 
 
CINU: http://bit.ly/2n6769E 
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