
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brett Kavanaugh, nominado por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para ocupar un escaño en la 

Suprema Corta de Justicia, defendió este martes la separación de poderes en el primer día del proceso de 

confirmación de su candidatura. Su comparecencia sucedió en medio de protestas por parte de Senadoras y 

Senadores demócratas, así como por parte de la audiencia presente. “La Suprema Corte es la última línea de 

defensa de la separación de poderes y los derechos y libertades garantizadas en la Constitución", manifestó 

Kavanaugh ante el Comité Judicial de la Cámara Alta. Las protestas demócratas se sustentan bajo el argumento 

de que existen documentos importantes relativos al pasado profesional de Kavanaugh a los que no tuvieron 

acceso o que recibieron demasiado tarde. Decenas de miles de páginas sobre la vida profesional de Kavanaugh 

habían sido solicitadas y denegadas a los demócratas, pero en la tarde del lunes, un ex abogado del ex 

Presidente George W. Bush envió al Comité del Senado, bajo la etiqueta de "confidencial", miles de documentos 

sobre Kavanaugh, quien formó parte de la oficina del asesor legal de la Casa Blanca entre 2001 y 2003 y fue 

Secretario de Personal de la misma entre 2003 y 2006. Las y los Senadores demócratas retrasaron el inicio por 

más de una hora porque afirmaban que no tenían acceso a los documentos de Kavanaugh cuando trabajó en la 

Casa Blanca durante la administración de Bush. Dado que desde su perspectiva más del 90% de los registros 

estaban siendo retenidos, la Senadora Dianne Feinstein anunció que sus compañeros de partido participarían 

en las audiencias bajo una “protesta silenciosa”. Kavanaugh fue nominado en julio pasado por el Presidente 
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Trump para reemplazar al Juez Anthony Kennedy, quien pidió su retiro. Con la nominación de Kavanaugh, los 

conservadores ven la posibilidad de consolidar una mayoría en la Suprema Corte. Durante la audiencia se 

llevaron a cabo protestas por parte de manifestantes presentes lo cual resultó en al menos 22 personas 

detenidas temporalmente por alteración del orden. 

 

The Washington Post https://wapo.st/2NOymUh, The New York Times https://nyti.ms/2PJsw7x     

 

 
 

GOBIERNO DE MÉXICO SE REÚNE CON COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS PARA 

ABORDAR EL CASO IGUALA 

 

Funcionarios del Gobierno de México se reunieron con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH), y con representantes de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, a quienes 

reafirmaron la voluntad del Estado mexicano de agotar todas las líneas de investigación para lograr el 

esclarecimiento total de los hechos ocurridos y procurar el castigo de todos los responsables en el caso. Alberto 

Elías Beltrán, Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, en suplencia del Procurador General de la 

República, reconoció la intervención que ha hecho el Mecanismo de Seguimiento de la CIDH en este caso y 

agradeció su interés para que haya plena claridad de lo ocurrido a los jóvenes estudiantes. Asimismo, consideró 

que existe plena concordancia entre lo que buscan tanto las autoridades como los familiares: buscar justicia y 

que este tipo de hechos no se repitan. Por su parte, la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, Relatora 

para México de la CIDH, reconoció la colaboración del Gobierno de México en las acciones y atención al 

cronograma de trabajo establecido para el seguimiento del caso. Además, indicó que la Comisión remitirá 

próximamente una solicitud de información al Gobierno mexicano, para preparar un informe final de resultados 

del trabajo del Mecanismo de Seguimiento, en noviembre próximo. Durante la reunión, se hizo referencia al 

seguimiento a una sentencia reciente emitida por un Tribunal Colegiado, por el que, entre otros, se habría 

ordenado la creación de una Comisión de la Verdad para el caso. Finalmente, se acordó dar seguimiento a las 

acciones de búsqueda, investigación y asistencia a víctimas. 

 

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

 

 
 

ESTADOS UNIDOS CONVOCA A REUNIÓN SOBRE NICARAGUA EN EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA 

ONU 

  

Estados Unidos convocó este martes a una reunión sobre Nicaragua en el Consejo de Seguridad de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), misma que se celebrará el día de hoy a pesar de la oposición de 

varios Estados miembros, entre ellos Bolivia, Rusia y China, quienes señalaron que la crisis en Nicaragua no 

plantea una amenaza para la paz y la seguridad internacional. Se trata de la primera ocasión en que el máximo 

órgano de decisión de las Naciones Unidas analizará oficialmente la crisis del país centroamericano. Nikki Haley, 

Embajadora de Estados Unidos ante la ONU señaló que el Consejo de Seguridad debe ocuparse del caso para 

evitar “otra Siria” u “otra Venezuela”. Estados Unidos es muy crítico con la gestión del Gobierno del Presidente 

nicaragüense, Daniel Ortega, a quien responsabiliza de la crisis que se vive en el país. Se espera que en la 

reunión participe el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro. Desde 

que comenzaron las protestas en contra de Ortega el pasado mes de abril, se han registrado al menos 481 

muertos, cifra que las autoridades sitúan en 198. 

 

CNN https://cnn.it/2NlfbEw    
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EL ELN PROMETE LIBERAR A MILITARES SECUESTRADOS Y ACUSA AL GOBIERNO DE DUQUE DE UNA 

FALTA DE COMPROMISO   

 

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) acusó al Gobierno de Colombia de demorar los acuerdos para garantizar 

la entrega de las personas secuestradas, por lo que ha anunciado que liberará a estos rehenes de forma 

unilateral y ha responsabilizado a las autoridades de cualquier "incidente fatal" durante el proceso. Mediante un 

comunicado de prensa, el grupo guerrillero acusó al Gobierno del Presidente colombiano, Iván Duque, de 

oponerse a la presencia de observadores internacionales y que en consecuencia “las liberaciones que se 

habrían podido realizar hace no menos de tres semanas aún no se han hecho". El Ministro de Defensa 

colombiano, Guillermo Botero, desmintió la versión de la guerrilla sobre una supuesta falta de compromiso del 

Gobierno para facilitar los protocolos de liberación de los rehenes. Hasta el momento, el Presidente Duque no se 

ha pronunciado sobre la continuidad de las negociaciones iniciadas por su predecesor, Juan Manuel Santos, que 

logró firmar la paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 

 

Notimérica http://bit.ly/2NQVGAU     

 

FISCALÍA DE BRASIL ACUSA DE CORRUPCIÓN AL COMPAÑERO DE FÓRMULA DE SILVA DA LULA 

 

La Fiscalía del estado brasileño de Sao Paulo presentó cargos de corrupción contra el ex alcalde Fernando 

Haddad, compañero de fórmula electoral del ex Presidente Lula da Silva y su posible sustituto en la candidatura 

presidencial del Partido de los Trabajadores (PT) para las elecciones de octubre. La Fiscalía duda, en concreto, 

de unos pagos de deudas relativos a la campaña electoral de Haddad en 2012,  que fueron realizados al año 

siguiente por la constructora UTC Participações a una empresa que imprimió material para la campaña. El 

Ministerio Público brasileño sospecha que estos pagos tenían como objetivo que UTC obtuviese ventajas en 

futuras contrataciones de obra pública en la ciudad de Sao Paulo, una vez que Haddad ya había ganado la 

alcaldía tras la celebración de las elecciones. Haddad desmintió la semana pasada a través de un comunicado 

cualquier irregularidad y ha alegado que la campaña declaró todos los materiales gráficos que se habían 

producido. 

 

Notimérica http://bit.ly/2M27o9Y    
 

 
 

GOBIERNO BRITÁNICO IDENTIFICA A DOS CIUDADANOS RUSOS COMO CULPABLES DEL 

ENVENENAMIENTO DE LOS SKRIPAL 

 

Autoridades británicas anunciaron que dos ciudadanos rusos fueron acusados del envenenamiento con 

Novichok de Sergei y Yulia Skripal. La policía afirmó que los dos hombre viajaban con pasaportes rusos 

auténticos bajo los nombres de Alexander Petrov y Ruslan Boshirov y que llegaron a Reino Unidos días antes del 

ataque. La Primera Ministra británica, Theresa May, explicó en la Cámara de los Comunes que los dos hombres 

habían sido identificados como oficiales del Departamento Central de Inteligencia, lo cual los liga directamente 

al gobierno ruso. Los dos sospechosos también están acusados del uso y posesión de la substancia Novichok, lo 

cual infringe la Ley de Armas Químicas, así como de haber causado daños corporales graves a los Skripal. Por el 

momento, no han sido acusados del envenenamiento que mato a Dawn Sturgess y dejó a Charlie Rowley 

gravemente enfermo, ambos también fueron expuestos al agente Novichok  a través de un recipiente que se 

cree formaba parte del mismo lote utilizado contra los Skripal. La Portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores 
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de Rusia, Maria Zakharova, dijo que los nombres de estas personas, así como sus fotografías, no eran 

reconocidos por el Gobierno ruso. El pasado 4 de marzo Sergei Skripal, ex oficial del ejército ruso y doble agente 

de los servicios de inteligencia de Reino Unido, y su hija Yulia Skripal fueron envenenados en territorio británico 

con la sustancia Novichok. El Gobierno británico culpó a Rusia del ataque y expulsó a 23 diplomáticos rusos, 

medida que fue respaldada por distintos países. Posteriormente, el Gobierno ruso también expulsó a 

diplomáticos británicos de su territorio. Desde entonces, la tensión entre ambos países ha sido afectada, 

principalmente porque Rusia, especialmente el Presidente Vladimir Putin, ha negado su implicación en el 

ataque. Ésta sería la primera vez que se relaciona directamente al Gobierno ruso con el hecho.  

 

The Guardian http://bit.ly/2wJndxQ   

 

ITALIA PEDIRÁ MÁS FONDOS PARA APOYAR A LOS PAÍSES DE ORIGEN DE MIGRANTES 

 

Se dio a conocer que en la próxima Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea a celebrarse 

el 20 de septiembre en Salzburgo, Austria, Italia pedirá que se asignen más fondos para frenar la inmigración 

promoviendo el desarrollo en los países de origen. "La prioridad de Italia sigue siendo la de obtener más fondos 

en el presupuesto de la UE para medidas de desarrollo socioeconómico en los países de donde salen los 

migrantes", señaló el Gobierno italiano tras una reunión dedicada al asunto de la inmigración. El Poder Ejecutivo 

dijo que valora los esfuerzos realizados por los Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea durante la 

reunión de Viena del pasado 31 de agosto para encontrar una solución común con el objetivo de distribuir a las 

personas rescatadas en el mar entre varios Estados miembros. 

 

Deutsche Welle http://bit.ly/2PDrWba 

 

SINDICATO BRITÁNICO PIDE REFERÉNDUM SOBRE ACUERDO FINAL DEL BREXIT 

 

El Sindicato Generalista GMB, uno de los más grandes del Reino Unido, instó este martes a celebrar un 

referéndum sobre el acuerdo final del Brexit (salida del Reino Unido de la Unión Europea) al que lleguen Londres 

y Bruselas. Según la organización, que agrupa a más de 620,000 trabajadores de diversos sectores, la mayoría 

de sus miembros alrededor de todo el país apoyan el derecho a tener "una voz" sobre el eventual pacto de salida 

que continúan negociando ambas partes. El Secretario General del GMB, Tim Roache, manifestó que "igual de 

importante que fue la decisión de abandonar la Unión Europea lo es la forma en la que se abandona". 

Finalmente, Roache señaló que en junio de 2016 "la gente votó por el cambio. Votó para recuperar el control. No 

votó para el caos económico o para poner en peligro empleos y derechos duramente ganados". 

 

Deutsche Welle http://bit.ly/2PJtW1R   

 

 
 

RUSIA PEDIRÁ UNA INVESTIGACIÓN POR EL ASESINATO DE LÍDER SEPARATISTA 

 

El Gobierno de Rusia anunció que pedirá una investigación internacional del asesinato líder de la 

autoproclamada república popular de Donetsk (RPD) Alexander Zajárchenko durante reunión del Grupo de 

Contacto de Minsk para el este de Ucrania, así lo informó el representante ruso en las negociaciones, Borís 

Grizlov. Agregó que esa investigación debe ser "transparente y objetiva al máximo" y contar con la participación 

de todos los miembros del proceso de Minsk. Zajárchenko murió el pasado viernes en un atentado con bomba 

en Donetsk, principal ciudad de la región homónima y bastión de los separatistas pro-rusos en el este de 

Ucrania. Las autoridades de la RPD anunciaron la detención de los autores materiales del atentado pocas horas 

después del ataque contra Zajárchenko y acusaron al Servicio de Seguridad de Ucrania de estar detrás del 

asesinato del líder separatista. Rusia también acusó a Ucrania del ataque y advirtió que el hecho agravaría las 
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tensiones en la región y alejaría el cumplimiento de los acuerdos de Minsk para el arreglo del conflicto en el este 

de Ucrania. 

 

Deutsche Welle http://bit.ly/2Q7Zgbc  

 

 
 

ONU PIDE DIÁLOGO ENTRE PUTIN Y ERDOGAN PARA EVITAR UNA TRAGEDIA EN IDLEB 

 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió este martes a los Presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de 

Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, que hablen para evitar la que podría ser “la batalla más terrible en más de ocho 

años de guerra en Siria”, en la provincia de Idleb, el último bastión de los rebeldes. "Hay información que circula 

sobre planes para aumentar la escalada [en Idleb] para el 10 de septiembre, así que con sentido de urgencia 

pido a los Presidentes Putin y Erdoğan que hablen y que encuentren una solución" a esta crisis, dijo el Enviado 

Especial de la ONU para Siria, Staffan de Mistura. "Se necesita tiempo para negociaciones, especialmente entre 

Rusia y Turquía, que son los protagonistas centrales en este caso y pueden tener la llave para una solución", 

insistió el Enviado Especial, quien agregó que "en el peor de los escenarios se nos debe dejar ayudar a los civiles 

y abrir rutas para evacuaciones voluntarias […]". Seis ataques aéreos se registraron este martes en Idleb, donde 

viven 2.9 millones de personas. 

 

La Vanguardia http://bit.ly/2Cn7DwP l  
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