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3 DE SEPTIEMBRE 2019
LA SUPREMA CORTE ANALIZA LA CONSTITUCIONALIDAD DE SEIS ARTÍCULOS
DE LA LEY DE MIGRACIÓN
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reprogramó para el 4 de septiembre la resolución de un amparo
en el que se propone declarar inconstitucionales seis artículos de la Ley de Migración, por considerarlos
discriminatorios. El proyecto de sentencia fue elaborado por el Ministro Juan Luis González Alcántara, donde
señala que los artículos 16, 17, 20, 97, 98 y 99 de la Ley de Migración son violatorios del principio de igualdad.
El Ministro argumenta que “tales artículos conducen a la estigmatización de las personas como extranjeras o
migrantes, a partir de color de piel, idioma, acento, expresiones, forma de hablar, vestimenta y raza (…)”. Cabe
resaltar que el amparo fue promovido por indígenas mexicanos que fueron detenidos en la delegación del Instituto
Nacional de Migración en Querétaro y debido a que no hablaban español los agentes supusieron que eran
extranjeros.
La Jornada http://bit.ly/2MOpcdH

AMÉRICA DEL NORTE
ESTADOS UNIDOS REALIZA MANIOBRAS NAVALES JUNTOS CON LA ASEAN
El Departamento de Defensa de Estados Unidos comunicó que junto con los diez países miembros de la Asociación
de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) participan en ejercicios navales, los cuales iniciaron en el puerto de
Sattahip en Tailandia. Los ejercicios durarán cinco días y se realizarán principalmente en el Golfo de Tailandia y el
Mar de China Meridional concluyendo en Singapur. Cabe mencionar que es la primera vez en la que Estados
Unidos participa en ejercicios con el bloque. Asimismo, el Comandante estadounidense, Joey Tynch, afirmó que
se busca aumentar la seguridad marítima en la región y mejorar las relaciones de las distintas fuerzas navales en
la zona Indo-Pacífica. Cabe mencionar que estas prácticas son realizadas en un marco de tensión debido a las
denuncias de Vietnam por la presencia de un buque chino de prospección petrolífera con escolta militar en lo que
Hanói, considera “dentro de sus aguas territoriales” en el mar de China Meridional; a lo que el Gobierno de China
reclama que la zona forma parte de su soberanía marítima. Finalmente, el Secretario de Estado de Estados
Unidos, Mike Pompeo, participó en una cumbre regional de la ASEAN donde promovió una estrategia “IndoPacífica” como otro modo de desafiar a China.
Deutsche Welle http://bit.ly/2MQZUf3

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
ES DETENIDA, SANDRA TORRES, EX CANDIDATA PRESIDENCIAL DE GUATEMALA
Las fuerzas de seguridad de Guatemala detuvieron a la ex candidata presidencial, Sandra Torres. La también ex
primera dama fue aprehendida por presunto financiamiento irregular y asociación ilícita con el partido Unidad
Nacional de la Esperanza, por un monto total de 27.7 millones de quetzales, lo que equivale a casi 3.3 millones
de euros. Por su parte, Torres expresó que se trata de una “persecución política”, haciendo alusión al nuevo
Gobierno del Presidente Alejandro Giammattei.
Notimerica http://bit.ly/2MQZIMR

ARGENTINA REFUERZA EL CONTROL DE CAMBIOS POR AGRAVAMIENTO DE LA CRISIS
El Gobierno del Presidente Mauricio Macri optó por aplicar una medida de control de cambios debido al
agravamiento de la crisis económica. El Presidente firmó un decreto que restringe la libertad de empresas y bancos
para comprar dólares. Asimismo, la medida obliga a las exportadoras a liquidar en el país sus ingresos en moneda
extranjera y limita la compra mensual de divisas de los ahorradores a 10,000 dólares. Es importante señalar que
las restricciones no afectan el retiro de dólares que los ciudadanos argentinos tienen en sus cajas de ahorro, ni
pone restricciones al envío de dinero al exterior. Esta medida también fue implementada por la entonces
Presidente Cristina Fernández de Kirchner en 2011, pero fue abolida por el Presidente Macri al principio de su
mandato. Sin embargo, la inestabilidad política que siguió al triunfo del peronismo en las elecciones primarias del
11 de agosto provocó movimientos de inversiones hacia el dólar, generando una gran presión sobre el peso
argentino. La medida pretende generar mayor liquidez de dólares y un mayor grado de confianza de los
inversionistas. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) mencionó que está analizando las medidas
financieras anunciadas por el Gobierno de Argentina y aseguró que está en contacto con las autoridades del país.
El control de cambio regirá hasta el 31 de diciembre de 2019.
El País http://bit.ly/2MORuoB; Notimerica http://bit.ly/2MQEvmj
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LA CICIG TERMINA SU MANDATO CONTRA LA CORRUPCIÓN EN GUATEMALA
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) termina hoy su misión en Guatemala tras
doce años funcionando. Durante este período contribuyó a fortalecer el sistema de investigación nacional,
colaborando en importantes casos que afectaron a ex presidentes y otros altos cargos, lo que le valió el
reconocimiento dentro y fuera del país. Gracias a un acuerdo entre el Gobierno y la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), el mandato de la CICIG debía renovarse periódicamente, algo que hasta ahora se había producido
de forma casi automática. Sin embargo, el Presidente Jimmy Morales anunció el año pasado que no habría un
nuevo periodo, por lo que la CICIG abandonará Guatemala el día de hoy. Cabe señalar que el Presidente Morales
ha acusado a la CICIG de violar las leyes guatemaltecas, incluida la Constitución, además de obedecer a una
agenda política. Por su parte, la CICIG ha acusado al mandatario guatemalteco de recibir cerca de un millón de
dólares en donaciones ilegales para su campaña electoral, pero las investigaciones no han prosperado porque el
Congreso ha negado revocar la inmunidad judicial del Presidente.
Notimerica http://bit.ly/2MRI3EI

EUROPA
BORIS JOHNSON NO PEDIRÁ PRÓRROGA DEL BREXIT NI DESEA ELECCIONES
El Primer Ministro de Reino Unido, Boris Johnson, dijo que las posibilidades de un acuerdo con la Unión Europea
(UE) para evitar un Brexit duro estaban “aumentando”, y descartó estar dispuesto a postergar la salida fijada para
el próximo 31 de octubre. Asimismo, dijo que no desea llamar a elecciones anticipadas y pidió a los “conservadores
rebeldes” que no socaven las negociaciones que el Gobierno de Reino Unido lleva adelante con la UE votando
junto con la oposición un proyecto de ley que podría obligar al Primer Ministro a posponer nuevamente el Brexit.
Cabe recordar que legisladores de oposición, y también algunos conservadores, apoyan una propuesta legislativa
que evitaría una salida de la UE sin acuerdo. En este contexto, los legisladores intentarán usar el tiempo
parlamentario disponible el día de hoy para aprobar dicha ley, que obligaría a Johnson a pedir una nueva prórroga.
Deutsche Welle http://bit.ly/2MRXpsL

LA UE Y ACNUR CONSIDERAN AUMENTAR AYUDA PARA ABORDAR LA CRISIS DE MIGRANTES
VENEZOLANOS
La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR), Filippo Grandi, coincidieron en señalar que es necesario aumentar el apoyo financiero y
político para responder a los “efectos regionales” de la crisis de Venezuela, en referencia al gran número de
migrantes y refugiados venezolanos en países vecinos. Ambos líderes mantuvieron una conversación telefónica
que tuvo lugar después de la reciente visita de Filippo Grandi a Brasil y Chile. Es importante señalar que la Unión
Europea ya ha movilizado 127 millones de euros para apoyar las acciones en Venezuela y en los países vecinos
como parte de su respuesta en términos diplomáticos.
Notimerica http://bit.ly/2MTRDHm
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POLONIA DECLARA HABER DETECTADO ACTIVIDADES DE ESPIONAJE CHINO EN SU
TERRITORIO
El Presidente de Polonia, Andrzej Duda, aseguró que el Servicio de Inteligencia polaco detectó acciones que
podrían ser consideradas como actividades de espionaje chino en territorio polaco. En una rueda de prensa
conjunta con el Vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, el mandatario polaco mencionó que “los servicios
de seguridad han llevado y están llevando a cabo actividades al respecto y han detectado acciones que podrían
ser consideradas con carácter de espionaje”. Asimismo, añadió que la Fiscalía investiga la información que ha
recibido y decidirá si presenta cargos.
Europa Press http://bit.ly/2MSQxeV

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
ENVIADO ESPECIAL DE LA ONU PIDE RETOMAR LAS CONVERSACIONES DE PAZ EN YEMEN
El Enviado Especial de la Organización de las Naciones Unidas para Yemen, Martin Griffiths, expresó a las partes
en conflicto la necesidad de que vuelvan a comprometerse con las conversaciones para lograr un acuerdo de paz
que ponga fin al conflicto que vive el país. Tras reunirse con la Ministra de Asuntos Exteriores de Suecia, Margot
Wallstrom, en Amán, Jordania, dijo que “las partes tienen que retomar urgentemente el proceso político para poner
fin a la guerra y aliviar la pésima situación humanitaria”. Las conversaciones entre representantes del Gobierno
yemení, apoyado por Arabia Saudí, y los rebeldes huthis llegaron a un acuerdo que contempla el retiro de las
fuerzas armadas de la ciudad portuaria de Hodeida, un alto el fuego y un intercambio de prisioneros. Sin embargo,
hasta la fecha, el pacto no se ha cumplido en su totalidad. La reunión se enmarca en los hechos del pasado
domingo, donde un ataque aéreo de la coalición liderada por Arabia Saudita dejó más de 100 personas muertas
en una cárcel de Yemen, de acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos.
Notimerica http://bit.ly/2MQWFnN

ESTUDIANTES DE HONG KONG BOICOTEAN EL INICIO DE CLASES
Miles de estudiantes en Hong Kong boicotearon el primer día de clases luego de un tenso fin de semana de
violentos enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. Estudiantes universitarios y de nivel medio superior
realizaron las manifestaciones para pedir al Gobierno que cancele definitivamente el proyecto de ley de
extradición. Los estudiantes marcharon con casos, gafas y máscaras hasta llegar a la Universidad China de Hong
Kong con pancartas negras que decían “Boicot por la libertad”. Asimismo, en un parque al otro lado de la ciudad,
cientos de personas se reunieron en solidaridad con los estudiantes para una concentración de trabajadores,
quienes convocaron a una huelga general.
The Guardian http://bit.ly/2MRXk8r

IRÁN ANUNCIA TERCERA REDUCCIÓN DE COMPROMISOS NUCLEARES
El Portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Abas Musaví, declaró que Irán ha dado tiempo a “la
diplomacia, la interacción y el diálogo”, y que recientemente ha habido conversaciones telefónicas entre el
Presidente de Irán, Hasan Rohaní y el Presidente de Francia, Emmanuel Macron. Asimismo, dijo que “a pesar de
todas estas medidas diplomáticas, la República Islámica se ha preparado para dar su tercer paso por si estos
esfuerzos fracasan (…) y los europeos no cumplen con sus obligaciones”. Por su parte, el Presidente Emmanuel
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Macron anunció durante la reciente cumbre del G-7 en Francia que esperaba poder coordinar una reunión entre
Hasan Rohaní y Donald Trump.
Deutsche Welle http://bit.ly/2MOoNYJ

ORGANISMOS INTERNACIONALES
LA OMS DENUNCIA ATAQUES CONTRA HOSPITALES Y CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN
SIRIA
La Organización Mundial de la Salud (OMS) denunció este lunes que al menos cuatro hospitales y tres centros de
atención primaria al noroeste de Siria sufrieron ataques entre el 29 y el 30 de agosto por parte de una ofensiva
de las fuerzas leales al régimen de Bashar al-Ássad. De acuerdo con la OMS, seis de las instalaciones estaban en
uso en el momento del ataque causando al menos dos heridos y la destrucción de dos de estos centros. La
Organización recordó a todas las partes la necesidad de cumplir con sus obligaciones y proteger a la población
civil incluyendo no atacar instalaciones como hospitales y escuelas. Cabe mencionar que la ONU estima que
alrededor de cuatro millones de personas en el noroeste del país requieren asistencia médica.
Europa Press http://bit.ly/2MOoopb
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