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MUNDO
Exdirector del FBI acuerda
declarar ante el Congreso
EFE

Juez. Comey aceptó retirar una

moción para anular una citación previa.
Como parte del acuerdo
con los republicanos, Comey aceptó retirar una moción que presentó esta semana para anular una citación previa de la Cámara
de
Representantes
de
EE.UU., que está investigando la dirección del FBI
y del Departamento de Justicia durante el escándalo
que afectó a la candidata
demócrata Hillary Clinton
con el uso de su correo
electrónico.
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El exdirector del FBI, James
Comey, aseguró que declarará ante el Congreso de Estados Unidos en privado la
próxima semana después de
llegar a un acuerdo con los
republicanos en el marco de
las investigaciones de la dirección de esa agencia federal y del Departamento de
Justicia entre 2016 y 2017.
“Agradecido por una audiencia justa. (...) Me sentaré en la oscuridad, pero los
republicanos están de
acuerdo en que soy libre para hablar cuando termine y
que la transcripción se publique en 24 horas. Esto es lo
más cerca que puedo de llegar al testimonio público”,
dijo Comey en su cuenta oficial de Twitter.
Pese a que no existe
confirmación oficial, varios medios locales han señalado que Comey declarará en el Congreso el próximo viernes.
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Porcentaje. Las negaciones de asilo también aumentaron a niveles récord para alcanzar 65 por ciento de todas las solicitudes, con
lo que el 2018 sumó el sexto año consecutivo en que las tasas de negación han aumentado.
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Récord en negativa
de solicitudes de asilo
Falta. En estos comicios, no participarán los más grandes y prin-

cipales partidos de oposición.

Habrá observadores en
elección de Venezuela

Las tasas de
negación de asilo
aumentaron durante
los primeros meses
de la administración
del presidente Trump.

Proceso

Tiempo

Periodo

La mayoría de estos
solicitantes de asilo había
llegado mucho antes de
que el presidente Trump
asumiera el cargo.

Aproximadamente nueve de
cada 10 decisiones en casos
representados habían
comenzado más de 12
meses antes.

El aumento de las tasas
de negación en 2018 no
fue el resultado de que
los solicitantes no
asistieron.
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Caracas
La presidenta del Consejo
Nacional Electoral (CNE) de
Venezuela, Tibisay Lucena,
informó que una “pequeña”
delegación de expertos electorales llegará en los próximos días al país para observar los comicios de concejales que se realizarán el próximo domingo.
Como “acompañamiento
internacional, como siempre, como hemos tenido en
los últimos años, viene una
pequeña delegación del centro de Expertos Electorales
Latinoamericanos, el CEE-

LA, llegan esta semana y
viene un pequeño un grupo
también desde Europa, de
Bélgica”, dijo Lucena en
rueda de prensa.
La rectora indicó que
“generalmente” en este tipo
de elecciones locales no hay
acompañamiento internacional en el país, pero que
en esta oportunidad se decidió invitar a una “pequeña
delegación”.
En las elecciones se elegirán dos mil 459 concejales
con sus respectivos suplentes y, según ha dicho Lucena, el Consejo Electoral ha
“ejecutado el 85 por ciento
del cronograma”.

Las negaciones de solicitudes de asilo en Estados Unidos aumentaron tanto en
números brutos como en
porcentaje a niveles récord
durante el año fiscal 2018,
de acuerdo con cifras del
gobierno federal analizadas
por el proyecto TRAC de la
Universidad de Syracuse.
En un informe emitido
esta semana, TRAC señaló
que el número de peticiones de asilo se disparó en
general en el año fiscal 2018
(de octubre de 2017 a septiembre pasado) para alcanzar 42 mil 224, un aumento de 40 por ciento res-

pecto del año fiscal 2017 y
89 por ciento más que en
2016.
Las negaciones de asilo
también aumentaron a niveles récord para alcanzar
65 por ciento de todas las
solicitudes, con lo que el
2018 sumó el sexto año consecutivo en que las tasas de
negación han aumentado.
Hace seis años, la tasa de
negación era sólo del 42 por
ciento, según TRAC.
El informe explicó que
las tasas de negación de
asilo aumentaron durante
los primeros meses de la
administración del presidente Donald Trump y lue-

go se estabilizaron.
Las tasas de negación
volvieron a aumentar en junio pasado luego de que el
entonces procurador general Jeff Sessions restringiera los motivos por los cuales los jueces de inmigración podían otorgar asilo.
La mayoría de estos solicitantes de asilo había llegado mucho antes de que el
presidente Trump asumiera el cargo. Dado los rezagos en las cortes de inmigración, aproximadamente
nueve de cada 10 decisiones
en casos representados habían comenzado más de 12
meses antes.

El resultado para los solicitantes de asilo depende
mucho del juez asignado al
caso. La corte de inmigración de San Francisco encabezó al país al tener la
mayor disparidad entre los
jueces que sirven en la misma corte, con tasas de negación que oscilan entre 97
y 10 por ciento.
El aumento de las tasas
de negación en 2018 no fue
el resultado de que los solicitantes de asilo no asistieron a su audiencia, debido
a que en el 98.6 por ciento
de todas las decisiones de
asilo el inmigrante estuvo
presente en el tribunal.
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AGENCIAS

UNA MIRADA AL MUNDO

QUEJA REAL

POR LA PRESIDENCIA

CONTRA CIVILES

El príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salman, llegó a
Argelia para una visita oficial de dos días criticada por la oposición
argelina, que recuerda su posible relación con el reciente asesinato en
el consulado saudí en Estambul del periodista crítico con el régimen
Jamal Khashoggi.

Zury Ríos Sosa, hija del fallecido exdictador guatemalteco José Efraín
Ríos Montt, fue proclamada como candidata a la Presidencia del país para las elecciones generales que se celebrarán en junio de 2019. La
exdiputada es apoyada por el partido Valor y lleva como compañero
de fórmula a Roberto Molina Barreto.

Militantes talibán secuestraron a unos 60 camioneros en la norteña
provincia afgana de Samangan, luego de que el mulá Abdul Manan,
comandante de mayor rango del grupo insurgente en el sur de Afganistán, murió en un ataque aéreo estadunidense. El secuestro ocurrió inmediatamente después de confirmar la noticia.

