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Unos 600 migrantes fue-
ron transportados hoy a Si-
cilia tras ser rescatados en 
el mar, en una de las llega-
das más numerosas desde 
que el gobierno italiano lle-
gó a un acuerdo con auto-
ridades libias para reducir 
las salidas. El hecho generó 
preocupaciones de un nue-
vo aumento del flujo desde 
el país norafricano.

Los migrantes, en su ma-
yoría menores sin acompa-
ñante del África subsaha-
riana, fueron rescatados en 
siete operaciones a lo largo 
de 36 horas y trasladados 
hoy a Palermo por la orga-
nización no gubernamental 
alemana SOS Mediterranée.

La operación coincide 
con combates en torno a 
la ciudad libia de Sabratha 
que han desestabilizado a 
una milicia que prometió 
ayudar a reducir el flujo 
migratorio.

La presidenta de SOS Me-
diterranée, Valeria Calan-
dra, dijo a Sky TG24 que la 
renovada inestabilidad en 
Libia acrecienta el deseo de 
los migrantes de huir de la 
anarquía reinante.

“Era muy improbable po-
der detener a todos de un 
día al otro”, dijo Calandra. 
“Creo que este rescate es 
el primero de muchos que 
vendrán”.

Las llegadas de inmigran-
tes a Italia cayeron de for-
ma drástica en julio y agos-
to antes de un repunte de 3 
mil 914 personas en agosto 
y 6 mil 288 en septiembre. 
Con todo, los arribos de 
septiembre no alcanzaron 

Rescates de migrantes 
apuntan a reapertura 
de la ruta libia
Por colleen barrY
Milán 
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Migrantes aguardan el desembarco desde la nave Aquarius de 
SOS Mediterranée en el puerto siciliano de Palermo, Italia.

SEÑALA MÚLTIPLES VIOLACIONES

Trump dice que no recertificará 
pacto nuclear con Irán 
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Trump pidió al Congreso subsanar varios defectos del acuerdo.

Por matttHeW lee
Washington 

El presidente Donald 
Trump dijo hoy que no re-
certificará el acuerdo nu-
clear con Irán porque este 
no cumple con el espíritu 
del pacto y ha cometido 
“múltiples violaciones”.

La ley obliga a Trump a 
notificar al Congreso antes 
del domingo si Irán está 
cumpliendo con las condi-
ciones del acuerdo nego-
ciado a lo largo de 18 meses 
por su predecesor Barack 
Obama y determinar si 
sigue constituyendo una 
prioridad para la seguridad 
nacional.

En su discurso desde la 
Casa Blanca, Trump dijo 
que “no puede hacer esta 
certificación y no lo hará”.

El Presidente dijo que dio 
orden al gobierno de tra-
bajar en estrecha colabora-
ción con el Congreso para 

remediar los “numerosos 
defectos” del pacto y ase-
gurarse de que la República 
Islámica no podrá amena-
zar a Estados Unidos con 
armas nucleares.

Añadió que si el Congreso 
no elabora una nueva ley, 
pondrá fin al pacto.

Cualquier decisión de vol-
ver a imponer sanciones sig-
nificaría automáticamente 
el fin de la participación es-
tadounidense en el acuerdo.

El anuncio de Trump es 
en esencia un compromiso 
que le permite condenar el 
acuerdo sin torpedearlo.

Por otra parte, el gobierno 
anunció que aplicará san-
ciones a la Guardia Revolu-
cionaria iraní por apoyar el 
terrorismo.

“La conducta temeraria 
del régimen iraní y de la 
Guardia Revolucionaria en 
particular, significa una de 
las amenazas más peligro-

de las milicias Jezbolá y 
Hamas y ha hecho posible 
la “campaña implacable de 
violencia brutal (del presi-
dente sirio Bashar Assad) 
contra su propio pueblo”.

Sin embargo, no se añadió 
la Guardia Revolucionaria 
a la lista de organizaciones 
consideradas terroristas 
por Estados Unidos.

EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO con base en los artículos: 150, 151, 154, 155, 156, 157 y  159 del Decreto 76-97 
del Congreso de la República, Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte

CONVOCA
A los integrantes de la Asamblea General de la FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL DE GUATEMALA,  al evento electoral que se llevará a cabo el día 
SÁBADO 25 DE NOVIEMBRE  DE 2017,  a las 14:00 horas, en el Albergue Deportivo Ramiro de León Carpio,  7ma. Avenida 6-31, zona 13, ciudad, para elegir 
Presidente, Secretario, Tesorero, Vocal I y Vocal II del Comité Ejecutivo,  para el período que inicia el 7 de diciembre de 2017 y finaliza el 7 de diciembre de 
2021.

OBSERVACIONES IMPORTANTES:
1. Si el día y  a la hora señalados, no se reúne el quórum respectivo, se procederá conforme lo establecido en el Artículo 159 de la Ley Nacional para el 

Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte.

2. Las solicitudes de inscripción de los candidatos POR PLANILLAS deben presentarse en las oficinas del Tribunal Electoral del Deporte Federado, (4ta 
calle. 7-53 zona 9, Edificio Torre Azul, 9no. Nivel Oficina 902, teléfonos 23616760, 23618399, 23618485, 23618499, 23618498 y 23618398) con la 
documentación siguiente:

a. Formulario de solicitud de inscripción.

b. Información personal del candidato.

c. Declaración jurada prestada ante notario, de no estar comprendido en ninguno de los casos a que se refieren las literales d), e), f), g) y h) del 
Artículo 156 de la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte.

d. Fotocopia legible de Documento Personal de Identificación -DPI-, para acreditar la nacionalidad.

e. Certificación de nacimiento, extendida por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala con vigencia no mayor a seis 
meses.

f. Constancias que acrediten la experiencia en el deporte federado, entre otros, carné que lo acredite como federado, diplomas de cursos y/o 
talleres asistidos, o en su defecto declaración jurada que acredite su experiencia.

g. Solvencia emitida por el Órgano Disciplinario y Tribunal de Honor de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, según corresponda 
al órgano deportivo y disciplina deportiva a la que pretenda participar, y Agencia Nacional Antidopaje -ANADO-.

h. Constancia de carencia de antecedentes penales y que los mismos tengan una vigencia no mayor a seis meses.

i. Finiquito extendido por la Contraloría General de Cuentas, o en su caso, Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de cargos, y que 
los mismos tengan una vigencia no mayor a seis meses.

3. Todo expediente de solicitud debe presentarse debidamente foliado,  debiendo señalar lugar para recibir notificaciones dentro del perímetro de la 
ciudad capital, a más tardar el día 10  DE NOVIEMBRE DE 2017, A LAS 16:00 HORAS. 

4. El listado o padrón electoral de las entidades y/o personas con derecho a voz y voto en la respectiva Asamblea General convocada, será enviado a este 
Tribunal, signado por su Secretario del Comité Ejecutivo correspondiente, en caso de ausencia, el Vocal II del Comité Ejecutivo, o, en su defecto, por 
la entidad jerárquicamente superior, con una antelación al evento electoral de 72 horas, de conformidad con el artículo 10 literal g) del Reglamento 
del Tribunal Electoral del Deporte Federado y Acuerdo número 017/2016 emitido por el Tribunal Electoral del Deporte Federado de fecha 19 de julio 
de 2016.

5. Los electos fungirán en sus cargos por el período que inicia el 7 de diciembre de 2017 y finaliza el 7 de diciembre de 2021.

6. El único documento de identificación aceptable para emitir el voto será el Documento Personal de Identificación -DPI- ,  de conformidad con el 
artículo 12 del Reglamento de este Tribunal y el Acuerdo número 017/2016 emitido por el Tribunal Electoral del Deporte Federado, de fecha 19 de 
julio de 2016.

7. Se aplicarán las disposiciones contenidas en la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, el Reglamento del Tribunal Electoral 
del Deporte Federado y el Acuerdo número 017/2016 emitido por el Tribunal Electoral del Deporte Federado, de fecha 19 de julio de 2016.

8. Cualquier situación no prevista en esta convocatoria, será resuelta por este Tribunal.

Ciudad de Guatemala, 13 de octubre  de 2,017

ni a la tercera parte de los 
del mismo mes de 2016.

Federico Fossi, vocero e la 
agencia de la ONU para los 
refugiados, dijo en Roma 
que aún no se puede deter-
minar la causa del aumento 
reciente y si éste se prolon-
gará. Afirmó que el acuer-
do con las fuerzas libias no 
fue suficiente para detener 
del todo a los barcos de los 
contrabandistas.

“Últimamente se ha visto 
un leve aumento. Tenemos 
que ver a mediano plazo si 
hay una nueva tendencia”, 
dijo Fossi.

La ACNUR dijo hoy que 
a raíz de los choques re-
cientes cerca de Sabratha, 
80 kilómetros al oeste de 
Trípoli, unas 3 mil familias 
quedaron varadas. La ma-
yoría regresó a sus hogares, 
pero hay más de 10 mil re-
fugiados y migrantes que 
requieren “ayuda urgente”.

Después de tomar el con-
trol de los centros de de-
tención regentados hasta 
entonces por los trafican-
tes, las autoridades libias 
trasladaron 4 mil 500 mi-
grantes a un hangar en la 
zona de Dahman y otros a 
centros de detención cerca 
de Trípoli, dijo la agencia.

ACNUR dijo que enviaba 
sacos de dormir, equipos 
para la higiene, alimentos 
y mantas a Libia. Muchos 
migrantes carecían de ropa 
o calzado, mostraban heri-
das que requerían atención 
médica urgente o apoyo 
psicológico.

“En general, nuestro 
equipo en el terreno retra-
ta un panorama muy som-
brío”, dijo ACNUR.

sas para los intereses de 
Estados Unidos y la estabi-
lidad regional”, dijo la Casa 
Blanca en un comunicado 
anterior al discurso.

La autoridad para aplicar 
esas sanciones proviene de 
un decreto presidencial de 
2001. El Departamento del 
Tesoro dijo que la guardia 
ha apoyado las actividades 


