POR LA LIBERTAD DE UN BORICUA DIGNO
AMELIA GUZMÁN

Las injusticias hay
que combatirlas con
energía y batallando.
Eso es lo que hace el
pueblo puertorriqueño en relación con el
combatiente Oscar
López Rivera, de 73
años de edad, y que
cumplió condena de 35 años en una cárcel de Estados
Unidos.
A finales del mes de mayo, San Juan, capital de Puerto
Rico, vibró con sus mejores hijos en una marcha
multitudinaria de 2.6 millas para solicitar la excarcelación de ese líder antimperialista. De acuerdo con Eduardo Villanueva, portavoz del Comité Pro Derechos Humanos de la isla caribeña, no pedimos su libertad, porque
no se puede liberar a un hombre libre, comprometido
con la independencia y la soberanía de su patria.
Con la marcha subrayó Villanueva pretendemos enviar un mensaje al gobierno estadounidense, en particular al presidente Obama de que este es un reclamo del
pueblo puertorriqueño, no de unos pocos. La marcha
Oscar 100x35 excarcelación ya fue respaldada por el
Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH),
entre otras organizaciones que han reclamado al jefe
de la Casa Blanca que indulte al patriota boricua, sin
condiciones.

DENUNCIA SIRIA CONTRA ARABIA SAUDÍ,
CATAR Y TURQUÍA
sputniknews.net

El Gobierno de Siria
acusó a Arabia
Saudí, Catar y Turquía de organizar
ataques contra ciudades del país, indica una carta del
representante oficial de Damasco ante la ONU, Bashar Yafari. El mensaje
relata que varios grupos terroristas apoyados por esos
países irrumpieron en la aldea siria de Al Zara, secuestraron a mujeres y niños y asesinaron a unos 100 civiles.
Esa masacre sangrienta, perpetrada por grupos terroristas
armados, es una prolongación de todo un conjunto de ataques extremistas que se llevan a cabo de manera sistemática contra algunas ciudades sirias por orden de los regímenes extremistas y fundamentalistas de Riad, Ankara y Doha,
indica la carta. Según Yafari, el ataque fue realizado por
grupos que algunos países, entre ellos de Occidente, consideran moderados, divulgó el sitio digital ruso Sputnik.
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Cifras escalofriantes. Uno de cada cinco españoles, el
22.1 por ciento
de la población
total, se encuentra en riesgo de
pobreza, según
un estudio publicado este martes
por el Instituto
Nacional de Estadística (INE). Según la Encuesta de Condiciones de Vida elaborada por
el organismo estadístico, poco más de 46 millones de
habitantes del país viven con menos de ocho mil euros
anuales. El organismo estatal advirtió asimismo que la
tasa de riesgo de pobreza de los menores de 16 años
es de 28.8 por ciento, es decir, afecta a casi uno de
cada tres, mientras que la de los mayores de 65 años
es de 12.3 por ciento. Entrega de tierras. El presidente
de El Salvador,
Salvador Sánchez
Cerén, entregó mil
500 documentos
de propiedad de
tierra a través del
Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria
(ISTA) para garantizar la seguridad social y jurídica de las familias campesinas. Cerén recalcó la responsabilidad de su Gobierno
de atender a los más necesitados, que por años han
estado excluidos y marginados. No a la OTAN. La izquierda griega llevó a cabo una gran manifestación ante
la base de la Organización del Tratado del Atlántico
Norte, OTAN, en la
bahía de Suda, en la
isla griega de Creta,
exigiendo la expulsión de la Alianza
imperialista que
viola la soberanía del país, informa Libre red. En medio de una fuerte presencia policial, los manifestantes, encabezados por Manolis Syntychakis, del Partido Comunista (KKE), quemaron banderas de la Unión
Europea y de la OTAN frente a las cámaras. La multitud
presentó una carta con peticiones para que fuera entregada al comandante de la base aérea en la isla de
Creta para cerrar las bases extranjeras.
deverdaddigital.com
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La incursión del Frente al Nusra en la aldea alauí de Al
Zara, en la provincia siria de Hama, tuvo lugar en medio
de la tregua pactada entre Damasco y la oposición. La
medida de distensión fue apoyada durante las conversaciones de Ginebra por las naciones involucradas en la
resolución del conflicto entre las que sobresalen Rusia y
Estados Unidos.
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