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EL CUARTICO ESTÁ IGUALITO
Las elecciones generales de España
del 26 de junio sorprendieron a todos: sus resultados son similares
a los efectuados
en diciembre de 2015, cuando nadie obtuvo mayoría
para gobernar. En esta oportunidad el Partido Popular
(PP), encabezado por el actual presidente Mariano
Rajoy obtuvo el 33.03 por ciento, garantizándole 137
escaños en la Cámara de Diputados y el Senado. Por
su parte, el Partido Socialista Obrero español (PSOE)
quedó sorpresivamente en segundo lugar con el 22.67
por ciento de los votos y 85 escaños, pero esta afiliación política descartó apoyar o permitir un Gobierno
del conservador Mariano Rajoy tras su victoria electoral. Unidos Podemos se tuvo que conformar con un
tercer lugar.
Esta situación que atraviesa ahora el partido liderado
por Pablo Iglesias al no conquistar el espacio progresista en España como esperaba, abrió un período de
reflexión tras haber perdido un millón de votantes. Algunos sectores de izquierda han denunciado la posibilidad de un pucherazo o fraude electoral. A la vista
de las encuestas el partido de Pablo Iglesias pretendía
ofrecer al PSOE la formación de un gobierno progresista esta vez desde la superioridad, al contrario que
en diciembre. Unidos Podemos consiguió 71 diputados. La incertidumbre y la crisis de gobernabilidad es
lo que imperaba en la nación Ibérica al cierre de esta
edición.
LA VIOLENCIA CAMPEA A SUS ANCHAS
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No por repetida la
tragedia deja de
ser menos. En lo
que va de año en
Turquía han ocurrido seis atentados terroristas. La
ciudad de Estambul fue blanco de
una nueva agresión este 28 de junio que dejó un
saldo preliminar de 41 muertos y 239 heridos. Dos
extremistas detonaron explosivos en la entrada del
aeropuerto internacional Atatürk.
La Fiscalía de Estambul ha abierto una investigación sobre el ataque, que no ha sido reivindicado
por grupo terrorista alguno, aunque se especula que
bien pudiera ser el autodenominado Estado IslámiAño 108/No. 14

MUNDO MEZCLADO
Esperanzas renovadas. A pesar de
la letalidad del grupo terrorista autodenominado Estado Islámico, este
no es imbatible.
Eso lo acaba de demostrar el ejército
iraquí, el cual sacó de Faluya, tomada en enero del 2014,
a esa organización que siembra miedo y muerte en el
Levante. Junto con la población del lugar, en resistencia
junto con los uniformados, fueron capaces de eliminar
a mil 800 terroristas en este mes de junio. Francia
rechaza TTIP norteamericano. La
agencia noticiosa
AFP informó que el
primer ministro
francés, Manuel
Valls, dijo que no
puede haber acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Estados
Unidos, el conocido TTIP, porque la negociación no va
en el buen sentido. A partir de ahora, ningún acuerdo
de libre comercio debe concluirse si no respeta los intereses de la Unión. Europa tiene que mantenerse firme.
Francia velará por ello, recalcó Valls. ¡Puerto Rico Libre! El Comité Especial de Descolonización de la ONU
aprobó por consenso una resolución
que reafirma el derecho inalienable
del pueblo puertorriqueño a la libre calendarioindependentistapr.blogspot.com
determinación y la independencia. El texto fue introducido por el delegado cubano, el embajador Humberto Rivero Rosario, y contó con el auspicio de Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Venezuela, Siria y Rusia. El
pueblo de Puerto Rico continúa sin poder ejercer su
legítimo derecho a la genuina autodeterminación. Estados Unidos mantiene el dominio económico, político y social sobre esa hermana nación, que, a pesar
de ello, ha preservado su arraigada e inclaudicable
vocación de independencia, aun cuando han transcurrido 118 años de la intervención de los Estados
Unidos en Puerto Rico, dijo el diplomático cubano.
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co, y que tantos estragos hace en la región mediooriental. Pese a que los atacantes, al momento de
redactarse estas líneas, aún no han sido identificados. El Instituto Forense, que realizó la autopsia de
los cuerpos, declaró a la prensa local que existen
sospechas de que al menos uno de los terroristas
pudiera ser extranjero.
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