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Cancilleres de la
Unión Europea (UE)
adoptaron nuevas
sanciones contra
Siria basadas en la
supuesta violenta
represión a la población civil. Ahora la
arremetida fue contra 17 ministros de esa nación y el gobernador del Banco
Central.
De esta manera se eleva a 234 el número de funcionarios sirios que tienen prohibición para viajar al bloque y
tienen sus haberes congelados, indicó el Consejo de la
Unión Europea en un comunicado. Aunque no lo proclamen, ese es otro atentado contra el gobierno legítimo de
ese país y, en especial, a su presidente Bashar Al-Assad.
Entre los nuevos ministros sancionados están el de Educación Superior, Atef Naddaf; el ministro de Comunicaciones y Tecnología, Ali Al-Zafir; el de Petróleo y Recursos
Minerales, Ali Ghanem; el titular de Información,
Mohammed Ramez Tourjman; así como el de Cultura, el
de Transporte, el de Energía Eléctrica, y otros.
TRIBUNAL SUPREMO DE ISRAEL A FAVOR
DE LA DEMOLICIÓN
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Unas 40 familias
están a punto
de perder sus
hogares en la
polémica colonia de Amona,
en la Cisjordania
ocupada. El Tribunal Supremo
israelí rechazó una petición del Gobierno para postergar
por varios meses la demolición del asentamiento después de que esa misma corte dictaminara que había
sido construido sobre tierra palestina privada.
Amona es uno de los llamados asentamientos salvajes,
es decir, que no solo es ilegal para la comunidad internacional sino igualmente para las leyes que Israel aplica en
la región de Cisjordania.
En 2014 el Supremo consideró que el asentamiento de
población israelí está levantado sobre terrenos que son
propiedad de palestinos y puso como plazo diciembre de
este año para la evacuación, frente al rechazo de sus
residentes, que han contado con el apoyo de buena parte del Ejecutivo.
Para mantener la colonia de Amona fue adoptado un
proyecto de ley que permite al Gobierno israelí decidir la
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MUNDO MEZCLADO
Protestas en Grecia contra visita de Obama. La presencia del presidente de EE.UU.,
Barack Obama,
en Grecia, generó intensas protestas convocadas por diferentes sectores de
izquierda. Los
manifestantes intentaron frenar la represión policial con
bombas molotov y las fuerzas antidisturbios respondieron con gases lacrimógenos. Por un lado, alrededor de
3 000 personas iniciaron una marcha desde la Universidad Técnica de Atenas hacia la embajada de Estados
Unidos, y después regresaron al centro educativo donde
encapuchados prendieron fuego a contenedores de basura. Otra manifestación organizada por el Partido Comunista de Grecia donde participaron unas 5 000 personas transcurrió sin ningún incidente. Dos terremotos
en Nueva Zelanda. Los movimientos sísmicos que sacudieron la Isla Sur de
Nueva Zelanda, con
magnitudes de 7.8 el
primero y 6.3 el segundo, rompieron varias carreteras y causaron una brecha en
un dique que produjo
la liberación de una gran pared de agua, por lo que las
autoridades recomendaron a los residentes de la localidad su traslado inmediato a tierras más altas. Desde
el primer movimiento telúrico se han producido centenares de réplicas fuertes que han provocado cortes en
el suministro eléctrico y en el servicio de agua potable.
Huelga en Perú por mejoras laborales en sector de
salud. Hace más de dos meses los trabajadores iniciaron una huelga
que aún no piensan terminar
hasta conseguir
un incremento
del presupuesto
y la normalización del suministro de medicinas
e insumos a los
hospitales del
Estado, con el fin de brindar una adecuada atención a
la población. También exigen el nombramiento como
trabajadores permanentes de miles que se mantienen
como temporales y la eliminación de un artículo de la
ley de presupuesto para 2017, que prohíbe la negociación de mejoras salariales.
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confiscación de terrenos de propiedad privada palestina
a cambio del pago de indemnizaciones a los dueños, por
lo tanto, el Gobierno solicitó a la justicia prorrogar su
evacuación por nueve meses.

25 de noviembre de 2016

