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Haití fue sacudido por la triste
noticia de la muerte de su expresidente Préval, el mandatario de ese país que logró concluir los períodos para los que
fue elegido (1996-2001 y 20062011) sin ser víctima de un golpe de Estado. Con 74 años de
edad, Préval falleció de un ataque al corazón. Los merecidos
honores a este defensor de Haití incluyeron seis días de duelo nacional durante los cuales la bandera del país fue izada a media asta, seguidos
por un funeral de Estado, para luego sepultar sus restos
en Marmelade, la localidad donde transcurrió su infancia. El cadáver fue expuesto en el Museo del Panteón
Nacional, en la plaza del Campo de Marte.
René Préval es considerado uno de los políticos más influyentes de Haití, quien realizó esfuerzos por estabilizar
la nación más pobre de las Américas.
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Un atentado suicida
inició el ataque a un
hospital militar en la
ciudad afgana de Kabul. Luego, varios militantes del autoproclamado Estado Islámico
entraron a la instalación disfrazados de médicos y fueron habitación por habitación disparando a pacientes, doctores y visitantes,
previo al largo tiroteo que se produjo con las fuerzas de
seguridad. De acuerdo con las autoridades, al menos 30
muertos y una gran cantidad de heridos es el saldo que
ha dejado este ataque, en el que los terroristas iban armados con granadas de mano y armas automáticas.
La Misión de Asistencia de Naciones Unidas en
Afganistán condenó el asalto a través de un comunicado
a nombre de su jefa interina, Pernille Kardel, quien resaltó que este ataque atroz y moralmente censurable tuvo
como objetivo a gente vulnerable, que recibe atención
en el centro médico, así como al personal especializado
que los cuidaba.

MUNDO MEZCLADO
¡La educación no se vende, se defiende!
Esto es lo que puede leerse en uno de los tantos carteles
enarbolados en las calles de España. Es la tercera huelga
general del país que enfrenta Mariano Rajoy desde que
asumió el poder, y lo tiene merecido, por apoyar y promoAño 109/No. 6
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SEIS DÍAS DE DUELO POR RENÉ PRÉVAL
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PULS

ver una polémica Ley orgánica
para la mejora
de la calidad
educativa
(Lomce), fustigada por sindicatos, representantes de estudiantes, partidos políticos y sociedad
en general. Especialistas aseguran que la Lomce consagra el vendaval de recortes que se han dado en el país
europeo en los últimos cinco años y pretende hacer de la
educación pública un servicio elitista. ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos! Los padres de los 43 jóvenes
desaparecidos
en Ayotzinapa,
México, cancelaron la reunión que
tenían prevista
con la Procuraduría General de
la República debido a que no les
ofrecen garantías de respuesta sobre lo que plantearon en el encuentro pasado, y en su lugar, decidieron llevar sus exigencias
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), en una audiencia que se les concedió a finales de
mes en la ciudad de Washington, Estados Unidos. Suciedad en los bolsillos de Macri. La Administración Federal
de Ingresos Públicos
(AFIP) en Argentina,
abrió una investigación
para determinar si la familia Macri declaró alguna de las 50 offshores
que figuran en los Panamá Papers. La indagación busca posibles hechos ilícitos cometidos en el país por las sociedades creadas en guaridas fiscales por el grupo empresarial Macri.
El portal argentino El Destape ya reveló ocho empresas
que no fueron inscriptas en papeles a nombre de la familia Macri, sino de ejecutivos uruguayos del grupo. Proponen pacto entre EE.UU. y Norcorea. El Gobierno chino
propuso un acuerdo entre estos dos países para frenar
el reciente aumento de las tensiones y evitar
una colisión frontal. El ministro de
Asuntos Exteriores del país, Wang
Yi, declaró en conferencia de prensa, en el marco del plenario anual de la Asamblea
Nacional Popular, que ambas partes son dos trenes que
aceleran, se dirigen el uno hacia el otro y nadie quiere
dejar paso; la prioridad de China es encender la luz
roja y echar el freno.
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