LONDRES CONSTERNADA FRENTE A ATAQUE
TERRORISTA
eluniverso.com

Un hombre que ya
había sido investigado por los servicios antiterroristas británicos,
fue autor de un
ataque frente al
Parlamento de
ese país, cuando
condujo un carro a alta velocidad, arrolló a varias personas y dejó un saldo de cuatro muertos y 20 heridos.
El autodenominado Estado Islámico (Daesh, por sus
siglas en árabe) reivindicó el ataque a través de un comunicado difundido por la agencia AMAQ. Según ellos, el
atentado responde a la llamada del Daesh para atacar
a los ciudadanos de los Estados de la coalición.
La primera ministra Theresa May, dijo que el nivel de
alerta de amenaza terrorista en el Reino Unido se mantendrá como severo, lo que equivale a una alta probabilidad de que se produzcan nuevos ataques.

INDIA Y PAKISTÁN PODRÍANmmmmmmmm
REANUDAR CONVERSACIONES
prensa-latina.cu

El presidente de la
India, Pranaj Mukherjee, afirmó que
su país está comprometido en establecer lazos con
Pakistán en un
ambiente libre de
violencia, poco después de que Islamabad anunciara su disposición a dialogar con Nueva
Delhi. El diálogo bilateral está interrumpido desde mediados del pasado año, tras varios ataques de radicales provenientes de Pakistán a bases militares indias, pero el
mandatario de este país ha manifestado que su nación
quiere mantener buenas relaciones con sus vecinos y en
ese sentido aseguró que están listos para las conversaciones con la India.
No obstante, advirtió que Islamabad mantendrá su
respaldo moral y político a los sectores separatistas
del estado indio de Jammu y Cachemira, un tema que
crispa las relaciones bilaterales.

MUNDO MEZCLADO
Crean zona de seguridad en Ucrania tras explosión de
almacén. Debido a una detonación de proyectiles, se
produjo un incendio en un depósito de municiones en
Balaklea, en la provincia de Jarkov, que obligó a evacuar a miles de personas. El fiscal militar de la repúbliAño 109/No. 7
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ca, Anatoli Matios,
anunció el establecimiento de una
zona de seguridad
de siete kilómetros en la ciudad
ucraniana, territorio que como resultado de la quema del almacén, ahora es peligroso desde el punto de vista del posible impacto de municiones.
Matios agregó que el incendio en el depósito de proyectiles de tanque y de artillería fue un acto de sabotaje. Otros
200 muertos en Mosul. Ese es el saldo de víctimas, en
su mayoría civiles,
que dejó un ataque aéreo contra
la localidad de Al
Jadida, en la ciudad iraquí. Los
bombardeos impactaron contra
dos edificios residenciales, donde se encontraron aproximadamente 130
personas muertas en uno de los edificios y 100 en el
otro, entre ellos, militares del Estado Islámico que, según informan los medios, utilizaban el lugar como refugio. Todavía no se ha identificado el autor del hecho;
mientras, el avance del Ejército iraquí ha sido paralizado por los bombardeos. Persecución judicial contra
expresidenta de Argentina. Cristina Fernández de
Kirchner deberá ir a juicio por la causa denominada
dólar futuro, con
acusaciones por
administración
fraudulenta y perjuicio a la administración pública.
Dólar futuro es un
procedimiento en
el que se realiza
un contrato de compra o venta de cualquier producto en
una fecha futura pactando en el presente el precio, la
cantidad y la fecha de vencimiento. Esto es una acción
más en la lista de líneas a seguir en el acoso judicial contra la exmandataria. Singapur ayudará a Vietnam en el
desarrollo de ciudades inteligentes. Con el fin de mejorar las condiciones
de vida de la población, los primeros
ministros de ambos países acordaron nexos en comercio, inversión
y economía para
llevar adelante ciudades donde se
ayude a las empresas emprendedoras, especialmente las
que operan en ciencia y tecnología. Además, Phuc valoró el
papel coordinador de Singapur en los vínculos Asean-China y afirmó que Vietnam seguirá cooperando con el país
insular para impulsar esos lazos.
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