MUNDO MEZCLADO

TRAGEDIA EN SAN PETERSBURGO
juventudrebelde.cu

Un saldo de 14
muertos y casi medio centenar de
heridos fue el resultado del atentado suicida en el
metro de San Petersburgo, la ciudad rusa que más
turistas acoge al año, cuando se produjo una explosión en el tercer vagón de un tren que circulaba entre
las estaciones Sennaya Ploschad y Tejnologuicheski
Institut.
El Comité de Investigación de ese país a través de su
portavoz, Svetlana Petrenko, anunció que se había descubierto la identidad del autor, se trata de Akbarzhon
Dzhalílov, original de Kirguistán. El atacante fue visto por
las cámaras de seguridad y las autoridades kirguíes lo
identificaron como ciudadano de esa nación. Otro artefacto explosivo fue desactivado días después en un apartamento de esa urbe, donde vivían los presuntos cómplices del terrorista.
Según el presidente del comité de defensa del Senado,
Viktor Ozerov, la elección de San Petersburgo no es accidental, ya que el presidente ruso, Vladimir Putin, se encontraba de visita allí.

AUMENTA LA TENSIÓN EN PARAGUAY
telam.com

El Partido Liberal paraguayo,
el mayor de la
oposición, informó al presidente de ese
país, Horacio
Cartes, que no
asistirá a la mesa de diálogo
convocada para poner fin a las manifestaciones que comenzaron tras la votación de 25 senadores a favor del
proyecto de enmienda constitucional para habilitar la reelección, lo que fue denunciado como ilegal por la formación liberal, ya que se realizó en la oficina parlamentaria
del Frente Guasú, del expresidente Fernando Lugo, y en
ausencia del resto de los legisladores y del presidente de
la Cámara, el liberal Roberto Acevedo.
El Congreso fue parcialmente incendiado por algunos
manifestantes, y la Policía hirió con balines de goma a
varias personas. En los disturbios murió de un tiro en
la cabeza el joven dirigente político opositor Rodrigo
Quintana.
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MARYAM CAMEJO

Cierra diario mexicano
ante inseguridad para ejercer el periodismo. Tal es la
situación del periódico
Norte de Ciudad Juárez, el
que anunció el cese de sus
ediciones por falta de seguridad para continuar desplegando la actividad informativa. Esta decisión se produce después de que asesinaran a una de sus colaboradoras,
Miroslava Breach Velducea, la tercera periodista ultimada
en México en lo que va de mes. Según asegura Reporteros
sin Fronteras, en 2014 fue el país más mortífero del gremio en el continente. Además, ciudad Juárez es uno de los
lugares más peligrosos, asolado por el narcotráfico y los
feminicidios. Michel Temer teme perder el puesto. En Brasil se dio inicio al juicio que
amenaza con interrumpir el
mandato del presidente no
electo, Michel Temer. El origen
del juicio radica en una denuncia del Partido de la Social Democracia Brasileña sobre un
presunto financiamiento ilegal
de su campaña en las elecciones de 2014 con dinero desviado de la estatal Petrobras y de violar los límites de gasto
permitidos. En caso de anularse el resultado electoral de
2014 la Constitución determina que el Congreso debe
designar un nuevo presidente. La corte puede, incluso,
declarar inelegible al político por ocho años. Éxodo hacia
Uganda. Unos tres mil refugiados sursudaneses cruzaron a
territorio de Uganda tras los recientes combates en la ciudad oriental de Pajok, cifra
que representa un aumento
significativo en el número de
desplazados en el área de
Lamwo, en Uganda, y se espera que la afluencia continúe
en los próximos días, debido a los enfrentamientos entre el
Gobierno y la oposición armada de Sudán del Sur. Estos
últimos aseguran que fuerzas gubernamentales han quemado casas, violado civiles y perpetrado ejecuciones ante
los pobladores. Un futuro de energía renovable. El informe
de la asociación internacional REN21, con sede en las
oficinas del Programa de Naciones Unidas para el Medio
Ambiente, aseguró que las
energías renovables dominarán el futuro. El estudio
analiza la opinión de 114 expertos renombrados en todas las regiones del mundo que fueron entrevistados en
2016 y el 90 por ciento de ellos concordó en que las
energías renovables provenientes del viento, el agua y el
sol, en vez de los combustibles fósiles, servirán para
derribar las barreras que impiden a las comunidades
acceder a la electricidad.
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