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no del presidente Evo Morales.
En su primera entrevista televisiva indicó que planea
fortalecer la coordinación con estas organizaciones y
se establecerán también relaciones al interior del equipo de ministros para revisar los logros de los objetivos
de la gestión, dígase inversión pública, transparencia,
avances importantes en materia económica, social y
política.
Alfredo Rada asumió su cargo al cierre de esta edición,
cuando el presidente de Bolivia, Evo Morales, lo posesionó como Ministro de la Presidencia, y a Javier Zavaleta
en la cartera de Defensa, quienes antes fungían como
Viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales,
y diputado en la Asamblea Legislativa, respectivamente.

CONDENA AL TERRORISMO
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El secretario general
de Naciones Unidas,
António Guterres,
condenó el ataque a
las oficinas de la Organización No Gubernamental (ONG)
Save the Children,
(salva a los niños),
ubicadas en Jalalabad, Afganistán. Esta agresión perpetrada por el grupo
terrorista autodenominado Estado Islámico, causó la
muerte a dos personas e hirió a decenas, incluidos
varios infantes. Según reportan medios de comunicación locales, la ONG decidió suspender por el momento sus labores en ese país.
Guterres destacó cómo las formaciones humanitarias
brindan asistencia para salvar las vidas de hombres,
mujeres y niños vulnerables en Afganistán, razón suficiente para que sus instalaciones y activos no sean un
objetivo a destruir. Además, reiteró que todas las partes involucradas en el conflicto están obligadas por el
derecho internacional a proteger a los trabajadores humanitarios y a los civiles.
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El nuevo ministro de la
Presidencia de Bolivia,
Alfredo Rada, destacó el
papel jugado por los movimientos sociales en el
proceso de cambio de
esa nación andina, los
cuales continuarán como pieza fundamental
en la gestión de gobier-
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MOVIMIENTOS SOCIALES EN PROCESO DE
CAMBIO

Túnez de nuevo a las calles. Continúan las manifestaciones contra la ley
de finanzas 2018 que
fue impuesta al país por
el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que implica el aumento del costo de vida en ese país y recortes en varios sectores. En
respuesta a la intensidad de las protestas, el Gobierno
anunció subsidios a las familias más desfavorecidas pero
la cifra de detenidos en las manifestaciones sigue sumando personas, y ya supera el número de 800 encarcelados.
En huelga prisiones francesas. La huelga de vigilantes se
mantiene tras el fallido
intento de diálogo entre
el Ministerio de Justicia
y los representantes sindicales, quienes abandonaron la mesa de negociaciones. Los guardias
demandan más agentes,
más equipamiento y
mejores condiciones de
trabajo, en una labor reconocida como muy difícil, ya que han sido víctimas de
agresiones por parte de los detenidos. El paro ha llegado a
más de 100 cárceles, de las 188 existentes a nivel nacional. Importante reunión bilateral. El presidente libanés,
Michel Aoun, realizó
una visita relámpago a
Kuwait, durante la cual
dialogó con el primer
mandatario, Emir Sabah al-Ahmad al-Jaber
al-Sabah, y otras personalidades de la nación
del golfo Pérsico. Ambas partes abordaron, a
puerta cerrada, la situación regional y el modo de fortalecer las relaciones libanesas-kuwaitíes y desarrollar la
cooperación en todos los campos. La oficina presidencial
libanesa de medios recalcó que Aoun convocó a sus pares
kuwaitíes en aras de evitar cualquier disputa entre los árabes que pueda interferir en la solución de la causa
palestina. Una noticia de aliento para los rohingyas. El
anuncio del Gobierno
de Bangladesh de
que va a posponer el
retorno de refugiados
rohingyas a Myanmar,
es un grato alivio para
los cientos de miles
que viven actualmente en Bangladesh, así lo manifestó Amnistía Internacional.
El acuerdo sobre devoluciones pondría en grave peligro la
seguridad y los derechos de más de 650 mil rohingyas que
huyeron de una brutal represión militar el año pasado.
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