ECUADOR MARCHA POR LA PAZ
elcomercio.com

Familiares, amigos y
comunicadores sociales de ese país
convocaron a una
movilización por la
paz nacional, tras el
secuestro y asesinato de los tres integrantes del equipo periodístico del diario El Comercio.
Bajo el lema Nadie se cansa, exigen a los gobiernos de
Ecuador y Colombia establecer medidas humanitarias para
que entreguen los cuerpos de las tres víctimas, y, por otro
lado, el traslado con vida de las dos personas ecuatorianas que fueron secuestradas en el sector Mataje, en la
frontera con Colombia el 17 de abril. Con banderas y globos blancos, cientos de personas gritaron consignas por
la paz y ondearon carteles con el texto #NosFaltan3.
El Ecuador no tiene por qué sufrir, los ecuatorianos, sus
hombres, sus mujeres, sus niños, sus niñas, sus profesionales, no tienen por qué sufrir muertes, secuestros,
violación de nuestra soberanía en manos de delincuentes internacionales, dijo el alcalde Jaime Nebot en la
marcha por la paz.

PRESIDENTE MOON ACEPTA FIRMAR TRATADO
DE PAZ CON PYONYANG
telesurtv.net

El presidente de Corea
del Sur, Moon Jae-in,
aceptó la antigua demanda de su vecino del
norte de suscribir un
tratado de paz en lugar
del armisticio que rige
actualmente sus relaciones, luego de la finalización de la guerra en la península coreana en 1953.
Hay que buscar la firma de un tratado de paz una vez
declarado el final de la guerra, dijo el mandatario durante
una reunión con los altos directivos de 48 medios de comunicación locales, celebrada en la oficina presidencial.
La reunión con representantes de los medios es la tercera
de su tipo que sostiene Moon previamente al encuentro
con Kim, y ya había dialogado antes con exfuncionarios
gubernamentales, decanos y expertos, para aconsejarse
de cara al histórico encuentro.

MUNDO MEZCLADO
Protestas estudiantiles en Francia. En diversas universidades de ese país aumentan las protestas contra la reforma de acceso a la Educación Superior impulsada por el
gobierno de Emmanuel Macron. La movilización ganó
amplitud al llegar al Instituto de Estudios Políticos de París
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(Science Po) y a sus
sedes en otras ciudades, como Rennes,
un hecho simbólico
al tratarse de uno de
los centros de altos
estudios más prestigiosos y elitistas del
país. Un grupo de estudiantes mantiene bloqueados tres edificios de la sede
capitalina de Science Po, con mensajes como por el fin de
la dictadura macronista. Ataques en Afganistán. Una serie de atentados perpetrados contra los puestos de avanzada del Gobierno
tuvieron como resultado la muerte de
26 funcionarios de
seguridad del Ejecutivo, que responsabilizó a los talibanes por los ataques. Además, al
menos dos escuelas fueron incendiadas, entre ellas una
secundaria femenina en la provincia de Logar, cerca de la
capital, Kabul. Según Zabi Amani, vocero del gobernador
en la provincia norteña de Sari Pul, los extremistas abrieron fuego contra el puesto de control y luego embistieron a
los refuerzos con una bomba al costado de la carretera.
Contaminación del aire en Bangladesh. En estos momentos esa nación experimenta un fuerte aumento en la
contaminación del
aire y la mayor parte
de la población sufre
las consecuencias
debido a la quema
de combustibles sólidos en los hogares.
Se estima que existen más de 8 000
hornos tradicionales de ladrillos activos en Bangladesh,
considerados las principales fuentes de contaminación.
Más de 37 000 bangladesíes mueren anualmente por
enfermedades provocadas por este fenómeno, según
cifras de la Organización Mundial de la Salud. Sismo en
Indonesia. Dos personas del subdistrito Kalibening
perdieron la vida
cuando se derrumbaron los edificios
en los que se encontraban debido
a un fuerte temblor
en ese país. Veintiún heridos y más
de 2 000 son los
evacuados por el terremoto de 4.4 grados que dañó
cientos de edificios en el centro de la isla de Java. Se
afana en el rescate de víctimas un equipo de 180 personas, formado por voluntarios, expertos de la administración, trabajadores de la Cruz Roja indonesia, militares y policías.
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