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IRÁN ES UN ACTOR RESPONSABLE
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Según la Unión
Europea (UE),
existen los mecanismos para
conocer si Irán
cumple el acuerdo nuclear, declaró Federica Mogherini, alta representante del
bloque para Asuntos Exteriores, como nos reporta
Prensa Latina.mmmmmmmmmmmmmmmmmm
La funcionaria recordó que hay una serie de informes del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) que certifican el respeto de Teherán
hacia el pacto firmado en 2015 entre Irán y seis
potencias internacionales, denominado Plan Integral de Acción Conjunta (Jcpoa). Este impone límites a la actividad nuclear iraní a cambio de la suspensión de las sanciones financieras occidentales.
Asimismo, y en palabras del coordinador jefe del
OIEA, Cornel Feruta, la nación persa cumple con
los compromisos asumidos según el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), por lo que son infundadas las acusaciones de Israel en ese aspecto.
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El reparto histórico
del Sahara Occidental
contravino la legalidad
internacional, admitió
Dina Bousselham, exprincipal asistente de
Pablo Iglesias, líder
del partido español
Podemos. Declaraciones publicadas por Sahara
Press Service dan cuenta de que la actual activista
por los derechos humanos considera que existe un
silencio mundial sobre esos territorios, ocupados
por fuerzas de Marruecos desde 1975, tras la retirada de España como anterior potencia ocupante
(desde 1884).
Bousselham se queja de que no se alzan las voces para decir que allí cada día se vulneran los
derechos humanos. Los partidos políticos del establishment y los medios de comunicación silencian una lucha tan importante como la del pueblo
saharaui, con el que España tiene tanta responsabilidad.
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Desenmascarando
al sionismo. Las
autoridades sirias
han mostrado la participación de Israel
junto al terrorismo
islámico al confiscar un alijo de drogas, armas y municiones, algunos fabricados por el régimen sionista. La noticia,
publicada por la agencia Sana, refiere que las autoridades siguieron el rastro en una de las rutas
de los terroristas en la región de Badiya, en una
zona rural del sureste de Homs. Este suceso se
imbrica con lo expuesto en febrero pasado por el
diario israelí Haaretz. Este reveló que el régimen
de Tel Aviv estaba enviando dinero, armas y municiones a siete grupos rebeldes que combaten contra el Ejército sirio. Perdieron sus cultivos y salen
a las calles. Alrededor de 900 tailandeses protestaron
frente a la sede de
las Naciones Unidas, en Bangkok,
la capital, en contra
de la represión del Gobierno que sufren activistas comunitarios. La manifestación, una de las mayores
realizadas en los últimos meses, también por los
constantes retrasos de la fecha para las elecciones generales, fue organizada por el Movimiento
Popular para Una Sociedad Justa (P-Move), que representa a agricultores y pueblos indígenas expulsados de sus tierras. Integrantes de P-Move fueron
desalojados de sus hogares y muchos perdieron sus cultivos por acciones del Gobierno actual.
Intensificación de
un conflicto. A pesar de los esfuerzos de la ONU, el
conflicto en Sudán
del Sur sigue un
curso ascendente
para más violencia; así lo consideró el representante
especial del secretario general de ese organismo internacional, David Shearer, quien pidió a los involucrados aplicar plenamente el Acuerdo de Cesación
de Hostilidades, rubricado en Etiopía, el pasado mes
de diciembre. El incremento de las hostilidades está
teniendo un serio impacto humano. Cientos de personas se refugian cerca de la base de la ONU. Vimos que quemaban cabañas. Nos dijeron que
ancianos y niños habían sido asesinados y que se
habían saqueado clínicas médicas, señaló.
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