HUELGA DE CAMIONEROS QUE PARALIZÓ
A BRASIL
telesurtv.net

Tras nueve días de
caos por la decisión
de paro de los transportistas de carga, las
pérdidas de la mayor
economía de América
Latina se contabilizan en millones, y podrían tardar
meses en ser absorbidas. Las protestas se produjeron a causa del aumento del precio del diésel, y el
desacuerdo con la política impuesta hace dos años
por la estatal Petrobras y respaldada por el Gobierno golpista de Michel Temer. El movimiento hizo que
dejaran de moverse 26 000 millones de reales (unos
6 900 millones de dólares) en todos los sectores
de la economía del gigante sudamericano, según
datos del Instituto Brasileño de Planificación y Tributación. Un muestreo telefónico realizado por el Instituto de Pesquisas Datafolha entre 1 500 ciudadanos reveló que el 87 por ciento apoyaba el movimiento
de los camioneros. Luego del anuncio del Gobierno
de varias medidas para reducir el precio del diésel,
gran parte de los transportistas volvió a su trabajo, y Brasil comenzó a normalizar el abastecimiento de combustible, alimentos, medicamentos y
mercancías.

FUTURO DE COLOMBIA EN SEGUNDA
VUELTA
lavanguardia.com

Lo que sucederá con
ese país en los próximos años se definirá
en la segunda vuelta
de las elecciones presidenciales, luego de
que el uribista Iván
Duque y el izquierdista Gustavo Petro quedaran como
ganadores de la primera ronda. El futuro de los diálogos por la paz en Colombia ha marcado el proceso.
Duque contrario a este proceso impulsado por el
actual mandatario Juan Manuel Santos, es el candidato de la coalición del No y el favorito en todas las
encuestas. Sacó 7.5 millones de votos. Pero la verdadera hazaña fue el segundo puesto de Petro, primer
candidato de izquierda en llegar a segunda vuelta,
quien obtuvo más de 4.8 millones de papeletas. Petro
se ha declarado comprometido con dar seguimiento
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MUNDO MEZCLADO
Criminalizar la ayuda a inmigrantes. El Gobierno
de Hungría propuso nuevas leyes y una enmienda
constitucional por las
cuales se aplicarían
duras medidas contra
cualquiera que ofrezca ayuda a migrantes.
Bajo estas normas,
sería ilegal brindar alimentos, agua o asesoramiento legal a los migrantes;
imprimir panfletos con información para los solicitantes de asilo constituiría una ofensa criminal. Las
personas o grupos que los apoyen para que obtengan el estatus que les permita permanecer en el país
podrán incluso ser encarcelados. Nuevo gabinete
en Cataluña. El presidente, Quim Torra, nombró un
gabinete compuesto
por líderes que no estuvieron implicados en
la pesquisa judicial
sobre la declaración
de independencia del
pasado año, allanando
el camino para terminar con un vacío de poder de
siete meses en la región del noreste de España. Este
podría ser un paso de avance para desbloquear la
situación política en Cataluña y permitir el levantamiento de la tutela impuesta por el Gobierno español. Por el libre comercio entre países de África.
La Unión Africana (UA) ha comenzado una serie de
reuniones con empresarios locales de Estados miembros para
promover los beneficios del Área de Libre
Comercio Continental
(AFCFTA, por sus siglas en inglés). La cita
tuvo lugar en Dakar, Senegal, debido a que es la
segunda economía más grande del África occidental francófona y, por lo tanto, representa un mercado estratégico, expresa un comunicado oficial de
la UA. El comisionado a cargo del Comercio e Industria, Alberto Muchanga, dijo que debemos convencer a los actores económicos nacionales de que
AFCFTA es una verdadera oportunidad para su actividad.
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a las conversaciones en Colombia para alcanzar la
paz. Duque y Petro representan dos modelos opuestos de país, y sobre los que deberá decidir la ciudadanía colombiana para marcar los tiempos venideros
y el camino de la política en esa nación.
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