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Francia se alió con
ocho Estados para
crear una fuerza común de intervención
militar ajena a la
Unión Europea (UE),
que persigue agilizar
los procedimientos
para actuar conjuntamente en misiones de interés para el continente.
Los nueve países participantes firmaron una carta de
intenciones para sellar su compromiso. El Reino Unido,
aunque está en proceso de abandono del bloque comunitario, se adhirió a esta iniciativa, con lo cual París logra mantenerlo como aliado militar clave tras el Brexit.
Con la excepción de Italia, el grupo incluye a todos los
gigantes de la defensa en la UE más otros países de
tamaño mediano en ese aspecto, o sea, Alemania, Bélgica, Holanda, Portugal, Dinamarca y Estonia, uno de
los Estados con menos población del bloque, pero con
gran experiencia en amenazas como ciberataques.
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Centrales y sindicatos
de trabajadores en
Argentina se movilizaron en rechazo a las
políticas económicas
que implementa el
presidente Mauricio
Macri. Como parte de
un paro general, miles de personas reiteraron su rechazo al acuerdo con el
Fondo Monetario Internacional (FMI), los despidos y el
alto índice de inflación.
Pero esta no es la única política del Gobierno que está
en el centro de las críticas ciudadanas. Los familiares
de los 44 tripulantes del submarino argentino ARA San
Juan decidieron encadenarse en la Plaza de Mayo por
la dilatada reanudación de la búsqueda del sumergible, a la vez que denuncian una inacción desesperante del Estado.
Desde que desapareció la mole de hierro, hace ocho
meses, en aguas del Atlántico, ha sido incesante la lucha de los hermanos, padres, esposas, para que el Gobierno concrete el acuerdo con una empresa internacional y se reanude la búsqueda que les permita esclarecer
lo sucedido con el sumergible.
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ARGENTINOS CONTRA POLÍTICA DEL
GOBIERNO

Grecia aceptará a los migrantes expulsados por Alemania. El primer ministro griego, Alexis
Tsipras, aseguró
que está abierto a
cerrar un acuerdo
bilateral para frenar
los flujos secundarios de migrantes
que llegan por el sur
de Europa, pero que
ponen rumbo al norte, con Alemania como principal destino. No nos importa tener a retornados de Alemania si esto ayuda a
mandar un mensaje a los traficantes de personas, afirmó. El acuerdo supondría la llegada de entre 50 y 100
personas al mes. Las palabras de Tsipras son un guiño
para Merkel, contra las cuerdas después de que su ministro del Interior, el líder bávaro Horst Seehofer, la amenazase con cerrar las fronteras de Alemania
unilateralmente si la canciller no llega a un acuerdo de
restricción migratoria que le satisfaga. Lluvias detienen
búsqueda de 12 niños en una cueva de Tailandia. Las
precipitaciones han
causado la crecida
de las aguas que
inundan la cueva
donde se encuentran atrapados 12
niños y su entrenador, en Chiang Rai,
al norte del país. De
acuerdo con el gobernador de la provincia, el agua está
llena de barro y hay poco oxígeno, por lo que unos
1 300 efectivos, incluidos policías, personal de emergencia, buzos y equipos de élite del Ejército, participan
en la búsqueda, pero solo han podido recuperar algunas bicicletas, calzados y otros enseres. Pakistán inicia su campaña para las elecciones generales. En los
comicios se enfrentan fundamentalmente la Liga Musulmana de Pakistán
(PML-N), de Shahbaz
Sharif, que acaba de
finalizar un mandato
al frente del Gobierno,
y al Tehreek-i-Insaf
(PTI), del exjugador de
cricket Imran Khan. En
su mitin de inicio de
campaña, Sharif pidió a los tres mil asistentes su voto,
con la promesa de resolver uno de los principales problemas de los 15 millones de personas que viven en
la ciudad de Islamabad: la distribución de agua. Unos
105 millones de personas están llamados a las urnas
para renovar a los 342 diputados del Parlamento, de
los que 272 son elegidos directamente, mientras que
60 asientos están reservados a las mujeres y 10 a las
minorías religiosas.

elperiodico.com

GLOBAL

MUNDO MEZCLADO

51

