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El presidente de la
Comisión Nacional
de Derechos Humanos, Luis Raúl
González, afirmó
que desde el año
2000 han sido asesinados 140 periodistas en ese país.
González enfatizó que esos crímenes buscan acallar la libertad de expresión y representan una manera de intimidar a los miembros del gremio. Lamentó que a pesar de la importancia que tienen los
reporteros para informar, se les hostiga, intimida,
están las llamadas telefónicas a distintas horas,
las afectaciones a sus bienes patrimoniales, a sus
vehículos, daños en propiedad ajena, pero está
también la desaparición de los comunicadores y,
peor aún, la muerte. Manifestó que los mecanismos de protección sirven de ayuda, pero no resuelven el problema, por lo cual solo mediante el cumplimiento de la ley y el combate a la impunidad en
las agresiones a periodistas, se atacarán las bases que generan las condiciones para violar sus
derechos.
TODAVÍA SIN ACUERDO A TRES MESESmmm
DEL BREXIT
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La incertidumbre
con respecto al divorcio de Reino
Unido de la Unión
Europea (UE) es
cada vez mayor
porque con tan
poco tiempo para
concretarse, aún
no existe un acuerdo con Bruselas que defina todos los términos de la
salida. Las empresas británicas deberán aplicar
controles rigurosos al contratar trabajadores de
la Unión Europea (UE) a partir de marzo si el Reino
Unido abandona el bloque sin un acuerdo. Bruselas dice que suspender el Brexit no es una opción
y que la única hipótesis es la salida en marzo de
2019. Por su parte, la primera ministra británica,
Theresa May, ha enfurecido por un lado, a los partidarios de que Reino Unido abandone la UE, como a los
legisladores proeuropeos de su país, por el bloqueo
de las negociaciones y por haber planteado la posibilidad de extender un período de transición posterior
a marzo de 2019 hasta diciembre de 2020.
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PERIODISTAS ASESINADOS EN MÉXICO

En huelga los sirios del Golán ocupado por Israel.
Se manifestaron como
protesta por la represión
y la convocatoria forzada a unas elecciones ilegales. En los poblados
de Majdal Shams, Bakaaza, Masaada y Ein
Qaniya, se retomaron
además las protestas
masivas contra los ocupantes, cuyos efectivos militares
lanzaron bombas de gas lacrimógeno y balas de goma.
Las fuerzas de ocupación israelíes abrieron fuego contra los manifestantes del poblado de Majdal Shams,
donde se reportaron al menos media docena de heridos y detenidos, quienes quemaron las boletas para
los comicios. Los Altos del Golán, tomados por el régimen sionista desde 1967, pertenecen a la provincia
siria de Quneitra, en cuya ciudad cabecera se concentran miles de sirios procedentes de varios lugares para expresar su solidaridad y apoyo. Parlamentarios del G20 en Buenos Aires. Con varios temas
pendientes como el futuro del trabajo y el comercio sostenible, se
realizó en esta capital
la cumbre de parlamentarios del Grupo de
los 20 (G20). Legisladores de las 19 naciones más la Unión Europea participaron en paneles y
mesas de debates con tópicos tales como la financiación para el desarrollo, la transparencia y la efectividad de los gobiernos libres de corrupción, entre otros,
en busca, supuestamente, de construir consensos y
herramientas para darles soluciones. Estos encuentros se hacen a pesar del rechazo del pueblo argentino, y sus exigencias contra las políticas del Gobierno
de Mauricio Macri. Más de 15 millones de alemanes en riesgo de pobreza. Pese a que la tasa de desempleo se mantiene
baja, alrededor del 20
por ciento de la población alemana, país con
más de 82 millones de
habitantes, está en
riesgo de padecer pobreza. De acuerdo con
la investigación revelada por la Oficina Federal de Estadísticas de Alemania, ese porcentaje se traduce en que unos 15.5 millones de personas están al borde de sufrir el adverso
fenómeno. Tras señalar que esos males representan
mayores riesgos para las mujeres, la indagación demuestra que millones de personas no ganan lo suficiente para pagar sus cuentas o calentar adecuadamente sus hogares.
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