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Más de 436 mil
afectados por sida
en China
Agencias

U

n total de 436 mil 800 personas son portadoras del
virus VIH o desarrollaron el sida en China, mientras
que 136 mil 300 fallecieron por esta enfermedad,
según cifras de finales de 2013 hechas públicas hoy por las
autoridades sanitarias chinas a través de la agencia Xinhua.
Según el director de la división dedicada al estudio del
sida en el Centro de Control y Prevención de
Enfermedades, Wu Zunyou, la mortalidad por este mal ha
descendido del 17.9 por ciento de 2005 al 6.6 por ciento en
la actualidad, gracias a iniciativas como las pruebas médicas gratuitas en zonas rurales y a colectivos urbanos de
rentas bajas.
La transmisión sexual se mantiene como la principal
causa de contagio del VIH, virus causante del sida, ya que
en el pasado año el 91 por ciento de los nuevos casos
reportados se debieron a esta causa.
Pese a las cifras oficiales, que sólo cuentan los enfermos
registrados y confirmados, estimaciones de la Organización
Mundial de la Salud señalan que el número real de afectados por VIH/sida en China podría ser mucho mayor y rondar
los dos millones.
El sida llegó a China en los 80 y 90 de siglo pasado y en
los primeros años se transmitió principalmente en clínicas
de donación de sangre sin los necesarios controles sanitarios, que transmitieron el VIH a miles de campesinos
pobres que vendían su plasma en esos centros.

DECLARAN ESTADO DE EMERGENCIA
EN FERGUSON, MISSOURI
La alerta fue emitida por el gobernador de Missouri quien
también anunció que habrá una toque de queda, tras la
reanudación de disturbios por el asesinato del joven
afroamericano, Michael Brown
El gobernador de Missouri, Jay Nixon declaró hoy un estado de emergencia en la localidad deFerguson e impuso un
toque de queda, tras la reanudación de disturbios y saqueos en la madrugada tras el asesinato de un joven
afroamericano a manos de la policía.
Ningún residente o visitante a la ciudad podrá transitar por
las calles de la ciudad entre la medianoche y las cinco de
la madrugada, y quien incumpla la orden será arrestado por
lapolicía.
PRIMERA DAMA DE ZIMBABUE ENTRA EN LA POLÍTICA
La mujer del presidente de Zimbabue, Robert Mugabe,
entró en política tras convertirse en la nueva líder de la Liga
de mujeres de la Unión Nacional Africana de ZimbabueFrente Patriótico (ZANU-PF) , partido al que pertenece su
marido, informó hoy la emisora estatal.
«Como madre sé que podemos tirar todas juntas, para
que podamos seguir trabajando en armonía para la nación,
afirmó Grace Mugabe tras ser elegida como nueva secretaria para asuntos de la mujer de la ZANU-PF en un congreso
celebrado en Harare, la capital zimbabuense.
Tras pasar 18 años al lado de su marido manteniéndose
siempre en un segundo plano, ahora Grace Mugabe, de 49
años de edad, formará parte de la vida política de su país,
lo que muchos interpretan como una estrategia de cara a
una posible sucesión de Mugabe.
Según algunos analistas, la promoción política de la
primera dama tiene como objetivo luchar contra el sectarismo en el partido, pero sobretodo, asegurarse una buena
posición política en el caso de que fallezca su marido.
Robert Mugabe, de 90 años de edad, gobierna Zimbabue
desde 1980, pero aunque son muchos los rumores que
apuntan a una posible sucesión, hasta el momento no ha
expresado su deseo de dimitir del cargo.
No obstante, dentro de su propio partido, dos facciones,
una liderada por el vicepresidente Joice Mujuru, y la otro por
el ministro de Justicia, Emmerson Mnangagwa, están tratando de captar aliados de cara al congreso electivo que el
ZANU-PF celebrará en diciembre.
«Espero que este animal llamado faccionalismo llegue a
su fin», aseguró a este respecto la primera dama.
OBAMA PIDE COSTOS ACCESIBLES
PARA LA UNIVERSIDAD
El presidente Barack Obama hizo un llamado al Congreso
y universidades a hacer más accesibles los costos de la
educación superior.
En su mensaje semanal por radio e internet, el mandatario indicó que la educación superior es el «boleto más
seguro para acceder a la clase media» . Pero reconoció que
pagar por la educación es una lucha constante para muchas
familias.
Obama reiteró su llamado al Congreso para que apruebe
una legislación que permita a los estudiantes refinanciar
sus préstamos con intereses más bajos. Y puso en relevancia su plan para vincular la ayuda financiera federal a las
universidades con el desempeño de éstas.
En el mensaje semanal de los republicanos, el legislador
por Georgia Doug Collins exhortó a los senadores demócratas a aprobar iniciativas aprobadas en la Cámara de Representantes, donde los republicanos son mayoría.
Collins indicó que el Senado no ha actuado en más de 340
iniciativas aprobadas en la cámara baja, incluyendo algunas que tienen el apoyo de ambos partidos.
SOBREVIENTES DE ATAQUE DE BOKO
HARAM CONFIRMAN SECUESTRO
El grupo radical islámico Boko Haram secuestró a decenas de personas de las comunidades pesqueras en el
extremo noreste de Nigeria, y obligó a varios de los rehenes
a viajar en embarcaciones a través del lago Chad.
Decenas de personas también resultaron muertas en los
ataques que lanzaron los militantes en varias aldeas de la
zona Kukawa en el estado de Borno, bastión de Boko
Haram. Algunos sobrevivientes viajaron a la capital de
Borno, Maiduguri, donde hablaron con los periodistas para
confirmar el secuestro masivo de los radicales islámicos,
luego que en abril pasado tomaron a 276 niñas de una
escuela en la localidad de Chibok. «Al principio pensamos
que (los atacantes) eran soldados (...) Pero cuando comenzaron a disparar contra la gente y prendiendo fuego a las
casas nos dimos cuenta de que eran de Boko Haram» ,
relató un testigo. Los militantes se llevaron a 97 personas,
entre jóvenes y niños, que fueron llevados a lo largo de la
orilla del lago Chad, en el extremo noreste del estado de
Borno, mientras mataron a 28 personas y a 24 funcionarios.

Papa se pronuncia a favor de
promover la paz en el mundo
Tokio

E

l Papa Francisco afir
mó este sábado que el
legado de los mártires
coreanos contribuirá a la promoción de la paz y los valores
humanos en Corea del Sur y
el resto del mundo.
En la ceremonia de beatificación de 124 mártires
surcoreanos, el pontífice lamentó el aumento de la pobreza en sociedades en las
que existe una «inmensa riqueza» y donde «rara vez se
escucha el grito de los más
pobres» .
«El legado de los mártires
puede inspirar a todos los
hombres y mujeres de buena
voluntad para trabajar hacia
una sociedad más justa, libre y reconciliada, contribuyendo así a la paz y a la protección de los verdaderos
valores humanos en este
país y todo el mundo» , añadió.
Celebrada en la plaza de
Gwanghwamun, en Seúl, la
capital surcoreana, ante miles de personas que acudieron a escuchar al obispo de
Roma, el prelado declaró
como «beatos» a Yun Jichang y 123 mártires, reportó
la agencia de noticias
Yonhap.
Esta es la tercera etapa de
un proceso de cuatro pasos
necesarios para ser calificados como santos de la Iglesia católica romana.
Yun Ji-chang y los 123 már-

tires pertenecen a la primera
generación de coreanos católicos asesinados por su fe,
en los siglos XVIII y XIX, por
los gobernantes de Corea,
que temían que la propagación del catolicismo socavara la ideología dominante.
«Ellos (los mártires) nos
desafían a pensar, en todo
caso, en por lo que nosotros
mismos estaríamos dispuestos a morir» , dijo el Papa.
«Si seguimos el ejemplo de
los mártires y tomamos las
palabras del Señor, entonces entenderemos la libertad sublime y la alegría con
las que fueron a su muerte»
, comentó.
El Papa también mencionó
la historia única del catolicismo coreano y cómo el sacrificio de los mártires ha contribuido a la historia de Corea.
Entre las actividades que
tiene previstas realizar el
Santo Padre en su tercer viaje
internacional y el primero por
el continente asiático, está el
bautismo el domingo del padre de uno de los niños que
murieron en el hundimiento
del ferry Sewol el pasado mes
de abril.
PAPA VISITA CEMENTERIO DE FETOS ABORTADOS
EN SEÚL
El papa Francisco visitó hoy
un cementerio de fetos abortados como parte de su visita
al centro católico de atención
de
discapacitados
de
Kkottongnae al sur de Seúl,
en la tercera jornada de su

TOKIO.- En la ceremonia de beatificación de 124 mártires surcoreanos, el
pontífice lamentó el aumento de la pobreza en sociedades en las que existe
una "inmensa riqueza".
viaje a Corea del Sur.
Francisco se acercó a
«Taeahdongsan» , un jardín
donde se puede pude ver un
estatua de la Sagrada Familia rodeada de cientos cruces
de madera blancas que representan a los no nacidos,
donde oró en silencio, un lugar que los coreanos denominan «cementerio de bebés
abortados» .
Corea del Sur cuenta con
una alta tasa de abortos, y
según los últimos datos oficiales publicados, en 2005
se
practicaron
340
mil interrupciones voluntarias del embarazo frente a 440
mil nacimientos.
La ley surcoreana del aborto establece supuestos como

Rebeldes ejecutan a 700
personas de tribu siria
Siria

SIRIA.- El conflicto entre el Estado Islámico y la tribu al-Sheitaat, que tiene
unos 70 mil miembros, aumentó después de que el grupo de milicianos
tomara dos campos petroleros en julio.
informes sobre Siria debido
a las condiciones de seguridad y las restricciones de información en el país.
El jefe de la tribu al-Sheitaat,

Rafaa Aakla al-Raju, llamó la
semana pasada a través de
un mensaje de video a otras
tribus a unirse a los combates.

Israel podría enfrentar una
‘larga guerra’; advierte Hamas
El Cairo

L

as ofertas hechas a
la delegación palestina
en El Cairo, donde se
está negociando una tregua
con Israel, no se ajustan a las
aspiraciones
del
pueblo palestino, dijo el jefe
de asuntos exteriores de
Hamas, Osama Hamdan.
Hamdan expresó este sábado en su página oficial
de Facebook que «Israel
debe aceptar las demandas
del pueblo palestino o enfrentarse a una larga guerra».
Israel inició una ofensiva
militar el 8 de julio buscando

Soldados
ucranianos
escapan a Rusia
Moscú

D
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ilicianos del Estado
Islámico han ejecu
tado a 700 miembros
de una tribu que combate en
el este de Siria durante las
últimas dos semanas, la mayoría de ellos civiles, dijo este
sábado un grupo que supervisa los derechos humanos.
El Observatorio Sirio para
los Derechos Humanos, que
ha seguido la violencia en los
tres años de conflicto en Siria,
dijo que fuentes confiables
informaron que se están
usando decapitaciones para
ejecutar a personas de la tribu al-Sheitaat, en la provincia
de Deir al-Zor.
El conflicto entre el Estado
Islámico y la tribu al-Sheitaat,
que tiene unos 70 mil miembros, aumentó después de
que el grupo de milicianos
tomara dos campos petroleros en julio.
«Los ejecutados son todos
de al-Sheitaat» , dijo por teléfono desde Gran Bretaña el
director del Observatorio,
Rami Abdelrahman. «Algunos
fueron detenidos, juzgados y
asesinados», agregó.
Reuters no puede verificar
de forma independiente los

la violación, incesto, peligro
para la salud de la madre o
enfermedades hereditarias,
y fija el plazo máximo en 24
semanas desde la concepción. Sin embargo, esta ley
se aplica en raras ocasiones,
una laxitud que tiene su origen, según expertos, en las
políticas para reducir la tasa
de fertilidad y combatir la
superpoblación implantadas
en la década de los años 60
por el Gobierno.
En la tercera jornada de su
visita a Corea del Sur, el papa
acudió al conocido «Hogar
de la Esperanza» de
Kkottongnae, un complejo
católico donde se atiende a
miles de personas con
discapacidad.

poner fin al lanzamiento de
cohetes transfronterizos por
parte de Hamas desde Gaza.
Naciones Unidas dijo que
425 mil personas de los
1,8 millones de habitantes de
Gaza han sido desplazados
por la guerra, que ha matado
a más de 1.900 palestinos y
a 67 israelíes.
La mayoría de los muertos
palestinos son civiles,
aseguran funcionarios de
salud del pequeño y densamente
poblado
enclave costero.
Israel y los palestinos acordaron el miércoles extender
un acuerdo de alto el fuego

en Gaza por cinco días para
continuar las negociaciones
que permitan alcanzar una
tregua a largo plazo.
El alto al fuego expira el lunes.
Ambas partes no se reúnen
cara a cara en El Cairo.
Israel considera a Hamas,
que aboga por su destrucción,
como
un
grupo terrorista.
Entre las demandas de
Hamas está el levantamiento de un bloqueo sobre Gaza,
dijo la semana pasada el líder
de
Hamas, Ismail
Haniyeh, al canal de televisión del grupo, Al-Aqsa.

iecisiete soldados
ucranianos desarma
dos cruzaron hoy desde su país a Rusia para escapar del fuego al que los que
tenían sometidos los separatistas prorrusos que actúan en
el este de Ucrania, informaron
hoy los guardafronteras rusos.
«Diecisiete
soldados
ucranianos desarmados cruzaron hoy al territorio de la Federación de Rusia y solicitaron refugio de las acciones de
combate», dijo el portavoz de
la dirección de Fronteras del
Servicio Federal de Seguridad
ruso (FSB, antiguo KGB) para
la región de Rostov, Nikolái
Sinitsin.
Los militares ucranianos
salieron así de la llamada
«hoya del sur» en la que, según los separatistas, miles de
sus compañeros quedaron
cercados hace varias semanas entre las posiciones de
los prorrusos y la frontera rusoucraniana.
Los sublevados controlan
cientos de kilómetros de la frontera, incluidos los principales
pasos de aduanas entre los
dos países.
Más de 450 soldados
ucranianos ya cruzaron a Rusia hace dos semanas después de quedarse sin munición, aunque luego volvieron a
Ucrania, donde las autoridades investigan todas las circunstancias de su entrada y
permanencia, en algunos casos, en un país considerado
agresor por Kiev.
Mientras, los combates entre los dos bandos continúan
en la ciudad de Donetsk, prácticamente cercada por las tropas ucranianas y sometida
desde hace varios días a fuego de artillería del que se culpan las partes en conflicto. Las
autoridades municipales de
esta urbe, habitada por casi un
millón de personas antes del
inicio de la guerra, denunciaron nuevos impactos de proyectiles contra varios edificios
de viviendas en al menos dos
barrios.
El fuego de artillería también
llegó esta madrugada a la ciudad de Makéyevka, en manos
de los separatistas igual que
Donetsk y anexa a esta última,
capital de la región homónima
y bastión de los rebeldes.

