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MAY PIDE APOYO

Negativa. “Venezuela atraviesa por una crisis humanitaria y estamos listos para ayudar”, confirmó el titular del PMA al ser cues-

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, pidió apoyo a la
dividida Cámara de los Comunes sobre su plan de salida de la Unión
Europea (UE), en un acalorado debate que culminará con una votación el próximo 11 de diciembre. Una y otra vez la política conservadora repitió: “este es el mejor acuerdo”, “la gente votó por salirse en
2016” y “podremos firmar tratados comerciales con otros países”.

tionado sobre la negativa del presidente de ese país, Nicolás Maduro, para reconocer que su país padece una crisis.

ONU: la gente muere y
Maduro bloquea ayuda
Gobierno venezolano
negó entrada al país a
operadores de la ONU
que llevaban apoyos.
AGENCIAS
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DISMINUYE TENSIÓN
Autoridades ucranianas informaron que Rusia reabrió parcialmente el estratégico estrecho de Kerch, que une el mar de Azov con el Negro, bloqueado la semana pasada, luego de que agentes rusos capturaron tres barcos ucranianos y detuvieron a sus tripulantes. El ministro ucraniano de Infraestructura, Volodymyr Omelyan, confirmó este martes la disminución de la tensión en el estrecho de Kerch.

“La gente en Venezuela se
muere de hambre, se está
muriendo de hambre, la
gente necesita ayuda y estamos listos para ayudar”,
dijo a Apro David Beasley,
director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas
(PMA).
“Venezuela atraviesa
por una crisis humanita-

manitaria, ¡pues yo no sé lo
que es!, exclamó el titular
del PMA.
“Puedes jugar con la
política todo lo que quieras, pero esta es una crisis
humanitaria”, reiteró.
“Hemos pedido a Venezuela acceso para ayudar a
la gente, a los que se encuentran en necesidad, somos operadores humanitarios, no tenemos que ver
con la política”, confesó
Beasley, a quien el gobierno de Nicolás Maduro negó
la entrada al país en un
viaje de reconocimiento
para evaluar la situación
de primera mano.
Al preguntarle si considera que Maduro está utili-

ria y estamos listos para
ayudar”, confirmó el titular del PMA al ser cuestionado sobre la negativa del
presidente de ese país, Nicolás Maduro, para reconocer que su país padece
una crisis.
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“Tendrías que tener la
cabeza enterrada en la arena para no darte cuenta.
Si eso no es una crisis hu-

zando el alimento como un
arma de control, respondió
que, dejando la política a
un lado, “lo que puedo decir es que la gente se está
muriendo de hambre”.
ASISTIRÁN A
VENEZOLANOS QUE
HUYEN DEL PAÍS

Por otra parte, la Agencia
de Coordinación Humanitaria de Naciones Unidas
(OCHA) anunció un programa de ayuda por 738
millones de dólares para
apoyar a los países que
reciben a unos 3.6 millones de venezolanos, “el
mayor éxodo de la historia de América Latina y
el Caribe”.

Francia frena aumento a combustibles
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Más de 107 mil 500 inmigrantes han logrado cruzar a Europa a través del mar Mediterráneo en lo que va de este año, pero más de dos mil
100 han muerto durante su travesía, si bien la cifra de llegadas es inferior a la 2017, informó ayer la Organización Internacional para las
Migraciones. Este es el quinto año consecutivo en que las llegadas de
inmigrantes irregulares y refugiados superan el umbral de las 100 mil.
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VAN 2 MIL MUERTOS

Anuncio. El primer ministro francés, Edouard Philippe, en la
Asamblea Nacional, en París.

El gobierno, mediante su
Primer Ministro Edouard
Philippe, decidió suspender
las principales reformas deseadas por Emmanuel Macron, después de los enfrentamientos en las calles de la
capital gala.
La movilización y las riñas ocurridas en varias ciudades del país tuvieron el impacto deseado por los “Chalecos amarillos”. Edouard
Philippe, se dirigió hacia los
franceses a mediodía, para
anunciar que se suspendían

durante seis meses las medidas sobre el aumento de los
impuestos a las gasolinas.
“Tres medidas fiscales tenían que entrar en vigor el 1
de enero: el aumento del impuesto al carbón, la convergencia de la fiscalidad del
combustible diésel y el alineamiento de la fiscalidad
del gasóleo para las empresas. Suspendo durante seis
meses esas medidas”, declaró el Primer Ministro.
Esa suspensión le permitirá al gobierno hablar y
negociar con las diferentes
instituciones democráticas
del país.
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El Departamento de Defensa de Estados Unidos (EU)
aprobó prorrogar hasta el 31
de enero la misión de las tropas desplegadas en la frontera con México, en respuesta a la llegada de las caravanas de miles de migrantes
centroamericanos, tal y como había solicitado el Departamento de Seguridad
Nacional (DHS).
“El secretario de Defensa (James Mattis) ha aprobado una extensión del apoyo en curso del Departamento de Defensa a la respuesta
del DHS a las llegadas de ca-

ravanas de migrantes. […]
Está autorizada hasta el 31
de enero de 2019”, indicó en
un comunicado un portavoz
de Defensa, Jamie Davis.
El Pentágono tiene desplegados a cerca de 5 mil 600
militares en la frontera con
México, repartidos entre los
estados de Texas (2 mil 400),
Arizona ( mil 400) y California (mil 800).
La misión de estas tropas es prestar apoyo logístico al DHS y a la Oficina de
Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) para
evitar la entrada de migrantes ilegales en el país.
El despliegue de soldados regulares en la frontera

Despliegue

Iniciativa

El Pentágono tiene
desplegados cerca de
5 mil 600 militares en la
frontera, repartidos en
los estados de Texas,
Arizona y California.

El despliegue de estos
soldados en la frontera
sur fue una decisión de
la Casa Blanca, el pasado
29 de octubre, a días de
elecciones legislativas.

sur de EU fue una decisión
de la Casa Blanca, anunciada el pasado 29 de octubre, a
escasos días de las elecciones legislativas, que tuvieron lugar el 6 de noviembre.
En un principio la operación recibió el nombre de
“Patriota Fiel” y contemplaba el envío de unos 5 mil 200
militares, hasta mediados

del presente mes.
Sin embargo, con el paso
de los días y la ingente llegada de migrantes a las localidades mexicanas de Tijuana
y Mexicali, ambas en la
frontera, el Gobierno de EU
decidió aumentar el número de efectivos y, desde la semana pasada, la duración
de la operación.
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Defensa de EU prorroga misión en frontera

Determinación. La Defensa de EU prorroga la misión militar en

la frontera con México hasta el 31 de enero.

