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Bolsonaro pide encontrar a
responsables de su atentado
NOTIMEX

Equilibrio. La decisión de ofrecer esta nueva votación respondería, según la prensa, a que May

quiere tranquilizar a los miembros de su Gobierno que amenazan con dimitir.

Perfilan votación
sobre el “brexit”
Febrero 27 es la fecha
límite para alcanzar un
acuerdo sobre el
tema.
EFE

Londres
La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, prometerá esta
semana al Parlamento convocar otra votación del
“brexit” si el 27 de febrero
no ha logrado un acuerdo
satisfactorio con la Unión
Europea (UE), confirmó su
ministro de Comunidades,
James Brokenshire.
El ministro indicó que,
con este compromiso, los
diputados tendrán garantías sobre “el calendario” y
“claridad” sobre el rumbo
del diálogo con Bruselas,
dirigido a obtener cambios
significativos en la polémica salvaguarda para evitar
una frontera física en la isla de Irlanda.
Admitió sin embargo
que es probable que esa votación a final de mes sea no
del pacto definitivo para la
salida de la UE sino sobre
una moción gubernamental neutra que podrían enmendar los diputados para
determinar sus preferencias, como ya ha sucedido

Siguen las
negociaciones
El ministro del “brexit”, Stephen Barclay, se reunirá con el
negociador jefe de la UE, Michel Barnier, mientras que el titular de Exteriores, Jeremy Hunt, promoverá la postura británica en viajes esta semana a París y Varsovia, indicó
Downing Street.
El Partido Laborista de Jeremy Corbyn ha adelantado
que, en la votación del jueves, tramitará una enmienda en
la que instará a May a convocar una votación sobre el propio acuerdo de “brexit” para el 26 de febrero, a fin de impedir que manipule el calendario a su beneficio.
En declaraciones a “The Sunday Times”, el portavoz laborista para el “brexit”, Keir Starmer, explica que su partido quiere “poner fin al temerario intento (de May) de agotar el tiempo”, con el fin de forzar la aprobación “in extremis” de su texto.

con anterioridad.
La decisión de ofrecer
esta nueva votación respondería, según la prensa, a
que May quiere tranquilizar a los miembros de su
Gobierno que amenazan
con dimitir ante la posibilidad de que el Reino Unido
salga del bloque sin acuerdo el próximo 29 de marzo.
Se espera que la líder
conservadora prometa el
nuevo voto cuando este
miércoles informe a la Cámara de los Comunes de los
progresos realizados en su
intento de obtener cambios
a la salvaguarda, principal
escollo para que se apruebe
su tratado.
Si, como se prevé, no

tiene novedades destacadas, habrá de plantear una
moción general “neutra”
que se votará el jueves junto con las enmiendas que
presenten los parlamentarios, que una vez más indicarán qué vías de actuación prefieren.
La cámara ya votó una
moción similar el pasado 29
de enero y aprobó por estrecho margen una enmienda
impulsada por el conservador Graham Brady, con respaldo del Gobierno, por la
que los diputados se comprometían a apoyar el
acuerdo gubernamental si
May buscaba “arreglos alternativos” a la salvaguarda irlandesa.

El presidente de Brasil,
Jair Bolsonaro, pidió desde el hospital donde se recupera una solución en la
investigación y encontrar a
los responsables del ataque
que sufrió en la ciudad de
Juiz de Fora, en el estado
de Minas Gerais, en septiembre pasado.
“Espero de nuestra querida Policía Federal, (PF) la
policía que nos enorgullece
a todos, que tenga una solución para nuestro caso en
las próximas semanas”, refirió el mandatario en un
video que grabó en su cuenta oficial de Twitter.
“Este crimen, este intento de homicidio, este acto terrorista no puede quedar
impune (…) Nos gustaría
que la PF indique, obviamente con datos concretos,
quién fue o quiénes fueron
los responsables”, refirió.
El atacante, un hombre
de 40 años identificado como Adelio Bispo de Oliveira, nació en Minas Gerais y
fue detenido por la policía
en el mismo lugar. En sus
redes sociales criticaba la
política brasileña, al expresidente Michel Temer y a
Jair Bolsonaro.
El agresor dijo entonces
a la Policía que sus hechos
respondían a una misión de
Dios. Según reportes de
prensa, la investigación
concluida por la Policía Federal de Minas Gerais, Adelio actuó solo y se encuentra preso en la penitencia-
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Encargo. Bolsonaro de 63 años de edad, asumió el cargo el pasado uno de enero.
ria del Campo Grande.
En su mensaje Bolsonaro también agradeció a “los
ministros que, con mucha
paciencia, con mucha iniciativa y con gran capacidad de anticiparse a los problemas han ayudado a conducir Brasil de una forma
bastante convincente. Sabemos que tenemos que mejorar y mejorar mucho más”.
“Mil gracias a todos, en
especial a usted que nos está asistiendo ahora, por el
apoyo, la consideración el
cariño. Un fuerte abrazo a
todos”, señaló en el video
donde se observa en la cama del hospital.

El presidente dijo además en su mensaje que “estoy completando la segunda semana en el Hospital
Albert Einstein, aquí en
São Paulo. Sabemos que poca gente puede tener un tratamiento como este, pero
también tenemos plena
conciencia que nuestro
SUS (Sistema Único de Salud) puede mejorar”.
“Muchas gracias entonces a estos profesionales. Y
también a nuestros profesionales de salud allá de la
Santa Casa de Juiz de Fora,
que me dieron la primera
atención el seis de septiembre del año pasado”, acotó.

Al Sisi asume la Unión Africana
EFE

Addis Ababa
El presidente egipcio, Abdelfatah Al Sisi, asumió la
presidencia temporal de la
Unión Africana (UA) y prometió centrarse en la lucha
contra el terrorismo y el extremismo, dos de los temas
que, junto a la migración,
ocuparán la agenda del organismo este año.
“El extremismo y el terrorismo son las mayores
amenazas del continente.
Durante mi presidencia,
me voy a centrar en abordar estas y otras cuestiones”, dijo Al Sisi durante la

ceremonia de apertura de
la XXXII Cumbre Ordinaria
de la UA en Adís Abeba.
El mandatario egipcio
hizo estas declaraciones
después de que su homólogo ruandés, Paul Kagame,
le trasladara la presidencia
para este año y le cediera
su puesto en la tribuna.
El jefe del Estado egipcio
también enfatizó la importancia de que la UA comience nuevas iniciativas que se
centren en una de sus “principales prioridades”, como
es la migración, e instó al
resto de mandatarios africanos a promover “iniciativas
de alto nivel” al respecto.

Su elección para el cargo ha sido, sin embargo, criticada por organizaciones
internacionales ante las posibles repercusiones a nivel
de derechos humanos que
esta decisión pueda tener.
“Durante el tiempo que
lleva en el poder (en Egipto), el presidente Al Sisi ha
demostrado un escandaloso
desprecio por los derechos
humanos. Bajo su mandato,
el país ha sufrido un declive catastrófico de los derechos y libertades”, dijo este
viernes la directora de Amnistía Internacional (AI)
para el norte de África, Najia Bounaim.
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UNA MIRADA AL MUNDO
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DAÑO MILLONARIO

Al menos 352 militares brasileños continúan los trabajos de búsqueda
de 160 personas que aún están desaparecidas a causa del rompimiento de la represa de la empresa minera Vale en la localidad de Brumadinho, estado de Minas Gerais. La cifra de muertos aumentó a 157 y
de desaparecidos a 165 por el colapso de la represa.

El Ejército de Perú anunció el despliegue de personal, aeronaves, maquinaria pesada y ayuda humanitaria para ayudar a pobladores afectados en cuatro regiones del sur del país, en respuesta ante los recientes desastres naturales causados por las intensas lluvias. El saldo preliminar es de más de 400 viviendas destruidas o dañadas.

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, estimó que la reconstrucción
en las zonas afectadas por la lluvia alcanzará los 91.2 millones de dólares. Señaló que se estima que para la reconstrucción de los caminos,
puentes y otras estructuras se necesitará una inversión cercana a los
60 mil millones de pesos chilenos.

