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buenos aires.- El papa 
Francisco envió a la líder so-
cial argentina milagro Sala, 
encarcelada hace más de un 
año, una misiva en la cual le 
asegura que la acompaña con 
su oración y los deseos de que 
todo se resuelva bien y pronto.

 «Sé que el momento por el 
que está pasando no es fácil. 
me he informado de algunas 
cosas y comprendo su dolor 
y su sufrimiento», apunta el 
Sumo Pontífice en su misiva, 
de la que se hacen eco varios 
portales digitales en este país.

«Le aseguro mi oración 
y mi cercanía y, por favor, le 
pido que no se olviden de re-
zar por mí. Que Jesús la ben-
diga, que la Virgen santa la 
cuide», agregó Su Santidad.

La carta, difundida por la 
organización social Tupac 
Amaru, de la cual Sala es lí-
der, está fechada el 5 de mayo 
con membrete del Vaticano.

Este miércoles milagro 
Sala la recibió en la celda 
donde se encuentra detenida, 
en la prisión Alto Comedero, 
de la provincia de Jujuy.

«Fue en respuesta a otra 
enviada por ella antes, en la 
que le relató el constante y 
creciente hostigamiento del 
que es víctima en el penal 
de mujeres, donde el 30 de 

PerÚ PODrÍA ser LA CUnA De LAs PriMerAs 

CiviLiZACiOnes

Los asentamientos que florecieron en el actual Perú 

hace 15 000 años, eran mucho más prósperos y 

avanzados de lo que se pensaba originalmente. Al 

menos así lo revela un reciente estudio detallado de los 

artefactos excavados en Huaca Prieta. Durante décadas, 

los científicos han considerado al Nuevo Mundo como la 

última región en ser habitada por el ser humano. Según 

los paleontólogos a lo largo de la costa del Pacífico tuvo 

lugar un desarrollo y complejidad cultural más alto de 

lo que previamente se pensó. Aún queda por descubrir 

si este nivel de desarrollo fue alcanzado por los pueblos 

de la costa del Pacífico, o si fue traído con las olas de mi-

gración. Pero lo que sí queda claro es que las primeras 

civilizaciones andinas aparecieron mucho antes de lo 

que hasta ahora se consideraba. (Sputnik)

ADvierTen sOBre POsiBLe ePiDeMiA De 

virUs PArA «sMArTPHOnes»

Andréi Yarnij, jefe del departamento de proyectos 

estratégicos de la compañía de seguridad informática 

Kaspersky, avisó durante una convención en la onu de 

la creciente amenaza de una oleada de virus para teléfo-

nos móviles de las plataformas Android y Windows Mo-

bile. «Las estadísticas muestran un importante aumento 

de la cantidad de códigos maliciosos en dispositivos 

móviles. Las típicas epidemias a gran escala de virus en 

ordenadores personales ya no son ninguna coincidencia 

y en los móviles todavía son posibles dada su prolife-

ración, su creciente complejidad y su transición hacia 

dispositivos inteligentes», advirtió Andréi Yarnij. (EFE)

LA nAsA enUMerA LOs CinCO AsTerOiDes 

MÁs PreOCUPAnTes PArA LA TierrA

Ron Baalke, astrónomo principal de la nasa, reveló en 

su cuenta de Twitter los cinco asteroides que pasarán 

peligrosamente cerca de la Tierra durante los próximos 

meses. De todos modos, los científicos afirman que 

es posible que haya más, que no estamos prepara-

dos y que no sabríamos de su existencia hasta que 

fuese demasiado tarde. El más preocupante para los 

astrónomos es el 2012 tc4. Este asteroide, de unos 12 a 

27 metros de diámetro, pasará sobre nuestras cabezas 

el 12 de octubre a tan solo 57 659 kilómetros. Aunque 

podría parecer mucho, la distancia entre la Tierra y la 

Luna es de 384 400 kilómetros.(ap)

reDesCUBren UnA POsiBLe sOLUCiÓn A LA 

inFerTiLiDAD

Hace 100 años se empezó a utilizar un método 

que en la actualidad no se tiene apenas en 

cuenta. Al parecer, muchas mujeres conse-

guían quedarse embarazadas, aun cuando ha-

bían sido consideradas estériles, al irrigar con 

agua o aceite de semilla de amapola yodado 

las trompas para llevar a cabo una radiografía. 

Los científicos realizaron un estudio donde 

contaron con más de 1 100 mujeres en trata-

miento por esterilidad que se dividieron en dos 

grupos: unas recibieron el aceite de semilla 

de amapola yodado y las otras un contraste 

basado en agua. Observaron que a los seis 

meses prácticamente el 40 % de las del grupo 

del aceite lograron quedarse embarazadas, por 

un 29 % en las del grupo del agua. (mEdlinE)

G HiLO DiREcTO

Protestas en Bruselas 
contra la OTAN

Sectores en Venezuela juramentan 
comités para constituyente

mayo cumplirá 500 días de 
detención arbitraria», su-
brayó la Tupac Amaru en su 
cuenta social en facebook.

mirta Aizama, otra de las 
presas políticas en Jujuy, tam-
bién recibió una carta firmada 
por el papa Francisco, informó 
esa agrupación social.

El 20 de febrero pasado los 
Curas en la opción por los Po-
bres habían enviado también 
una carta al Santo Padre en 
la cual le pedían intervenir en 
todo lo que esté en sus manos 
para liberar a la líder social.

detenida el 16 de enero del 
2016, la también diputada del 
Parlasur, milagro Sala, fue con-
denada en diciembre último a 
tres años de cárcel en suspen-
so, en la primera de muchas 
causas que se le imputa, por ser 
instigadora de lanzar huevos 
contra el gobernador de Jujuy 
Gerardo morales, entonces se-
nador, durante un acto público 
en el 2009.

A Sala le han abierto en 
este tiempo otras causas más 
complejas como la supuesta 
irregularidad de administra-
ción de fondos destinados a 
construcción de viviendas. Se 
le culpa además por la auto-
ría de los delitos de asociación 
ilícita, fraude a la administra-
ción pública y extorsión.

Foto: tElESur

bruselas.- Cientos de personas protestaron ayer  
contra la organización del Tratado del Atlántico nor-
te (otan) en las inmediaciones de la sede de este orga-
nismo en Bruselas donde se celebró la cumbre de jefes 
de Estado y de gobierno.

 Bajo el lema Parar a la otan en 2017, se congrega-
ron los activistas disfrazados en su mayoría de paya-
sos.

El objetivo, según manifestaron, es mostrar su re-
chazo a esa Alianza y a que los países de la unión Eu-
ropea (ue) presten fondos para la industria armamen-
tística y la investigación en ese sector.

La manifestación arrancó cerca de un supermer-
cado, entre el bulevar Leopoldo iii y la avenida Jules 
Bordet y se trasladó hacia la sede de la otan, informó 
la fuente.

El día anterior a esta marcha, unas 9 000 personas 
desfilaron en la capital belga a favor de la paz y en con-
tra de la visita del presidente estadounidense, donald 
Trump, quien se reunió con las autoridades locales, de 
la ue y la otan.

En razón de la reunión entre el mandatario estadou-
nidense con las autoridades europeas el presidente del 
Consejo Europeo, donald Tusk, expresó que la ue y Es-
tados unidos mantienen discrepancias en relación con 
Rusia, el comercio internacional y el cambio climático.

 Tusk y el presidente de la Comisión Europea, Jean-
Claude Juncker, pidieron al jefe de la Casa Blanca que 
Estados unidos no abandone el Protocolo de París 
contra el cambio climático, una petición que también 
realizó el papa Francisco en un encuentro reciente con 
el mandatario norteamericano.

Siria entregó en ayuda humanitaria y sostén social 90 millones de dólares a los refugiados 
palestinos  en el  2016.  A pesar de la guerra terrorista impuesta al país y las serias dificultades de toda índole, 
el gobierno sirio se ocupa de miles de refugiados palestinos de la misma manera que trata a su propio pueblo, 
declaró Alí mustafá, director de la Autoridad General para los Refugiados Árabes Palestinos.

Papa Francisco envía misiva a 
líder social encarcelada 
Milagro Sala

caracas.- un conjunto de representan-
tes del sector universitario en Venezue-
la se organizaron este jueves para ju-
ramentar comités estatales, que tienen 
como finalidad debatir las propuestas 
presentadas en la iniciativa de la Asam-
blea nacional Constituyente (anc), in-
formó la multinacional Telesur.

Representantes del sector universi-
tario, estudiantes y trabajadores ad-
ministrativos y obreros, juramenta-
ron comités estatales con la finalidad 
de debatir propuestas relacionadas 
con el proceso Constituyente en Ve-
nezuela.

 Estas conmemoraciones tuvieron lu-
gar en estados como Anzoátegui, Ara-
gua, Guárico, Lara y Yaracuy, donde los 
participantes plantearon diversas me-
didas y propuestas para el impulso de la 
Constituyente, convocada por el presi-
dente nicolás maduro el pasado 1ro. de 
mayo.

Entre las actividades acordadas 
están la creación del Comando de 
Campaña Regional en el estado Guá-
rico, que tendrá responsabilidad de 

informar los alcances de la anc en la 
región.

Asimismo, en el estado Lara inició una 
campaña universitaria de conciencia, en 
la que fue juramentado el Comando uni-
versitario Estadual por la Constituyente 
de la entidad, con la finalidad de obtener 
propuestas generadas por el sector uni-
versitario que ayuden reforzar el texto 
constitucional.

Por otra parte, en Anzoátegui fue 
juramentado el Comité Estatal Pro-
motor de Transporte en la región para 

Avanza el respaldo popular a la constituyente en Venezuela. Foto: tElESur

siriA enTregÓ 

90 MiLLOnes De DÓLAres A 

reFUgiADOs PALesTinOs

En las manifestaciones se muestra 
el rechazo a esa Alianza y a que 
los países de la Unión Europea (ue) 

presten fondos para la industria 
armamentística

la anc, actividad en la que participó el 
ministro para el Transporte Terrestre, 
Ricardo molina. 

«Venezuela nos está llamando a tra-
vés de este proceso constituyente a lo-
grar la negociación, somos trabajado-
res revolucionarios y la revolución se 
construye», sostuvo Indrid Cardona, 
coordinadora del Sindicato Único Bo-
livariano de Trabajadores, quien parti-
cipó en la juramentación de 56 voceros 
para la creación del Comando Regio-
nal universitario en el estado Aragua.


