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La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones
Unidas (ocha) advirtió que los casos sospechosos de cólera en Yemen
superan los 480 000, con casi 2 000 muertos atribuidos a la epidemia.
Según la agencia especializada, 21 de las 22 gobernaciones del país de la
Península Arábiga están afectadas por la peligrosa enfermedad.

Fiscal general de Venezuela abre nuevas
investigaciones por protestas de oposición
caracas.–El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció que
se abrirán nuevos procesos de investigación sobre los casos de violencia registrados durante las protestas impulsadas por la derecha venezolana desde
abril.
Durante una rueda de prensa, Saab
informó que se abrirá un proceso ante
los delitos contra el ambiente, refirió
Telesur.
Destacó que durante las protestas del
2014 se abrieron siete procedimientos
referentes a la tala y quema de árboles;
sin embargo, este año la Fiscalía «no le
dio importancia» a estos hechos. Aseguró

que también abrirán procedimientos por
el empleo de niños y adolescentes en acciones de corte sedicioso.
Asimismo, señaló que se abrirán procedimientos sobre la utilización de niños de entre nueve y 12 años en manifestaciones violentas de la oposición.
Recordó que el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (Unicef) emitió un comunicado en el que denunció
su preocupación sobre la utilización de
menores en las protestas violentas.
Por otro lado, Saab anunció la creación de una comisión de reestructuración de la Fiscalía de la República
de Venezuela, con la que evaluarán

250 cargos directivos y de jefaturas de
distintos niveles de la institución.
Agregó que el Ministerio Público
combatirá las prácticas burocráticas y
la utilización de sobornos de una red de
personas que cobraban dólares para el
«sobreseimiento o no de una causa».
Destacó que la Fiscalía acelerará las
acciones destinadas a revertir el retardo
procesal, que obstruye el debido proceso
para la aplicación de la justicia.
Para finalizar, indicó que se reunirá con
el presidente del Tribunal Supremo de
Justicia, Mikel Moreno, para revisar los
casos de las personas que tienen boletas
de excarcelación, para que sean liberados.

Argentinos exigen que aparezca Santiago Maldonado
buenos aires.–A más de una semana
de su desaparición, la incertidumbre
crece por dar con el paradero de Santiago Maldonado, el joven argentino
visto por última vez tras la represión de
miembros de la Gendarmería en la Lof
de Cushamen, en Chubut.
Este viernes, organizaciones sociales
como las Abuelas de Plaza de Mayo, las
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, los Familiares de Desaparecidos y
Detenidos por Razones Políticas y la Liga
Argentina por los Derechos del Hombre,
efectuaron una marcha en la emblemática Plaza de Mayo en Buenos Aires.
La idea fue que todas aquellas personas que asistieron a la movilización
portaran una foto de Maldonado para
mostrar fuerza y unidad, indicó Telesur.
En varias zonas del país sudamericano también se realizaron concentraciones con la misma exigencia. Asimismo,
diversos colectivos de la sociedad argentina se expresaron a favor de la movilización, refirió Telesur.

Esta semana, instancias defensoras de
derechos humanos exigieron mediante
un comunicado que «la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, responsable
de la Gendarmería represora que llegó
a Cushamen, dé cuenta de su desaparición e informe al respecto, dando las
respuestas pertinentes frente a la gravedad de los hechos».
Asimismo, instaron al Estado a ponerse al servicio de la investigación,
garantizándola y arbitrando los medios
para localizarlo.
En declaraciones a la prensa, uno de
los hermanos del joven, Germán Maldonado, pidió «como argentino y demócrata» que «Santiago aparezca con
vida».
Según pl, el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas
señaló igualmente que este hecho exige
«la acción urgente del Estado para buscarlo y localizarlo y para identificar a los
responsables», reflejaron varios portales de noticias.

Sabemos que una parte de la élite de
Occidente quiere ver a Rusia débil. El
objetivo de la guerra de sanciones es
que nuestro país haga concesiones en
detrimento de sus intereses, pero eso no
pasará, todo el mundo lo sabe, aseguró.
Nuestra contraparte norteamericana está usando la situación actual para
defender sus ambiciones económicas en
Europa y preservar el papel de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, añadió.
Asimismo, criticó las investigaciones
sobre la presunta interferencia rusa en

En tanto, el Gobierno argentino ofreció un rescate de 500 000 pesos argentinos (unos 28 000 dólares) a quien
pueda aportar datos sobre el paradero
del joven del que no se tienen noticias
desde el 1ro. de agosto tras la represión
por parte de la Gendarmería de una
protesta de la comunidad mapuche Lof
de Cushamen, localidad de la sureña
provincia de Chubut.

La idea fue que las personas que asistieron a la movilización portaran una foto de Maldonado. Foto: PL

los comicios norteamericanos del 2016,
en los que resultó electo el presidente
Donald Trump.
«Espero que tras las acusaciones infundadas, para las que no se adujo ni
una prueba a lo largo de diez meses, Estados Unidos piense bien antes de tomar
decisiones», indicó al ser cuestionado
sobre posibles acciones de Washington
durante las elecciones del 2018 en Rusia.
Además, es conocido que las embajadas estadounidenses en varios países
dirigen procesos y hasta acciones de
oposición local, aseveró. (pl)
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CHOQUE DE TRENES EN EGIPTO DEJA
AL MENOS 28 MUERTOS
Unas 28 personas murieron y otras 50 quedaron heridas en un choque de trenes en la ciudad de Alejandría,
en el norte de Egipto. El accidente ocurrió cuando un
tren de mercancías y uno de pasajeros chocaron en
Radisiya, unos 600 kilómetros al sur de El Cairo. El tren
13 Exprés, de la línea Cairo-Alejandría, chocó por detrás
con el tren número 351, de la línea Port Said-Alejandría,
cerca de la estación Jorshed. Al menos 30 ambulancias
fueron desplegadas para socorrer a las víctimas, y la
Autoridad Ferroviaria envió varias grúas para retirar los
vagones que volcaron. (Telesur)
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Canciller ruso reitera rechazo
a sanciones y acusaciones de ee.uu.
moscú.–El ministro ruso de Relaciones
Exteriores, Serguei Lavrov, reiteró ayer
su rechazo a las sanciones impuestas
por Washington y calificó de infundadas las acusaciones sobre la supuesta
injerencia de Moscú en las elecciones
estadounidenses.
En declaraciones a la prensa, el canciller consideró escandalosas e indignantes las acciones de la Casa Blanca,
las cuales, dijo, se mantendrán por un
largo periodo de tiempo y tendrán implicaciones negativas para la economía
europea.
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BATERÍA CAPAZ DE ACTIVARSE CON LA SALIVA
Científicos de la Universidad de Binghamton en Nueva
York, crearon una batería que se activa a través de la
saliva y puede utilizarse en condiciones extremas. La
fuente de energía está integrada por celdas de combustible microbianas con células (biológicas) exoeléctricas
inactivas, secadas por congelación, las cuales generan
energía a los pocos minutos de añadir el fluido bucal.
La batería, hecha de papel en buena parte, ha mostrado
resultados satisfactorios en las pruebas realizadas
hasta el momento. Para sus creadores, el invento tiene
ventajas competitivas sobre otras soluciones energéticas convencionales porque el fluido biológico para su
activación bajo demanda se halla disponible incluso en
los lugares con menos recursos. (Science Daily)
IDENTIFICAN NUEVOS TIPOS
DE NEURONAS HUMANAS
Científicos del Instituto Salk y de la Universidad de
California en San Diego han descrito por primera vez
las modificaciones químicas de las moléculas de adn
en neuronas individuales, dando la información más
detallada sobre qué hace que una célula cerebral sea
diferente de su vecino. El metiloma de cada célula –un
patrón de marcadores químicos– dio una lectura distinta, que ayudó al equipo de Salk a clasificar las neuronas
en subtipos. «Creemos que es bastante sorprendente
que podamos separar un cerebro en células individuales, secuenciar sus metilomas e identificar muchos
nuevos tipos de células junto con sus elementos reguladores de genes, los interruptores genéticos que hacen
que estas neuronas sean distintas entre sí», según uno
de los autores principales del estudio, Joseph Ecker.
(MuyInteresante)
EL SUPERVOLCÁN DE YELLOWSTONE ESTÁ
DEFORMANDO LA SUPERFICIE TERRESTRE
El supervolcán del parque nacional de Yellowstone (ee.uu.)
está deformando la superficie terrestre. Los terremotos
leves se siguen produciendo. En los dos últimos meses
se han registrado 1 500 temblores. Un nuevo mapa del
Servicio Geológico de ee.uu. (usgs, por sus siglas en inglés)
ha dado cuenta de las deformaciones experimentadas por
el terreno en el entorno de la caldera de Yellowstone en
los últimos dos años debido a la presión causada por los
temblores subterráneos. (RT)
1933 Como consecuencia de la huelga general revolucionaria es
derrocado el presidente Gerardo Machado, el asno con garras.

1942 Hundidos en el Golfo de México, los vapores cubanos Santiago de Cuba y Manzanillo, por un submarino alemán.

