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Maduro: No le entregaremos el poder  
a la oligarquía ni al imperialismo
caracas.–El presidente ve-
nezolano, nicolás maduro, ma-
nifestó este martes que bajo 
ningún concepto traicionará 
a la Revolución Bolivariana 
y jamás entregará el poder a 
los factores que histórica-
mente han agredido al pue-
blo venezolano.

«Aquí estamos de pie. no 
le hemos entregado ni le en-
tregaremos el poder a la oli-
garquía ni al imperialismo, 
para que vengan a destrozar 
a nuestro pueblo», dijo.

durante una rueda de pren-
sa desde el Palacio de miraflo-
res, Caracas, el mandatario ra-
tificó que se mantendrá junto 
al pueblo venezolano.

Según avn, maduro ce-
lebró que ante la constante 
arremetida de factores nacio-
nales e internacionales con-
tra Venezuela, movimientos 
sociales y gobiernos del mun-
do se han pronunciado en apoyo 

naciones unidas.–El secretario general asistente 
de la onu para los Asuntos Políticos, miroslav Jen-
ca, llamó ayer en el Consejo de Seguridad a mante-
ner viva la solución de los dos Estados en el conflic-
to palestino-israelí.

En una reunión del Consejo de Seguridad sobre 
la situación en el oriente medio, incluido el tema 
palestino, el diplomático insistió en que hace falta 
compromiso con una salida que respalda de mane-
ra abrumadora la comunidad internacional.

necesitamos un horizonte político y una clara vo-
luntad de las partes y de la comunidad mundial para 
garantizar el fin de la ocupación israelí y el regreso a la 
mesa de negociaciones, señaló, citado por pl.

La ocupación por Israel de territorios palestinos 
cumplió medio siglo en junio pasado, un escena-
rio que, junto a la colonización mediante nuevos 
asentamientos de Cisjordania, representa el prin-
cipal obstáculo para la solución de los dos estados 
con fronteras anteriores a 1967 y Jerusalén oriental 
como capital palestina.

de acuerdo con Jenca, también alejan esa sali-
da situaciones como la violencia que afectó el mes 
pasado a Jerusalén oriental, donde los sitios sagra-
dos, en particular la mezquita de Al Aqsa, fueron 
golpeados por enfrentamientos y protestas árabes 
contra la agresividad de los ocupantes.

El funcionario de la onu se refirió además en el 
Consejo de Seguridad a la grave crisis humanita-
ria que azota a la Franja de Gaza, un territorio blo-
queado por Israel durante la última década.

dentro de unos días se cumplirán tres años del 
alto el fuego que en el verano del 2014 puso fin al 
último conflicto en Gaza, pero desde entonces las 
condiciones humanitarias de sus dos millones de 
habitantes han empeorado, lamentó.

al proyecto de Revolución 
Bolivariana.

«Todos los días llegan dece-
nas de manifestaciones, pro-
nunciamientos, porque se está 
levantando una ola poderosa 
de solidaridad, de comprensión 

y de amor con la Revolución 
Bolivariana en el mundo», re-
saltó maduro.

Señaló que ante las ame-
nazas de una intervención 
militar de Estados unidos, 
la región latinoamericana y 

caribeña debe rechazar con-
tundentemente la pretensión 
del imperio norteamericano.

«o triunfa la amenaza im-
perial o triunfa Venezuela. 
o triunfa el intervencionismo 
descarado, o triunfa la sobe-
ranía y la paz», expresó.

El presidente hizo lectura 
de la declaración del Consejo 
Latinoamericano de Cien-
cias Sociales (Clacso) contra 
la amenaza de intervención 
militar estadounidense en 
Venezuela, y en defensa de la 
soberanía latinoamericana y 
caribeña.

Advirtió que la pretensión 
de una acción militar con-
tra Venezuela proferida por 
el presidente estadounidense, 
donald Trump, es la puerta 
de entrada al fascismo, a los 
regímenes dictatoriales «y a 
la imposición de un perma-
nente estado de excepción en 
nuestra región».

onu pide compromiso 
para solución de conflicto 
palestino-israelí

washington.–un grupo de 
66 exfiscales generales estata-
les instaron a los líderes es-
tadounidenses, entre ellos al 
presidente donald Trump, a 
responder con fuerza al Ku 
Klux Klan y otros suprema-
cistas blancos, difundieron 
ayer medios locales.

A través de una carta di-
fundida por Internet, estas 
figuras expresaron que «hay 
momentos en la vida de una 
nación, un presidente o un 
fiscal general estatal en que 
son llamados a responder 
directamente a la voz del 
odio».

«Como exfiscales generales 
de los estados, nos tomamos 
la libertad de recordar a los 
norteamericanos –como re-
cordamos nosotros mismos– 
que los acontecimientos pue-
den sacar lo peor de nosotros 
y lo mejor», expresaron.

Los firmantes, tanto repu-
blicanos como demócratas, 
pidieron al mandatario se-
guir el ejemplo de un funcio-
nario de Alabama que una 
vez le dijo al Ku Klux Klan 
que le «besara el trasero».

El grupo se refirió a una 

carta que el exprocurador 
general de ese territorio Bill 
Baxley envió al kkk en 1976, 
cuando trabajó para procesar 
a los líderes supremacistas 
blancos por el bombardeo 
de la iglesia de Birmingham 
que provocó la muerte de 
cuatro jóvenes afronortea-
mericanos.

Cuando el líder del kkk le 
escribió a Baxley una carta 
amenazadora, el exfiscal res-
pondió de manera memora-
ble, indicó el portal The Hill.

Según pl, los autores de la 
misiva elogiaron la reacción 
del funcionario de Alaba-
ma y la compararon con la 
respuesta de Trump a una 
manifestación de supremacis-
tas blancos en Charlottesville, 
Virginia.

después de los sucesos del 
12 de agosto, en los que gru-
pos de ultraderecha tuvie-
ron fuertes enfrentamientos 
con opositores a su mensaje 
racista, el presidente expresó 
que ambas partes tenían res-
ponsabilidad por la violen-
cia, una postura considerada 
ambigua y muy criticada por 
los dos partidos.

Exfiscales piden fuerte 
respuesta al  
supremacismo blanco

sismo eN lA islA iTAliANA De iscHiA

Un sismo de magnitud 4,0 sacudió la isla de Ischia, 

frente a las costas de Nápoles y provocó destruccio-

nes que causaron dos muertos y 25 desaparecidos. 

El primer estimado del Instituto Nacional de Geofí-

sica y Vulcanología fijó la magnitud del terremoto 

ocurrido a las 20:57, hora local, en 3,6 grados, pero 

la elevó posteriormente a 4,0 teniendo en cuenta 

la duración del movimiento telúrico. Este sismo se 

produjo días antes del primer aniversario, el jueves, 

del terremoto que dejó 299 muertos en Amatrice y 

en municipios vecinos del centro del país. En octubre 

del 2016 y enero del 2017 otros tres sismos habían 

sacudido la misma región. (aFP)

erUPciÓN solAr PoDrÍA AcABAr coN ViDA 

HUmANA

Un equipo de astrofísicos de la Universidad de 

Harvard determinó el plazo cuando se producirá 

en la superficie del Sol la próxima «superfulgura-

ción», cuyos efectos devastadores podrían acabar 

con la civilización humana. Según la investigación, 

la catastrófica erupción solar podría tener lugar 

dentro de 750 años, y afirma que la magnitud de los 

daños económicos y tecnológicos que provocaría la 

próxima fulguración solar de alta intensidad podría 

significar el fin de la humanidad. Las manchas 

solares de gran intensidad son capaces de inutilizar 

los satélites y los sistemas eléctricos. Sin embargo, 

el mayor riesgo de estos fenómenos solares es que 

dañaría seriamente la capa de ozono, la cual es 

indispensable para proteger a la biosfera terrestre 

de los rayos ultravioleta. (telesur)

ADVierTeN soBre riesGos De lA AcTiViDAD 

HUmANA eN los mAres

Científicos de la británica Universidad de Oxford 

advirtieron que la interferencia humana en el mar 

profundo casi supera la comprensión básica de 

cómo funciona, lo que se traduce en un gran riesgo 

para ese entorno. De acuerdo con los expertos, sin 

una mayor investigación y una revisión inmediata 

de las medidas de conservación de los océanos, 

las criaturas que viven allí se enfrentan a un futuro 

incierto. El fondo marino es el hábitat más grande 

de la Tierra; esta zona –que representa el 60 % de 

la superficie del planeta– es el hogar de una gran 

variedad de especies. (PL)

HAllAN Tesoro De ANTiGUAs moNeDAs 

ArGeNTiNAs eN BoliViA

Un tesoro de monedas de plata de la República Ar-

gentina acuñadas en 1815 en la Casa de la Moneda 

de Potosí fue hallado en el pueblo de Colquechaca, 

en el sur de Bolivia. Edwin Burgos, dirigente de la 

cooperativa minera Colquechaca, relató que las 

monedas estaban dentro de una vasija de barro, 

detectada mientras se realizaban trabajos para una 

nueva edificación. «En la cara de la moneda se lee 

la inscripción “Provincia del Río de La Plata”, y en el 

reverso “Unión y Libertad”. Además está el escudo de 

Argentina. El borde de cada moneda tiene forma de 

hojas de laurel», relató Burgos. Las monedas de plata 

que circulaban en Argentina y Bolivia en el siglo xviii 

eran acuñadas en la Casa de la Moneda, una de las 

ocho que había en el continente americano. (DPa)
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Durante una rueda de prensa Maduro ratificó que se mantendrá junto al pueblo 

venezolano. Foto: aVN
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El portacontenedores de bandera británica cma gm  
Theodore Roosevelt, se convirtió este martes en el buque 
de mayor capacidad que transitó el Canal de Panamá, en su 
ruta entre Asia y el este de Estados unidos. El buque lleva a 
bordo 14 863 teus (contenedores de 6 metros).


