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INDONESIA DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA 

POR INCENDIOS FORESTALES

Indonesia declaró ayer el estado de emergencia ante 

el posible empeoramiento de incendios forestales 

en varias provincias de la isla de Sumatra y zonas 

de Kalimantán Occidental y Central, isla de Borneo.

El portavoz de la Agencia Nacional de Mitigación 

de Desastres, Sutopo Purwo Nugroho, informó que 

los satélites detectaron 90 puntos calientes, en su 

mayoría ubicados en Kalimantán Occidental, y que 

el personal de la agencia, el ejército, la policía y 

voluntarios trabajaban para controlar la situación. 

Autoridades locales estiman que cientos de hectá-

reas de bosques están perdidas en las provincias de 

Riau y Sumatra Meridional y también en localidades 

de Kalimantán Central. (Xinhua)

DE VUELTA 48 NIÑAS PERDIDAS POR ATAQUE DE 

BOKO HARAM EN NIGERIA

Más de la mitad de las 94 alumnas nigerianas de-

saparecidas desde el lunes, tras un ataque del grupo 

Boko Haram en una escuela del estado de Yobe, 

reaparecieron por distintas vías. El comisionado 

para la Educación, Mohammed Lamin, declaró que 

el gobierno había organizado grupos de búsqueda 

para encontrar a las 48 niñas y seguirá buscando 

a las 46 restantes. Lamin explicó que 28 de las 

estudiantes desaparecidas regresaron el martes a 

la escuela y las otras 20 fueron halladas el miércoles 

en la aldea de Magwaram, a más de cien kilómetros 

de donde ocurrió el ataque. Según testigos locales, 

las primeras 28 estudiantes fueron rescatadas por 

los aldeanos de los arbustos alrededor de la ciudad 

de Dapchi, y algunas de ellas contaron que camina-

ron entre 15 y 20 kilómetros en el monte para salvar 

sus vidas. (PL)

EXTIRPAN EL TUMOR CEREBRAL MÁS  

GRANDE DEL MUNDO

Cirujanos de la ciudad india de Bombay extirparon 

un tumor cerebral de 1,87 kilos a un hombre de 31 

años y se cree que es el más grande jamás extraído 

en el mundo, informó el hospital Nair. La operación, 

que duró siete horas, se llevó a cabo el 14 de febrero, 

pero no se hizo pública hasta ahora, después de que 

la clínica señalara que tuvo éxito y que el paciente, 

Santlal Pal, se está recuperando. El tumor había 

dejado ciego a Pal y le había causado anemia. Los 

doctores creen que recuperará gradualmente la vista 

y su salud. El paciente, dueño de una tienda, llevaba 

tres años viviendo con el tumor porque lo habían 

rechazado en tres hospitales en los que le dijeron 

que no era posible operarlo. (DPa)

FACEBOOK E INSTAGRAM CAEN A NIVEL MUNDIAL

La caída se produjo en Francia, Alemania, España, 

Australia, Japón, ee. uu. y algunas partes de Rusia, 

según informaron los usuarios. Estas redes sociales 

dejaron de funcionar tanto en la versión web como 

en su versión para móviles. «Disculpa, algo salió  mal. 

Estamos trabajando en ello y lo arreglaremos tan 

pronto como sea posible», anunció un mensaje en la 

página de Facebook. Mientras que la plataforma Ins-

tagram, que forma parte de Facebook Inc., también 

sufrió un desplome. Los usuarios reportan que no 

pueden actualizar las noticias y que la app informa 

que se produjo  un error. (Sputnik)

G  HILO DIRECtO¡Nunca más!, el grito de los estudiantes 
contra las armas en Estados Unidos

Cinco momentos claves del partido que sacó 
a 30 millones de brasileños de la pobreza

El gobierno de montenegro condenó el lanzamiento de una 
bomba a la embajada de Estados unidos en esta capital europea, 
perpetrado por un sujeto que atentó contra su vida con otro 
explosivo.

. foto: Xinhua
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Cientos de jóvenes con lágri-
mas en los ojos por los ami-
gos que perdieron y también, 
aunque parezca contradicto-
rio, por la suerte de haber so-
brevivido; cadenas humanas 
custodiadas por la policía 
evacuando la zona de peli-
gro y globos de San Valentín 
y osos de peluche tirados en 
el suelo. Esas fueron las imá-
genes que dieron la vuelta al 
mundo tras el tiroteo masivo 
en una escuela de la Florida 
que dejó 17 fallecidos y una 
veintena de heridos el pasa-
do 14 de febrero.

Esos mismos rostros recla-
man hoy a lo largo y ancho de 
Estados unidos que «nun-
ca más» ocurran tragedias 
como la de la escuela Stone-
man douglas, en Parkland, y 
que las autoridades apliquen 
leyes más estrictas en el con-
trol de armas.

«no importa cuántas per-
sonas mueran. Los legisla-
dores que están en el poder 
no toman medidas», dijo a 
la prensa Ryan deitsch, uno 
de los estudiantes sobre-
vivientes tras sostener un 
encuentro con varios legis-
ladores.

«Ahora es el momento de 
ponerse del lado correcto 
en esto, porque no es algo 
que vamos a barrer debajo 
de la alfombra», señaló por 
su parte Emma gonzález 
al programa de nbc news 
meet the Press.

Pero lo que eran aparicio-
nes aisladas en los medios 
de comunicación y muestras 

de dolor espontáneas, se ha 
convertido en todo un mo-
vimiento que ya es conocido 
por la etiqueta #neverAgain 
(#nuncamás).

Los jóvenes tocaron una 
fibra sensible de la opinión 
pública y empezaron a movi-
lizarse en los ayuntamientos 
de las ciudades exigiendo un 
cambio en las leyes para el 
control de armas.

Pronto ganaron decenas 
de miles de seguidores en las 
redes sociales y lograron apa-
riciones frecuentes en la tele-
visión a nivel nacional. Tam-
bién recibieron donaciones 
millonarias de celebridades 
como george Clooney, oprah 
Winfrey o Steven Spielberg para 
financiar las futuras mani-
festaciones.

En Washington está con-
vocada una marcha para el 
24 de marzo que esperan 
tenga una repercusión na-
cional.

Su impacto es mayor que 
otras iniciativas anteriores, 

pues la voz de los jóvenes 
llega en medio de un esce-
nario politizado en el que el 
tema de las armas se diluye 
en conflictos políticos y los 
intereses económicos que 
van más allá de los partidos 
tradicionales.

La legitimidad de las de-
mandas, que llegan en mu-
chos casos de los familiares 
de las víctimas o sobrevi-
vientes de la masacre, están 
poniendo contra las cuerdas 
a políticos como el senador 
por la Florida marco Ru-
bio, que ha recibido más de 
3,3 millones de dólares de la 
Asociación nacional del Ri-
fle (nra, por sus siglas en in-
glés) para comprar sus votos 
en el tema de las armas.

durante una asamblea pú-
blica en Sunrise, Florida, el 
padre de una de las víctimas 
de Parkland desafió a Ru-
bio a que dijera la verdad y 
reconociera que «las armas 
fueron un factor en la muer-
te» de su hijo. Rubio trató de  

«¿Soy la próximai », se lee en este cartel de una de las protestas de los estudian-

tes contra el porte de armas y la Asociación Nacional del Rifle. foto: La tiMeS

escabullirse y respondió que 
si creyera que una prohibi-
ción de las armas de asalto 
«hubiera impedido que esto 
sucediera, lo hubiera apoya-
do». Su respuesta fue abu-
cheada por la audiencia.

Luego la estudiante Came-
ron Kasky le dijo al senador: 
«Es difícil mirarte y no ver el 
cañón de un ar-15 y no ver a 
nikolas Cruz», en referencia 
al arma de asalto utilizada en 
el tiroteo y al perpetrador de 
19 años, quien adquirió el fu-
sil de manera legal a pesar de 
tener un historial de violen-
cia. «¿Puedes decirme ahora 
mismo que no aceptarás una 
sola donación de la Asocia-
ción nacional del Rifle?», 
añadió la joven.

La presión de los estudian-
tes de Parkland llegó incluso 
a la Casa Blanca, donde el 
presidente donald Trump se 
reunió este miércoles con va-
rios de ellos y sus padres.

El mandatario se vio pre-
sionado a declarar que busca-
rá «soluciones» al problema. 
Pero hasta ahora algunas de 
sus ideas van por el camino 
de autorizar a los profesores 
a que porten armas en las es-
cuelas y ser más severos con 
la revisión de los anteceden-
tes de los posibles compra-
dores.

Esa es precisamente la vi-
sión que apoya la nra para 
desviar la atención del pro-
blema principal que ahora 
denuncian los estudiantes 
norteamericanos: «las ar-
mas no son solo una variable 
de la situación, sino que son 
la clave del problema».

sergio alejandro gómez

brasilia.–Inmerso en la 
defensa del derecho de 
su fundador, Luiz Inácio 
Lula da Silva, a concurrir 
como candidato presiden-

cial en las próximas elecciones, el Par-
tido de los Trabajadores (pt) de Brasil 
celebra 38 años de existencia.

El pt «lucha por la clase trabajado-
ra, la igualdad, la justicia y la demo-
cracia», y recientemente la precandi-
datura de Lula a los comicios del mes 
de octubre, en donde aparece como 
favorito en todas las encuestas, a pe-
sar de la campaña de difamación en 
su contra.
Granma presenta hoy cinco momen-

tos importantes del partido:

10 de febrero de 1980. Se funda 
oficialmente el Partido de los 
Trabajadores (pt), cuando movi-

mientos sindicales se unieron en una 
organización que les diera voz y lucha-
ra por sus derechos.

 
1985. El pt obtuvo la primera 
alcaldía de una capital (Fortale-
za), con maría Luiza Fontenele, 

quien se convirtió en la primera mujer 
en ser prefecta de una capital.

 
2002. Luiz Inácio Lula da Silva 
gana las elecciones en Brasil, re-
presentando al pt, y se convierte 

en el presidente más votado de la his-
toria de Brasil. En las parlamentarias, 
el Partido logra la mayor bancada de 
diputados federales al Congreso.

  
2003. un petista y sindicalista se 
convierte por primera vez en Pre-
sidente de la Cámara de diputa-

dos, Joao Paulo Cunha.

 
2010. Se logra la continuidad 
del pt en la presidencia del país, 
esta vez con la victoria de dilma 

Rousseff. de esa forma, se convirtió 
en la primera mujer en gobernar el gi-
gante sudamericano.

1

3

4

5

2

? 


