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 INTENSA CAMPAÑA ELECTORAL EN VENEZUELA

Candidatos a ganar la presidencia de Venezuela de-

sarrollan una intensa campaña que los lleva a todos 

los rincones del país en busca del voto popular. Según 

el más reciente estudio de la consultora Hinterlaces, 

alrededor de dos de cada tres venezolanos asistirán a 

las urnas electorales para elegir al nuevo mandatario 

que dirigirá los destinos del país en el periodo  

2019-2025. Durante un programa televisivo, Oscar 

Schemel, director de la encuestadora Hinterlaces, 

afirmó que tres de cada diez opositores ejercerán su 

derecho al voto. Eso, puntualizó, representa una ven-

taja para el candidato del Frente de la Patria, Nicolás 

Maduro, porque el 90 % de sus seguidores participará 

en las elecciones presidenciales del 20 de mayo. (PL)
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DETIENEN EN CHINA A SOSPECHOSO DE  

INCENDIO EN KARAOKE QUE DEJÓ 18 MUERTOS

La policía de la ciudad de Qingyuan, en la provincia 

de Guangdong, al sur de China, detuvo a un hombre 

sospechoso de provocar el incendio que acabó con 

la vida de 18 personas e hirió a otras cinco en un bar 

karaoke. Las autoridades arrestaron a Liu Chunlu, de 

32 años, acusado de iniciar el fuego en el edificio de 

tres plantas en la madrugada del martes. El sospecho-

so tenía quemaduras en las cadenas, explicaron las 

autoridades. Además, no ofreció un motivo para el in-

cendio, pero la televisora estatal China cctv n reportó 

que había prendido fuego al local tras una discusión 

con otras personas. El sospechoso bloqueó la entrada 

del inmueble con su motocicleta y después le prendió 

fuego al lugar que tenía solo una entrada, comentó la 

policía. (Xinhua)

AUMENTA A 21,7 % EL ÍNDICE DE POBREZA EN PERÚ

Más de 375 000 personas se encuentran en situación 

de pobreza en Perú, lo que representa un total de  

21,7 % para el 2017, según el informe del Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (inei). La cifra 

representa el aumento del 1 % en comparación con 

la tasa de pobreza registrada en el 2016, pese a que 

en la última década se había mantenido la disminu-

ción de la injusticia social económica, según informó 

el Gobierno peruano. «Hemos tenido una curva de 

descenso de la pobreza en los últimos años, y el año 

pasado subió un poquito. Tenemos que volverla a 

bajar y poner en una pendiente decreciente la curva 

de la pobreza», puntualizó el nuevo mandatario de 

Perú, Martín Vizcarra. (Telesur)

HALLAN NUEVA TÉCNICA CONTRA  

EL CÁNCER DE TIROIDES

La inhibición de una molécula responsable del cáncer 

de tiroides reduce el crecimiento tumoral, destacó un 

estudio de científicos españoles publicado reciente-

mente. Según los expertos, como antecedente se co-

nocía que actuando sobre unas pequeñas moléculas 

de arn, denominadas micro rnas, se puede destruir 

la protección de ciertos tipos de lesiones oncológicas. 

Ahora, con la actual exploración, demostraron en 

roedores que el microrna-146b, expresado sobre-

manera en tumores tiroideos humanos, incide en el 

incremento de la malignidad en las células. Según 

la oms, el cáncer de tiroides es el más frecuente de 

todos los endocrinos, aunque constituye solo un 2 % 

de las lesiones oncológicas a nivel mundial, añadió la 

agencia sanitaria. (Oncogene)

G  HILO DIRECTOCuba está dispuesta a enviar  
más médicos a Vietnam
hanoi.–Cuba manifestó su voluntad de 
aumentar la cooperación en salud con 
Vietnam, y en particular con un hos-
pital de la central provincia de Quang 
Binh, que fue donado a este país por el 
Comandante en Jefe Fidel Castro, re-
portó pl.

De visita en la institución, la emba-
jadora cubana en la nación indochina, 
Lianys Torres, manifestó que la Isla está 
dispuesta a seguir honrando en este y 
otros campos la histórica amistad entre 
las dos naciones.

La diplomática presentó, además, a 
tres médicos recién llegados a Vietnam 
para incorporarse a la plantilla de ese 
centro, que lleva el simbólico nombre 
de Amistad Vietnam-Cuba.

Píter Martínez (cardiólogo), Aracelio 
Pérez (ortopédico) y Crescencio Anei-
ro (neurocirujano), se suman a otros 
17 que desde hace meses trabajan en  
Hanoi.

En virtud de un contrato de dos años, 
prorrogable, los especialistas cubanos 
transferirán sus conocimientos y domi-
nio de modernas técnicas a sus colegas 
de ese centro, enclavado en la capital 
provincial, Dong Hoi.

La creación de ese hospital se debe 
a la voluntad del Comandante en Jefe, 
cuando en 1973, aún en plena guerra, 
visitó las recién liberadas provincias 
centrales de Quang Binh y Quang 
Tri. Su construcción y equipamiento  

original fueron financiados por Cuba 
y se concluyó en septiembre de 1981, 
agregó el reporte de pl.

En la actualidad cuenta con 900 ca-
mas y 39 facultades y es responsable 
de la atención de salud, la formación 
del personal, la prevención y lucha 
contra epidemias, asi cómo de la in-
vestigación y aplicación de tecnologías 
modernas.

En compañía de sus autoridades, To-
rres recorrió la instalación y departió 
con pacientes. Antes, fue recibida por 

el presidente del Comité Popular de la 
provincia, Nguyen Huu Hoai, quien 
le expuso las potencialidades del terri-
torio, levantado sobre las ruinas de la  
guerra hasta convertirse en un ejemplo 
del desarrollo socioeconómico alcanza-
do por el país.

Hoai recordó el afecto especial del lí-
der histórico de la Revolución Cubana 
hacia Quang Binh y manifestó su deseo 
de que, como en aquellos tiempos, el Go-
bierno de la Mayor de las Antillas apoye 
a la provincia en el sector de la salud.

Más de un cuarto de millón de médicos cubanos han servido en el exterior en las últimas 

cinco décadas y ahora mismo unos 50 000 cumplen misiones en más de 60 países. FOTO: PL

El pt presentará la candidatura de Lula el 28 de julio
brasilia.–El directorio nacional del 
Partido de los Trabajadores de Brasil 
ratificó la candidatura presidencial 
de Lula y anunció que el próximo 28 
de julio se presentará oficialmente su 
postulación.

 «No se podrá hacer justicia en Brasil en 
tanto el proceso de Lula no sea revisado y 
anulado por las ilegalidades, arbitrarieda-
des, manipulaciones y cercenamiento de 
la defensa de las que ha sido víctima en 
primera y segunda instancia», explicó el 
pt.

De acuerdo con el diario Página 12, la 
plataforma política convocó a dos actos 

masivos en mayo, uno en el Nordeste y 
otro en San Pablo, por la libertad de Lula, 
al tiempo que decidió fortalecer las vigilias 
frente a la prisión de Curitiba, donde está 
preso el expresidente desde el 7 de abril 
pasado, condenado, sin pruebas, a 12 años 
de prisión y un mes por corrupción pasiva 
y lavado de dinero en el marco de la causa 
Lava Jato.

Por su parte, el abogado de Lula, Cris-
tiano Zanin Martins, se mostró confor-
me con una decisión del Supremo Tri-
bunal Federal que acotó las atribuciones 
del juez Sergio Moro, e instaló cambios 
que pueden influir en la causa Lava Jato.

El Supremo Tribunal Federal retiró 
del juez federal Sergio Moro, de Curiti-
ba, parte de la instrucción de dos proce-
sos contra el líder del pt.

Esta decisión confirma algo «que sal-
ta a los ojos y es la ausencia de compe-
tencia (del juez Moro) para tratar las 
acciones que envuelven al expresidente 
Lula», dijo el abogado Zanin Martins a 
una radio de la cadena Bandeirantes.

El letrado, citado por ansa, anticipó 
que tomará la decisión del Supremo 
como base para más apelaciones que 
permitan revisar la sentencia de Moro 
que condenó a Lula.

Reclaman justicia por asesinato de estudiantes en México
méxico.–Una vez más los mexicanos 
marcharon para exigir justicia por el 
homicidio de Javier Salomón, Marco 
Ávalos y Jesús Daniel Díaz, los tres estu-
diantes de cine desaparecidos en marzo 
pasado.

Varias manifestaciones se han regis-
trado en las últimas horas, sobre todo en  
Guadalajara, capital del estado de Jalis-
co (oeste), donde se registró el suceso.

La leyenda «Descansen en paz, que en 
Jalisco no hay» se observó en la Universi-
dad de Artes Audiovisuales (Caav), don-
de estudiaban los jóvenes. La sociedad 

tapatía ha drenado de diversas formas 
su indignación e incluso varias personas 
piden la renuncia del gobernador Aris-
tóteles Sandoval.

«Somos el segundo estado con más 
desaparecidos y el tercero en desapa-
rición de jóvenes. Es una cuestión a la 
que se le tiene que poner más énfasis», 
dijo Óscar Juárez, presidente de la mesa 
directiva de alumnos de la Universidad 
Jesuita de Guadalajara, citado por la 
agencia efe.

Desde manifestaciones hasta tenden-
cia en Twitter, de una u otra forma los 

mexicanos han expresado su frustra-
ción por un caso más de desaparecidos 
y asesinados. En ese sentido, se recor-
dó a los 43 estudiantes de la normal de 
Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de sep-
tiembre del 2014 en Iguala. 

«Las autoridades de los tres órdenes 
de gobierno debemos combatir al cri-
men con eficacia para responder a la 
legítima exigencia de la sociedad mexi-
cana de vivir en paz y tranquilidad», 
sostuvo en Twitter el presidente Enri-
que Peña Nieto, quien añadió que el he-
cho «no quedará impune».

Italia celebró ayer el Día de la Liberación, en el aniversario 73 de la derrota  
del nazifascismo, con actos en todo el país donde los italianos recordaron  
a las víctimas de la opresión y a los caídos en la lucha por su libertad.


