20 | Mundo

Diario del AltoAragón / Jueves, 12 de junio de 2014

El Tea Party se apunta
una victoria histórica al
dejar fuera a Eric Cantor
El líder de la mayoría
repúblicana en la Cámara
de Representantes de
EEUU pierde en las
primarias de Virginia
EFE
WASHINGTON.- El líder de la

El canciller de Uganda, Sam Kutesa. EFE

La asamblea General de la
ONU elige nuevo presidente

mayoría republicana en la Cámara de Representantes de
EEUU, Eric Cantor, salió derrotado ayer en las primarias de
Virginia para las elecciones legislativas de noviembre, algo
que nadie esperaba y que supone una gran victoria para el
movimiento ultraconservador
Tea Party.
Según las cifras oficiales del
estado de Virginia, Cantor per-

dió con el 44 por ciento de los
votos frente al economista Dave Brat, un candidato desconocido, con una muy modesta
recaudación de fondos y que tenía el apoyo del Tea Party.
La derrota de Cantor es la primera gran sorpresa de las primarias al Congreso, donde es
el segundo legislador con más
peso en la Cámara de Representantes, sólo por detrás del
presidente, John Boehner, al
que muchos pensaban incluso
que podría sustituir.
“Servir como congresista del
distrito séptimo y tener el privilegio de ser el líder de la mayoría ha sido uno de los mayores
honores de mi vida. Sé que hay
muchas caras largas esta noche,
y sí, es decepcionante, claro”,
dijo Cantor en un breve discurso tras asumir la derrota.

Para el cargo se perfila el canciller de Uganda Sam Kutesa
EFE
NACIONES UNIDAS.- La Asam-

blea General de Naciones Unidas
eligió ayer en una plenaria, que
comenzó a las 17:00 GMT, de sus
193 estados miembros al presidente del 69 Período de Sesiones,
cargo para el cual se perfila sin rivales el canciller de Uganda, Sam
Kutesa.
El puesto de presidente de la
Asamblea General, un cargo con
carácter principalmente protocolario, rota habitualmente cada año
entre regiones y en esta ocasión le
correspondió el turno a África.
La elección de Sam Kutesa, como nuevo presidente de la Asam-

blea General de la ONU generó
una importante polémica por la
defensa que el político ha hecho
de las leyes contra los homosexuales de su país.
Una petición puesta en marcha
en internet para pedir a los Estados
miembros que voten en contra de
Kutesa superó las 10.000 firmas en
la web www.change.org.
La ley contra la homosexualidad aprobada por Uganda el pasado mes de febrero fue recibida
con duras críticas por parte de
gran parte de la comunidad internacional. La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos
Humanos, Navi Pillay, señaló que
la norma institucionaliza la discri-

minación hacia homosexuales y
podría alentar el acoso y la violencia contra personas en razón de su
orientación sexual”.
Preguntado sobre el tema,
Stéphane Dujarric, el portavoz
del Secretario General de la ONU,
Ban Ki-moon, reiteró que la elección del presidente es una responsabilidad exclusiva de los países
miembros de la Organización. En
la jornada se escogerá además al
vicepresidente de la Asamblea y
a los jefes de las seis principales
comisiones del más importante
órgano deliberativo de Naciones
Unidas, que acoge en igualdad de
condiciones a los 193 estados soberanos del planeta.

Kiev reconoce la muerte de 14 niños
durante la operación contra los rebeldes
Miles de refugiados
huyen del sureste de
Ucrania hacia otras
regiones del país y a la
vecina Rusia
EFE
KIEV.- El ministro de Sanidad

ucraniano, Oleg Musi, informó
ayer de que durante la operación
contra los insurgentes prorrusos
iniciada el pasado 2 de mayo “los
depósitos de cadáveres han recibido los cuerpos de 210 personas, entre ellos 14 niños”.
Tan sólo anteayer en las rebeldes regiones de Donetsk y Lugansk, en el sureste del país, se
registraron 50 fallecidos durante los enfrentamientos entre las
fuerzas ucranianas y los insurgentes prorrusos.

Oleg Musi no especificó las bajas que han sufrido las fuerzas
gubernamentales y los milicianos, ni tampoco el número de
víctimas entre la población civil.
Por otra parte, miles de refugiados huyen del sureste de Ucrania
hacia otras regiones del país y a
la vecina Rusia para escapar de
la operación antiterrorista lanzada por Kiev contra los insurgentes prorrusos, que cada día que
pasa parece más una guerra en
toda regla.
El Ministerio de Sanidad ucraniano, tras semanas de silencio y
negación de la como poco compleja situación humanitaria en
las rebeldes regiones de Donetsk
y Lugansk, reconoció ayer que al
menos 7.000 refugiados han sido realojados en otras regiones
de Ucrania.
Las autoridades rusas, mientras tanto, informaron de la llegada de miles de refugiados a las
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ciudades y regiones limítrofes
con el rebelde sureste de Ucrania, escenario desde hace casi
dos meses de cruentos combates
entre las fuerzas gubernamentales ucranianas y los separatistas
prorrusos.
En la ciudad de Slaviansk, bastión de la rebelión contra Kiev
sometida desde hace semanas
a ataques de las tropas ucranianas, “apenas quedan 7.000”
de sus más de 117.000 habitantes, informó ayer una televisión
ucraniana leal a Kiev con alusión
a datos de inteligencia militar.
El ministro de Sanidad de Ucrania, Oleg Musi, reconoció que las
ambulancias de Slaviansk y de la
vecina Kramatorsk, con 170.000
habitantes, no tienen gasolina
para salir en servicio y atender
a los ciudadanos. “Lamentablemente, todavía tenemos diez
hospitales que no funcionan”,
añadió.

Fotografía de archivo del líder de la mayoría republicana, Eric Cantor. EFE

Condenado a 15 años
de cárcel el activista
egipcio Alaa Abdelfattah
Es una de las caras
más conocidas de la
revolución de 2011
que depuso a Hosni
Mubarak
EFE
EL CAIRO.-

Un tribunal egipcio condenó ayer a una pena de
quince años de cárcel al destacado activista y bloguero Alaa Abdelfatah por infringir la nueva ley
de protestas y agredir a las fuerzas de seguridad en noviembre
pasado.
Fuentes judiciales explicaron a
Efe que el fallo es apelable y que
una condena idéntica fue impuesta a otras 24 personas procesadas en la causa por los mismos

delitos. La Corte Penal de El Cairo falló además que los condenados deberán pagar una multa de
100.000 libras egipcias (14.000
dólares).
La sesión se celebró sin la presencia del activista, actualmente
en libertad provisional, pero este fue detenido al presentarse en
la corte al final del juicio, según
una fuente de seguridad consultada por Efe.
Abdelfatah, que ya estuvo preso con anterioridad, es una de las
caras más conocidas de la revolución de 2011, que depuso a Hosni
Mubarak, y de las manifestaciones prodemocráticas convocadas
durante la transición egipcia.
El activista fue hallado culpable de agredir a un oficial de Policía durante una manifestación en
noviembre pasado frente al Parlamento,

