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Fallece el
jefe negociador
del Sahara
con Marruecos
EFE / Argel

Foto de archivo del 2 de marzo de 2010 del disidente cubano Guillermo Fariñas. / Alejandro Ernesto

CUBA

El médico de Fariñas dice que éste
tiene «peligro potencial de muerte»
El disidente cubano, en huelga de hambre desde hace más de cuatro meses, presentó una «discreta
mejoría» en los últimos días y se le aplican los tratamientos más avanzados para preservar su vida
EFE / La Habana

El disidente cubano Guillermo Fariñas, en huelga de hambre desde
hace más de cuatro meses, tiene
«peligro potencial de muerte» debido al trombo yugular que complicó
su salud, si bien presentó una «discreta mejoría» en los últimos días y
se le aplican los tratamientos más
avanzados para preservar su vida.
El diario ‘Granma’ publicó ayer
una ¡ entrevista con Armando Caballero, jefe de los servicios de terapia

intensiva del Hospital de Santa Clara, (donde Fariñas está ingresado
desde el 11 de marzo), en la que
detalla la situación del disidente y
los tratamientos y atención que está
recibiendo.
En la entrevista con el facultativo
no se citan los motivos de la huelga
de hambre del opositor, que reclama con su ayuno la liberación de los
presos políticos enfermos.
El médico Armando Caballero indica que la tromboflebitis que padece Fariñas desde hace una semana

en la yugular tiene «un gran peligro
pues puede desprenderse e ir directo al corazón y de ahí a los pulmones, y provocar un tromboembolismo pulmonar que puede matar
a una persona».
Esa afección se debe a complicaciones comunes en pacientes que
como en el caso de Fariñas, reciben alimentación parenteral prolongada mediante catéter ya que los
riesgos de infecciones en la sangre
aumentan.
El facultativo indicó que el trombo

que tiene Fariñas se está tratando
adecuadamente, expresó su deseo
de que desaparezca y garantizó que
su equipo médico continuará haciendo todo lo posible para preservarle su vida.
Según ‘Granma’, desde su ingreso en el Hospital de Santa Clara a Fariñas se le han aplicado los
últimos adelantos médicos para
atender su caso, recibe los servicios de «prestigiosos especialistas»
y los «más avanzados y costosos»
tratamientos.

Rosa Otunbáyeva. / KOVALENKO

400.000 personas. «Hoy Kirguizistán vive uno de los períodos más
dramáticos de su historia. Lamentablemente se produjeron los trágicos acontecimientos en las regiones
de Osh y Jalal-Abad». Por culpa de
las fuerzas oscuras allí se derramó
la sangre de mucha gente inocente», dijo Otunbáyeva, citada por la
agencia RIA-Nóvosti.
La flamante jefa de Estado hizo
un llamamiento a la reconciliación
entre los kirguises y la importante
minoría uzbeka, que reside mayoritariamente en el sur de Kirguizistán. «Al mismo tiempo, todos entendemos perfectamente que las
heridas del alma no curan rápidamente. Hay un solo remedio: la nobleza y el deseo de reconciliación y
concordia. Somos pueblos hermanos y viviremos juntos por siempre», manifestó.

KIRGUIZISTÁN

Otunbáyeva pide el
apoyo popular al asumir
la Presidencia kirguís
EFE / Moscú

Rosa Otunbáyeba pidió ayer el respaldo de todo el pueblo en su discurso de investidura como presidenta de Kirguizistán, en medio de
la mayor crisis en la breve historia postsoviética de esa república
en Asia Central. «En este complejo
trance histórico espero el respaldo
de todo mi pueblo, el apoyo de mis
correligionarios políticos y la comprensión de los opositores», dijo

Otunbáyeva, quien asumió la jefatura del Estado kirguís para un periodo de transición hasta el 31 de
diciembre de 2011, informó desde
Biskek la agencia rusa Interfax.
La ceremonia de toma de posesión se celebró apenas tres semanas
después de los sangrientos choques
entre kirguises y uzbekos en el sur
del país que se cobraron centenares de víctimas mortales y provocaron la huida de decenas de miles de
refugiados y afectaron a cerca de

El presidente del parlamento saharaui y jefe de la delegación negociadora con Marruecos, Mahfoud Ali Beiba, murió
este viernes a los 57 años en
los campos de refugiados saharauis de Tinduf, a consecuencia
de una crisis cardíaca, informó
ayer la agencia de prensa saharaui SPS.
Beiba preside desde 1997 todas las delegaciones que han
negociado con Marruecos bajo
los auspicios de las Naciones
Unidas.
En el año 1976 fue secretario
general interino del movimiento independentista Frente Polisario, tras el deceso de El Ouali
Mustapha Sayed.
Conocido como uno de los fundadores del Frente, fue dos veces primer ministro, la primera
desde 1982 a 1985 y la segunda
desde el 95 hasta el 99.
El movimiento independentista saharaui ha decretado siete
días de luto oficial por la muerte
de Mamouf Ali Beiba.

GUINEA CONAKRY

Diallo y Condé
se disputarán
la segunda
ronda electoral
EFE / Dakar

Cellou Dalein Diallo, candidato
de la Unión de las Fuerzas Democráticas de Guinea (UFDG),
y Alpha Condé, de la Agrupación
del Pueblo de Guinea (APG), se
enfrentarán en una segunda ronda electoral para la presidencia
de Guinea Conakry, al ser los dos
más votados en la primera vuelta, celebrada el domingo.
Según los resultados divulgados ayer por la Comisión Electoral Nacional Independiente
(CENI), el ex primer ministro
Diallo ha sido el candidato más
votado, con el 39,72 por ciento
de los sufragios, en las elecciones presidenciales celebradas
en Guinea Conakry. Por su parte, el veterano de la oposición
Condé fue votado por un 20,72
por ciento de los electores, según
los resultados.
El Tribunal Supremo, máxima jurisdicción encargada de velar por el proceso electoral, debe
confirmar oficialmente dichos
resultados tras examinar los recursos de los candidatos.
Unos 4,2 millones de ciudadanos de Guinea Conakry acudieron a las urnas el pasado
domingo.

