
Secretario ge-
neral de la casa
blanca renuncia

CHICAGO- Rahm Emanuel dimi-
tirá como secretario general de la
Casa Blanca el viernes para ini-
ciar su campaña electoral para
alcalde de Chicago y poder re-
unirse con votantes en esa ciudad
el lunes, dijeron dos fuentes alle-
gadas al político.
Los planes de Emanuel han sido
fuente de especulación en Chica-
go y Washington D.C. desde que
el alcalde Richard Daley anunció
este mes que no se presentará a
la reelección. Durante una entre-
vista en abril por televisión, Ema-
nuel dijo que "no es un secreto"

 que le gustaría presentarse a
alcalde.
Cuando anuncie su candidatura,
Emanuel se convertirá de repen-
te en el nombre más reconocible
de lo que parece ya un campo
lleno de candidatos confirmados
y potenciales.
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EL SENADO DEJA
A LOS  ESTUDIAN-
TES INDOCUMEN-
TADOS SIN “SU
LEY SOÑADA”.
EL SENADO DE E.E.U.U.
RECHAZO DEBATIR SOBRE
LA LEY “Dream act” que permi-
tiría la ciudadanía a los jóvenes
estudiantes que entraron al
país ilegalmente siendo meno-
res de 15 años. En la sesión
del organismo de este martes,
los demócratas solo lograron
56 de los 60 votos a favor, y ni
un solo republicano. El presi-
dente Barack Obama prometió
que su partido seguirá adelante
con estos temas complejos
aunque, aunque negó la posibi-
lidad de tomar alguna acción a
favor de la ley “Dream Act”.
Cabe señalar que casi tres
millones de estudiantes se
gradúan en secundaria en
secundaria en Estados Unidos
anualmente y 65000de ellos no
cuentan con documentos en
regla. Esta norma fue presen-
tada en el congreso en 2001.
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 de Argentina, que reclama la sobera-
nía sobre el territorio. El gobierno ar-
gentino de Cristina Kirchner denunció
ayer los intentos de Gran Bretaña para
adueñarse “de manera ilegal” de recur-
sos naturales. Advirtió a las autorida-
des británicas, “que autorizan dicha
exploración”, y a la empresa involucra-
da “en estas actividades ilegales”, que
Argentina “continuará denunciando en
todos los foros internacionales” estas
acciones.
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Población pakistaní quie-
re regresar a sus hogares
Aunque el Gobierno paquistaní asegura
que la situación en la zona está controla-
da, los combates prosiguen en algunos
rincones del país, impidiendo que miles
de familias puedan regresar a casa.
El regreso se inició el 13 de julio y según
datos oficiales, cada día cerca de 5.000
familias vuelven a sus hogares.
La mayoría de los desplazados quisieran
regresar a sus hogares de forma inmedia-
ta, pues muchos de los campos donde
han estado viviendo los últimos meses
carecen de servicios básicos y el intenso
calor del verano está dificultando las con-
diciones en ellos.  El mayor desplaza-
miento interno en la historia de Pakistán
tuvo lugar el pasado mes de abril cuando
más de 2,38 millones de personas tuvie-

ron que huir del conflicto entre el
ejército paquistaní y los grupos
armados. Más de la mitad de los
desplazados fueron niños,.
Durante más de dos meses la ma-
yoría de los refugiados vivieron en
las pequeñas carpas o en habitacio-
nes sin acceso adecuado a agua,
alimentos o artículos de sanitarita-
rios. El gobierno ha prometido la
ayuda de 25.000 rupias paquista-
níes por persona repatriada.
Las ciudades y pueblos afectados
por el conflicto todavía carecen de
servicios básicos, tales como la
electricidad, agua y centros de sa-
lud.
El problema con la ex-
pulsión de gitanos en
Francia
La Comisión Europea quiere multar a
Francia por violar el tratado de libre
transito e los Ciudadanos de la Unión
Europea por la expulsión de los Gita-
nos pero al no tomar Bruselas esto
como un acto de discriminación solo
se le pidieron pruebas .
Se hará un banco de
datos sobre narcotrafi-
cantes
Parlamentarios rusos proponen
crear un banco internacional de
datos sobre personas implicadas
en el narcotráfico y legalizar la
posibilidad de usar las fuerzas
armadas para combatir a los nar-
cobarones.
El comité de seguridad  la Duma de
Estado y el Fondo Nacional anticri-
men y antidroga realizaron una confe-
rencia dedicada al narcotráfico como
amenaza a la seguridad nacional de

Rusia.
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Israel dispara 11
proyectiles contra
aguas libanesas
Se trata de “una nueva violación
de la soberanía de Líbano”, ad-
vierte el Ejército de ese país. El
impacto no causó víctimas
Un barco israelí disparó hoy 11
proyectiles contra aguas territo-
riales libanesas, en una nueva
"violación de la soberanía del
Líbano", afirmó el Ejército liba-
nés en un comunicado
El incidente se produjo entre las
03:30 y las 04:00 hora local
(00:30-01:00 GMT), en el área
fronteriza de Nas Nakura.
Varios aviones israelíes violaron
el espacio aéreo libanés, sobre-
volando varias regiones del sur
del país

CONFLICTO POR
PETROLEO EN IS-
LAS MALVINAS,
ARGENTINA.
El anuncio de hallazgo de petró-
leo en las islas Malvinas, por una
empresa británica Rockhopper
Exploration,  produjo protestas

Hoy día el narcotráfico ha cobrado un
carácter transnacional y el mercado de
drogas, una dimensión macroeconómica.
El presidente del Club de Jefes Militares
de Rusia y ex titular del Interior, general
de ejército Anatoli Kulikov constató que
el 90 % de drogas llega a Rusia desde
Afganistán.  Muchos criminales que
"exportan"  drogas de este país, han
caído repetidas veces a manos de los
órganos del orden público.
Es conveniente crear un banco interna-
cional de datos sobre las personas dete-
nidas y deportadas por su implicación en
el narcotráfico. Es necesario declararlos
personas non gratas tanto en Rusia como
en países de la UE y en la CEI. La exclu-
sión del banco de datos de personas
arrepentidas debe efectuarse únicamente
por un juzgado.  Según informaciones del
Servicio Federal Antidroga, en 2010 en
Afganistán han sido producidos dos ve-
ces más narcóticos que hace 10 años los
producía todo el mundo. Su cantidad
fundamental se envía a Europa Oeste y a
Rusia. El futuro de Afganistán depende
de la consolidación de los esfuerzos de
Rusia, EEUU, China, UE, de las organi-
zaciones internacionales: la ONU, la
OTAN, la Organización de Shanghai para
la Cooperación y la Organización del
Tratado de Seguridad Colectiva, capaces
de aunarse en una coalición antidroga. Si
esto se hace realidad, es posible que
sean más eficientes los resultados de la
operación antiterrorista que opera en
Afganistán.

PAKISTÁN, MOLESTO
CON EU POR ATAQUES

A SU TERRITORIO

El gobierno paquistaní expresó este
jueves su "profundo" malestar a Esta-
dos Unidos por los continuos ataques
de aviones sin piloto operados por la
CIA y las recientes incursiones de heli-
cópteros de la misión de la OTAN en
Afganistán en su territorio.
Este jueves tres soldados del cuerpo
paquistaní de fronteras murieron en un
ataque de helicópteros de la ISAF en
una zona tribal fronteriza con Afganis-
tán. El ataque tuvo lugar en la zona de
Mand-to-Kandao, situada en la demar-
cación tribal paquistaní de Kurram, y
además causó heridas a otros tres
miembros del cuerpo de seguridad.
Éste es el tercer ataque en una semana
de helicópteros de la ISAF en territorio
de Pakistán, cuyo Gobierno ya protestó
el pasado 27 de septiembre por las dos
primeras incursiones, que dejaron más
de 50 muertos.
Durante el mes de septiembre han
salido a la luz unos 21 ataques de es-
tos aparatos sin piloto.
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Gobierno

Mi opinión es que muestra que en la política los intereses personales son mas importantes que el bien común, ya que a pesar de que
Emanuel Rahm tenia un puesto muy importante  quiere aún  más protagonismo  lanzando su candidatura a gobernador aprovechando
la fama ya generada en su puesto anterior.

Me parece que le quita la oportunidad a muchos estudiantes de normalizar su situación y por lo tanto de superarse en su país de resi-
dencia  actual siendo que muchas veces no van por su voluntad son llevados por la familia:

Territorio

Creo que este tipo de sucesos deberían de evitarse, la situación de guerras es muy grave, Estados Unidos es el principal creador de
estos ataques, el gobierno de este país debería preocuparse mas por la economía de su país, y por hacer alianzas buenas con otros
países en vez de atacar a países sin un fin.

Me parece una noticia de gran relevancia, ya que  se descubre petróleo, pero también revive un viejo conflicto de
poder entre Argentina y Gran Bretaña por las islas  Malvinas.
Es una noticia de gran impacto ya que puede generar un conflicto mayor o la declaración de guerra por parte del
gobierno  libanes.

Población

Mi opinión hacia esta postura es que conforme a lo que ha dicho el Gobierno francés que es que  respondía sistemáticamente que no destruye campa-
mentos romaníes ni expulsa a gitanos en razón de su origen, sino simplemente porque están en la ilegalidad es que es un pretexto para librarse de un
problema que no saben como resolverlo y después esa impostura le va a resultar mucho más difícil al presidente Nicolas Sarkozy ya que la prensa france-
sa reveló la existencia de una circular del Ministerio de Interior que explícitamente menciona la orden de atacar a los gitanos. En violación de los principios
más elementales de la República francesa, que prohíben medidas contra las personas por su comunidad de origen esto afirma que es una impotencia de
parte del gobierno.

la situación que vive Pakistán desde el comienzo de la guerra ha producido conflictos sociales económicos y políticos , la pregunta
seria ¿cómo se le puede dar solución a este conflicto? La necesidad de los pobladores de este país los han orillado a que tomen accio-
nes como regresar a sus casas aun con el peligro de ser atacados y mas aun si importarles las acciones que el gobierno tome . la con-
dición en que viven es deplorable estando cerca del campo de guerra o refugiados pues carecen de muchas cosas.

No solo México tiene problemas con el narcotráfico también países del primer mundo como lo es Rusia en el cual teniendo la fuerza no
bruta si no inteligente en una primera estancia piensa manejar estos delitos de una manera mas organizada que en México
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