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IGNORÓ PETICIONES

“YO SOY UN EURÓFILO Y
ESTARÍA ORGULLOSO SI
UN SOLO BARCO, EN
LUGAR DE LLEGAR A
ITALIA, FUERA A OTRO
PUERTO. ESO NO
RESOLVERÍA EL
PROBLEMA DE ITALIA,
PERO SERÍA UNA SEÑAL
EXTRAORDINARIA QUE
MOSTRARÍA QUE
EUROPA QUIERE
AYUDAR A ITALIA.

Catar rechaza
exigencias de
sus vecinos
del Golfo
DOHA. AFP. - Catar, aislado por su

supuesto apoyo al “terrorismo” y su acercamiento a Irán,
rechazó, de forma implícita,
una lista de exigencias reclamadas por sus adversarios
árabes, al considerar que estas
atentan contra su soberanía
nacional.
Esa lista, que reclama entre
otras cosas el cierre del canal
de televisión Al Jazeera, la reducción de las relaciones con
Teherán y la clausura de una
base militar turca, fue enviada
el 22 de junio a Doha, que tenía
un plazo de 10 días, esto fue,
hasta la noche de este domingo, para dar una respuesta.
“La lista de peticiones está
hecha para ser rechazada”,
manifestó el ministro de Exteriores catarí Mohamed ben
Abderrahman al-Thani el sábado en Roma.
Arabia Saudí, Baréin, los
Emiratos Árabes Unidos y
Egipto rompieron el 5 de junio
sus relaciones diplomáticas
con Catar, acusando al país de
apoyar “el terrorismo”.
En el pulso iniciado el mes
pasado, los adversarios del
país lo instaron a acatar el consenso regional sobre cuestiones tan espinosas como el apoyo a los islamistas y las relaciones con Irán. ■

Un hombre revisa su celular en
Doha, la capital de Catar. AFP
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Un grupo de migrantes llegó la tarde del sábado al puerto siciliano de Catania, Italia, en el buque de la armada sueca Bkv 002. AP

DEMANDA EN ENCUENTRO DE MINISTROS EN PARÍS

Italia pide a socios ayuda
para recibir migrantes
A Ministro italiano
afirma que país sufre
‘enorme presión’ y
solicita más apoyo
ROMA. AFP. - El ministro del Interior italiano, Marco Minniti,
pidió este domingo a los países
europeos que abran sus puertos a las embarcaciones que
socorren a los migrantes para
reducir la carga que sufre Roma, poco antes de una reunión
en París con sus homólogos
francés y alemán.
Los tres ministros se reunieron este domingo en París
para buscar un “enfoque coordinado” con el que ayudar a
Italia a hacer frente al flujo de
migrantes que llegan a sus

puertos, según una fuente cercana a la negociación.
Italia sufre “una enorme presión”, declaró Minniti en una
entrevista al diario Il Messaggero; los italianos amenazaron
con bloquear la entrada a sus
puertos a los barcos extranjeros
que traen a migrantes recogidos en el mar Mediterráneo.
Los barcos que rescatan a migrantes “llevan bandera de diferentes países europeos”, subrayó el ministro, explicando que
en esas operaciones de salvamento hay barcos de organizaciones, de la operación naval europea contra los traficantes
Sophie y de la agencia fronteriza europea Frontex, además de
los guardacostas italianos.
“Si los únicos puertos a los
que se lleva a los refugiados son

los puertos italianos, hay algo
que no está funcionando. Ese es
el punto de la cuestión”, dijo.
Reclamo. Italia se queja de que
se quedó sola frente a la crisis
migratoria y pide más ayuda a
sus socios europeos. El país registró, desde inicios de año, más
de 83.000 llegadas de migrantes,
un aumento de más del 19% respecto al mismo periodo del 2016.
La mayoría proceden de Libia.
Los migrantes son transportados después a puertos italianos en los que son alojados en
centros de acogida que se encuentran saturados.
Minitti se reunió en París con
los ministros de Interior francés, Gérard Collomb, y alemán,
Thomas de Maiziere, además
del comisario europeo de Migra-

ción, Dimitris Avramopoulos.
“La idea es tener un enfoque
coordinado y concertado sobre
los flujos migratorios en el Mediterráneo central y ver cómo se
puede ayudar mejor a los italiano”, de cara a la reunión informal de ministros del Interior de
la Unión Europea (UE) del 6 de
julio en Tallin, indicó desde la
capital francesa una fuente cercana a la reunión.
El jueves, tanto la canciller
alemana, Ángela Merkel, como
el presidente francés, Emmanuel Macron, dijeron estar dispuestos a apoyar mejor a Italia.
El ministro italiano indicó
que Roma intentará desplazar a
Libia el proceso de solicitud de
asilo, para trasladar a Europa
los migrantes que lo obtendrían
con seguridad. ■

Fideicomiso de Gestión de los Proyectos y Programas del
Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL)
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Invita a: audiencia previa a operadores y proveedores de
servicios de telecomunicaciones
Fecha: 6 de julio de 2017, Hora: 9:00 a. m.
Lugar: Museo Calderón Guardia (100 m al este de la iglesia
Santa Teresita, barrio Aranjuez)

Los interesados podrán retirar el pliego de condiciones a partir de hoy,
en las oﬁcinas de la Fundación, ubicada 450 m noreste de la Iglesia de
Lourdes de Montes de Oca, previo pago de diez mil colones en la caja
ubicada en nuestras oﬁcinas.

La audiencia previa tiene como objetivo exponer y evacuar
consultas referentes al cartel:

La fecha límite para la recepción de ofertas será el día 27 de julio
de 2017 a las 10:00 a. m., hora y fecha en que se realizará el acto de
apertura de las ofertas.
Al momento de la apertura, cada oferente deberá estar inscrito en el
Registro de Oferentes de la Fundación.
Para mayor información comunicarse al teléfono 2207-8497 o al correo:

krosales@fundacioncostaricacanada.org

“Contratación para proveer acceso a los servicios de
telecomunicaciones a los habitantes de los territorios
indígenas de la Zona Sur y del Caribe”
A los interesados, el cartel se encuentra disponible en la dirección electrónica:

http://sutel.go.cr/fonatel/carteles-proyectos-fonatel
Se recibirán observaciones por escrito hasta las 16 horas del viernes 4 de agosto del 2017
a la siguiente dirección de correo electrónico: FIDEICOMISOSUTELBNCR@bncr.fi.cr

