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Cantantes se reunen por la paz en la frontera colombo-venezolana

Cúcuta, Colombia – Siete cantantes iberoamericanos se hicieron presentes el domingo 
ante unos 60.000 espectadores en el Puente Internacional Simón Bolívar, paso fronterizo 
entre Colombia y Venezuela, para participar en el concierto Paz Sin Fronteras, convocado 
por el artista colombiano Juanes.

El cantante fue acompañado por el colombiano Carlos Vives, los españoles Miguel Bosé y 
Alejandro Sanz, el venezolano Ricardo Montaner, el dominicano Juan Luis Guerra y el 
ecuatoriano Juan Fernando Velazco, quienes acudieron a la invitación e hicieron vibrar a 
los espectadores con sus canciones durante cuatro horas.

Juanes afirmó durante su presentación: "Estamos en la frontera de dos países hermanos 
que días atrás experimentó una crisis. Pero vinimos a reafirmar nuestro deseo de paz. 
Colombia jamás tendrá paz si no la tienen Venezuela y Ecuador". Los tres países 
superaron la semana anterior una crisis diplomática que enfrentó a los gobiernos de 
Álvaro Uribe, Hugo Chávez y Rafael Correa. Uribe canceló su asistencia unas horas antes 
de comenzar el evento por solicitud de Juanes, al no conseguir que asistieran los otros 
dos mandatarios para garantizar una representación neutral de los países.

La derecha francesa sufre revés en elecciones municipales

El partido de derecha Unión por un Movimiento Popular del presidente Nicolas Sarkozy 
fue derrotado en las elecciones municipales en Francia, tras la segunda vuelta electoral 
realizada durante la jornada del domingo. El revés fue calificado como un "voto de castigo" 
por el Partido Socialista, del cual hacen parte los alcaldes electos en París, Toulouse, 
Estrasburgo, Amiens, Reims y Lyon.

A pesar del marcado abstencionismo, algunos analistas interpretaron la jornada como una 
consecuencia de la caída de popularidad de Sarkozy durante los últimos meses, debido 
principalmente a que muchos franceses reclaman que aún no ha cumplido con su 
promesa de aumentar el poder adquisitivo de los ciudadanos, sumado a los escándalos 



personales que han acompañado su mandato.

Según algunos sondeos, en conjunto la derecha obtuvo un 47,5% mientras que la 
izquierda el 49,5%. Tras la votación, 21 ciudades de más de 100.000 habitantes de un 
total de 36 serán gobernadas por la izquierda, nueve de las cuales cambian de partido. De 
acuerdo con los analistas, esto podría complicar el programa de reformas que ha 
planteado Sarkozy. No obstante, el primer ministro François Fillon le dio poca importancia 
a los resultados y anunció que muy pronto se podrán percibir los cambios.

Gobierno chino lanza advertencias tras las protestas en Tibet que dejaron al menos 13 

muertos

El presidente de la Región autónoma del Tibet, Qiangba Puncog, afirmó en su informe 
oficial que 13 "civiles inocentes" murieron y otros 61 resultaron heridos tras las protestas 
registradas en Lhasa contra la ocupación china, al tiempo que hizo un llamado a los 
"agitadores tibetanos" responsables para que se entreguen voluntariamente. En rueda de 
prensa aseguró que las fuerzas del orden "no llevaban ni usaron armas de fuego", 
contradiciendo las versiones de varios testigos.

El primer ministro tibetano, Samdhong Rinpoche, quien se encuentra exiliado en 
Dharamsala (norte de India), insistió en que el número de muertos tras los enfrentamientos 
podría ser superior a 100. El Dalái Lama afirmó además que las autoridades chinas "se 
apoyan únicamente en la fuerza para lograr un simulacro de paz, una paz conseguida por 
la fuerza usando para ello un régimen de terror", solicitando a la comunidad internacional 
una investigación de los hechos.

Las autoridades prohibieron el ingreso de extranjeros y periodistas a la zona, aunque 
testigos afirman que la situación es tensa, lo cual compromete la seguridad de cara a la 
inauguración de los Juegos Olímpicos de Pekín, pues se tiene contemplado el paso de la 
llama olímpica por el Tibet.


