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NOTICIAS

Liberia declarada libre de ébola
Al cumplirse 42 días del entierro del último enfermo confirmado de ébola y

no haberse declarado ningún nuevo caso, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) anunció el 9 de mayo que Liberia era oficialmente un país libre de ébola.
La OMS agradeció al personal sanitario liberiano su tesón y empeño en ayudar
a los pacientes infectados. La OMS confirmó que Liberia dispondrá de personal
de control y apoyo hasta final de año tanto para mantener la vigilancia como
recuperar los servicios de salud del país.

Descienden los crímenes en España en el primer trimestre del año
Según el Ministerio del Interior, el Balance Trimestral de Criminalidad ha

mejorado con respecto al año pasado. Actualmente, España es referente
internacional en la lucha contra la delincuencia, siendo  uno de los países más
seguros de nuestro entorno. Los datos demuestran que en el primer trimestre de
este año se produjo un 3,7% menos de delitos y faltas que en el primer trimestre
de 2014. La Rioja, Asturias y Cantabria son las Comunidades Autónomas
españolas donde más ha bajado la criminalidad.

Raúl Castro visita al papa Francisco
El Sumo Pontífice, cuyo papel como mediador es considerado relevante

tanto por el presidente de EEUU, Barack Obama, como por el de la República
de Cuba, Raúl Castro, sigue personalmente y a través de la diplomacia
vaticana el proceso de acercamiento y de diálogo entre ambos países. Como
ya hiciera el año pasado con el presidente de EEUU, el 10 de mayo el papa
Francisco recibió en el Vaticano al presidente cubano. Al día siguiente se
anunció oficialmente las fechas de septiembre en que el papa viajará a Cuba
camino de EEUU, viaje que ya tenía programado.

Rabinos, cardenales y obispos se reúnen en Israel
El 7 de mayo finalizó en Israel el primer encuentro internacional de rabinos,

cardenales y obispos organizado por el Camino Neocatecumenal. Participaron
unas 400 personas, incluidos 120 rabinos de todo el mundo, 7 cardenales, 20
obispos y personalidades de la docencia, el arte y la cultura. El comunicado
final de los rabinos afirmaba: «Este evento hace presagiar una nueva primavera
de amor entre el Hebraísmo y el Cristianismo».

«Necesitamos unidad visible»
En un encuentro celebrado en Londres a primeros de mayo para unos 6.000

líderes de distintas denominaciones del Curso Alpha, su gran promotor, el
sacerdote anglicano Nicky Gumbel, hizo un llamamiento a la unidad de los
cristianos: «la unidad es la única esperanza para el mundo. […] el único modo
de llegar a la verdad es a través de la unidad». Durante el mismo encuentro, el
actual primado de la Iglesia Anglicana, Justin Welby, defendió una unidad
visible: «Necesitamos que la gente vea nuestra unidad. […] Cuando estamos
unidos visiblemente, eso habla al mundo más poderosamente».
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