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FOTO: Ministro de Sri Lanka en huelga de 
hambre en protesta contra panel ONU 
El ministro de Vivienda de Sri Lanka, Wimal Weerawansa, duerme durante su huelga de hambre 
frente a la sede de Naciones Unidas en Colombo. La ONU rechazó el... ...

El ministro de Vivienda de Sri Lanka, Wimal Weerawansa, duerme durante su huelga de hambre 
frente a la sede de Nacion ...

 

http://www.emol.com/
http://empleos.elmercurio.com/
http://empleos.elmercurio.com/
http://diario.elmercurio.cl/_portada/EdicionesAnteriores/index.htm
http://www.emol.com/guia_servicios/_portada/index.asp
http://clasificados.elmercurio.com/
http://diario.elmercurio.cl/detalle/index.asp?id={2189823f-f627-41e5-8270-90979308a71e}#
http://diario.elmercurio.cl/_portada/deportes.asp
http://diario.elmercurio.cl/_portada/reportajes.asp
http://diario.elmercurio.cl/_portada/economia_y_negocios.asp
http://blogs.elmercurio.com/_portada/
http://diario.elmercurio.cl/
http://buscador.emol.com/web/huelga+de+hambre
http://buscador.emol.com/emol/huelga+de+hambre
http://buscador.emol.com/amarillas/
http://buscador.emol.com/noticias/huelga+de+hambre
http://www.diariosregionales.cl/
http://www.lasegunda.com/
http://www.lun.com/
http://empleos.elmercurio.com/
http://propiedades.elmercurio.com/
http://automoviles.elmercurio.com/
http://www.emol.com/especial/multimedia.asp
http://www.lamusica.emol.com/
http://emoltv.emol.com/
http://blogs.elmercurio.com/
http://www.elmercurio.com/
http://www.emol.com/
http://buscador.emol.com/multimedia/huelga+de+hambre
http://buscador.emol.com/emol/huelga+de+hambre
http://www.fotos.emol.com/?F_ID=922096
http://www.fotos.emol.com/?F_ID=922096
http://www.fotos.emol.com/?F_ID=922096
http://www.fotos.emol.com/?F_ID=922343
http://www.emol.com/


FOTO: Fariñas puso fin a la huelga de hambre 
Fotografía de archivo del 2 de marzo de 2010 del disidente cubano Guillermo Fariñas en su casa de 
Santa Clara (Cuba). Fariñas puso fin a la huelga de hambre que comenzó hace más de cuatro 
meses para pedir la libertad de los presos políticos enfermos,... ...

Fotografía de archivo del 2 de marzo de 2010 del disidente cubano Guillermo Fariñas en su casa de 
Santa Clara (Cuba). ...

 

FOTO: Disidente cubano en estado crítico por 
huelga de hambre 
...de marzo de 2010 del disidente cubano Guillermo Fariñas en su casa de Santa Clara (Cuba). El 
estado de salud de Fariñas, en huelga de hambre y sed desde hace más de cuatro meses, se 
complicó con el nuevo diagnóstico de una "trombosis... ...

...de marzo de 2010 del disidente cubano Guillermo Fariñas en su casa de Santa Clara (Cuba). El 
estado de salud de Fa ...

 

FOTO: Fariñas regresa a casa luego de 
permanecer 21 días hospitalizado 
...Cuba. Fariñas regresó a su casa luego de ser dado de alta, tras permanecer 3 semanas en el 
hospital, luego de realizar una huelga de hambre de 134 días, que lo dejó inactivo, con dolor 
de... ...

...Cuba. Fariñas regresó a su casa luego de ser dado de alta, tras permanecer 3 semanas en el 
hospital, luego de real ...
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FOTO: Fariñas deja huelga de hambre, pero 
Cuba aún no suelta a ningún preso 
Disidente ayunó por 135 días: La Iglesia ya informó a los cinco disidentes que serán los primeros en 
ser excarcelados. Saldrían de la isla rumbo a España "en breve". ...

Disidente ayunó por 135 días: La Iglesia ya informó a los cinco disidentes que serán los primeros en 
ser excarcelados ...
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"huelga de hambre"

Blog: Fariñas deja huelga de hambre, pero 
Cuba aún no suelta a ningún preso 
| Ver más » 

09/07/10 El Mercurio - Cronica 

Blogs.-El vaso de agua que acabó con la huelga de hambre y sed que Guillermo Fariñas mantuvo 
por 135 días...jerarquía católica nacional, yo depongo mi huelga de hambre y sed", manifestó 
Fariñas en el texto, que... 
Noticias relacionadas: 

• Fariñas deja huelga de hambre, pero Cuba aún no suelta a ningún preso   - 08/07/10 El 
Mercurio 

Citados: Antonio Villarreal , Bruno Rodríguez , Jaime Ortega , José Daniel Ferrer , José Luis García 
, Luis Ferrer , Léster González , Marcelo Cano , Miguel Ángel , Nelson Molinet , Pablo Pacheco , 
Raul Castro , Ángel Moya 

Los verdaderos protagonistas 
| Ver más » 

17/07/10 El Mercurio - El sábado 

...cariñosamente le dicen sus amigos- anunció la posposición de su huelga de hambre para dar 
tiempo a que se cumplan las excarcelaciones...primera madrugada después de anunciar que 
posponía su huelga de hambre, la familia de Fariñas me permitió quedarme a cuidarlo... 
Noticias relacionadas: 

• Blog: Los verdaderos protagonistas   - 19/07/10 El Mercurio 

Citados: Miguel Ángel , Orlando Zapata Tamayo , Primavera Negra , Raul Castro 

Evo Morales amenaza con hacer huelga de 
hambre 
| Ver más » 

05/07/10 El Mercurio - Internacional 

...amenazó con declararse en huelga de hambre si el Congreso no aprueba las cinco...pueblo 
boliviano, voy a hacer una huelga de hambre," señaló el Presidente.No...boliviano cumplió cinco 
días de huelga de hambre para exigir la aprobación de una... 
Noticias relacionadas: 

• Blog: La oposición boliviana califica de chantaje huelga de hambre de Evo Morales (blog)   - 
10/04/09 El Mercurio 
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Gobierno de Cuba ofrece liberación a 52 
presos políticos tras compromiso con la Iglesia 
Católica 
| Ver más » 

08/07/10 El Mercurio - Internacional 

 ...periodista opositor Guillermo Fariñas lleva más de 130 días en huelga de 
hambre. Tras conocer el anuncio del gobierno, Fariñas...Guillermo Fariñas -que lleva más de 
cuatro meses en huelga de hambre- y las Damas de Blanco, la organización de las... 
Noticias relacionadas: 

• Cuba cede a la presión internacional y anuncia la liberación de 52 presos políticos   - 07/07/10 
El Mercurio 

• Los escenarios que se abren para la disidencia interna al régimen cubano   - 17/07/10 El 
Mercurio 

• Lula pide respetar las decisiones de la justicia cubana sobre detención de disidentes en   
huelga de hambre - 09/03/10 El Mercurio 

• Disidente cubano en huelga de hambre rechaza envío de avión ambulancia español   - 
29/03/10 El Mercurio 

• Régimen cubano cede y preso abandona huelga de hambre   - 13/04/10 El Mercurio 

Citados: Elsa Morejón , Jacques Cousteau , Jaime Ortega , Jesse Jackson , José Miguel Insulza , 
Juan Pablo , Laura Pollán , Manuel Fraga , Miguel Ángel , Miriam Leiva , Orlando Zapata , Pero 
Morejón , Primavera Negra , Raul Castro , Óscar Elías Biscet 

Blog: Fariñas: "Ojalá varios de los presos 
cubanos que sean liberados puedan llegar a 
Chile" 
| Ver más » 

12/07/10 El Mercurio - Cronica 

...cubano, aunque está adolorido. Su huelga de hambre de 135 días -y que aún lo 
tiene...analgésicos. También una silla de ruedas, porque durante mucho tiempo...naturales y 
gelatina. Comencé la huelga de hambre con 81 kilos y llegué a tener 53... 
Citados: Arnaldo Ramos , Augusto Pinochet , Hugo Chávez , Jorge Luis García Pérez Antúnez , 
Juan Juan Almeida , Miguel Ángel , Oscar Espinosa , Raul Castro , Sebastián Piñera 
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Crece huelga mapuche en los penales 
| Ver más » 20/07/10 El Mercurio - Nacional 

...meses en Valdivia, se sumó a la huelga de hambre que protagonizan hace una semana otros 19 
mapuches en recintos carcelarios de Temuco y Concepción. Exigen al Gobierno el término de los 
procesamientos bajo la Ley Antiterrorista... 
NACIONAL Martes 20 de Julio de 2010
Crece huelga mapuche en los penales
El activista indígena Andrés Gutiérrez Coña, detenido hace un año y 4 meses en Valdivia, se sumó a 
la huelga de hambre que protagonizan hace una semana otros 19 mapuches en recintos carcelarios 
de Temuco y Concepción. Exigen al Gobierno el término de los procesamientos bajo la Ley 
Antiterrorista. Gutiérrez está acusado de integrar el grupo armado que en 2009 disparó y quemó 
cobertizos agrícolas en el fundo San Leandro, IX Región.

Ingeniero inicia huelga de hambre 
| Ver más » 03/06/10 El Mercurio - Economía y negocios 

Sergio Almarza, gerente general de la Entidad de Gestión Inmobiliaria Social "RedAlmarza", 
anunció que hoy comenzará una huelga de hambre de carácter indefinido en protesta, declaró, 
porque... 

La valiente dama de blanco 
| Ver más » 27/07/10 El Mercurio - Revista ya 

 ...liberados junto con sus familias.La muerte del preso de conciencia Orlando Zapata 
Tamayo en febrero de este año, después de una huelga de hambre, logró aumentar la presión de la 
comunidad internacional por el caso. El gobierno cubano ha dicho... 

La historia de los cuatro presos políticos 
cubanos que piden refugiarse en Chile 
| Ver más » 

25/07/10 El Mercurio - Reportajes 

 ...mecánico y también periodista. Antes de su detención, fue atropellado por un...con 
osteoporosis. Tras la muerte de (Osvaldo) Zapata Tamayo (provocada por una larga huelga de 
hambre), en febrero, Miguel renunció a la atención... 
Noticias relacionadas: El nexo cubano en Santiago para traer disidentes a Chile - 17/07/10 El 
Mercurio  Citados: Alfredo Fuentes , Fuentes Valdés , Héctor Luis , José Izquierdo , José Ubaldo 
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Izquierdo , Loida Valdés , Mari Carla , Miguel Galbán , Patricio Walker , Primavera Negra , 
Rolando Drago , Yamila Morejón , Zapata Tamayo 

FIFA advierte sanciones 
| Ver más » 24/07/10 El Mercurio - Deportes La huelga de hambre que llevan a cabo una decena 
de dirigentes del fútbol boliviano, en orden a que sea depuesta la actual directiva de la Federación 
de ese país (FBF), tiene con un ojo puesto a... 

Encontramos 2.751 resultados para 'huelga de hambre' en Noticias: 

• El Nuevo Herald   El País El Mundo El Austral de Temuco, El Mercurio de Valparaíso, entre 
otros. 

Ver todos 

• <<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >

http://buscador.emol.com/dispatcher.php?query=huelga de hambre&query2=&offset=0&portal=emol&sort=rank&sortdir=descending&por=El Mercurio&o2=12&o3=33&o4=43&cn=emol&Submit=Buscar
http://buscador.emol.com/emol/Zapata+Tamayo
http://buscador.emol.com/emol/Yamila+Morej?n
http://buscador.emol.com/emol/Rolando+Drago
http://buscador.emol.com/emol/Primavera+Negra
http://buscador.emol.com/emol/Patricio+Walker
http://buscador.emol.com/emol/Miguel+Galb?n
http://buscador.emol.com/emol/Mari+Carla
http://buscador.emol.com/emol/Loida+Vald?s
http://buscador.emol.com/emol/Jos?+Ubaldo+Izquierdo
http://buscador.emol.com//redirect.php?url=http://diario.elmercurio.cl/detalle/index.asp?id={1b1588fc-07ed-477e-b1f4-f3a13c9df5ac}
http://buscador.emol.com/dispatcher.php?portal=emol&cn=emol&query=huelga+de+hambre&por=El Mercurio&subcat=Deportes
http://buscador.emol.com/vermas/El Mercurio/Deportes/2010-07-24/1b1588fc-07ed-477e-b1f4-f3a13c9df5ac/FIFA_advierte_sanciones/
http://buscador.emol.com/dispatcher.php?query=huelga de hambre&query2=&offset=0&portal=todos&sort=publicationdate&sortdir&por=El Nuevo Herald&cn=emol&Submit=Buscar
http://buscador.emol.com/noticias/huelga+de+hambre
http://buscador.emol.com/dispatcher.php?query=huelga de hambre&query2=&offset=0&portal=todos&sort=publicationdate&sortdir&por=El Mercurio de Valpara?so&cn=emol&Submit=Buscar
http://buscador.emol.com/dispatcher.php?query=huelga de hambre&query2=&offset=0&portal=todos&sort=publicationdate&sortdir&por=El Austral de Temuco&cn=emol&Submit=Buscar
http://buscador.emol.com/dispatcher.php?query=huelga de hambre&query2=&offset=0&portal=todos&sort=publicationdate&sortdir&por=El Mundo&cn=emol&Submit=Buscar
http://buscador.emol.com/dispatcher.php?query=huelga de hambre&query2=&offset=0&portal=todos&sort=publicationdate&sortdir&por=El Pa?s&cn=emol&Submit=Buscar
http://buscador.emol.com/noticias/huelga+de+hambre
http://buscador.emol.com/dispatcher.php?query=huelga de hambre&query2=&offset=12&portal=emol&sort=rank&sortdir=descending&por=El Mercurio&o2=12&o3=33&o4=43&cn=emol&Submit=Buscar
http://buscador.emol.com/dispatcher.php?query=huelga de hambre&query2=&offset=103&portal=emol&sort=rank&sortdir=descending&por=El Mercurio&o2=12&o3=33&o4=43&cn=emol&Submit=Buscar
http://buscador.emol.com/dispatcher.php?query=huelga de hambre&query2=&offset=93&portal=emol&sort=rank&sortdir=descending&por=El Mercurio&o2=12&o3=33&o4=43&cn=emol&Submit=Buscar
http://buscador.emol.com/dispatcher.php?query=huelga de hambre&query2=&offset=83&portal=emol&sort=rank&sortdir=descending&por=El Mercurio&o2=12&o3=33&o4=43&cn=emol&Submit=Buscar
http://buscador.emol.com/dispatcher.php?query=huelga de hambre&query2=&offset=73&portal=emol&sort=rank&sortdir=descending&por=El Mercurio&o2=12&o3=33&o4=43&cn=emol&Submit=Buscar
http://buscador.emol.com/dispatcher.php?query=huelga de hambre&query2=&offset=63&portal=emol&sort=rank&sortdir=descending&por=El Mercurio&o2=12&o3=33&o4=43&cn=emol&Submit=Buscar
http://buscador.emol.com/dispatcher.php?query=huelga de hambre&query2=&offset=53&portal=emol&sort=rank&sortdir=descending&por=El Mercurio&o2=12&o3=33&o4=43&cn=emol&Submit=Buscar
http://buscador.emol.com/dispatcher.php?query=huelga de hambre&query2=&offset=43&portal=emol&sort=rank&sortdir=descending&por=El Mercurio&o2=12&o3=33&o4=43&cn=emol&Submit=Buscar
http://buscador.emol.com/dispatcher.php?query=huelga de hambre&query2=&offset=33&portal=emol&sort=rank&sortdir=descending&por=El Mercurio&o2=12&o3=33&o4=43&cn=emol&Submit=Buscar
http://buscador.emol.com/dispatcher.php?query=huelga de hambre&query2=&offset=12&portal=emol&sort=rank&sortdir=descending&por=El Mercurio&o2=12&o3=33&o4=43&cn=emol&Submit=Buscar
http://buscador.emol.com/dispatcher.php?query=huelga de hambre&query2=&offset=0&portal=emol&sort=rank&sortdir=descending&por=El Mercurio&o2=12&o3=33&o4=43&cn=emol&Submit=Buscar

	FOTO: Ministro de Sri Lanka en huelga de hambre en protesta contra panel ONU 
	FOTO: Fariñas puso fin a la huelga de hambre 
	FOTO: Disidente cubano en estado crítico por huelga de hambre 
	FOTO: Fariñas regresa a casa luego de permanecer 21 días hospitalizado 
	FOTO: Fariñas deja huelga de hambre, pero Cuba aún no suelta a ningún preso 
	"huelga de hambre"
	Blog: Fariñas deja huelga de hambre, pero Cuba aún no suelta a ningún preso 
	Los verdaderos protagonistas 
	Evo Morales amenaza con hacer huelga de hambre 
	Gobierno de Cuba ofrece liberación a 52 presos políticos tras compromiso con la Iglesia Católica 
	Blog: Fariñas: "Ojalá varios de los presos cubanos que sean liberados puedan llegar a Chile" 
	Crece huelga mapuche en los penales 
	Ingeniero inicia huelga de hambre 
	La valiente dama de blanco 
	La historia de los cuatro presos políticos cubanos que piden refugiarse en Chile 
	FIFA advierte sanciones 

