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Grecia dará en arriendo 40 islas desiertas 

La agencia griega de privatización definió que 40 islas desiertas que 
representan interés para el turismo y que pueden ser arrendadas para un 
periodo de 30 a 50 años. Han sido inspeccionadas 562 de un total de 6 mil 
islas griegas de una superficie de 500 metros cuadrados a 3 metros cuadrados. 
Desde 2010 a esta parte en los medios de comunicación varias veces ha 
aparecido información de “una venta de las islas griegas” que las autoridades 
no dejan de desmentir. 

Albania apoyará a Kosovska Mitrovitsa 

Las autoridades municipales en Tirana se incorporarán a la acción Ayuda Tú 
También del ayuntamiento de Kosovska Mitrovista para recaudar medios para 
restablecer las casas en la parte norte de la ciudad, dañadas durante el 
conflicto armado en Kosovo y su devolución a sus propietarios no obstante de 
su pertenencia étnica. El alcalde de Tirana, Liulzim Basha, prometió ayuda 
financiera para este fin y dijo que familiarizará con la iniciativa al gobierno 
albanés para que también participe en la acción. 

Fatma y Mehmet son los nombres más preferidos en Turquía 

Los padres turcos con mayor frecuencia bautizan a sus hijas Fatma. Mehmet es 
el nombre más preferido para los hijos. Entre los nombres femeninos más 
populares en Tuquía están Aishe, Emine, Hatidzhe y Zeinep. De los nombres 
masculinos los más preferidos son Mustafa, Ali y Husein. Muchos de los 
nombres propios en Turquía son universales y pueden ser utilizados como 
femeninos y masculinos. Los apellidos más populares son Yalmaz, Kaya, 
Demir, Shajin y Chelik. 
                                                             
1 http://bnr.bg/sites/es/Lifestyle/BulgariaAndEurope/Pages/Calidoscopiobalc%D1%8Cnico_14_09_12.aspx 
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Rompuy declaró que Montenegro será el siguiente miembro de la 
Unión Europea  

El presidente del CE, Herman van Rompuy, manifestó tras una reunión en 
Sarajevo con el presidente montenegrino, Filip Vuyanovic, que después de 
Croacia Montenegro será el siguiente miembro de la Unión Europea. Rompuy 
subrayó que la rápida obtención de estatuto de candidato a miembro y el inicio 
de negociaciones de adhesión es una prueba de que la Unión Europea está 
abierta a la adhesión de Montenegro y valora los avances individuales de cada 
Estado por el camino hacia los estándares europeos. 

Amenazas contra el presidente croata y el gobierno en Facebook 

En el perfil del gobierno en Facebook aparecieron amenazas de atentado 
contra el presidente Ivo Josipovic y de un ataque con bomba contra el edificio 
del gobierno. Está bloqueado el perfil del cual han sido enviadas las amenazas 
llenas de errores ortográficos y gramáticos. Desde el gobierno informaron que 
conforme a la ley el caso ha sido registrado en la policía que valorará la 
seriedad de las amenazas y actuará según sus facultades. 

A Bosnia le hace falta voluntad política para consenso 

Representantes de la CE y los líderes políticos en Bosnia-Herzegovina 
debatieron en Sarajevo el avance logrado en la aplicación de la Carta que el 
país recibió el 27 de junio en Bruselas. La conclusión común tras la reunión fue 
que existen posibilidades de entrada en vigor del Acuerdo de Estabilización y 
Asociación y presentación de una petición de adhesión de Bosnia a la Unión 
Europea bajo la condición de que existe la suficiente voluntad política de lograr 
un consenso. 

Rusia no se apresura a conceder nuevo préstamo a Chipre 

El Ministerio ruso de Finanzas no ha tomado una decisión definitiva sobre el 
tema de la concesión de un préstamo nuevo a Chipre por valor de 5 mil 
millones de euros y no es probable que pronto haya una nueva decisión sobre 
el tema. Así lo ha manifestado el ministro ruso de Finanzas, Antón Sultanov. La 
República Chipre que está afectada por una grave crisis financiera reclamó de 
Rusia un préstamo de 5 mil millones de euros así como ayuda financiera de la 
Unión Europea. A finales de 2011 Nicosia recibió un préstamo ruso de 2,5 mil 
millones de euros con un tipo de interés preferencial.  
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