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EESSTTUUDDIIAANNTTEESS  SSEE  MMAANNIIFFIIEESSTTAANN  EENN
KKAABBUULL  

Estudiantes de la universidad de Kabul,
Afganistán, se manifestaron contra la
quema de un ejemplar del Corán en una
iglesia estadounidense, en el marco de
una ola de protestas que acabaron con
una veintena de vidas. Los estudiantes gri-
taron proclamas como “muerte a Estados
Unidos” en el recinto de la universidad. La
demanda de los manifestantes es que los
responsables de la quema del Corán, dos
pastores evangélicos de una comunidad
de Florida, sean llevados a la justicia. ((EEFFEE))

BBOOLLIIVVIIAA  PPRROOMMUULLGGAA  LLEEYY  PPAARRAA  
PPRROOTTEEGGEERR  FFRROONNTTEERRAASS
El Gobierno boliviano anunció la promul-
gación de la Ley de Desarrollo y Seguridad
Fronteriza, como parte de los esfuerzos
para proteger las zonas limítrofes. El vice-
ministro de Coordinación Guberna-
mental, Wilfredo Chávez, señaló que entre
los objetivos también está evitar el saqueo
de los recursos naturales y la lucha contra
el tráfico ilegal de sustancias y mercan-
cías, a la vez que informó que aplicará san-
ciones inmediatas a los infractores con la
creación del Consejo Nacional para el
Desarrollo Fronterizo y Seguridad. ((PPLL))

PPAARRAAGGUUAAYY  SSEE  MMOOVVIILLIIZZAA  CCOONNTTRRAA  EELL
DDEENNGGUUEE
El Gobierno paraguayo dispuso la salida
de una brigada de  300 militares, 200 poli-
cías y  500 funcionarios en una campaña
emprendida para eliminar posibles cria-
deros del mosquito que transmite el den-
gue, cuya epidemia ha causado 22 muer-
tos en lo que va de año. La campaña Mil
contra el dengue fue puesta en marcha
por el jefe de Estado, Fernando Lugo. Las
brigadas además de limpiar las calles en
Asunción y la zona metropolitana, entra-
rán a las casas para erradicar los posibles
lugares donde se procrea el vector de la
enfermedad, el mosquito Aedes aegypti.
((EEFFEE))

CCOORRTTEE  CCOONNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL  EESSTTUUDDIIAARRÁÁ
CCAASSOO  DDEE  PPIIEEDDAADD  CCÓÓRRDDOOVVAA
La Corte Constitucional de Colombia anali-
zará la tutela de la activista humanitaria
Piedad Córdoba en contra del Procurador
General Alejandro Ordóñez, quien el pasa-
do septiembre la inhabilitó para ejercer la
función pública por 18 años, argumentan-
do supuestos vínculos con las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia. El
recurso será estudiado en una subsala de
tres magistrados, quienes tendrán que
pronunciarse sobre la solicitud de
Córdoba en los próximos meses y si hubo
alguna violación de sus derechos con las
decisiones adoptadas por los anteriores
tribunales, tal como la activista ha denun-
ciado en reiteradas oportunidades.
((TTeelleessuurr))

CCOOSSTTAA  RRIICCAA::  DDIIMMIITTEE  MMIINNIISSTTRROO  DDEE  LLAA
PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  
El ministro de la Presidencia de Costa Rica,
Marcos Vargas, presentó su dimisión en
momentos en que los sondeos revelan
una caída en la popularidad del gobierno
de la mandataria Laura Chinchilla, quien
asumió el poder en mayo del año pasado.
Según la mandataria, la decisión de
Vargas obedece a que había reflexionado
sobre “un agotamiento de los espacios
políticos necesarios para realizar su
labor”. ((EEuurrooppaa  PPrreessss))  

ABRIL 2011 > miércoles 6

hilodirecto

BENGASI, 5 de abril.—Los
rebeldes se retiraron de unos 20 a
30 kilómetros de Brega, hacia
Ajdabiya, obligados por el intenso
fuego de artillería y morteros de
las fuerzas leales a Muammar
Gaddafi en ese enclave petrolero,
reportó AP.

Brega es una de las terminales
petroleras libias más importantes al
sur de Bengasi, y puerta de acceso
a los pozos de Ras Lanuf, al oeste.

En tanto, el Gobierno libio dijo
que está dispuesto a estudiar
algunas reformas, pero que los
cambios deben ser encabezados
por Gaddafi. 

“Podríamos tener cualquier sis-
tema político, cualquier cambio:
constitución, elecciones, lo que
sea, pero el líder debe conducir
este proceso”, dijo el vocero oficial
Musa Ibrahim en Trípoli.

“El pueblo libio debe decidir si
Gaddafi debe seguir siendo el
líder o no. Desde el extranjero no
se le pueden poner condiciones”,
puntualizó.

Por otra parte, ANSA cita decla-
raciones del secretario general de
la OTAN, Anders Fogh Ras-

mussen, quien señala que el pro-
blema en Libia es de gran enver-
gadura, lo que evidencia que la
responsabilidad total del operativo
Protector Unificado, lejos de un
honor militar se parece cada día
más a un escenario próximo a los
avisperos iraquí y afgano, de are-
nas movedizas y de difícil salida.

Desde Bruselas, el jefe de ope-
raciones de la Alianza, general de
brigada Mark van Uhm, dijo que la
prioridad de las intervenciones
militares de la OTAN en Libia es la
ciudad de Misurata.

Mientras, el vocero de las fuerzas
rebeldes, Moustafa Abdel Jalil, ase-
guró que la Alianza Atlántica, al
frente de la intervención militar inter-
nacional en ese país norteafricano,
los ha desilusionado porque no les
suministra lo que el movimiento
necesita, en su lucha contra
Gaddafi.

El primer buque petrolero que
comercializará únicamente con
los rebeldes llegó este martes al
puerto de Tobruk, al este del país,
para comenzar a cargar el crudo y
concretar el inicio de los intercam-
bios que financiarán solo a los

sublevados, según Telesur. 
Así lo confirmó en una rueda de

prensa en Londres, la experta en
mercados de Lloyd's List Intelli-
gence, Michelle Bockmann, quien
precisó que el buque tiene una
capacidad de transportar hasta un
millón de barriles de crudo.

La firma británica señaló que se
cree que el cargamento será lleva-

do a Qatar y que su comercializa-
ción será posiblemente a Italia y a
Francia.

Entretanto, el Pentágono reco-
noció este martes que la Fuerza
Aérea norteamericana gasta unos
cuatro millones de dólares al día
por el uso de 50 cazas y 40 aero-
naves de apoyo para los bombar-
deos contra Libia.

Tropas de Gaddafi expulsan a los rebeldes
de ciudad petrolera de Brega

El Gobierno propuso encontrar una solución por medio del cese al fuego, mien-
tras los rebeldes piden los bombardeos de la OTAN. Foto: AFP

TOKIO, 5 de abril.— El vertido al
océano Pacífico de miles de tonela-
das de agua radiactiva procedentes
del  reactor 2 de la central de Fu-
kushima se ha podido interrumpir
con la ayuda de agentes químicos,
informó hoy Tokyo Electric Power
Company (TEPCO), gestora de la
central. 

Según la prensa local, TEPCO
logró cortar el flujo tras inyectar
1 500 litros de silicato sódico, cono-
cido como “vidrio soluble”, y otro
agente químico a la corriente del
agua radiactiva, reportó EFE. 

La grieta en el reactor 2 provocó
un vertido incontrolado al que se unió  la
decisión de TEPCO de liberar más de
11 000 toneladas de agua radiactiva proce-
dente de depósitos de los reactores 5 y 6.

La Agencia de Seguridad Nuclear de
Japón insistió en que la operación no entra-
ñaba riesgos para la salud. El Gobierno japo-
nés aseguró que era una medida de emer-
gencia y que la compañía debía vigilar el

posible impacto medioambiental.
Por otra parte, las autoridades japone-

sas van a poner por primera vez estrictos
controles sanitarios y límites al consumo
de productos marinos —componentes
imprescindibles de la dieta japonesa—, de
las zonas cercanas a la central nuclear de
Fukushima, después de haber detectado
radiactividad en peces.

Sellan grieta por la que se fugaba agua
radiactiva del reactor 2 de Fukushima

Los ingenieros han estado tratando de evitar una fuga radiac-
tiva a gran escala desde que la planta fue dañada . 
Foto: Reuters 

Condenan
intervención
militar de Francia y
la ONU

ABIYÁN, 5 de abril.—
Las tropas del presidente
saliente de Costa de Marfil,
Laurent Gbagbo, pidie-
ron hoy un alto el fuego
a la misión de la ONU
(ONUCI), informó el jefe de
Estado Mayor del país afri-
cano, general Philippe
Mangou, según PL.

Fuerzas de Alassanne
Ouattara asaltaron el Pala-
cio Presidencial, uno de los
últimos ataques a una insti-
tución bajo dominio de
Gbagbo, después de que
helicópteros franceses y
de Naciones Unidas reali-
zaran bombardeos contra
sus bases militares.

Los disparos de armas
pesadas y ametralladoras
persistían antes del ama-
necer cerca del Palacio, en
la capital económica del
país, Abiyán.

Gbagbo, ante rumores
sobre el abandono de la
presidencia, negó que se
haya rendido y dijo en una
entrevista a la televisión

francesa LCI que “ac-
tualmente se están discu-
tiendo las condiciones de
un alto el fuego con otras
fuerzas sobre el terreno”.
Insistió en que la única
forma de recuperar la paz
en Costa de Marfil es
mediante conversaciones
cara a cara con Ouattara,
reportó Europa Press.

En tanto, el presidente
en ejercicio de la Unión
Africana (UA) y de
Guinea Ecuatorial, Teo-
doro Obiang Nguema,
condenó las intervencio-
nes extranjeras en Costa
de Marfil y Libia.

En esas operaciones
participan efectivos de la
Organización del Tratado
del Atlántico Norte (OTAN),
ajenos a este continente, y
en “estos momentos se
están registrando grandes
pérdidas humanas en
Costa de Marfil”, denunció
en conferencia de prensa. 

“África no necesita una
influencia extranjera. África
debe manejar sus propios
asuntos. Los problemas
africanos no pueden resol-
verse desde la óptica euro-
pea, americana o asiática”,
aseveró.

Intensos combates 
cerca de residencia
presidencial marfileña

SANTIAGO DE CHILE, 5 de abril. —“El
Estado chileno irrespeta los derechos de
los pueblos indígenas, sobre todo el dere-
cho a la vida”, denunció Mónica Quezada,
madre de Matías Catrileo, estudiante
mapuche asesinado en enero del 2008,
informó PL.

Quezada declaró hoy al Observatorio
Ciudadano de Chile que el sistema neoli-
beral imperante en el país “solo promueve
la explotación, tanto del ser humano como
de los recursos naturales”.

Sobre la indefensión en que se encuen-
tran los pueblos originarios, comentó en
particular el caso de su hijo, baleado mien-
tras participaba en una acción de reivin-
dicación de tierras y cuyo autor del crimen
apenas fue condenado a tres años de
“libertad vigilada”.

“No confiamos en la justicia chilena, pues
ante la evidente culpabilidad del asesino, la
Corte Marcial debería haberlo condenado
a presidio efectivo. Como madre, no creo
en esta justicia, expresó.  

Madre de mapuche asesinado denuncia a Estado chileno  

Foto: EPA


