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ARGENTINA: IDENTIFICAN NIETA 103 
Las Abuelas de Plaza de Mayo anuncia-
ron que fue identificada la nieta 103
apropiada durante la dictadura militar
en Argentina (1976-1983). La joven, cuya
identidad no fue revelada, es hija de
Cecilia  Beatriz Barral y Ricardo Horacio
Hlotzman, desaparecidos el 2 de  agosto
de 1976 en la ciudad de Rosario, al norte
de Buenos Aires. Cecilia estaba embara-
zada de nueve meses al momento del
secuestro y fue vista por última vez el 11
de agosto del mismo año en un centro
clandestino, antes de ser trasladada para
dar a luz. ((AANNSSAA))

TRIBUNAL ADMITE RECURSO DE ASSANGE
El Tribunal Supremo en Londres, Rei-
no Unido, admitió a trámite una ape-
lación presentada por el fundador de
WikiLeaks, Julian Assange, contra su
extradición a Suecia, donde la Justicia
le requiere como sospechoso de deli-
tos sexuales. De acuerdo con un comu-
nicado, se ha programado una vista de
dos días para el próximo 12 de julio. El
pasado 24 de febrero, un tribunal de
menor instancia dictaminó que debía
ser extraditado, sin embargo, Assange
alega que el juicio no sería justo ante el
enorme impacto mediático que ha
tenido su caso en ese país. ((DDPPAA))

HAMAS Y AL FATAH REANUDAN DIÁLOGO
Líderes de los movimientos palestinos
Hamas y Al Fatah iniciaron en Gaza una
nueva ronda de negociaciones para la
reconciliación nacional, en la cual
Egipto ejerce como intermediario. El
anuncio final y la ceremonia de firma
de un eventual acuerdo tendrán lugar
en  El Cairo, la capital egipcia. Esta mis-
ma semana Hamas invitó a las distin-
tas facciones palestinas con presencia
en la Franja a participar en una reu-
nión acerca de los avances obtenidos
sobre el terreno. ((EEuurrooppaa  PPrreessss))

TOMA POSESIÓN NUEVO PRESIDENTE EN BENIN

El presidente de Benin, Thomas Boni
Yayi, tomó posesión de su cargo tras
ganar las elecciones presidenciales del
pasado 13 de marzo con un 53,13 % de
los votos, por lo que estará al frente de
la nación los próximos cinco años. ((EEFFEE))

CONTINUOS INCENDIOS FORESTALES 
EN HONDURAS
Una densa capa de humo cubre Tegu-
cigalpa, la capital hondureña, por conti-
nuos incendios forestales, que ya devo-
raron más de 17 000 hectáreas de bos-
ques en los primeros tres meses del
2011. Según el Instituto de Conser-
vación Forestal (ICF), entre enero y abril
se registraron 667 siniestros, 442 a ni-
vel nacional y 225 en las proximidades
de la capital, en cuyos alrededores se
perdieron 6 000 hectáreas boscosas,
por lo que está considerada una de las
zonas más afectadas, junto a los depar-
tamentos de Olancho, Comayagua y El
Paraíso. ((PPLL))

DEJA A ARMENIA SIN CONEXIÓN A INTERNET
Una georgiana de 75 años de edad fue
detenida por cortar la conexión de
Internet de la totalidad de Armenia. La
jubilada descubrió el cable de fibra óptica
que suministra la conexión web entre
Georgia y Armenia mientras buscaba cha-
tarra. Reconociendo el valor del cobre
contenido en el cable, la anciana decidió
cortar y robarlo, y al hacerlo interrumpió
el servicio en el país vecino. ((AAFFPP))

TRÍPOLI, 6 de abril.—El líder libio
Muammar Al Gaddafi solicitó hoy
en una carta al presidente de
Estados Unidos, Barack Obama,
que suspenda los bombardeos
que lidera la Organización del
Tratado del Atlántico Norte (OTAN)
en su país, tras condenar que
estos han propiciado una guerra
injusta, reportó Telesur.

Gaddafi le insistió a Obama que
detenga la “guerra injusta contra un
pequeño pueblo de un país en
desarrollo”, y aseguró que no
podría construirse una sociedad
democrática a través de ataques
con misiles y aviones.

En Washington, líderes del
Congreso de Estados Unidos ad-
virtieron, en una audiencia, del alto
costo de una guerra “indefinida” en
Libia. Aunque el derrocamiento del
dirigente árabe es la principal priori-
dad en la agenda de la Casa Blan-
ca y de la OTAN, el costo de una
campaña indefinida preocupa a los
legisladores.

Para el presidente del Comité de
Relaciones Exteriores del Senado,
el demócrata John Kerry, puede
haber un estancamiento prolongado
de los enfrentamientos, lo que hará
más difícil la reconstrucción del país.

Mientras su colega Richard
Lugar, el republicano más promi-
nente en el Comité, opina que los
enfrentamientos muestran pocos
resultados que permitan predecir
una derrota de las fuerzas de
Gaddafi con prontitud.

Durante las audiencias en este
foro parlamentario, Lugar arremetió
contra Obama, quien, a su juicio,
no acaba de definir sus planes para
apoyar a los rebeldes, sobre cómo
poner fin al conflicto o sobre las res-
ponsabilidades estadounidenses
en la reconstrucción de Libia en
una época post Gaddafi.

La audiencia, en la que participa-
ron líderes académicos y analistas
políticos, coincidió con la visita sor-
presa a Libia del ex congresista
republicano Curt Weldon, quien
llegó a la nación norafricana con el
propósito de “reunirnos con el coro-
nel Gaddafi hoy y persuadirle para
que dimita”, explicó en una colum-
na de opinión publicada en el diario
The New York Times. 

Mientras, el diplomático estadou-
nidense Christopher Stevens, se
reunió este miércoles con dirigen-
tes rebeldes libios en la ciudad de
Bengasi, para abordar el tema de
las necesidades financieras y logís-
ticas de los sublevados, lo que con-
firma las gestiones de Estados
Unidos sobre terreno libio para
acelerar la caída del líder.

Ante periodistas, fuentes del
autodenominado Consejo Nacio-
nal Transitorio, señalaron que Ste-
vens se interesó por el tipo de sis-
tema político que prevén instaurar
los rebeldes en Libia, en el caso de
una eventual victoria sobre el Ejér-
cito regular, informó Telesur.

Desde Londres, ANSA reportó
que el ministerio de Defensa confir-
mó que cuatro jets Typhoon se
sumarán a otros 16 aviones de la
Royal Air Force británica (RAF)
para lanzar ataques aire-tierra en
Libia. 

Misiles lanzados por jets de la
RAF golpearon hoy 12 blancos en
las ciudades de Misrata y Sirte. 

Los aviones de combate de la
OTAN han llevado a cabo hasta la
fecha 400 misiones en Libia, infor-
mó la alianza atlántica en Bruselas.

Por otro lado, en el marco del
embargo naval internacional para
impedir la entrada de armas a
Libia, se ha dado el alto a un total
de 76 barcos para comprobar si lle-
vaban material bélico, agrega DPA.

Gaddafi pide a Obama el 
cese de bombardeos en Libia

El derrocamiento del dirigente árabe es la principal prioridad en la agenda de la Casa
Blanca y de la OTAN. FOTO: REUTERS

Intentan reducir riesgo de explosión 
de hidrógeno en Fukushima

TOKIO, 6 de abril.—Los técnicos
de la Compañía Eléctrica de Tokio
(TEPCO) comenzaron este miér-
coles a inyectar nitrógeno en el
reactor 1 de la central nuclear de
Fukushima en un intento por redu-
cir el riesgo de que se produzca
una explosión de hidrógeno en las
instalaciones, según Europa Press.

El nitrógeno será inyectado en la
vasija contenedora del reactor
durante los próximos días, aun-
que el portavoz de la Agencia de
Seguridad Nuclear e Industrial
nipona, Hidehiko Nishiyama, des-
cartó que exista un “peligro inme-
diato” de explosión, informa la
agencia oficial de noticias Kyodo. 

Nishiyama confirmó que, tras
estos progresos, no se detectaron
nuevas fugas de este pozo, aun-
que no descartó que existan grie-
tas en otras zonas del complejo
atómico.

TEPCO sigue expulsando al
mar agua radiactiva procedente
de un depósito de almacenamien-
to, en el que quiere recoger líquido
aún más contaminado para avan-
zar en los trabajos de reparación,
y parte del agua subterránea loca-
lizada en torno a las unidades 5 y
6 de la central.

Según los cálculos de la propia
compañía, habrá vertido al mar
para este fin de semana unas

10 000 toneladas de agua ra-
diactiva, lo que incrementó la pre-
ocupación en los países vecinos y
levantó airadas críticas en el sec-
tor pesquero.

Además, la empresa anunció
que alrededor del 25 % de las
barras de combustibles del reactor
número 3 sufrieron daños. La
firma ya había informado que el
70 % de las barras del reactor 1 y
el 30 % de las del reactor 2 sufrie-
ron averías.

Hoy se dio a conocer un infor-
me de técnicos estadounidenses
en colaboración con TEPCO, en
el que se advierte que las medi-
das tomadas durante las pasa-
das semanas para controlar la
crisis nuclear van a comenzar a
tener serios efectos en la planta. 

La evaluación confidencial,
realizada por la Comisión Regu-
ladora Nuclear, hace hincapié en
la fragilidad de las estructuras de
contención de los reactores, ya
que al llenarse de agua radiacti-
va son más vulnerables a rom-
perse en el caso de una réplica
fuerte del terremoto del pasado
11 de marzo.

Los muertos por el terremoto y
posterior tsunami suman 12 468,
mientras el total de desaparecidos
se eleva a 15 091, informó la
Policía.

ABIYÁN, 6 de abril.—La pobla-
ción civil de la principal ciudad de
Costa de Marfil, Abiyán, permane-
ce encerrada en sus casas y con
graves problemas para el aprovi-
sionamiento de agua y alimentos a
causa de los combates entre los
partidarios del aspirante presiden-

cial, Alassane Ouattara, y del man-
datario saliente, Laurent Gbagbo.

Según la cadena de televisión
Europe 1, aunque los combates en
los alrededores del palacio y la
residencia presidencial se inte-
rrumpieron bruscamente la víspe-
ra, la situación humanitaria en la

ciudad es “dramática”.
Mientras, la Unión Europea

anunció nuevas sanciones contra
Gbagbo, que incluyen la prohibi-
ción de comprar valores financie-
ros y de suscribir préstamos, de
acuerdo con un comunicado del
bloque.

Ante la presión internacional
para que Gbagbo abandone el
poder, un portavoz del líder, Ahoua
Don Mello, declaró que si el presi-
dente no ha firmado los documen-
tos puestos sobre la mesa por la
ONU y Francia es “porque no tie-
nen base legal y jurídica”, la solu-
ción a la crisis debe ser “política” y
no “militar”, recordó el portavoz,
citado por Europa Press.

Dramática situación humanitaria en Costa de Marfil

Envía Raúl saludo a
participantes en el
Congreso Sindical Mundial

ATENAS, 6 de abril.—El pre-
sidente cubano, Raúl Castro,
envió hoy un saludo a los casi
800 participantes en el XVI
Congreso Sindical Mundial,
que sesionará en Atenas hasta
el domingo próximo.

Consideramos que las accio-
nes futuras derivadas de esta
cita puedan contribuir a afian-
zar la lucha por la justicia social
y la paz, expresó Raúl, quien
deseó los mayores éxitos al
Congreso en nombre de todo el
pueblo, y especialmente de los
trabajadores cubanos.

La reunión, la duodécima
que se efectúa en Europa y

la primera en Grecia, dedica-
rá amplios debates a las lu-
chas en las diferentes regio-
nes en defensa del derecho
a existir de los sindicatos.

Los participantes también
pondrán el dedo en la llaga al
denunciar que las políticas
neoliberales son las principa-
les responsables de la falta
de empleo y deterioro de las
condiciones de existencia de
los trabajadores.

La delegación cubana la
encabeza Salvador Valdés
Mesa, Secretario General de
la Central de Trabajadores
de Cuba. (PL)


