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ÉÉXXOODDOO  EENN  CCOOSSTTAA  DDEE  MMAARRFFIILL  
Casi 150 000 marfileños se han visto obliga-
dos a abandonar el país y a dispersarse por
todo el oeste de África huyendo de los com-
bates entre las fuerzas del presidente elec-
to, Alassane Ouattara, y el mandatario
saliente, Laurent Gbagbo, según el Alto
Comisionado de Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR). En tanto, helicópteros
de las fuerzas francesas bombardearon
zonas cercanas a la residencia de Gbagbo
en Abiyán. Testigos explicaron que vieron
helicópteros galos y escucharon explosio-
nes en el distrito de Cocody, donde se
encuentra la residencia del mandatario y
también la del embajador francés, que fue
atacada horas antes, aparentemente por
fuerzas leales a Gbagbo. ((EEuurrooppaa  PPrreessss))

TTIIRROOTTEEOO  EENN  SSUUBBMMAARRIINNOO  
NNUUCCLLEEAARR  BBRRIITTÁÁNNIICCOO

Un muerto y un herido en condición grave
fue el resultado de un tiroteo a bordo del
submarino nuclear británico HMS Astute, al
parecer debido a una disputa entre militares
de la Marina Real. Un miembro de la tripula-
ción disparó contra dos compañeros antes
de ser sometido por otros militares, aunque
la policía de Hampshire se negó a confirmar
que los tres implicados son personal en ser-
vicio de la Marina Real. El HMS Astute es des-
crito por la Marina Real como el primero de
una nueva clase de submarinos más gran-
des y con mayor capacidad. ((AAPP))

RREEPPRREESSIIÓÓNN  PPOOLLIICCIIAALL  EENN  PPEERRÚÚ
Al menos tres fallecidos y 55 heridos es el
último balance divulgado tras la represión
policial contra un grupo de manifestantes
que protestaban en contra de un proyecto
minero transnacional que, pese al gran im-
pacto ambiental, el Gobierno permite al sur
del Perú. Las acciones policiales se dan
cuando los manifestantes peruanos llevan
varios días bloqueando la carretera en
rechazo al proyecto Tía María, que a su jui-
cio elevaría la producción de cobre a 120
000 toneladas, a cambio de una afectación
de los recursos hídricos de la zona. ((TTeelleessuurr))

AARRMMEENNIIOOSS  PPIIDDEENN  EELLEECCCCIIOONNEESS
AANNTTIICCIIPPAADDAASS
La oposición armenia congregó a miles de
personas en las calles de la capital, Ereván,
para pedir que se adelanten las elecciones
en señal de protesta contra el Gobierno del
presidente Serzh Sargsyan. La capital fue
escenario durante las últimas seis semanas
de una serie de protestas contra la gestión
del Gobierno, particularmente en el ámbito
financiero. A pesar de que la economía
experimentó un leve repunto en el 2010, el
Fondo Monetario Internacional estima que
la recuperación del país es lenta e irregular.
((RReeuutteerrss//EEPP))

MMUUEERREENN  5544  RREEBBEELLDDEESS  EENN
PPAAQQUUIISSTTÁÁNN
Al menos 54 presuntos rebeldes murieron
en las últimas horas en las zonas tribales del
noroeste de Paquistán, como resultado de
la ofensiva antiinsurgente que realizan las
fuerzas de seguridad. De acuerdo con
Maqsood Hasan, funcionario de alto rango
en el gobierno regional, los enfrentamien-
tos se iniciaron en Mohmand, después que
una patrulla militar cayó en una embosca-
da. En las zonas tribales paquistaníes cerca-
nas a la frontera con Afganistán operan
varios grupos rebeldes que abogan por
implantar la interpretación radical de la ley
islámica o sharia, y a los que el gobierno
acusa de estar vinculados con el movimien-
to talibán afgano y la red Al Qaeda. ((PPLL))

TOKIO, 8 de abril.—En la central nuclear de Onagawa, desconecta-
da tras el terremoto del pasado 11 de marzo, se descubrió una fuga de
agua después de la fuerte réplica registrada ayer, cuya magnitud fue de
7,1 grados y no de 7,4, según rectificó la Agencia Meteorológica de
Japón. 

Tohoku Electric Power, la empresa operadora de la planta, dijo que el
líquido proviene de la piscina de los reactores 1 y 2, en la que se almace-
nan barras de combustible usadas. No obstante, la firma aseguró que no
se detectaron niveles elevados de radiactividad.

La planta de Onagawa, en la provincia de Miyagi (noreste de Japón),
perdió dos de sus tres líneas eléctricas externas, aunque por el momen-
to está refrigerando sus piscinas de combustible usado con la línea de
suministro restante, informó la Agencia de Seguridad Nuclear japonesa,
citada por DPA.

Otras dos centrales nucleares del este del país tuvieron que recurrir a
generadores de emergencia tras perder el suministro eléctrico externo
por el fuerte sismo en la costa de Miyagi, que causó al menos dos muer-
tos y 134 heridos. 

Este viernes cerca de 300 agentes de policía inspeccionan los 20 kiló-
metros alrededor de la central nuclear de Fukushima, perímetro de segu-
ridad establecido por el Gobierno cuando se produjo el accidente en la
planta.

Los oficiales comenzaron la operación, ataviados con ropa de protec-
ción química y concentraron sus esfuerzos en retirar los escombros con
maquinaria pesada para peinar la zona por primera vez, según informó
la agencia de noticias Kyodo. 

Hasta el momento hay un total de 12 608 personas muertas y 15 073
continúan desaparecidas. 

En medio de esta tensa situación, las partículas radiactivas despren-
didas a causa del accidente nuclear de Fukushima se esparcieron por
todo el hemisferio norte en apenas las dos semanas posteriores a la cri-
sis, aseguró la Organización de la Comisión Preparatoria para el Tratado
de Prohibición Total de Pruebas Nucleares (CTBTO), informó Europa
Press.

ATENAS, 8 de abril.—La Fede-
ración Sindical Mundial (FSM) en la
región de América, reunida en Ate-
nas, dio hoy un espaldarazo al pro-
yecto integracionista Alianza Boliva-
riana para los Pueblos de Nuestra
América (ALBA).

“Por lo estratégico de la unidad
en el área debemos seguir la evolu-
ción y acompañamiento en todo
aquello que favorezca los intereses
de los trabajadores y los pueblos”,
expresó el reelecto secretario de la
FSM en el hemisferio occidental,
Ramón Cardona.

Durante la jornada, también fue
reelecto el griego George Mavrikos
como secretario general de la FSM

por los casi 800 participantes de 105
países presentes en el estadio de la
Paz y la  Amistad.

En tanto, varios participantes desta-
caron el valor de los Encuentros Sin-
dicales de Nuestra América (ESNA),
cuya cuarta cita se efectuará del 25 al
28 de agosto próximo en Managua, la
capital nicaragüense.

Finalmente se trazó el plan de ac-
ción para el lustro siguiente en el que
sobresale la creación de oficinas su-
bregionales en Centroamérica, Cari-
be, Mercosur (Mercado Común del
Sur) y en la zona andina.

Con esta reunión regional y la de
Europa quedan por efectuarse maña-
na las de África y Oriente Medio. (PL)

MISRATA, Libia, 8 de abril.—Intensos comba-
tes tenían lugar el viernes entre los rebeldes libios
y las fuerzas leales al coronel Muammar al
Gaddafi en Misrata, única ciudad importante bajo
control rebelde en el oeste del país, informó AFP. 

Hay intensos tiroteos con armas ligeras, cohe-
tes y artillería pesada entre los rebeldes y el ejér-
cito, según testigos. Un bombardeo fuerte se
escuchó durante la noche en las afueras de la ciu-
dad, donde algunos vecindarios se encuentran
casi abandonados tras la huida de los residentes
hacia zonas más seguras. Casi todas las facha-
das de los edificios presentan impactos de bala y
de otros proyectiles.

En el baluarte rebelde de Bengasi, en el este,
multitudes airadas hicieron disparos al aire duran-
te el traslado a un cementerio de los sublevados
muertos en un ataque de la OTAN contra sus tan-
ques y vehículos, agrega AP.

La Alianza, por su parte, reconoció que sus
bombardeos no estaban siendo suficientes para
ayudar a los insurgentes a retirar del poder al líder
libio.

También el general estadounidense Carter
Ham dijo que el conflicto estaba llegando a un
punto muerto y que era muy poco probable que
los rebeldes puedan abrirse camino hacia Trípoli
para derrocar a Gaddafi.

Entretanto, después de haber rechazado la
participación en la guerra contra Libia, el gobierno

de la canciller alemana, Angela Merkel, se mues-
tra dispuesto a formar parte en una misión militar
de la Unión Europea y de la ONU, indicó PL.

Según el vicecanciller y ministro de Rela-
ciones Exteriores, Guido Westerwelle, Alemania
participaría en una “misión humanitaria” en el país
árabe.

Conforme al funcionario, que rechazó dar
detalles sobre conversaciones con la OTAN, el
país germano podría enviar su marina para trans-
portar a refugiados o acompañar barcos civiles.

Actualmente Alemania participa con casi 
1 000 soldados en el equipo de reacción rápida
de la Unión Europea.

Mientras, los aviones de las fuerzas suecas se
han sumado a la misión de la OTAN para supervi-
sar el cumplimiento de la zona de exclusión
aérea, reportó Europa Press.

Un portavoz militar de Suecia precisó que la
operación duró unos 40 minutos, según el plan
previsto, y que los ocho aviones modelo JAS 39
Gripen volvieron sin incidencias a la base de
Sigonella, en la isla italiana de Sicilia. 

NACIONES UNIDAS, 8 de
abril.—La Asamblea General de
las Naciones Unidas decidió hoy
la celebración, cada 12 de abril,
del Día Internacional de los Vuelos
Espaciales Tripulados, en recor-
dación del primer cosmonauta del
mundo, el soviético Yuri Gagarin.

La primera conmemoración tendrá
lugar el próximo martes, cuando se
cumplirán 50 años (1961) de la salida
de Gagarin al cosmos a bordo de la
nave Vostok-1.

El acuerdo, propuesto por Ru-
sia, quedó recogido en una resolu-
ción que reafirma la importancia
de la cooperación internacional en
las actividades espaciales con
fines pacíficos y de la contribución
de la ciencia y la tecnología en esa
esfera al desarrollo y el bienestar
de los pueblos.

Al hablar ante la Asamblea Ge-
neral, el representante permanen-
te de Rusia ante la ONU, Vitaly
Churkin, destacó que el viaje de
Gagarin abrió el camino para las
caminatas espaciales y la crea-
ción de estaciones orbitales.

La delegación cubana subrayó
que la exploración del cosmos con
fines pacíficos contribuirá a preservar
la especie humana y rechazó el de-
sarrollo de una carrera de armamen-
tos en el espacio ultraterrestre. (PL)

Tensión nuclear se extiende 
a central de Onagawa

En la planta se detectaron anomalías tras el potente sismo del jueves. 
FOTO: REUTERS

La hazaña de Gagarin fue un aconteci-
miento histórico que abrió el camino a
la exploración del espacio para bien de
toda la humanidad.

Cada vez son más claros los indicios de que el conflic-
to en la nación será prolongado. Foto: AFP

Federación Sindical Mundial en
América destaca papel del ALBA 

Intensos combates en Misrata entre rebeldes y fuerzas de Gaddafi 

Declaran Día Internacional de los Vuelos
Espaciales Tripulados 
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