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1961 Victoria de Girón. Mercenarios al servicio del imperialismo
norteamericano son derrotados en menos de 72 horas. 
Fuerzas del Ejército Rebelde y de las Milicias Nacionales
Revolucionarias, tomaron por asalto las últimas 
posiciones que los mercenarios invasores habían ocupado.
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REELECTO PRESIDENTE NIGERIANO

El presidente nigeriano, Goodluck Jo-
nathan, ganó las elecciones del pasado
sábado con 22 400 000 votos, informó la
Comisión Electoral Nacional Indepen-
diente. Jonathan superó el 25 % de los
sufragios en 31 de los 36 estados nigeria-
nos y resultó el aspirante más votado en
esta nación, precisó la CENI al divulgar los
datos oficiales del escrutinio. ((PPLL))

ATAQUE SUICIDA EN AFGANISTÁN 
Al menos dos soldados murieron y siete
más resultaron heridos en un ataque con
terroristas suicidas perpetrado contra la
sede del Ministerio de Defensa afgano.
Un portavoz talibán reivindicó el atenta-
do y aseguró que el objetivo del mismo
eran los ministros de Defensa de Afga-
nistán, Abdul Rahim Wardak, y de Fran-
cia, Gérard Longuet. Por el momento se
desconoce si los ministros estaban en el
edificio cuando se produjo la incursión de
los insurgentes islamistas. ((RReeuutteerrss))  

DETIENEN A EJECUTORES DE 
ATENTADO EN BELARÚS
Dmitri Konavalov y Vlad Kavaliov, los dos
de 25 años, fueron identificados como los
ejecutores del reciente atentado en la
estación Oktiaberskaya, en Minsk. Am-
bos elaboraron la bomba que estalló el
pasado día 11 en el sótano de una edifica-
ción de cinco pisos de la referida ciudad.
El edificio, en el primer callejón Repin,
era de la familia del principal ejecutor del
mencionado ataque dinamitero, que
tuvo un saldo de 13 muertos y más de
180 heridos, indicaron fuentes cerca-
nas a la investigación del acto terroris-
ta. ((PPLL))

GANAN CONSERVADORES EN FINLANDIA 
El partido nacionalista Verdaderos Fin-
landeses obtuvo el 19 % de los votos en
las elecciones legislativas, tras lo cual se
convirtió en la tercera fuerza política del
país, decisiva para formar un nuevo
gobierno. La Coalición Nacional, del
ministro de Finanzas, Jyrki Katainen,
consiguió ser la opción más votada de
Finlandia, al ganar el 20,4 % de las bole-
tas electorales en los comicios del pasa-
do domingo. Con el 19,1 % de los sufra-
gios, los Socialdemócratas pasaron a ser
la segunda fuerza en el Parlamento de
Helsinki, según los reportes parciales de
escrutinio. La agrupación de centristas
de la primera ministra Mari Kiviniemi
perdió 16 de sus 51 escaños y quedó rele-
gada a la cuarta posición. ((PPLL//AANNSSAA))

AUMENTA COMERCIO ENTRE 
VIETNAM Y CAMBODIA 
El valor del intercambio comercial entre
Vietnam y Cambodia alcanzó 626 400 000
dólares en el primer trimestre del pre-
sente año, un aumento del 45 % respec-
to al 2009. De esa cifra, los envíos vietna-
mitas fueron de 498 400 000 dólares,
que representaron el 2,1 % de las ventas
nacionales y las importaciones, más de
127 millones. Según estadísticas del
Departamento General de Aduana, el
ingreso de las exportaciones al país veci-
no registra crecimientos de dos dígitos
durante los últimos años. ((VVNNAA))

TOKIO, 18 de abril. —
La Agencia de Segu-
ridad Nuclear japone-
sa (ASN) confirmó hoy
que el nivel de agua
radiactiva encontrado
en los sótanos del
reactor 4 de la central
nuclear de Fukushima
1 alcanzó los cinco
metros. Además, la
cantidad de agua con-
taminada en el túnel
del reactor 2 continúa
aumentando y supera
ya en nueve centíme-
tros la anterior medi-
ción, informó Europa
Press.

Por otro lado, los niveles de radia-
ción detectados en los reactores 1 y 3
han alcanzado los 57 miliseverts por
hora, lo que dificulta los trabajos de
reparación del sistema de refrigera-
ción de la planta, según la cadena
japonesa NHK.

En las compuertas y puertas de aire de
los edificios de los reactores se detecta-
ron concentraciones de hasta 270 milise-
verts en el reactor 1 y de 170 miliseverts
en la unidad 3 de la central.

Los niveles mayores de 100 milise-
verts representan un riesgo para la
salud de los trabajadores que intentan
combatir la crisis porque eleva las
probabilidades de padecer cáncer a
largo plazo, agregó PL. 

Estas mediciones fueron realizadas
por robots Packbots, de fabricación
estadounidense, que además del ni-
vel de radiación, analizaron la densi-
dad del oxígeno en los reactores 1 y
3, que se sitúa en torno al 21 %. 

Aumenta contaminación 
radiactiva en Fukushima 1

WASHINGTON, 18 de abril.—El gobierno de Esta-
dos Unidos ha financiado a grupos opositores en
Siria, según documentos diplomáticos divulgados
por el sitio WikiLeaks, publicó hoy el diario The
Washington Post.

Entre los programas de asistencia de EE.UU. a la
oposición siria figura el canal de televisión Barada,
con sede en Londres, que comenzó sus transmisio-
nes en abril del 2009 y ha intensificado su labor “con
la cobertura de las protestas callejeras” que se regis-
tran actualmente en Siria, indicó EFE.

Esta operación “tiene el propósito de derrocar al
gobernante del país, Bashar al Assad”, según el diario.

“Los mensajes diplomáticos reservados de EE.UU.
señalan que el Departamento de Estado ha canaliza-
do hasta seis millones de dólares a este grupo desde
el 2006 para la operación del canal de televisión por
vía satélite y la financiación de otras actividades den-
tro de Siria”, explica el diario.

Los cables revelados por WikiLeaks muestran que
el dinero estadounidense para la oposición siria
“empezó a fluir bajo (la administración) el presidente
George W. Bush después de que él congeló, de
hecho, los vínculos diplomáticos con Damasco en el
2005”, añade The Washington Post.

OTAN BOMBARDEA AL AZIZIYA
TRÍPOLI, 18 de abril.—Aviones de combate de la

OTAN bombardearon la localidad de Al Aziziya, al
sudeste de Trípoli, según la cadena de televisión
Jamahiriya, que no dio detalles sobre los daños pro-
vocados o eventuales víctimas en el ataque, informó
Reuters.

Las fuerzas de la OTAN destruyeron ayer nueve
depósitos de munición en las proximidades de esta
capital, Sirte y Zintan, según un comunicado de la
Alianza Atlántica. 

En la jornada del domingo las fuerzas invasoras
realizaron un total de 145 misiones aéreas y 60
misiones aéreas de ataque. Desde que la OTAN
asumió el liderazgo de la operación militar contra
Libia, sus aeronaves han completado 2 771 misio-
nes aéreas y 1 110 misiones aéreas de combate.

Por su parte, los rebeldes libios confirmaron la vís-
pera que comenzaron a recibir armas desde el exte-
rior, según PL.

Un dirigente del autoproclamado Consejo Nacional
de Transición (CNT), con sede en Bengasi, indicó
que está en marcha el suministro de material bélico
para combatir a las fuerzas leales a Muammar al
Gaddafi, aunque declinó revelar los países de donde
provienen esos arsenales.

El canal satelital saudita Al Arabiya citó al jefe mili-
tar del CNT, Abdel Fattah Yunes, afirmando que sus
fuerzas “tienen ahora armamento avanzado aporta-
do por naciones amigas”.

Reconoció que muchos de sus hombres están
usando chalecos blindados de fabricación británica,
así como teléfonos satelitales y otros equipos de
comunicaciones cedidos por Londres.

Estados Unidos
financia a grupos
opositores en Siria

LA PAZ, 18 de abril.—El Gobierno y la
Central Obrera de Bolivia (COB) acorda-
ron un incremento salarial del 12 %, lue-
go de una maratónica reunión que duró
todo el fin de semana, informó ABI.

El diálogo entre ambas partes estuvo
marcado por las medidas de fuerza
tomadas por el mayor sindicato del país,
que rechazaba el ofrecimiento del Eje-
cutivo de un incremento del 10 % frente
a la exigencia de un 15 %.

Oscar Coca, ministro de la Presiden-
cia, destacó que el acuerdo se propició a
través del diálogo y no de acciones de
violencia y dinamitazos.

“El convenio especifica el objetivo de un

incremento salarial del 12 %
para los  de salud y de edu-
cación con la salvedad de
que el 1 % de esa cifra de-
be identificarse en forma
conjunta de una adicional
fuente de financiamiento”,
explicó. 

“Aprobar un 15 % de in-
cremento salarial para to-

dos los trabajadores con recursos del Te-
soro General de la Nación significaría
destruir la economía por su inviabilidad,
por estar alejado de las posibilidades del
Estado”, señaló.

Walter Delgadillo, titular de Obras
Públicas, había advertido que una acep-
tación a la demanda salarial de la COB
significaría un gasto de 380 millones de
dólares y para cubrirlo, el Gobierno está
condenado a resignar obras y generar
desempleo.

Subrayó que aceptar dicha exigencia
supondría la eliminación de los 240 000
empleos que genera la inversión del sec-
tor de infraestructura.
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COB  y Gobierno llegan a acuerdos 

WASHINGTON, 18 de abril.—Al menos 45
personas perdieron la vida este fin de sema-
na después del paso de un sistema de tor-
mentas que causó más de 200 tornados en
ocho estados del sur de Estados Unidos,
según el último balance oficial. Este desas-
tre natural ha sido considerado como uno
de los peores que hayan ocurrido en dos
décadas, informó la Administración Nacio-

nal de Océanos y Atmósfera (NOAA, por sus
siglas en inglés). Oklahoma, Arkansas, Mi-
sisipi, Alabama, Georgia, Carolina del Sur,
Carolina del Norte y Virginia, sufrieron el
impacto de un sistema de tormentas que
además de fuertes lluvias, produjo la forma-
ción masiva de tornados. En  Carolina del
Norte las tormentas causaron 22 muertos,
indicó el Servicio Nacional de Meteorología.

Asimismo, dejaron siete fallecidos en Ala-
bama, otros siete en Arkansas, seis en Vir-
ginia, dos en Oklahoma, y una en Misisipi.
Los gobernadores de Carolina del Norte y
Virginia declararon el estado de emergencia.
Los meteorólogos de NOAA advirtieron que
casi la mitad del país norteamericano se
encuentra en riesgo de sufrir inundaciones
en las próximas semanas. (EFE)

EN BOLIVIA

Las autoridades gubernamentales y los dirigentes sindicales
lograron llegar a un consenso. FOTO: ABI  


