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HHAAIITTÍÍ::  CCOONNFFIIRRMMAANN  AA  MMAARRTTEELLLLYY
CCOOMMOO  PPRREESSIIDDEENNTTEE  

Michel Martelly, del partido Res-
puesta Campesina, asumirá el 14 de
mayo la presidencia de Haití, luego de
que el Comité Electoral Provisional
(CEP) lo confirmara oficialmente co-
mo ganador de los comicios de marzo
pasado. Martelly obtuvo 716 986
votos, lo que representa 67,57 % de
los sufragios en el balotaje. El anun-
cio puso fin a la incertidumbre creada
luego de que el CEP aplazara por un
mes el resultado definitivo de las
votaciones por denuncias de fraude e
irregularidades. ((PPLL))

DDÍÍAA  DDEE  LLAA  RREEIIVVIINNDDIICCAACCIIÓÓNN  MMAARRÍÍTTIIMMAA
El Gobierno de Bolivia instituyó el
29 de abril Día del Derecho a la Re-
cuperación Marítima, como parte de
su nueva política para concientizar a
la población a demandar de manera
más enérgica una salida soberana al
Océano Pacífico. Para la fecha se pre-
paran diferentes actos a realizarse en
las capitales de departamentos del
país. ((AABBII))

RREESSCCAATTAANN  6688  SSEECCUUEESSTTRRAADDOOSS  EENN
MMÉÉXXIICCOO  
La Policía Federal de México rescató a
68 personas, entre ellas 12 inmigran-
tes centroamericanos, que fueron
secuestradas por presuntos miem-
bros del cártel del Golfo cuando viaja-
ban a bordo de varios autobuses con
destino a la ciudad de Reynosa, en el
estado de Tamaulipas. Entre los rehe-
nes había ocho guatemaltecos, dos
hondureños, un salvadoreño y un
panameño. Tras ser liberadas, las víc-
timas aseguraron que habían sido
secuestradas por integrantes del cár-
tel del Golfo. ((EEuurrooppaa  PPrreessss))

IINNCCEENNDDIIAANN  CCEENNTTRROO  DDEE  DDEETTEENNCCIIÓÓNN
EENN  SSYYDDNNEEYY  
Un grupo de personas que pedían
asilo incendiaron nueve edificios de
un centro de detención de los subur-
bios de Sydney, Australia. En los
enfrentamientos en el centro de
retención de Villawood participaron
un centenar de personas que piden
asilo al Gobierno australiano. “Los
agitadores lanzaron contra los bom-
beros tejas y otros objetos del mobi-
liario, así como trozos de madera”,
explicó la portavoz del departamen-
to, Sandi Logan. El Gobierno austra-
liano tiene por costumbre enviar a los
inmigrantes ilegales, la mayoría de
Afganistán y Sri Lanka, a centros de
detención, mientras examina sus
expedientes. ((AAFFPP))

RROOMMAA  CCUUMMPPLLEE  22  776644  AAÑÑOOSS  
Espectáculos musicales y representa-
ciones históricas son algunas de las
actividades que se desarrollaron
para celebrar el aniversario 2 764 de
la fundación de la llamada Ciudad
Eterna o la Ciudad de las Siete
Colinas. Además, el Ayuntamiento de
Roma preparó otras 22 actividades,
que van desde la entrada libre a los
museos municipales, hasta los con-
ciertos gratuitos en algunas de las
plazas más representativas de la
capital italiana. ((NNoottiimmeexx))

NACIONES UNIDAS, 21 de abril.—Cuba
denunció hoy en Naciones Unidas la falta de
voluntad política por parte de algunos estados
para lograr avances reales en materia de de-
sarme nuclear.

Al mismo tiempo, propuso la creación inme-
diata de un Fondo de la ONU con al menos la
mitad de los gastos militares del mundo, para
destinarlo a la atención del desarrollo econó-
mico y social de los países necesitados.

También presentó la iniciativa de acordar
una Convención Internacional que permita eli-
minar las armas nucleares en un plazo no
mayor de 25 años, y prohibirlas para siempre.

La postura de la Isla caribeña fue expuesta
por su representante permanente alterno

ante la ONU, Rodolfo Benítez, al hablar este
jueves en la sesión de clausura de la comi-
sión de Desarme de la organización mundial.

El diplomático criticó que por duodéci-
mo  año consecutivo ese grupo concluyó
sus labores sin recomendaciones sus-
tantivas para avanzar hacia el desarme
nuclear y la no proliferación, ni sobre un
proyecto para declarar un Cuarto De-
cenio para el Desarme.

Esa situación no constituye un hecho aisla-
do, apuntó al recordar que la Conferencia de
Desarme también lleva varios años sin iniciar
negociaciones, mientras la Asamblea Gene-
ral adopta decenas de resoluciones sobre
el tema, las cuales no se cumplen. (PL)

Cuba denuncia falta de
voluntad política para
desarme nuclear

TOKIO, 21 de abril.—El entorno de la central
nuclear de Fukushima Daiichi, en un radio de 20
kilómetros, quedó vetado para los civiles desde la
medianoche del jueves. El anuncio lo hizo el primer
ministro japonés, Naoto Kan, durante su visita a la
prefectura de Fukushima, en la que se entrevistó
con algunos de los evacuados por la catástrofe.

Los habitantes de la zona de exclusión, que hasta
ahora no estaban obligados legalmente a abando-
nar el lugar, contarán con un permiso especial para
regresar durante un corto tiempo a sus hogares, una
opción que se abrirá dentro de unos pocos días,
según fuentes gubernamentales recogidas por
Kyodo. 

Quienes violen el veto se exponen a un arresto
policial y a una multa de 100 000 yenes, aunque el
primer ministro pidió la colaboración y comprensión
de los ciudadanos para no tener que utilizar medi-
das imperativas. 

En este contexto, la Compañía Eléctrica de Tokio
(TEPCO) reconoció que entre el 1 y el 6 de abril libe-
ró al mar 520 toneladas de agua con una radiación
que superaba 20 000 veces el límite legal para una
central atómica.

Japón crea una zona
de exclusión legal en
torno a Fukushima 1

Autoriza Obama uso de aviones
no tripulados para bombardeos

LUBIANA, 21 de abril.—El canciller ruso,
Serguei Lavrov, advirtió hoy que la decisión
tomada por países europeos para enviar ins-
tructores militares a Libia marca el inicio de ope-
raciones terrestres y reclamó atenerse a los
marcos previstos por la resolución de Naciones
Unidas.

Lavrov dijo en una reunión con periodistas en
Lubiana que la decisión, aprobada por Francia,
Gran Bretaña e Italia, es “extremadamente ries-
gosa y de consecuencias imprevisibles”, repor-
tó ANSA.

“Existen otros casos que comenzaron con el
envío de instructores militares y que luego con-
tinuaron por años, con la muerte de cientos,
miles de personas de ambas partes”, manifes-
tó el Canciller.

En tanto, el presidente estadounidense
Barack Obama aprobó el uso del avión no tripu-
lado Predator en Libia, informó el secretario de
Defensa Robert Gates.

El Predator es ejemplo de las capacidades
militares únicas que Obama está dispuesto a
contribuir para la campaña militar de la coalición
en Libia, dijo Gates en una conferencia de pren-
sa en el Pentágono, citado por AP.

Mientras, varias personas perdieron la vida
hoy y otras sufrieron heridas de diversa consi-
deración, tras una sucesión de nuevos ataques
de la OTAN en la nación norafricana, indicó la
agencia de prensa oficial libia, Jana.

Aviones de combate de la Alianza Atlántica
bombardearon la ciudad de Gheriane, al sur de
Trípoli, donde además de las pérdidas humanas
causaron grandes destrozos en las infraestructu-
ras, señala Jana, que cita informes militares.

Las mismas fuentes anunciaron que 11 civi-
les murieron y 18 resultaron heridos en ataques
similares ayer contra las ciudades de Khelat El

Fordjan y Bir El Ghanem.
Tropas rebeldes lograron controlar el cruce

de Wazen, en la frontera entre Libia y Túnez,
que estaba en manos de las fuerzas proguber-
namentales, según Notimex.

En la ciudad de Misrata, la principal zona de
combate, los disparos y proyectiles de morte-
ros continuaron cayendo en varios puntos de la
ciudad, entre los civiles que quedaron atrapa-
dos en medio del fuego cruzado.

La televisión estatal libia denunció este jue-
ves que las fuerzas de la OTAN bombardearon
durante la noche del miércoles y esta madru-
gada la zona de al-Farjan de Khallat en Trípoli,
la capital, matando a siete personas e hiriendo
a otras 18.

“Muchas ciudades se han organizado en
escuadrones para luchar ante cualquier posible
invasión de la OTAN”, dijo a periodistas el por-
tavoz del Gobierno, Mussa Ibrahim, añadiendo
que “toda la población está recibiendo rifles y
armas ligeras”.

“Estamos armando a toda la población, no
para que luchen contra los rebeldes (...) Lo que
estamos luchando es contra la OTAN y si la
OTAN piensa venir por tierra para ocupar cual-
quier ciudad de Libia no serán confrontados por
el Ejército de Libia sino por las tribus, los jóve-
nes hombres y mujeres libios”, dijo.

Rusia advierte que envío de instructores militares a Libia es inicio de operación terrestre

De acuerdo con Gates, dos Predators estarán operati-
vos por periodos de 24 horas.

La emergencia nuclear obligó a evacuar un radio de 20
kilómetros, posteriormente ampliado a 30. Foto: Reuters

BOGOTÁ, 21 de abril.—Territorios de Co-
lombia y Venezuela reportan hoy serios estra-
gos por el temporal que azota a ambos países
sudamericanos, con saldo de decenas de
muertos, miles de damnificados, destrucción de
viviendas y carreteras, informó PL.

El director de Gestión de Riesgo del
Ministerio del Interior colombiano, Carlos Iván
Márquez, dijo a la prensa que la situación es
particularmente compleja en departamentos

como Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío,
Huila, Tolima, Cundinamarca y Boyacá.

Casi 2,9 millones de damnificados es el
saldo hasta el momento de las precipitacio-
nes registradas durante el último año, ratificó
Márquez.

Reportes de Defensa Civil cifran en 78 los
muertos durante las últimas semanas por
deslaves y desbordamientos de cauces que
mantienen en alerta amarilla a la mayoría de
las demarcaciones.

Dentro de la vecina Venezuela, los estados
más perjudicados son Cojedes, Mérida,
Táchira y Zulia, mientras el Instituto Nacional
de Meteorología e Hidrología alertó que pro-
seguirán la inestabilidad atmosférica y las llu-
vias en casi todo el territorio. 

Desde fines del 2010 hasta la fecha, más
de 130 000 venezolanos fueron trasladados
a albergues ante los derrumbes provocados
por el temporal y el Ejecutivo aprobó un pro-
grama emergente para los damnificados.

Continúan estragos por lluvias en Colombia y Venezuela
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