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CCHHIILLEE::  RREEPPRREESSOORREESS  CCUUMMPPLLEENN  PPEENNAASS
EENN  LLIIBBEERRTTAADD
Cinco militares chilenos retirados que en
1974 asesinaron a nueve opositores a la
dictadura de Augusto Pinochet, fueron
beneficiados con el régimen de libertad
vigilada para el cumplimiento de sus
penas. En la sentencia definitiva del
caso, la II Sala Penal de la Corte Suprema
condenó a cinco años de prisión a dos
inculpados, y a cuatro años a otros tres,
y a todos les otorgó el señalado benefi-
cio. El caso, conocido como “asalto a la
patrulla”, consistió en sacar de la cárcel
de la ciudad de Quillota a nueve miem-
bros del Partido Socialista y masacrarlos
en las cercanías de la Escuela de
Caballería Blindada del Ejército. ((EEFFEE))

RREESSTTAABBLLEECCEENN  CCAARRGGOOSS  CCOONNTTRRAA  MMIIEEMM--
BBRROOSS  DDEE  BBLLAACCKKWWAATTEERR

Un tribunal de apelación estadouniden-
se determinó que el juez federal que
sobreseyó la causa contra cinco guar-
dias de la empresa de seguridad privada
estadounidense Blackwater Worldwide
acusados de haber matado a 14 civiles
en el 2007 en Iraq, se equivocó, de
manera que se restablecen los cargos en
su contra. El tribunal de apelación negó
que los guardias fuesen acusados sobre
la base de un procedimiento impropio
mediante el uso de unas declaraciones
forzadas, como expresó el juez de
Distrito Ricardo Urbina en su fallo de
diciembre del 2009. ((EEuurrooppaa  PPrreessss))

DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  DDEE  LLAA  MMAADDRREE  TTIIEERRRRAA
El mundo celebró ayer 22 de abril el Día
internacional de la Madre Tierra, insti-
tuido por la ONU tras la iniciativa del pre-
sidente de Bolivia, Evo Morales. Para
conmemorar la fecha, las autoridades
de ese país analizarán los derechos del
planeta y los debates de la pasada cum-
bre de los pueblos sobre la preservación
del planeta, celebrada en Cochabamba
en el 2010. ((TTeelleessuurr))

GGIITTAANNOOSS  HHUUYYEENN  DDEE  HHUUNNGGRRÍÍAA
Cientos de gitanos huyeron de Gyongyos-
pata, una localidad del norte de Hungría,
por miedo a ser atacados por un grupo de
vigilancia de extrema derecha que instaló
un campo de entrenamiento en la zona
para realizar ejercicios. El grupo, llamado
Vedero, justificó los ejercicios diciendo que
tienen como objetivo “enseñar a los jóve-
nes a defenderse”, y añadió que los inte-
resados deberán llevar guantes de boxeo y
armas de airsoft, juego y deporte de estra-
tegia basado en la simulación militar. El lí-
der del Movimiento por los Derechos Civiles
de los Gitanos, Aladar Horvath, acusó al Go-
bierno de no tomar medidas suficientes
para proteger a las familias gitanas. ((EEuu--
rrooppaa  PPrreessss))

DDEESSCCUUBBRREENN  OOTTRRAA  FFOOSSAA  CCOOMMÚÚNN  
EENN  MMÉÉXXIICCOO
Una fosa común con 41 cadáveres fue halla-
da en una zona residencial de la ciudad de
Durango, al centro-este de México. En este
mismo lugar el pasado 11 de abril se descu-
brieron 25 cuerpos, con lo que ya suman 66
en lo que va de mes. Por medio de un comu-
nicado, el Gobierno precisó que entre los
cuerpos encontrados, “diez eran del sexo
masculino y uno del femenino”. También se
informó que hasta el momento, aproxima-
damente 50 personas, entre ellas 16 poli-
cías municipales, han sido detenidas en
relación con estas matanzas. ((TTeelleessuurr))
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TRÍPOLI, 22 de abril.—El senador
estadounidense John McCain, quien
visitó el viernes sorpresivamente Ben-
gasi, calificó a los rebeldes de “héroes”
y pidió que se les incremente la asisten-
cia militar, con armas, entrenamiento y
apoyo aéreo.

El ex candidato presidencial y senador
republicano por Arizona, pidió que todas
las naciones reconozcan al Consejo
Nacional de Transición (CNT) rebelde
como portavoz legítimo del pueblo libio y
manifestó que la visita es para ofrecer el
apoyo de Estados Unidos a la guerra con-
tra las fuerzas de Muammar al Gaddafi. 

McCain, uno de los partidarios más
enérgicos en el Congreso de la interven-
ción militar estadounidense en Libia, hasta
ahora es la más alta personalidad política
que viaja al país luego de que el pasado 19
de marzo se iniciaran los ataques aéreos
por parte de fuerzas imperialistas de la
OTAN, informó Telesur. 

La visita de McCain ocurre un día des-
pués de que el presidente Barack Obama
autorizó el uso de aviones drones (no tripu-
lados) contra la nación norteafricana. La
primera misión de un Predator fracasó el
jueves debido al mal tiempo, que obligó al
avión a regresar sin poder disparar sus
misiles Hellfire.

Entretanto, al menos nueve civiles
murieron en un ataque aéreo de los avio-
nes de combate de la Alianza Atlántica en
Sirte, la villa natal del coronel Gaddafi, indi-
có hoy la cadena Libia TV.

Según EFE, al menos 20 personas per-
dieron la vida y otras 18 resultaron heridas
en los últimos tres días por bombardeos de
los cazas de las fuerzas de la OTAN.

Fuentes gubernamentales señalaron
también que los ataques destruyeron
numerosos edificios y otras infraestructu-

ras relacionadas con los medios de comu-
nicación y difusión.

Por su parte, Abdelhafidh Ghoga, porta-
voz del CNT, afirmó en una rueda de pren-
sa en Bengasi, que el papel de la OTAN en
los bombardeos en Libia ha mejorado tras
un periodo que calificó “más bien débil y
poco eficaz”.

Desde Bengasi, AP reportó que fuer-
zas rebeldes alzaron su bandera tricolor
sobre un edificio de ocho pisos en la ase-
diada ciudad de Misrata.

MANIFESTACIONES EN OMÁN
MASCATE, 22 de abril.—Un millar de

personas se manifestaron este viernes en
la ciudad de Salalah, al sur del sultanato de
Omán, para exigir reformas del régimen,
tres semanas después de la represión de
las manifestaciones en el norte del país,
según testigos, reportó AFP.

Los opositores organizan una sentada
en esa plaza desde hace algunas sema-
nas. Algunos, incluso, han montado tien-
das para pasar la noche.

El sultanato de Omán es escenario
desde finales de febrero de un movimiento
de protesta exigiendo mejores condicio-
nes de vida y en contra de la corrupción.

CARACAS, 22 de abril.—El presidente venezolano, Hugo
Chávez, anunció una ley habilitante para aumentar las inver-
siones socioeconómicas a partir de los altos precios actuales
del petróleo, que superan los 100 dólares por barril.

Se trata de una contribución especial al fisco por los precios
exorbitantes de los hidrocarburos, explicó anoche en un con-
tacto con Venezolana de Televisión.

De acuerdo con el mandatario, el decreto enmarcado en la
potestad legislativa que le otorgó la Asamblea Nacional a fina-
les del 2010 establece un aporte adicional al Fondo de
Desarrollo Nacional (FONDEN) cuando el costo del crudo
supere los 70 dólares.

Si se ubica entre 70 y 90 dólares, la entrega corresponderá
al 80 %, la cual llegará al 90 % si el precio es mayor de 90 dóla-
res y menor de 100, apuntó.

Chávez agregó que en caso del barril de crudo romper la
barrera de los 100 dólares —como ocurre actualmente— el
aporte al FONDEN alcanzará el 95 % de los ingresos.

Todos esos recursos estarán destinados a proyectos socio-
económicos, para acoplarnos a la realidad y garantizar que el
pueblo sea el más beneficiado, insistió. 

ISLAMABAD, 22 de abril.—Al menos 25
personas murieron hoy por el ataque de un
avión sin piloto norteamericano en Wa-
ziristán del Norte, cerca de la frontera entre
Paquistán y Afganistán, reportó ANSA.

El Gobierno paquistaní protesta desde
hace tiempo contra Washington, que sin
embargo no desiste de estos ataques de
sus aviones sin piloto Predator, presuntas
máquinas de “precisión”, que dan en el
blanco buscado.

La ráfaga de misiles lanzada al alba
desde dos aviones teleguiados dio contra

un edificio de un supuesto comandante
talibán en la zona de Spinwam, pero en
realidad allí había decenas de personas,
incluyendo civiles.

Durante la jornada fueron extraídos 25
cuerpos bajo los escombros, entre ellos los
de tres mujeres y cinco niños.

El 17 de marzo, también en Waziristán
del Norte, los misiles fueron contra un edifi-
cio donde se realizaba una asamblea pací-
fica entre jefes tribales. En esa oportunidad
murieron 40 personas y hubo protestas de
las máximas autoridades de Islamabad.

BOGOTÁ, 22 de abril.—El presidente colombiano Juan
Manuel Santos declaró que la situación de las lluvias en su país
rebasa la capacidad de respuesta del Estado, a la vez que pro-
metió ayudar a los damnificados y advirtió que el escenario
puede empeorar, de acuerdo con los pronósticos del Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).

A su salida del consejo de ministros extraordinario que se
llevó a cabo en Cartagena (norte) para evaluar la situación de
emergencia, Santos ordenó agilizar los censos de damnifica-
dos y nuevos recursos para subsidios de arrendamiento, com-
pra de carpas y obras de prevención.

Hasta el 19 de abril, la ola invernal en Colombia ha dejado
casi tres millones de damnificados, 410 muertos, 482 heridos y
74 desaparecidos.

La prensa local informa que en total hay 15 carreteras nacio-
nales cerradas, 29 departamentales inhabilitadas y 228 pasos
restringidos. Además, existen 1 018 municipios afectados por las
precipitaciones.

La alerta roja se mantiene en 13 de los 32 departamentos, y
se activó la emergencia ante la crecida de 4 de los 21 embalses
que generan energía a Colombia. (Telesur/AFP)

WASHINGTON, 22 de abril.—El presidente
estadounidense, Barack Obama, fue interrumpi-
do hoy durante un acto público en California, por
un grupo de personas que pidió la liberación del
soldado Bradley Manning, principal sospechoso
de las filtraciones a WikiLeaks. 

El grupo participaba en una cena a la que asis-
tieron unos 200 comensales, que pagaron hasta
35 800 dólares el cubierto, para recaudar fondos

destinados a la campaña de Obama, quien irá por
la reelección en el 2012, informó PL. 

En medio del discurso del mandatario, una
mujer con un letrero en el que decía Libertad para
Bradley Manning en su camiseta, se levantó y
empezó a cantar, acompañada por otras personas
que sacaron pancartas y una foto del soldado.

Manning fue trasladado esta semana desde la
base de la Infantería de Marina en Quantico

(Virginia) a una cárcel militar en Fort Leavenworth
(Kansas), tras las críticas sobre las condiciones
de su detención preventiva.

Su abogado denunció a principios de marzo
las vejaciones y tratamientos inapropiados al sol-
dado en Quantico, donde estaba confinado 23
horas al día en una celda casi desprovista de
mobiliario, y además se le obligaba a dormir des-
nudo.

Venezuela destinará 
bonanza petrolera a inversiones 
socioeconómicas  

Senador McCain llega a Bengasi 
para apoyar a los rebeldes libios 
Aumentan las víctimas civiles por bombardeos de la OTAN 

Con total irrespeto, el ex candidato presiden-
cial estadounidense exigió a la comunidad
internacional reconocer al CNT. FOTO: REUTERS

Grave situación por lluvias en Colombia 

Las lluvias se han registrado con mayor intensidad por la presencia
del fenómeno La Niña.

Aviones sin piloto de EE.UU. matan a 25 personas, entre
ellas cinco niños y tres mujeres

Protestan ante Obama por caso de soldado Bradley Manning


