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CCAANNCCIILLLLEERR  VVEENNEEZZOOLLAANNOO  SSEE  RREEÚÚNNEE  CCOONN
SSUU  PPAARR  IIRRAANNÍÍ  

El canciller venezolano, Nicolás Maduro, se
reunió en Teherán con su par iraní Alí Akbar
Salehi, con el fin de revisar las relaciones
bilaterales y preparar la instalación de una
comisión mixta que trabajará en Caracas. El
Ministro, quien sostuvo también un en-
cuentro con el responsable del despacho de
Industrias y Minas, Ali Akbar Mehrabian,
destacó los proyectos de cooperación que
mantienen Venezuela e Irán en los sectores
más importantes “como es el desarrollo
humano, en el campo de la producción de
alimentos, de la energía, de la construcción
de viviendas y la instalación de industrias”.
((TTeelleessuurr))

CCOONNGGRREESSIISSTTAA  GGIIFFFFOORRDDSS  CCAAMMIINNAA  PPOORR  SSUU
CCUUEENNTTAA
La representante Gabrielle Giffords puede
caminar un poco e incluso trata de mejorar
su andar, dijeron médicos que la atienden,
según un artículo publicado en el diario The
Arizona Republic. Giffords usa su lado
izquierdo y tiene un uso limitado, por ahora,
de su brazo y pierna derechos, algo común
causado por las heridas de bala en la parte
izquierda del cerebro, señaló el doctor
Gerard Francisco, director médico del hos-
pital TIRR Memorial Hermann de Houston.
Incluso en la silla de ruedas Giffords ha
mejorado su postura física: alta, compuesta
y fuerte, como siempre, agregó su secreta-
ria Pía Carusone. ((AAPP))

CCEENNTTEENNAARRIIOO  DDEE  UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  CCHHIINNAA
La Universidad Tsinghua de China, una de
las instituciones de educación superior más
importantes del país, celebró su centena-
rio. El presidente de China, Hu Jintao, el
máximo legislador Wu Bangguo, el primer
ministro Wen Jiabao, entre otros dirigentes,
celebraron la ocasión junto a más de  8 000
invitados en el Gran Palacio del Pueblo en
Beijing. El mandatario elogió la excelente
tradición cultural de la universidad. Tam-
bién expresó su aprecio por los esfuerzos
continuos de la casa de altos estudios para
mejorar la calidad de su educación, y co-
mentó que asimismo deben hacerse es-
fuerzos para elevar la capacidad de investi-
gación e innovación. ((XXiinnhhuuaa))

LLLLUUVVIIAASS  RREEDDUUCCEENN  ÁÁRREEAASS  DDEE  IINNCCEENNDDIIOOSS
EENN  CCOOAAHHUUIILLAA
Dos días consecutivos de lluvias en parte del
norteño estado de Coahuila, en México,
resultaron la solución para que los incendios
que castigan aquella región desde hace más
de un mes, aminoraran en un 85 %.  Autori-
dades de la Comisión Nacional Forestal
reportaron que las llamas quedaron sofoca-
das en la zona de El Bonito y en el 80 % en el
área de La Sabina, aunque el fuego destruyó
en la demarcación más de 193 000 hectá-
reas de bosques y malezas. ((PPLL))

EENNFFRREENNTTAAMMIIEENNTTOOSS  EENNTTRREE  TTAAIILLAANNDDIIAA  YY
CCAAMMBBOODDIIAA
Tropas de Tailandia y Camboya se enfrenta-
ron por tercer día consecutivo en la disputa
de un territorio en la frontera cerca del his-
tórico templo Preah Vihear. Los disparos de
artillería fueron seguidos de fuego de
armas cortas. El secretario de la ONU, Ban
Ki-moon, exhortó a ambas naciones a de-
clarar un cese del fuego y entablar un diálo-
go para resolver el conflicto de larga data.
También el vocero de la Cancillería de Viet-
nam, Nguyen Phuong Nga, llamó a resolver
las diferencias mediante negociaciones
pacíficas, tras los choques en los templos Ta
Mon Thom y Ta Krabey, que dejaron 43 heri-
dos. ((RReeuutteerrss//PPLL))

WASHINGTON, 24 de abril. —
Tres senadores estadounidenses
llamaron hoy a que Washington
aumente la presión militar contra
Muammar al Gaddafi para que
renuncie, e incluso a que la OTAN
finalice el conflicto con rapidez
con un ataque destinado a ultimar
al líder libio y su círculo en Trípoli,
informó Reuters.

“Mi recomendación a la OTAN y
la administración es cortar la cabeza
de la serpiente, ir a Trípoli, comenzar
a bombardear el círculo íntimo de
Gaddafi, sus complejos, sus cuarte-
les militares”, dijo el senador republi-
cano Lindsey Graham, en el progra-
ma State of the Union, de CNN. 

Por su parte, el ex candidato
presidencial John McCain, quien
estuvo en Bengasi la semana
pasada para mostrar apoyo a los
rebeldes, dijo que Gaddafi debe
ser “consciente de que su vida
está en peligro”.

También el legislador indepen-
diente Joseph Lieberman señaló
que era “muy importante que Ga-
ddafi y su familia y todos los de-
más cerca de él se despierten a

diario pensando que es su último
día” para evitar un “punto muerto
muy costoso y destructivo”.

Además, al referirse a Siria, los
senadores instaron a la Casa
Blanca a mostrar más apoyo para
los manifestantes contra el presi-
dente sirio, Bashar al Assad. 

Lieberman fue aún más allá,
con una solicitud de embargo de
armas a Siria y sanciones contra
Al Assad y su familia, pues opinó
que Estados Unidos “no está
haciendo lo suficiente”. 

En tanto, los bombardeos diri-
gidos por la Organización del
Atlántico Norte (OTAN) continua-
ron este domingo en Trípoli, capi-
tal de Libia, y en otras cuatro ciu-
dades: Sirte (este), Al-Jams, Al-
Assa y Gharyen, dejando nume-
rosos heridos, reportó Telesur.

La agencia oficial de noticias
HASA dijo que los blancos de los
ataques fueron objetivos militares
y civiles, y los bombardeos son
de aviones no tripulados del tipo
Depredador, tal y como lo confir-
mó el Departamento de Defensa
norteamericano.  

Según voceros del autoprocla-
mado Consejo Nacional de Tran-
sición rebelde, con sede en Ben-
gasi, la ofensiva de la OTAN pare-
ce haber frenado el avance del
Ejército libio en inmediaciones de
Brega y Ajdabiya, en el oriente, lo
que presupone una nueva ofensi-
va insurgente.

La ciudad de Misratah se afian-
zó hoy como escenario neurálgi-
co de enfrentamientos armados
entre partidarios y detractores de
Gaddafi, luego de que el Gobier-
no libio confirmó haber detenido
allí las operaciones militares, aun-
que sin abandonar el enclave.

El viceministro de Relaciones
Exteriores, Khaled Kaim, aseguró
que el Ejército regular suspendió las
operaciones armadas, pero negó
que esa decisión implicara que las
tropas de Gaddafi se hayan retirado
de la ciudad, según PL. “Si los rebel-
des no se rinden en los próximos
dos días, las tribus armadas pelea-
rán contra ellos en lugar del Ejér-
cito”, puntualizó.

Mientras, el ministro de Rela-
ciones Exteriores ruso, Serguei

Lavrov, y el Secretario General
del Comité del pueblo libio, Al-
Baghdadi Ali al-Mahmudi, sostu-
vieron una conversación vía tele-
fónica, donde Rusia confirmó su
disposición de mediar en el con-
flicto si hay un cese del fuego.

Lavrov destacó la creciente in-
clinación a buscar una salida polí-
tica por parte de Trípoli, que pro-
puso a Rusia ejercer sus buenos
oficios como mediadora para una
solución pacífica al diferendo.

PIDEN REFORMAS EN MARRUECOS 
Más de 10 000 personas salie-

ron a las calles de Casablanca para
pedir reformas inmediatas y el fin
de los arrestos políticos en el país
alauí, en lo que es el tercer día de
protestas masivas desde su inicio
el pasado mes de febrero. 

A la manifestación de Casa-
blanca se sumó otra protesta en
la capital, Rabat, para denunciar
las prácticas de corrupción en el
seno del Gobierno marroquí y
protestar por el alto nivel de de-
sempleo juvenil, reportó Europa
Press. 

ISLAMABAD, 24 de abril.—
Miles de paquistaníes bloquea-
ron hoy las carreteras para impe-
dir el paso a los suministros de la
OTAN hacia Afganistán, en pro-
testa contra los ataques que rea-
lizan aviones no tripulados (dro-
nes) de Estados Unidos en el
noroeste de Paquistán.

De acuerdo con la cadena pri-
vada de televisión Geo News,
aunque el grueso de los manifes-
tantes se concentra desde ayer
en las afueras de Peshawar, tam-
bién encontró eco en las zonas
tribales y el Punjab.

Continuaremos nuestra campa-
ña hasta que Estados Unidos cese

de matar a gente inocente, declaró
Imran Khan, fundador del partido
Tehreek-e-Insaf (Movimiento Pa-
quistán por la Justicia), citado por la
televisora.

Aviones sin piloto, operados
por la Agencia Central de Inteli-
gencia desde una base que se
dice está ubicada en la surocci-
dental provincia paquistaní de Ba-
lochistán, llevan a cabo desde el
2004 una campaña de bombar-
deos contra presuntas posiciones
rebeldes en el noroeste del país.
Sin embargo, los ataques de los
drones estadounidenses han cau-
sado miles de muertos entre la
población civil. (PL)

TOKIO, 24 de abril.—Miles de
personas se manifestaron hoy en
el centro de Tokio contra el uso de
la energía nuclear, y pidieron el 
cierre de las centrales nucleares y
el desarrollo de las energías reno-
vables.

Bye, Bye Genpatsu (Adiós,
Adiós al Nuclear) decían los carte-
les que enarbolaban los manifes-
tantes, quienes desfilaron pacífica-
mente desde el parque de Yoyogi,
indicó ANSA.

“Estamos inquietos. Antes de
Fukushima, no pensaba en todo
esto, pero ahora hay que reaccio-
nar, hay que hacerlo por nuestros
hijos”, explicó Hiroshi Iino, uno de
los participantes en la manifesta-
ción a favor de “un cambio energé-

tico”, agregó Notimex.
Paralelamente, en otra zona de

la capital japonesa, se celebró una
segunda manifestación, en la que
también participaron varios miles
de personas para protestar contra
la empresa que opera la central de
Fukushima Daiichi, TEPCO.

Este lunes, cerca de 25 000 sol-
dados japoneses, apoyados por
barcos, aviones y buzos, iniciarán
una nueva operación de búsque-
da para intentar encontrar los cuer-
pos de casi 12 000 desaparecidos
tras el terremoto y tsunami del
pasado 11 de marzo.

La búsqueda se centrará en la
costa de las provincias de Iwate,
Miyagi y Fukushima, las tres más
afectadas por el terremoto. 

RÍO DE JANEIRO, 24 de abril. —
Un total de 23 ciudades brasileñas
se encuentran en estado de emer-
gencia tras los temporales de la
madrugada del sábado que dejaron
al menos 11 muertos y 36 500 de-
sabrigados en Río Grande do Sul,
informó hoy la Defensa Civil.

El hecho más grave se registró
en Igrejinha, municipio del interior
de ese estado, donde un desliza-
miento de tierras sepultó seis vi-
viendas y provocó la muerte de
siete personas. 

Según EFE, pasan de 32 500 las
personas afectadas en todo el terri-
torio, y los daños materiales más
graves se reportan en Taquari y

Pareci Novo, donde se decretó la
situación de emergencia.

En tanto, en Venezuela las auto-
ridades continúan desplegadas en
varios estados del país, donde en
las últimas horas aumentaron los
daños por las severas precipitacio-
nes, informó PL.

Las lluvias en Anzoátegui, Mé-
rida, Miranda, Táchira, Trujillo, Var-
gas, Yaracuy, Zulia y el Distrito Ca-
pital dejaron algunos fallecidos, de-
cenas de familias evacuadas, pue-
blos inundados y afectaciones en la
infraestructura vial.

El presidente Hugo Chávez
garantizó a través de un contac-
to con Venezolana de Televisión

el despliegue y la vigilancia las
24 horas para evitar daños ma-
yores.

Notimex reporta que en Co-
lombia las intensas lluvias dejan 415
muertos, 2 964 000 afectados, 489

heridos y miles de hectáreas de cul-
tivos inundados, en 29 de los 32
departamentos del país, informó la
Cruz Roja. En esta nación se man-
tienen en emergencia 1 018 de los 
1 100 municipios.
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