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VIOLENCIA ESTUDIANTIL EN CHILE
Más de 13 000 escolares han presencia-
do amenazas con armas de fuego en sus
escuelas por parte de alumnos, y 22 000
han sido testigos de agresiones con arma
blanca, un fenómeno de violencia estu-
diantil conocida como bullying, según
una encuesta publicada por el ministro
de Educación chileno, Joaquín Lavín. El
titular añadió que la consulta reveló que
un 86 % de los escolares ha presenciado
“insultos, garabatos, burlas y descalifica-
ciones entre compañeros”. ((AAPP))

MÉXICO: PIDEN APROBAR NUEVA 
LEY MIGRATORIA
Medio centenar de indocumentados y
activistas procedentes del sur de México
comenzaron un plantón ante la Cámara
de Diputados para pedir la aprobación de
una nueva ley migratoria avalada por el
Senado el pasado 22 de febrero. El acti-
vista Rubén Figueroa, representante del
no gubernamental Movimiento Migrante
Mesoamericano, explicó que exigen la
aprobación de “una ley que garantice y
respete los derechos humanos de los
migrantes”. Según el más reciente infor-
me de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos sobre la materia, al menos
11 300 migrantes fueron secuestrados
en México de abril a septiembre del 2010.
((EEFFEE//EEll  DDiiaarriioo  NNYY))  

NUEVOS ATENTADOS EN PAQUISTÁN 
Al menos cuatro personas murieron y 37
fueron heridas en Karachi, la inestable
megalópolis del sur de Paquistán. Las
dos bombas operadas por control remo-
to estallaron en horas de gran afluencia
de público en dos lugares diferentes de la
capital económica paquistaní, donde
transita fundamentalmente el aprovisio-
namiento para las tropas de la OTAN en
Afganistán. Por otra parte, al menos 13
personas murieron en un ataque contra
un autobús de pasajeros por hombres
armados en la ciudad de Sibbi, a 180 kiló-
metros al sudeste de Quetta, la capital de
Baluchistán, una provincia fronteriza con
Irán y Afganistán. ((AAFFPP))

ACUSAN DE FRAUDE A 
EXPRESIDENTE GUATEMALTECO

La Fiscalía de Guatemala pidió diez años
de prisión para el expresidente Alfonso
Portillo (2000-2004) y dos de sus exmi-
nistros: el de Defensa, Eduardo Aré-
valo Lacs, y el de Finanzas, Manuel Maza
Castellanos, acusados del desvío de 120
millones de quetzales (unos 10,7 millones
de euros) desde el Ministerio de Defensa
hacia sus cuentas personales. La solici-
tud, presentada ante el Tribunal Un-
décimo de Sentencia, pide además que
los tres acusados sean inhabilitados para
que no puedan ejercer ningún cargo
público. ((EEuurrooppaa  PPrreessss))  

DESENTIERRAN GRAN ESTATUA 
DE FARAÓN EGIPCIO
Los arqueólogos desenterraron una de las
estatuas más grandes hasta la fecha de un
poderoso faraón egipcio en su templo
fúnebre en la ciudad sureña de Luxor,
anunció el Consejo Supremo de Antigüe-
dades de Egipto. La estatua  de Amenhotep
III, de 13 metros, era una de las dos que flan-
queaban la entrada del gran templo en la
margen occidental del Nilo, donde se reali-
za en la actualidad una gran excavación. La
estatua, sin cabeza y constituida por siete
grandes bloques de cuarcita, fue descu-
bierta en 1928 y ocultada nuevamente, dijo
el consejo en un comunicado. ((AAPP))

TRÍPOLI, 26 de abril.—Libia llamó
oficialmente a Rusia hoy, pidiéndole
que convoque una reunión urgente
del Consejo de Seguridad de la ONU
para discutir la persistente agresión colo-
nialista contra instalaciones civiles, y el
intento de matar al líder Muammar al
Gaddafi, informó la televisión local,
citada por AFP.

Los bombardeos realizados bajo la
égida de la OTAN son contrarios a las
resoluciones del Consejo de Segu-
ridad de la ONU 1970 y 1973, y violan
las leyes y convenciones internacio-
nales, agregó la misma fuente.

Rusia, que tiene derecho a veto en
el Consejo de Seguridad, multiplicó
en las últimas semanas las críticas a
la coalición internacional, juzgando
que su intervención excede el man-
dato de Naciones Unidas.

El primer ministro ruso, Vladimir
Putin, advirtió este martes que la coa-
lición imperial que realiza operacio-
nes militares en Libia, no tiene man-
dato para provocar la muerte de
Gaddafi, agregó ANSA.

En el marco de una visita a Di-
namarca, Putin manifestó: “Dijeron
que no querían matar a Gaddafi, aho-
ra algunos dicen que sí, que están
intentando matarlo”.

“¿Se produjo un proceso? ¿Quién
se arrogó el derecho de ajusticiar a
este hombre?”, se preguntó.

A su juicio, “las contradicciones in-
ternas” en Libia “se transformaron en
un conflicto armado”. Pero, “¿inter-
vendremos entonces en todos los

conflictos internos? ¿Bombardea-
remos todos los países?”, insistió. 

En tanto, desde Bruselas, EFE
reportó que los países de la OTAN
están estudiando reforzar sus contac-
tos con los rebeldes libios, nombran-
do a un representante político en la
ciudad de Bengasi, el principal bas-
tión insurgente, según la portavoz de
la Alianza, Carmen Romero.

“Es una discusión en curso”, señaló
Romero, quien recordó que la organi-
zación ya ha mantenido contactos
recientemente con el autoproclamado
Consejo Nacional de Transición de
los sublevados.

PREPARAN SANCIONES CONTRA
GOBIERNO SIRIO

El gobierno de Estados Unidos
anunció que evalúa la posibilidad de
imponer sanciones contra funciona-
rios sirios de alto rango, pues consi-
dera que el presidente de la nación
árabe, Bashar al Assad, es responsa-
ble de la ola de violencia que vive el
país, pese a que no cuenta con prue-
bas que justifiquen la acusación,
según Telesur.

“No tengo ahora los detalles porque
estamos barajando una gama de
opciones, incluyendo sanciones es-
pecíficas”, declaró el vocero del Con-
sejo de Seguridad Nacional, Tommy
Vietor.

La prensa estadounidense advirtió
que la Casa Blanca presionará a los
países europeos para que imiten sus
acciones, pues es en Europa donde
los funcionarios sirios tienen más
negocios.

Se prevé que la orden legal sea
completada en las próximas semanas
por el Departamento del Tesoro. 

NACIONES UNIDAS, 26 de abril.—Más de 25 000
personas, entre ellas 21 340 niños, han sido beneficia-
das por el programa humanitario desarrollado por Cuba
para las víctimas de la catástrofe nuclear de Chernobil,
se informó hoy en Naciones Unidas.

El dato está incluido en una carta dirigida al secreta-
rio general de la ONU, Ban Ki-moon, por la Misión
Permanente de Cuba ante la organización mundial en
ocasión de cumplirse este martes el aniversario 25 de
aquella tragedia.

La misiva, firmada por el encargado de negocios de
esa representación diplomática, Rodolfo Benítez, quien
solicitó que sea distribuida como documento oficial de
la ONU, recuerda los persistentes efectos de lo sucedi-
do en la vida y la salud de la población, en particular de
los niños, de las zonas afectadas de Ucrania, Belarús,
la Federación Rusa y otros países.

También explica que ante la solicitud de ayuda internacio-
nal para enfrentar el problema, especialistas cubanos visita-
ron Ucrania a principios de 1990 y “el 29 de marzo del
mismo año llegaron a Cuba los primeros 139 niños afecta-
dos para recibir atención médica”. Desde ese mismo
momento comenzó un programa integral de salud, masivo
y gratuito, para la atención en Cuba de niños afectados por
el accidente de Chernobil, agrega.

Además de su vertiente humanitaria, ese trabajo
tiene un impacto científico, pues los datos obtenidos
sobre contaminación interna en infantes de áreas afec-
tadas por el accidente, se han difundido en eventos
científicos relevantes y utilizados por entidades del sis-
tema de la ONU, como el Organismo Internacional de
Energía Atómica y el Comité Científico para el Estudio
de los Efectos de las Radiaciones Atómicas, apunta.

Cuba no brinda lo que le sobra, sino que comparte lo
que tiene, precisa la misiva al destacar el programa de
atención a los niños afectados por la catástrofe de
Chernobil como “un ejemplo más de nuestra política
humanitaria e internacionalista”.

ONU: destacan ayuda 
de Cuba a víctimas 
de Chernobil

En el programa de atención a los afectados por la catástrofe se han
asistido  21 340 niños. FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA

WASHINGTON, 26 de
abril.—La sentencia a muer-
te contra Mumia Abu-Jamal,
periodista y exmiembro de la
organización Panteras Ne-
gras, será reexaminada, se-
gún ordenó hoy una corte fe-
deral de apelaciones de Es-
tados Unidos.

Un tribunal de Pensilvania
falló que Abu-Jamal, actual-
mente con 57 años, debe
tener una nueva audiencia
de sentencia en los próximos
seis meses.

Este mismo tribunal había
aplazado en el 2008 la ejecu-
ción de la condena, decisión que llevó a
tres años de demandas legales que
incluyeron la intervención de la Corte
Suprema de Justicia.

Mumia, en el corredor de la muerte
desde hace tres décadas, recibirá la
posibilidad legal, pero sin cambiar el
veredicto de culpabilidad impuesto por el
supuesto asesinato de un policía blanco
en 1981, crimen del cual siempre se ha
declarado inocente, alegando que el

veredicto estaba predeterminado, por
ser afronorteamericano e integrante de
un movimiento de izquierda.

Desde el corredor de la muerte, Mumia
ha escrito artículos que son publicados
en diversos  diarios, tiene un espacio ra-
dial y además ha escrito varios libros.

Su voz se ha dado a conocer en
causas humanitarias entre las que se
destaca la defensa de nuestros Cinco
Héroes. (PL)

Ordenan reexaminar condena 
a muerte de Mumia Abu-Jamal

Miles de personas reclaman la liberación de Mumia, cuyo
caso pone en evidencia el arbitrario sistema de “justicia”
estadounidense. FOTO: AFP

Libia pide se convoque urgente reunión 
del Consejo de Seguridad de la ONU
Para tratar los bombardeos
de la OTAN e intentos de
matar a Gaddafi

WASHINGTON, 26 de abril. —De 100 000 a 300 000 niñas
y niños entre 12 y 14 años de edad son víctimas del mer-
cado sexual en EE.UU., según el Reporte de Tráfico de
Personas en esa nación. Cerca de cinco niños mueren
cada día como resultado de abuso infantil y más del
75 % de ellos son menores de cuatro años. De acuerdo
con el informe, los casos de tráfico humano han sido
reportados en los 50 estados. Un número desconocido
de ciudadanos estadounidenses y residentes legales
son traficados en el país, principalmente para servidum-
bre sexual y, en menor medida, para trabajo forzado. El
tráfico humano, el cual genera aproximadamente 95 000
millones de dólares cada año, y tiene a EE.UU. como el
país destino número uno para las víctimas traficadas, se
ubica en el segundo lugar en el crimen internacional,
mientras el de drogas ocupa el primero. (Con información
de Press TV)
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