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AALLEERRTTAA  RROOJJAA  EENN  CCEENNTTRROO  YY  SSUURR  DDEE
EESSTTAADDOOSS  UUNNIIDDOOSS

El servicio meteorológico de Estados
Unidos emitió alerta roja para el cen-
tro y sur del país, ante los riesgos de
que se produzcan nuevas tormentas y
tornados por el mal tiempo que ya ha
dejado nueve muertos, daños en
infraestructuras y a unas 269 000 per-
sonas sin electricidad, en la localidad
de Arkansas. Los organismos de me-
teorología han explicado que en esta
época del año es normal que se vean
tantos tornados pero “en este 2011 se
han reportado cifras récord”. Hasta la
fecha se han registrado más de 5 400
notificaciones por mal tiempo y más
de 44 personas han perdido la vida
durante el mes de abril en Estados
Unidos. ((TTeelleessuurr//AAPP))

VVEERRDDEESS  LLIIDDEERRAANN  PPOORR  PPRRIIMMEERRAA  VVEEZZ
UUNN  EESSTTAADDOO  AALLEEMMÁÁNN
Los Verdes alemanes liderarán el
gobierno de un estado por primera vez
en la historia tras alcanzar un acuerdo
de coalición con el Partido Social
Demócrata en Baden-Wuerttemberg,
sudeste de Alemania. Los verdes
y los socialdemócratas acaban así con
58 años de gobierno de la Unión
Demócrata Cristiana, el partido de la
canciller, Angela Merkel, en Baden-
Wuerttemberg. Según los últimos son-
deos, el Partido Verde también podría
ganar las elecciones de septiembre del
estado de Berlín. ((EEuurrooppaa  PPrreessss))

UULLTTRRAADDEERREECCHHIISSTTAASS  HHÚÚNNGGAARROOSS  CCOONN--
TTRRAA  GGIITTAANNOOSS  
Cuatro personas resultaron heridas en
una pelea entre un grupo de vecinos
gitanos y ultraderechistas húngaros,
miembros de la organización paramili-
tar Véderö (Fuerza de Defensa), en la
localidad de Gyöngyöspata, donde
grupos paramilitares organizan mar-
chas intimidatorias. La Guardia Civil
húngara ha intensificado en los últi-
mos días sus marchas y patrullas, en
ocasiones portando hachas y látigos,
por los pueblos de la zona para hosti-
gar a los gitanos. ((EEFFEE))

HHUUMMOO  SSOOBBRREE  TTEEGGUUCCIIGGAALLPPAA  
Tegucigalpa, la capital hondureña,
amaneció cubierta por una capa de
humo provocada por incendios fores-
tales, lo que dejó millonarias pérdidas
por atrasos en los vuelos internacionales
y otros trastornos. “Se ha formado sobre
Tegucigalpa una capa de humo denso (...)
porque la topografía no ayuda a que cir-
cule y se ha encerrado en medio de los
cerros”, a lo cual contribuye la debilidad
de los vientos, explicó el especialista del
Servicio Meteorológico Nacional, Oscar
Lagos. ((AAFFPP))

EENNCCUUEENNTTRROO  LLAATTIINNOOAAMMEERRIICCAANNOO  DDEE
EECCOONNOOMMÍÍAA  SSOOCCIIAALL
Con llamados a los actores políticos a
asumir la responsabilidad histórica de
disminuir la inequidad, dignificar la vida
de los pueblos y fomentar la unidad,
comenzó en Uruguay el Encuentro
Latinoamericano de Economía Social
Solidaria. Ana Vignoli, ministra uruguaya
de Desarrollo Social, al abrir las sesiones
de trabajo reconoció las dificultades de
esos propósitos, pero insistió en aprove-
char los espacios unitarios generados
por gobiernos, pueblos y movimientos
sociales. ((PPLL))

CARACAS, 27 de abril.—El presidente
venezolano, Hugo Chávez, recibió al can-
ciller cubano, Bruno Rodríguez, en el
Palacio de Miraflores, donde conversaron
sobre temas bilaterales y de integración
regional, informó hoy el Gobierno anfi-
trión, indicó PL.

En una nota de la Prensa Presidencial,
colocada en el portal del Ministerio para la
Comunicación y la Información, se señala
que el encuentro tuvo lugar la noche del
martes.

Anteriormente, ambos dirigentes coinci-
dieron en la reunión de cancilleres y altos
funcionarios de la región, preparatoria
para la fundación en julio próximo de la
Comunidad de Estados Latinoamericanos
y Caribeños (CELAC).

Cuba y Venezuela impulsan decenas
de convenios enfocados en el desarro-
llo socioeconómico, a partir de los prin-

cipios de solidaridad y complementarie-
dad que caracterizan la Alianza Boli-
variana para los Pueblos de Nuestra
América.

En el ámbito regional, coinciden en la
defensa de la integración, lo cual ratifi-
caron la víspera sus ministros de
Relaciones Exteriores, al intervenir en
el foro que acogió a delegaciones de 30
países.

WASHINGTON, 27 de abril.—El Pentágono
confirmó hoy que ocho soldados norteameri-
canos murieron en un ataque cometido en las
cercanías del aeropuerto de Kabul, reportó
ANSA.

El vocero del Pentágono, David Lapan, pre-
cisó que todas las víctimas del ataque en el
aeropuerto son norteamericanas.

“Ocho miembros de las fuerzas armadas y
un civil fueron muertos en este ataque, son
todos norteamericanos”, dijo el vocero.

También el agresor, un afgano, fue muerto.
El ataque se produjo en una de las áreas con-
sideradas de máxima seguridad en
Afganistán, una sección de la base de adies-
tramiento aeronáutica de la OTAN en Kabul.

Según los talibanes, un infiltrado suyo con-
siguió entrar en la base usando un uniforme
afgano.

La OTAN tiene unos 150 000 uniformados
desplegados en el país centroasiático, según
EFE.

ADDIS ABEBA, Etiopía, 27 de
abril.—La Unión Africana (UA)
solicitó hoy el fin de las opera-
ciones militares contra Libia,
incluyendo las dirigidas contra
las autoridades de ese país y su
infraestructura socioeconómica,
que pudieran agravar más la
situación y dificultar el consen-
so internacional sobre su solu-
ción.

Medios de prensa, citados por
PL, precisaron que el texto fue
publicado en nombre del Con-
sejo de la Paz y de Seguridad,
uno de los órganos centrales de
la UA.

Mientras, en Nueva York se
informó que el presidente de
Estados Unidos, Barack Oba-
ma, destinó 25 millones de dó-
lares, lo que considera “ayuda
no letal”, para apoyar a los
rebeldes libios que pretenden

derrocar a Muammar al Gadda-
fi.

En una nota publicada por la
Casa Blanca, Obama autorizó a
los secretarios de Estado y de De-
fensa, Hillary Clinton y Robert
Gates, respectivamente, a pro-
porcionar al autoproclamado Con-
sejo Nacional de Transición
(CNT) de los sublevados, “ayuda
y servicios no letales”, dijo Europa
Press.

En Roma, el ministro italiano
de Defensa, Ignazio La Russa,
señaló que “hoy mismo nues-
tros aviones y tripulaciones
están listos” y “serán puestos a
disposición de la OTAN para ser
empleados en bombardeos en
Libia, y en breve partirán diez
instructores militares hacia el
país magrebí, para asesorar las
fuerzas rebeldes bajo el mando
del CNT de Bengasi”.

SIRIA NO ES UNA AMENAZA PARA LA
PAZ

NUEVA YORK, 27 de abril.—
Rusia, en voz de su representan-
te ante la ONU, Alexander
Pankin, dijo al Consejo de Se-
guridad de la Organización que
Siria no amenaza la paz mun-
dial y advirtió que la injerencia
extranjera podría provocar una
guerra civil, reportó AFP.

“Una verdadera amenaza a la

seguridad regional podría provenir
de la injerencia extranjera”,
agregó. 

“Estos acercamientos condu-
cen a un círculo interminable de
violencia y podría provocar una
guerra civil”, estimó en la reunión
de los 15 países miembros del
Consejo de Seguridad en la que
no lograron ponerse de acuerdo
sobre una declaración común
sobre Siria.
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GAZA, 27 de abril.—Vehículos mili-
tares de Israel penetraron hoy en el
sudeste de Gaza e intimidaron a la
población con disparos, mientras el
gobierno sionista anunció la cons-
trucción de 800 casas en un asenta-
miento de Jerusalén, según PL.

Residentes en Khan Younis, la
segunda ciudad más importante de
esta franja costera palestina, relataron
que seis buldózers, un tanque y solda-
dos del ejército de Tel Aviv ingresaron
al menos 200 metros dentro del territo-
rio por la frontera este y abrieron
fuego.

La agresión ocurrió después de que
el Movimiento de Resistencia Islámica
(Hamas), que controla Gaza, y otras
facciones palestinas anunciaron que

recibirán a finales de mayo a una
nueva flotilla de ayuda humanitaria que
intentará romper el bloqueo israelí al
enclave. 

Por otro lado, informaciones difundi-
das desde la ocupada Cisjordania indi-
caron que el ministro israelí de
Vivienda, Ariel Attias, avaló la cons-
trucción de 800 unidades habitaciona-
les para levantar un nuevo barrio en la
colonia de Givat Zeev, en el norte de
Jerusalén.

La agrupación israelí Paz Ahora, que
sistemáticamente reprueba la hostilidad
sionista contra los palestinos en Gaza y la
Ribera Occidental, advirtió que el nuevo
asentamiento es “una amenaza a la solu-
ción de dos Estados y creará una nueva
realidad en el terreno”.

WASHINGTON, 27 de abril.—El presidente de Estados
Unidos, Barack Obama, va a designar al actual director
de la CIA, Leon Panetta, para suceder a Robert Gates al
frente del Pentágono, según informaron este miércoles
fuentes oficiales. Asimismo, el general David Petraeus,
actual comandante de las fuerzas estadounidenses y de
la OTAN en Afganistán, pasará a ocupar la dirección de
la Agencia Central de Inteligencia, y el veterano diplomá-
tico Ryan Crocker será el próximo embajador norteame-
ricano en Afganistán. Las mismas fuentes precisaron
que la designación de Panetta será anunciada esta mis-
ma semana. En todo caso, todos estos nombramien-
tos deberán ser confirmados por el Senado, añadie-
ron. Robert Gates, actual secretario de Defensa y
antiguo director de la CIA, ha anunciado su intención
de abandonar el cargo este mismo año. Panetta es
un veterano miembro del Partido Demócrata más
próximo a Obama que Gates, quien ejerce el cargo
desde la presidencia de George W. Bush. El general
John Allen sustituirá al general David Petraeus como
comandante de las fuerzas de Estados Unidos y de la
OTAN en Afganistán, según han informado fuentes nor-
teamericanas. (Reuters)   

Agresión de Israel a Gaza, mientras autorizan
construcción de nuevos asentamientos 

La OTAN continúa con la matanza de civiles en la nación norafricana.


