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CHINAREGISTRA1 340 
MILLONES DE HABITANTES
El último censo realizado en China
muestra que el país asiático contaba
en el 2010 con cerca de 1 340 millo-
nes de habitantes, y dio como resulta-
do un considerable aumento en el
número de personas mayores de 60
años. El 13,3 % de la población supe-
ra ahora esta edad, un 3 % más res-
pecto al 2000, cuando se realizó el
censo anterior. Por el contrario, bajó la
cifra de los que tienen 14 años, que
ahora representan un 16,6 %. Los
habitantes de las ciudades ya son casi
la mitad de la población nacional, lo
que supone un gran incremento. En el
2000 apenas eran el 36 %. El censo
también revela que el ritmo de creci-
miento poblacional se ha desacelera-
do. (Europa Press)

ATENTADO EN PLAZA
MARROQUÍ

Al menos 15 personas fallecieron y 20
resultaron heridas, en una explosión
registrada en una céntrica plaza de
Marrakech, Marruecos. El atentado tu-
vo lugar en la cafetería Argana, de la
plaza Jamaa Lafna, y las autoridades
abrieron una investigación para escla-
recer sus causas y circunstancias. “Los
elementos de la investigación que te-
nemos permiten afirmar que es la tesis
del atentado la que prevalece”, señaló
el Ministerio del Interior. Poco después,
un responsable de la prefectura de
Marrakech afirmó que podría ser obra
de un kamikaze. (Reuters)

ONU PRORROGASANCIONES 
CONTRACOSTADE MARFIL
El Consejo de Seguridad prorrogó por
un año el embargo de armas y otras
sanciones impuestas a Costa de
Marfil. Las decisiones están conteni-
das en una resolución aprobada por
los 15 miembros de ese órgano tras
analizar la situación existente en ese
país africano luego del arresto del pre-
sidente saliente, Laurent Gbagbo, a
principios de este mes. Asimismo,
prorroga hasta abril del 2012 las medi-
das dirigidas a impedir la importación
por cualquier Estado de todos los dia-
mantes en bruto procedentes del terri-
torio marfileño. El texto exhorta a las
autoridades locales, y de la vecina
Liberia, a coordinar medidas contra el
movimiento de mercenarios y armas
a través de la frontera común. (PL)

RENUNCIAS EN PARTIDO 
GOBERNANTE SURCOREANO  

Los líderes del gobernante Gran
Partido Nacional (GPN) anunciaron su
renuncia tras la aplastante derrota de la
organización en las elecciones parcia-
les, consideradas una prueba para los
comicios presidenciales y parlamenta-
rios de Surcorea en el 2011. El jefe de
esa fuerza política, Ahn Sang-soo, dijo
en una reunión del consejo supremo
que todos sus integrantes acordaron
dimitir para asumir la responsabilidad
por el desenlace en las urnas, en tanto
la próxima semana se formará un
comité de emergencia. EL GPN ganó
en solo una de las tres contiendas de
importancia en la votación del pasado
miércoles, mientras el principal partido
de la oposición, el Democrático (PD), lo
hizo en las otras dos. (PL) 

LONDRES, 28 de abril.—El secretario de
Defensa británico Liam Fox anunció planes
para desplazar tropas británicas en la fronte-
ra de Libia con Túnez.

En una sesión parlamentaria, Fox —quien
acaba de reunirse en Washington con el
secretario de Defensa Robert Gates, precisa-
mente para analizar la agresión a Libia— afir-
mó que las tropas serán enviadas a la fronte-
ra para imponer “refugios seguros” para más
de 30 000 civiles que “huyen de las tropas de
Gaddafi”, informó The Independent.

También dijo que el desplazamiento de las
tropas sería en los términos de una resolu-
ción de la ONU que autorice la acción militar
en Libia, y rechazó las sugerencias de que la
guerra de Libia ha alcanzado un punto muer-
to, diciendo que “política, económica y militar-
mente, estamos yendo hacia adelante”.

Apesar de las medidas de austeridad econó-
mica adoptadas por el Gobierno británico, el mi-
nistro de Defensa insistió en que los fondos re-
queridos serían asignados para continuar las ope-
raciones en Libia el tiempo que sea necesario.

“Nosotros no vamos a limitarnos por libras,
chelines y peniques, pero tenemos la volun-
tad de ver a través de la misión”, dijo. 

Por otra parte, en la disputada ciudad libia de
Misrata murieron al menos 11 rebeldes como
consecuencia de un ataque de la OTAN. De
acuerdo con el The New York Times, que cita de-
claraciones de un líder insurgente,  unos 12 rebel-
des murieron y cinco resultaron heridos. La emi-
sora CNN, en tanto, habló de 11 muertos y dos
heridos. Sin embargo, el portavoz de la OTAN,
Eric Povel, afirmó no saber nada del asunto. 

RUSIA DENUNCIA DETENCIÓN DE
EMBARCACIONES

MOSCÚ, 28 de abril.—La OTAN viola la
resolución 1973 del Consejo de Seguridad de
la ONU, al no informar sobre los casos de la
detención y las inspecciones de las embarca-
ciones marítimas libias, declaró el suplente
del vocero oficial del Ministerio de Exteriores
ruso, Alexei Sazónov.

Moscú en sus contactos con la Alianza y
con las estructuras correspondientes de la
ONU ya ha declarado que “considera tal
enfoque selectivo a las cláusulas de la reso-
lución como su violación”, señaló, citado por
ITAR-TASS.

“Suscita perplejidad que sobre la deten-
ción y la inspección la OTAN no notifica ni al

Secretariado de la ONU, ni al comité de san-
ciones del Consejo de Seguridad, como lo
prevé estrictamente la resolución”, subrayó el
vocero diplomático.

El 21 de abril la agencia noticiosa libia
Jana informó que la OTAN capturó un petro-
lero libio, utilizando la fuerza contra la tripula-
ción, violando todas las normas internaciona-
les y la resolución del Consejo de Seguridad
de la ONU. 

Desde Naciones Unidas, PL reportó que el
Consejo de Seguridad sostuvo hoy consultas
a puertas cerradas sobre la situación en Libia
sin adoptar decisiones, según informó su
actual presidente, el embajador de Colombia,
Néstor Osorio.

El diplomático anunció que el represen-
tante especial de la ONU para Libia, Abdel
Elah al-Khatib, comparecerá la próxima
semana ante el Consejo de Seguridad para
informar sobre la evolución de los aconteci-
mientos en ese país árabe.

Apartir del próximo lunes, y durante el mes
de mayo, el órgano estará presidido por
Francia, uno de los más entusiastas impulso-
res y protagonista clave de las acciones béli-
cas contra Libia.

Gran Bretaña desplazará  tropas 
en frontera de Libia con Túnez
Bombardeo de la OTAN mata a 12 rebeldes 

ALABAMA, 28 de abril. —A 258 aumentó la cifra de
muertos en el sudeste de Estados Unidos tras los fuer-
tes tornados y tormentas que en las últimas semanas
se registraron en esa zona de la nación. 

Tennessee, Misisipi, Georgia, Virginia y Arkansas
reportan grandes destrozos y cientos de familias afec-
tadas. Solo el miércoles se contaron 130 fuertes tor-
mentas, reportó Telesur.

La ciudad de Tuscaloosa, Alabama, fue declarada en
estado de “enorme desastre”. Varios servicios de emer-
gencia quedaron devastados y las calles están blo-
queadas y sin suministro eléctrico.

El gobernador de Alabama, Robert Bentley, declaró
que pedirá al presidente Barack Obama “que acelere
nuestra petición (de asistencia) por un enorme desastre”.

LLUVIAS EN COLOMBIA Y VENEZUELA
BOGOTÁ, 28 de abril.—Las intensas precipitacio-

nes que han azotado a Colombia en la primera ola
invernal de este año, cuyo fin está previsto para junio,
ya han afectado al menos el 75 % de la geografía de la
nación sudamericana, confirmaron las autoridades
gubernamentales y cuerpos de rescate.

Las lluvias también incidieron significativamente sobre el
territorio venezolano, donde se declaró alerta en diez de los
24 estados, y además se registró una treintena de muertos y
miles de damnificados y desplazados. (Telesur)

Seis estados norteamericanos reportan grandes destrozos y
cientos de familias afectadas. FOTO: AP

Tornados dejan más de 250 
muertos en Estados Unidos

SANTIAGO DE CHILE,
28 de abril. —Más de 8 000
estudiantes de unas 25
universidades chilenas se
movilizaron este jueves en
esta capital para rechazar
la privatización de la edu-
cación que pretende el Eje-
cutivo y reclamar por los
excesivos costos de las
matrículas.  

La marcha, que arran-
có de la Plaza Italia hasta
el Ministerio de Educa-
ción, fue reprimida en su
cierre por fuerzas de Ca-
rabineros con gases y
agua a presión, según PL.

Los jóvenes manifestan-
tes pidieron al Gobierno la
democratización de la edu-
cación, junto a voluntarios
de planteles privados que
se unieron a la iniciativa.

Asimismo, se sumaron
trabajadores de la Aso-
ciación Nacional de em-
pleados fiscales y el Co-
legio de Profesores. 

“Queremos que haya
un aumento del gasto
social para financiar y re-
cuperar la educación pú-
blica y una reestructura-
ción integral del sistema
de becas, afirmó Camila
Vallejo, presidenta de la
Federación de Estudian-
tes de la Universidad de
Chile.

Comentó, además, la
situación en extremo in-
justa por la que atravie-

san los alumnos con fa-
milias de bajos ingresos,
los que solo pueden ac-
ceder a la enseñanza su-
perior a través del siste-
ma crediticio y quedan
endeudados de por vida.

Para el 12 de mayo
próximo las federaciones
universitarias anunciaron
un paro nacional en el sis-
tema de educación supe-
rior con el fin de reiterar
sus demandas.

Estudiantes chilenos protestan contra
altos costos de la educación superior 

La manifestación fue reprimida en su cierre por fuerzas de
Carabineros. FOTO: LA TERCERA

WASHINGTON, 28 de abril.—El De-
partamento del Trabajo de Estados
Unidos dijo el jueves que las soli-
citudes de prestaciones por desem-
pleo aumentaron en 25 000, a un total
de 429 000 para la semana pasada,
siendo esta cifra la más alta desde
finales de enero, según AP. El pro-
medio de solicitudes en un mes su-
bió en 9 250 y quedó en 408 500, el
nivel mayor desde mediados de
febrero. En las tres últimas semanas

ha estado por encima de 400 000,
después de haber experimentado
un descenso hasta las 375 000, el
menor en tres años, que se interpre-
tó como señal de una creación sos-
tenida de empleos. Este cambio de
tendencia, unido a la ralentización
de la economía, confirma que la
recuperación no se ha afianzado en
la economía estadounidense. En
marzo, el índice general de desem-
pleo fue del 8,8 %, añadió EFE.
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