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TTOOMMAA  PPOOSSEESSIIÓÓNN  SSEECCRREETTAARRIIAA  GGEENNEERRAALL
DDEE  UUNNAASSUURR

María Emma Mejía, excanciller de
Colombia, tomó posesión del cargo de
Secretaria General de la Unión de
Naciones Suramericanas (UNASUR),
en Guyana, país donde descansa actual-
mente la Presidencia protémpore del orga-
nismo regional. Mejía se convierte en coor-
dinadora del bloque en reemplazo del de-
saparecido expresidente argentino Néstor
Kirchner. Entre sus principales metas figu-
ran trabajar en áreas como infraestructura,
energía, seguridad y defensa, salud e inno-
vación tecnológica, además de proyectar
los óptimos resultados de la Comunidad
Andina y del Mercado Común del Sur
(MERCOSUR). ((TTeelleessuurr))

VVIIEETTNNAAMM::    MMUUJJEERREESS  TTOOMMAANN  PPAAPPEELL  AACCTTIIVVOO
La creciente tasa de las mujeres participan-
tes en la esfera política constituye una
muestra de las permanentes atenciones
del Partido y Estado a las féminas, así como
la efectividad de sus políticas al respecto.
Vietnam se sitúa en el lugar 37 de 188 países
en el mundo en término del porcentaje
femenino en los organismos legislativos, de
acuerdo con la Unión Interparlamentaria
mundial. El número de las mujeres en los
consejos populares a los niveles provincial y
comunal en el mandato 2004-2011 repre-
senta el 23,8 % y 19,5 %, respectivamente.
((VVNNAA))

EEJJÉÉRRCCIITTOO  LLIIMMPPIIAARRÁÁ  LLAA  BBAASSUURRAA  EENN  
NNÁÁPPOOLLEESS  

El Gobierno italiano envió a un contingente
del Ejército para liberar las calles de las más
de 3 000 toneladas de basura que se
acumulan en la ciudad de Nápoles, en el sur
del país. El Ejército puso a disposición un
total de 160 soldados para solucionar la cri-
sis de la basura en Nápoles y en toda la
provincia de Campania, así como un cente-
nar de medios de transporte para la recogi-
da de basura. Sin embargo, el asesor para la
Higiene de Nápoles, Paolo Giacomelli, des-
tacó que el problema no es la recogida de la
basura, sino su eliminación, ya que el
Ayuntamiento de la ciudad todavía no ha
construido un nuevo vertedero donde
almacenar desperdicios. (EEuurrooppaa  PPrreessss))  

DDIIMMIITTEE  SSEECCRREETTAARRIIAA  DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY
AANNTTIITTEERRRROORRIISSMMOO  BBRRIITTÁÁNNIICCAA  
La secretaria de Estado británica de
Seguridad y Antiterrorismo, Pauline
Neville-Jones, dimitió de su cargo a “peti-
ción propia”, informó el Gobierno y será
sustituida por la también conservadora
Angela Browning. Neville-Jones ha anun-
ciado su decisión, cuatro días después de
que se incrementaran las tensiones en la
coalición gobernante formada por el
Partido Conservador británico y los libera-
les demócratas, a raíz de la negativa de los
británicos a reformar el sistema electoral
mediante referéndum y de los resultados
de las elecciones locales. ((RReeuutteerrss))
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LONDRES, 9 de mayo.—El
periódico The Guardian informó
hoy  que barcos de la OTAN, que
operan ante las costas de Libia
para impedir la entrada de armas
al país, dejaron que 61 inmigran-
tes murieran ahogados.

Según el rotativo, citado por
DPA, el barco en cuestión trans-
portaba a 72 personas, entre ellas
varias mujeres, niños y refugiados
políticos, que navegaron a la deri-
va durante 16 días desde que se
les acabó el combustible, 18
horas después de haber zarpado
desde Trípoli el pasado 25 de
marzo.

“A pesar de que se dio la alarma por parte de
los guardacostas italianos y de que el barco esta-
bleció contacto con un helicóptero militar y con
un navío de la OTAN, no se realizaron tareas de
salvamento”, afirma el diario.

De acuerdo con PL,  Abu Kurke, uno de los
sobrevivientes, relató a The Guardian que
cada mañana encontraban más cadáveres
que, después de 24 horas, eran arrojados al
mar.

Según estipula el derecho marítimo inter-
nacional, todos los buques, incluidos los mili-
tares, están obligados a atender llamadas de
socorro y prestar auxilio a otras embarcacio-
nes que se encuentran en las proximidades
y estén en peligro.

El Alto Comisionado de la ONU para los

Refugiados (ACNUR), a través de su por-
tavoz Laura Boldrini, subrayó que el
Mediterráneo no puede convertirse en el leja-
no oeste. Quienes hacen oídos sordos ante
llamadas de auxilio en el mar deben ser cas-
tigados, agregó.

La investigación del diario británico llegó a
la conclusión de que el buque de la OTAN
era el barco francés Charles de Gaulle.

En principio, las autoridades galas nega-
ron la presencia del portaaviones en la
zona de la tragedia en la fecha indicada y
luego se rehusaron a comentar las noti-
cias publicadas.

También la OTAN negó el lunes haber
rechazado socorrer al grupo de migrantes
africanos que perecieron en su intento de
alcanzar la isla italiana de Lampedusa.

TOKIO, 9 de mayo.—Japón anunció este lunes
una fuga “mínima” de radiactividad en la central
nuclear de Tsuruga, en la costa oeste del país,
reportó Reuters.

La empresa energética Japan Atomic Power
explicó que detectó un aumento de los niveles de
radiactividad en el agua de la refrigeración de la
planta una semana antes de producirse la fuga, y
aseguró que la cantidad de radiactividad que se
está fugando es “mínima”, indicó DPA. 

Los dos incidentes ocurridos en la central de
Tsuruga aumentaron la preocupación entre la
población nipona por un posible nuevo accidente
nuclear. La central está situada unos 500 kilóme-
tros al suroeste de Fukushima, y no fue afectada
por el desastre natural del pasado 11 de marzo.

Por otra parte, la compañía eléctrica Chubu
Electric Power anunció la suspensión de la explo-
tación de su central nuclear de Hamaoka (centro
del país), tras una solicitud del Gobierno en nom-
bre de la seguridad de la población en esa región
altamente sísmica, según AFP.

El presidente de Chubu Electric, Akihisa Mizuno,
explicó que la parada de la central responde a la
necesidad de priorizar el bienestar de la población
local y de recuperar la confianza de la sociedad
en la energía nuclear. 

El Gobierno japonés dio luz verde al operador
de la planta nuclear de Fukushima, TEPCO, para
abrir las puertas del reactor número 1 de la cen-
tral —operación en la que podrían liberarse algu-
nas sustancias radiactivas, pero no afectarían al
medio ambiente ni a la salud debido al bajo nivel
de radiación—, y volvió a permitir la pesca en las
aguas que rodean la planta, más allá de los 30
kilómetros del perímetro de seguridad.

Detectan fuga
radiactiva en otra
central nuclear
de Japón

Buque de la OTAN deja que
inmigrantes mueran ahogados

Solo el mes pasado, 800 personas murieron intentando alcan-
zar las costas europeas. Foto: AFP

MOSCÚ, 9 de mayo.—Decenas de miles
de soldados rusos desfilaron por la Plaza
Roja este lunes, en la parada militar anual
para celebrar el Día de la Victoria, que con-
memora la victoria soviética sobre la

Alemania nazi, al tiempo que el pre-
sidente Dmitri Medvedev dijo que el
país está comprometido con la paz
y la estabilidad global.

“Aún persisten la amenaza de de-
sencadenamiento de conflictos y la
amenaza de terrorismo internacional,
y la Humanidad debe aunar los es-
fuerzos para responder a tales retos”,
dijo el Presidente ruso en su discurso,
pronunciado desde una tribuna colo-
cada frente al Mausoleo de Lenin. 

Los 20 000 soldados que mar-
charon por la vasta plaza junto al
Kremlin fueron seguidos por más

de 100 piezas de armamento móvil, desde
transportes blindados hasta lanzadores de
cohetes balísticos intercontinentales Topol-M.
Concluyó con un escuadrón de helicópteros
portando banderas sobre la plaza.

Rusia exhibió el potencial de sus Fuerzas Armadas, incluidos
misiles balísticos de su arsenal nuclear. Foto: Ria Novosti

Rusia celebra Día de la Victoria
sobre el fascismo con desfile militar

PERNAMBUCO, Brasil, 9 de mayo.—Al
menos dos personas murieron y otras 15 000
fueron desalojadas por las fuertes lluvias de los
últimos días en el estado brasileño de
Pernambuco, donde se decretó la calamidad
pública en nueve ciudades y la emergencia en
otras 26, informaron hoy fuentes oficiales.

La ciudad de Agua Preta, a 102 kilómetros de
Recife, la capital de Pernambuco, fue una de las
más afectadas después de que más de 10 000
personas, un tercio de su población, fuera de-
salojada por las inundaciones, reportó EFE.

Junto con Agua Preta, las otras ocho localida-

des en las que se decretó el estado de calami-
dad pública son Barreiros, Catende, Cortés,
Jaqueira, Maraial, Palmares, Primavera y
Xexéu.

En el último balance divulgado por la Defensa
Civil, 55 localidades de Pernambuco sufren los
efectos de las lluvias, que pueden volver a caer
con fuerza en la mayor parte de la región, según
las previsiones meteorológicas.

Mientras, en Colombia, el Instituto de
Meteorología advirtió que el temporal en ese
país se recrudecerá, especialmente en la zona
andina. Las autoridades totalizan en poco más

de 15 meses, un saldo de 408 fallecidos y más
de 3,2 millones de afectados, indicó Telesur.

Mientras tanto, en EE.UU. continúan las eva-
cuaciones en Memphis, estado de Tennessee,
debido a la crecida del río Misisipi. Según el
Servicio Meteorológico, se prevé que el cau-
dal del río alcance los 14,6 metros de altu-
ra, apenas unos centímetros por debajo del
récord registrado en 1937.

El caudal del río ha crecido por las abun-
dantes lluvias, amenazando a comunida-
des desde el estado de Illinois hasta
Louisiana, reseñó BBC Mundo. 

Estado de calamidad pública en nueve ciudades brasileñas por fuertes lluvias

>> WASHINGTON, 9 de mayo.—La gobernadora del

estado de Arizona, Jan Brewer, informó hoy que lle-

vará ante la Corte Suprema la ley antiinmigrante

que convierte la inmigración ilegal en un delito

estadual. “Supe desde el principio que esta batalla

legal sería larga, este es el camino que escogimos,

espero que Arizona gane ante el máximo tribunal

estadounidense”, manifestó Brewer en un comuni-

cado difundido este lunes, según PL. La goberna-

dora de Arizona perdió su apelación inicial el pasa-

do 11 de abril, cuando un panel de tres jueces fede-

rales se negó a revertir el fallo de la magistrada que

imposibilitó la entrada en vigor de ciertas cláusulas

de la ley, como la que permite a la policía verificar a

los “sospechosos” de ser indocumentados.

Foto: Reuters


