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DRONES DEJAN TRES MUERTOS
EN PAQUISTÁN        
Al menos tres personas murieron en
un ataque aéreo perpetrado por un
avión sin piloto de Estados Unidos con-
tra presuntas posiciones rebeldes en
una zona tribal del noroeste de Pa-
quistán. Este es el segundo bombar-
deo perpetrado por los llamados dro-
nes desde la incursión en la ciudad de
Abbottabad de un comando elite nor-
teamericano que supuestamente ma-
tó a Osama bin Laden. ((PPLL))

CINCO DETENIDOS POR VUELOS 
DE LA MUERTE
Tres pilotos de la Prefectura Naval Ar-
gentina, un exsuboficial naval y un
abogado fueron detenidos por orden
del juez federal Sergio Torres, que
investiga los llamados vuelos de la
muerte de la dictadura militar. Alejan-
dro Domingo D'Agostino, Enrique José
De Saint Georges y Mario Daniel Arru,
están acusados de haber tripulado el
avión desde el que presuntamente se
arrojó al mar a la fundadora de Madres
de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, y a
la monja francesa Léonie Duquet, pre-
cisó el Centro de Información Judicial.
((EEFFEE))

CONDENADO POR MALVERSACIÓN 
EX MINISTRO EGIPCIO

El exministro de Turismo Zoheir
Garranah fue condenado a cinco años
de prisión por un delito de malversa-
ción de fondos públicos, con lo que se
convirtió en el segundo miembro del
gobierno del depuesto Hosni Mubarak
encarcelado por delitos financieros.
Garranah y dos hombres de negocios
fueron sancionados con una multa de
más de 293 millones de libras egipcias,
unos 34 millones de euros, y deberán
devolver al estado los terrenos adqui-
ridos. ((RReeuutteerrss))  

OPERACIÓN CONTRA LA MAFIA ITALIANA
La policía de Italia informa que incautó
bienes por valor de casi 1 000 millones
de dólares en su última operación con-
tra la mafia. Los activos incluyen cerca
de 1 000 propiedades, cientos de
cuentas bancarias y un número de
empresas vinculadas a la Camorra,
rama de la mafia napolitana. La policía
dijo que la Camorra está involucrada
en una serie de empresas, desde loca-
les de apuestas y distribuidoras de
café hasta compañías de productos
farmacéuticos. El objetivo es debilitar
las estructuras financieras de la mafia
y de esa manera hacerle más difícil
ganar dinero. ((BBBBCC  MMuunnddoo))

DETECTAN GRIETAS PROFUNDAS 
EN MARTE
Un sistema de grietas con una profun-
didad de unos 500 metros fue detecta-
do en la superficie de Marte. Se trata
de un conjunto de fosas tectónicas ubi-
cado al noreste de la región volcánica
de Syrtis Major, en el extremo noroes-
te. El informe de la institución explica
que las fisuras se formaron en la
misma época del origen de la Fosa de
Nili. Este sitio contiene un gran núme-
ro de fallas, dispuestas de forma con-
céntrica en torno a los bordes de la
cuenca de impacto. ((PPLL))
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NACIONES UNIDAS, 10 de mayo.—Cuba
rechazó hoy la doble moral de algunos
gobiernos en materia de protección de civi-
les y la invocación de ese concepto como
pretexto para conseguir espurios intereses
políticos y económicos. 

Esa postura fue subrayada por el repre-
sentante permanente de Cuba ante Na-
ciones Unidas, Pedro Núñez Mosquera, al
intervenir en una sesión del Consejo de
Seguridad sobre el tema Protección de
Civiles.

Como ejemplo de su denuncia, el diplomá-
tico señaló la implementación de la resolu-
ción 1973 de ese órgano sobre Libia.

Dijo que nada en ese documento autoriza
el bombardeo de ciudades y áreas pobladas
con el pretexto de acciones humanitarias o
de proteger a civiles.

Esas acciones “traen por resultado la
muerte de más civiles inocentes, la destruc-
ción de escuelas, casas y hospitales y el
aumento del sufrimiento de la población
civil”, apuntó.

Igualmente destacó la ausencia de pro-
nunciamientos de la ONU para el amparo de
los civiles que son víctimas de la agresión
de la OTAN contra Libia, un país soberano.

En contraposición señaló la pasividad e

inoperancia del Consejo de Seguridad fren-
te a la muerte de palestinos inocentes, vícti-
mas del uso excesivo e indiscriminado de la
fuerza.

Advirtió que quedan muchos aspectos por
aclarar en esa materia, entre ellos quién
decide cuándo hay necesidad de proteger,
sobre qué bases y criterios se determina las
formas de actuar y cuáles son los límites del
término.

Cuba rechaza que bajo el pretexto del
manto humanitario se adopten medidas viola-
torias de la soberanía de los Estados, la Carta
de la ONU y el Derecho Internacional, insistió
al reiterar la condena a la agresión “sea cual
fuere el ropaje tras el que se oculte”.

El representante cubano reafirmó que el
consentimiento de los Estados para cual-
quier medida que se pretenda adoptar en
relación con su población civil es un principio
inviolable que tiene que ser plenamente res-
petado.

“De lo contrario nos expondríamos, como
ha ocurrido muchas veces y continúa ocu-
rriendo, a que se lleven a cabo verdaderas
intervenciones militares en los conflictos
internos y en lamentables guerras civiles
bajo la supuesta anuencia de la ONU”,
concluyó.

TRÍPOLI, 10 de mayo.—Aviones de la OTAN
volvieron a bombardear la residencia del líder libio
Muammar al Gaddafi, donde hace días una incur-
sión militar de los aliados occidentales provocó la
muerte de un hijo y tres nietos del gobernante
libio, según PL.

Las fuerzas invasoras realizaron hoy al
menos ocho ataques contra varios edificios
civiles de esta capital, durante aproximada-
mente tres horas, según un portavoz militar
del Gobierno libio. 

Otros blancos fueron los alrededores de la tele-
visión, la Corte Suprema y la oficina del fiscal
general del Estado, según Jana.

El portavoz aseveró que la “nueva agresión de
la alianza de los cruzados” estuvo dirigida
además contra instituciones de derechos
humanos, para la rehabilitación de los sordo-
mudos y la protección de las mujeres y los
niños, como la sede del Alto Comisionado
libio para la Infancia, en el barrio de Dahmani
de la capital, completamente destruida tras
ser atacada por segunda vez por la organiza-
ción bélica. La operación dejó cuatro niños
heridos, dos de ellos graves. 

“Esta agresión constituye un nuevo desafío
a la conciencia del mundo, en violación fla-
grante de todas las cartas y convenciones
internacionales destinadas a proteger las ins-
tituciones judiciales y a las encargadas de
proteger a los niños y a las personas con dis-
capacidad”.

Junto al asedio por aire a la capital de Libia,
intensificado en las últimas semanas, la
OTAN sigue sus ataques contra posiciones
del Ejército leal a Gaddafi en la región de las
Montañas Occidentales, así como en las loca-
lidades de Zlitan, Zreik y Burgueya, al oriente.

La televisión estatal aseguró que barcos del
bloque atlántico bombardearon “objetivos civi-
les y militares” en Misratah, principal escena-
rio bélico del oeste, y Zlitan, causando nume-
rosas bajas y daños.
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WASHINGTON, 10 de mayo. —La cres-
ta de la crecida del río Misisipi alcanzó
hoy la ciudad de Memphis, en Tennessee,
donde cientos de familias tuvieron que ser
evacuadas al llegar el nivel del agua hasta
14,6 metros, según informaron las autori-
dades.

El Servicio Meteorológico Nacional indi-
có que las aguas llegaron de madrugada
a esa cota, pocos centímetros por debajo
de la máxima de 14,84 metros registrada
en 1937.

Se espera que las aguas del río perma-
nezcan en ese nivel durante varios días
antes de empezar a retroceder lentamen-
te, informó DPA.

Según las autoridades, la situación está

bajo control en Memphis, donde algunas
zonas de la ciudad quedaron cubiertas de
barro y el agua llegó hasta las ventanas
de los primeros pisos de algunos edificios. 

El presidente estadounidense, Barack
Obama, declaró el estado de emergencia
en parte de los ocho estados que cruzan
los 3 800 kilómetros del río.

Al norte de Nueva Orleáns se abrieron
las compuertas para permitir que el agua
corriese hacia el lago Pontchartrain y al
Golfo de México.

La cresta de la crecida 
del Misisipi alcanza los 
14,6 metros en Memphis

Vista de un hotel anegado por la crecida del río.
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TEGUCIGALPA, 10 de mayo.—
Más de cinco millones de perso-
nas viven por debajo de la línea de
la pobreza en Honduras, asegura
un informe del Foro Ministerial de
Desarrollo de América Latina
publicado este martes. 

El estudio señala que la nación
centroamericana es una de las
más pobres y con mayores índi-
ces de desigualdad en Latinoa-
mérica, donde solo el 10 % de la

población concentra casi la mitad
de los ingresos totales, dejando a
cerca del 61 % de sus pobladores
en condiciones precarias. 

Más de 1 700 000 hogares no
tienen acceso a ningún tipo de
ayuda ni de asistencia médica,
entre otras calamidades.

El Programa Mundial de Ali-
mentos refiere que el 27 % de los
menores hondureños sufren des-
nutrición crónica y son vulnerables

a múltiples enfermedades ante la
falta de una buena alimentación.

El Foro, donde participaron
más de 30 ministros y autorida-
des de 16 países de América
Latina, entre ellos Honduras, se
realizó la víspera con el propó-
sito de analizar la situación
social de los países latinoameri-
canos, reducir las desigualda-
des e impulsar el desarrollo
sostenible. (Telesur)

Más de cinco millones de hondureños viven bajo umbral de pobreza

La agresión de la organización bélica viola todas las
cartas y convenciones internacionales. 

La nación es una de las más pobres y
con mayores índices de desigualdad
en Latinoamérica.


