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STRAUSS-KAHN PODRÍA ENFRENTAR  MÁS
DE 70 AÑOS DE CÁRCEL 

Al ex director gerente del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI), Dominique
Strauss-Kahn, se le denegó la fianza por
parte de una juez de Nueva York y tiene
en su contra un total de siete cargos,
entre los que figuran abuso sexual e
intento de violación de una empleada de
un hotel de la ciudad estadounidense,
que podrían acarrearle una condena de
hasta 74 años de cárcel. Mientras, en
París surgieron más acusaciones contra
el director del FMI, cuando un abogado
dijo que una escritora estaba conside-
rando presentar una denuncia legal por
un supuesto incidente sexual ocurrido en
el 2002. ((EEPP//RReeuutteerrss))

RECUPERAN DATOS DE AVIÓN 
DE AIR FRANCE
La Oficina de Investigación y Análisis
(BEA) indicó en un comunicado que se
pudieron “recuperar íntegramente los
datos” de las cajas negras del vuelo de Air
France, Río-París, rescatadas a principios
de mes del fondo del Atlántico, sobre las
que había dudas de su estado de conser-
vación. El análisis “detallado y profundo”
de los datos rescatados “durará varias
semanas”, indicó el BEA, que precisó que
el próximo verano publicará un informe
provisional sobre las causas del acciden-
te. ((EEFFEE))

INCENDIO DEVASTA UN PUEBLO 
CANADIENSE
Un grave incendio forestal dejó parcial-
mente destruida la ciudad de Slave Lake,
en Alberta, Canadá, y obligó a evacuar a
sus 7 000 residentess. La alcaldesa,
Karina Pillay-Kinnee, dijo que el Ayunta-
miento, la estación de radio local y otros
edificios fueron destruidos. Sin embargo,
no informó de ninguna baja. Las intensas
tormentas contribuyeron a la rápida pro-
pagación de los incendios forestales. En
este momento hay 116 en la provincia,
entre ellos 39 fuera de control, según las
autoridades de Alberta. ((AAFFPP))

GUATEMALA: CONSTERNACIÓN 
POR MASACRE DE CAMPESINOS
Las autoridades de Guatemala ordena-
ron un fuerte despliegue militar para dar
con los responsables de la masacre de 27
campesinos en la localidad de Petén
(norte), ubicada en el departamento
fronterizo con México, cuya autoría se
atribuye al grupo de narcotraficantes
denominado Z -200, brazo armado del
cártel mexicano los Zetas. Las vícti-
mas fatales estaban trabajando en la
finca Los Cocos,  por tres meses, y pro-
venían del departamento de Izabal
(norte). ((TTeelleessuurr))

DESPEGA ENDEAVOUR EN SU 
ÚLTIMA MISIÓN

El transbordador espacial estadouni-
dense Endeavour, en su viaje número
25 y último, despegó transportando a
la Estación Espacial Internacional un
experimento de física potencialmente
revolucionario: un detector de partícu-
las diseñado para analizar los rayos
cósmicos en busca de huellas de mate-
ria oscura, antimateria y otros fenó-
menos indetectables con telescopios
tradicionales. El Endeavour deberá
volver a la Tierra el próximo 1ro. de
junio. ((RReeuutteerrss))

NACIONES UNIDAS, 16 de mayo.—
Cuba reiteró hoy ante la ONU su disposi-
ción de cooperar con cualquier país, inclui-
do Estados Unidos, en la prevención y
enfrentamiento al terrorismo internacional,
sobre la base del respeto mutuo y la igual-
dad soberana, reportó PL.

Al mismo tiempo ratificó su rechazo a
todos los actos, métodos y prácticas terro-
ristas en todas sus formas y manifestacio-
nes, por quienquiera, contra quienquiera y
dondequiera que se cometan.

Esa postura fue reafirmada ante el
Consejo de Seguridad por el representante
permanente cubano ante Naciones Unidas,
Pedro Núñez Mosquera, en una sesión
dedicada a los temas de la lucha contra el
terrorismo.

El diplomático destacó el trabajo de la
Isla caribeña en esa materia y recordó los
actos terroristas sufridos por el pueblo
cubano. En ese sentido, subrayó los 13
convenios internacionales suscritos por
Cuba en esa esfera y el cumplimiento de
las resoluciones de la Asamblea General y
del Consejo de Seguridad.

Por todo eso, reiteró el rechazo de su país a
la confección unilateral por el gobierno nortea-
mericano de una lista de estados, que supues-
tamente auspician el terrorismo y la inclusión
de Cuba en esa relación, la cual calificó de
espuria y políticamente motivada.

Dijo que Estados Unidos asume una posi-
ción de doble rasero al no juzgar y permitir
que los responsables confesos de actos
terroristas contra Cuba y otros países,
como Luis Posada Carriles, sigan en liber-
tad y participando en actividades políticas y
subversivas.

En contraposición, mencionó el caso de
los Cinco, que, dijo, es prueba irrefutable
del terrorismo que desde Estados Unidos
se aplica contra el pueblo cubano, acotó.

Cuba reitera en 
ONU disposición
de luchar contra 
el terrorismo

MOSCÚ, 16 de mayo.—Rusia pidió hoy
un inmediato cese de la violencia y el ini-
cio de las negociaciones entre las partes
en conflicto en Libia, al tiempo que apoyó
la iniciativa de la Unión Africana (UA) de
trazar una hoja de ruta para el arreglo polí-
tico del conflicto, reportó EFE.

El primer ministro ruso, Vladímir Putin,
arremetió con dureza contra los planes
occidentales de derrocar y asesinar al líder
libio, Muammar al Gaddafi, que vinculó con
los intereses en los recursos energéticos
del país norafricano. “¿Quién lo ha autori-
zado? ¿Acaso ha habido un juicio?
¿Quién se ha arrogado el derecho de
ejecutar a un hombre, sea quien sea? Y
todo el mundo calla”, dijo en una rueda
de prensa durante una visita oficial a
Dinamarca.

También el ministro ruso de Asuntos
Exteriores, Serguei Lavrov, exigió un alto
del fuego y el fin del derramamiento de
sangre del pueblo libio, al tiempo que
opinó que es hora de “iniciar las negocia-

ciones sobre cómo crear una
nueva Libia y poner en mar-
cha las esperadas reformas”.

En cambio, el jefe de la
diplomacia italiana estimó el
lunes que las horas del líder
libio están contadas, des-
pués de que el fiscal de la
Corte Penal Internacional
(CPI) pidiese lanzar una
orden de detención a Gadda-
fi por crímenes contra la hu-
manidad.

El fiscal de la CPI, Luis
Moreno Ocampo, en confe-
rencia de prensa en La Haya,
pidió también la detención
por crímenes de lesa humani-
dad contra el hijo de Gaddafi,
Saif al Islam, y el jefe de los
servicios secretos libios, Ab-
dalá al Senusi.

La decisión del tribunal de
la ONU, que se mantiene de brazos cruza-
dos ante  las invasiones de EE.UU. a Af-
ganistán e Iraq, o los bombardeos de
Israel a Gaza, despertó los elogios del
ministro alemán de Relaciones Exteriores,
Guido Westerwelle, además de las de su
homólogo británico, William Hague y los
opositores libios. 

Mientras, en la noche del lunes tres fuer-
tes explosiones sacudieron el sector de
Bab al Aziziya, residencia del dirigente
libio en Trípoli, constató la AFP. En los ata-
ques una estación de radares fue destrui-
da, según la agencia oficial Jana.

La víspera, aviones de la OTAN destru-
yeron tanques de metanol y provocaron
fuga de carburante en el enclave petrolero
de Ras Lanuf, situado en la zona oriental
del país. A la vez la alianza bélica confirmó
haber atacado posiciones del Ejército libio
cerca de Zawara, en la frontera con
Túnez, un área que diversas fuentes ase-
guran se convierte en un campo de batalla
cada vez más extenso.

Rusia pide inmediato 
fin de bombardeos 
de la OTAN sobre Libia

La OTAN atacó varias localidades, incluyendo el puerto de Ras
Lanuf. FOTO: REUTERS 

EL CAIRO, 16 de mayo.—Más de
350 personas resultaron heridas hoy
cuando las fuerzas de seguridad egip-
cias se enfrentaron en El Cairo a cien-
tos de manifestantes pro-palestinos
que intentaron entrar en una calle que
lleva hasta la Embajada israelí, según
la agencia de noticias pública MENA.

El domingo, la Policía usó gases
lacrimógenos y balas de goma contra
los manifestantes, que respondieron
lanzando piedras e intentando mantener su
sentada; unos enfrentamientos que duraron
varias horas y se saldaron con la detención
de unas 50 personas, dijo Europa Press.

Entretanto, el gobierno de Estados Unidos
defendió la actuación en la víspera del
Ejército israelí contra las protestas palestinas
con motivo de los 63 años del Día del Nakba

o catástrofe, y que dejaron al menos 23 per-
sonas muertas. 

La Casa Blanca dijo que “Israel tiene
derecho a impedir cruces no autorizados
en sus fronteras”, e instó a la población
palestina a la “moderación máxima”, de
acuerdo con su portavoz, Jay Carney, cita-
do por Telesur.

Hieren a más de 350 manifestantes pro-palestinos en Egipto

El lunes fue declarado día de luto y de protestas por las víc-
timas de las agresiones sionistas. FOTO: EFE

Washington defiende
represión israelí BRUSELAS, 16 de mayo.—Los ministros de

Finanzas de la Unión Europea (UE) aprobaron
el lunes junto al Fondo Monetario  Interna-
cional (FMI) un plan de rescate de 78 000
millones de euros (110 000 millones de dóla-
res) para  Portugal, el tercero para un país de
la Eurozona, indicó AFP.

El Gobierno portugués tendrá que cumplir a
cambio un duro programa de recortes en sani-
dad y educación, la privatización de empresas
como las energéticas EDP y REN o la aerolí-
nea TAP, la reducción de las pensiones más
altas y de las prestaciones por desempleo y la
paralización de grandes obras públicas.

Pese al alto costo social, estas reformas
serán estrictamente controladas cada tri-
mestre por la UE y el FMI durante un perio-
do de tres años, con el fin de que Lisboa
reduzca su actual déficit de 5,9 % del
Producto Interior  Bruto (PIB) al 3 % autori-
zado por Bruselas, en el 2013.

Portugal: “rescate” a 
cambio de severos recortes


