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CUBA EN EL MUNDO
Diplomáticos y funcionarios de países
integrantes de la Alianza Bolivariana de
los Pueblos de Nuestra América (ALBA)
sostuvieron un encuentro en Bruselas,
con acento en la actualidad de Cuba. El
embajador de Venezuela en Bélgica,
Antonio García, dio la bienvenida a sus
homólogos de Ecuador y Bolivia y a otras
personalidades en la sede diplomática
de su país. Julio Garmendía, coordinador
del departamento de Europa del Comité
Central, hizo una intervención acerca de
los resultados del recién concluido VI
Congreso del Partido, en especial sobre
los lineamientos, las perspectivas de de-
sarrollo para los años futuros y la necesi-
dad de aumentar la producción. ((PPLL))

AUMENTA DEFORESTACIÓN EN AMAZONÍA 
Autoridades ambientales y policiales de
Brasil instalaron un gabinete de crisis
para hacerle frente a un alarmante
aumento de la deforestación en la
Amazonía, informó la ministra del Medio
Ambiente, Izabella Teixeira, quien agre-
gó que el repunte de la tala ilegal en el
bosque lluvioso se concentró en el esta-
do occidental de Mato Grosso. Datos
satelitales del Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciales revelaron que
entre marzo y abril la tala alcanzó 103,5
kilómetros cuadrados en el 2010, y
aumentó más de cinco veces a 593 kiló-
metros cuadrados en el 2011, pese a estar
la región en la época lluviosa, cuando se
deforesta menos. ((AAPP))

SOMETERÁN A CIRUGÍA A 
CONGRESISTA GIFFORDS
La congresista demócrata por Arizona,
Gabrielle Giffords, será sometida a una
cirugía para reemplazarle un segmento
de cráneo extirpado después del disparo
recibido en enero, en un atentado en
Tucson. A Giffords le retiraron un frag-
mento de cráneo poco después del ata-
que para permitir que se desinflamara su
cerebro. La legisladora se encuentra en
un centro de rehabilitación en Houston,
donde se recupera de las secuelas oca-
sionadas por el proyectil que le perforó la
parte izquierda del cerebro, afectándole
el habla y el movimiento de su costado
derecho. (PL)

TÚNEZ LEVANTA TOQUE DE QUEDA
El Ministerio del Interior tunecino decidió
derogar el toque de queda que estuvo
vigente en los últimos diez días en la capi-
tal del país, Túnez, desde los enfrenta-
mientos del pasado 7 de mayo entre
agentes de la Policía y manifestantes
antigubernamentales. Las autoridades
tunecinas detuvieron a 1 400 personas
en esos días en relación con las recientes
protestas. El próximo 24 de julio se cele-
brarán las elecciones para conformar la
Asamblea que deberá redactar una
nueva Constitución. ((RReeuutteerrss))    

RESTAURAN INSCRIPCIÓN DE AUSCHWITZ

La legendaria inscripción alemana Arbeit
macht frei (el trabajo te hace libre) del
antiguo campo nazi de Auschwitz, roba-
da en el 2009 y hallada días después cor-
tada en tres partes, fue restaurada por
completo. La dirección del Museo de
Auschwitz anunció la restauración, aun-
que descartó por ahora que la pieza —he-
cha de hierro forjado— vaya a ser coloca-
da en su sitio original, a la entrada del
campo de exterminio ubicado en el sur
de la Polonia ocupada. ((NNoottiimmeexx))

MOSCÚ, 18 de mayo.—El
presidente de Rusia, Dmitri
Medvédev, advirtió hoy que no
aprobará la posible adopción de
una resolución en la ONU que
autorice el uso de la fuerza
extranjera en Siria, ante las
manifestaciones en contra y a
favor del Gobierno de Bashar al
Assad.

Medvédev enfatizó que el pre-
sidente Al Assad “anunció refor-
mas, hay que ayudar a que
esas reformas sean efectivas y
no intentar presionar con reso-
luciones ya que en general no
aportan nada”.

Telesur informó que ante las
declaraciones de Medvédev, el
pueblo sirio se presentó en la
Embajada de Rusia en ese país
para agradecer la decisión, al
mismo tiempo que manifestan-
tes se reunieron en la sede
diplomática de Estados Unidos
para rechazar una posible inter-
vención en el país.

A pesar de estas demostra-
ciones de apoyo al Gobierno
sirio, Estados Unidos impuso
sanciones económicas contra el
presidente Al Assad, y otros
seis altos funcionarios, y exigió
al mandatario “liderar una tran-
sición democrática o partir”,
según AFP.

LIBIA DEBE ELEGIR SU PROPIO
CAMINO

Medvédev dijo además que
las resoluciones 1970 y 1973

sobre Libia, adoptadas por el
Consejo de Seguridad de la
ONU, han sido  quebrantadas, y
señaló que “hay que dejar a las
naciones elegir su propio cami-
no de forma autónoma”, cita Ria
Novosti.

Según el mandatario, a pesar
de que Rusia respaldó uno de
los documentos y consintió el
otro, los acontecimientos poste-
riores “han mostrado que este
tipo de resoluciones se pueden
manipular”, circunstancia que
socava la autoridad de la ONU.

En Libia, la OTAN destruyó un
búnker de mando y control de
las fuerzas del líder Muammar
al Gaddafi cerca de Misrata, así
como tanques y vehículos ar-
mados en las proximidades de
Trípoli, entre otros objetivos,
divulgó la organización en un
comunicado citado por Europa
Press.

Bajo el socorrido pretexto de
“proteger civiles”, en la jornada del
martes las fuerzas aliadas realiza-
ron un total de 159 patrullas
aéreas en todo el territorio libio,
incluidas 53 misiones de ataque.

Por su parte la oposición
declaró hoy que planea “repre-
sentar” a  Libia en la próxima
reunión de la Organización de
Países Exportadores de Petróleo
(OPEP) convocada para el 8 de
junio en Viena, declaró  Mahmud
Shammam, portavoz del auto-
denominado Consejo Nacional
de Transición.

Rusia advierte que no 
apoyará una resolución
de la ONU contra Siria

CARACAS, 18 de mayo.—Ve-
nezuela extendió por 90 días el
estado de emergencia en las
regiones del país que resultaron
afectadas por las intensas precipi-
taciones desde el último trimestre
del 2010, reportó YVKE Mundial.

El canciller venezolano Nicolás
Maduro informó tras una reunión
ministerial que el estado de emer-
gencia se mantendrá en parte de
la capital, Caracas, y los estados
Zulia, Falcón (en el oeste), Mérida,
Trujillo (en el suroeste), Vargas,
Miranda (centro) y Nueva Esparta,
en el este del país, para acelerar
las acciones que permitan atender
a los damnificados y llevar a ca-
bo la rehabilitación de las in-
fraestructuras dañadas por las
inundaciones.

El titular agregó que el presiden-
te Hugo Chávez aprobó recursos
para la recuperación de vías de

acceso, construcción de vivien-
das, atención de los refugios, edu-
cación y salud de los afectados
por el fenómeno natural, producto
del cambio climático. 

La última prórroga del estado de
emergencia fue decretada el 25
de febrero del 2011. 

Mientras, en Colombia, el fuerte
temporal lluvioso ocasionó una
avalancha este miércoles en la
localidad de San Vicente del
Chucurí, en el departamento de
Santander (noreste), que dejó
un menor de cuatro años muer-
to, once heridos y nueve desa-
parecidos. 

Unidades del Ejército, la Policía,
la Cruz Roja, Defensa Civil y otros
organismos de socorro se desple-
garon en la zona para atender la
emergencia, donde fueron eva-
cuadas más de 1 000 personas,
reseñó Telesur. 

Venezuela extiende el estado 
de emergencia por las lluvias

El presidente Chávez aprobó recursos para la recuperación de vías de acceso,
construcción de viviendas y la atención de los refugiados. 

TALOQAN, Afganis-
tán, 18 de mayo.—Do-
ce personas murieron y
80 resultaron heridas el
miércoles en violentas
protestas en el norte de
Afganistán tras la muerte
de cuatro personas, en-
tre ellas dos mujeres, en
una incursión nocturna
de fuerzas ocupantes,
informó Reuters. 

Cientos de airados
manifestantes armados
con palas y hachas sa-
lieron a las calles de
Taloqan, una localidad normalmente
pacífica en la provincia de Takhar, gri-
tando “muerte a Estados Unidos” e
intentaron irrumpir en una base militar
extranjera cercana.

Policías y guardias de seguridad
afganos dispararon para dispersar la
concentración, que el jefe de la poli-
cía de Takhar, Shah Jahan Noori, calcu-
ló en unas 3 000 personas.

La Fuerza Internacional de Asisten-

cia en Seguridad (ISAF) justificó la
matanza diciendo que la operación noc-
turna tenía como objetivo el Movimiento
Islámico de Uzbekistán (IMU).

Por otro lado, 13 personas murieron
y 20 más resultaron heridas en un
atentado suicida en los suburbios de
Jalalabad, en el este de Afganistán,
dijo a la AFP Abdul Zia Ahmadzai,
portavoz de las autoridades de la pro-
vincia de Nangarhar.

Manifestación por bombardeo de la 
OTAN deja 12 muertos en Afganistán

El cuerpo de una de las víctimas de los ocupantes fue traslada-
do a través de la multitud. FOTO: REUTERS 

TOKIO, 18 de mayo.—Trabajadores vestidos con tra-
jes de protección ingresaron brevemente este miérco-
les en el edificio de un reactor dañado de la central
japonesa de Fukushima, para medir la tasa de radiacti-
vidad y evaluar los daños, reportó AFP.

Esta incursión, la primera al edificio del reactor 2
desde el accidente nuclear causado el 11 de marzo por
el terremoto y posterior tsunami, se efectúa en el con-
texto de los esfuerzos para estabilizar la temperatura
de los reactores de aquí a enero del 2012.

La compañía Tokyo Electric Power (TEPCO) constató
recientemente que el combustible nuclear de los reactores
1, 2 y 3 había entrado en fusión, debido a la catástrofe que
dañó los sistemas de enfriamiento.

Por otro lado, el primer ministro Naoto Kan dijo hoy
que Japón debe repensar cómo regula la energía
nuclear, y explorar fuentes alternativas tras la crisis en
la planta dañada, según Reuters.

Trabajadores de TEPCO ingresan 
en el reactor 2 de Fukushima
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