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RENUEVAN CONSEJO DE 
DERECHOS HUMANOS 
Naciones Unidas renueva 15 puestos
del Consejo de Derechos Humanos
(CDH), tres de ellos de América Latina y
el Caribe y el resto de África (cuatro),
Asia (cuatro), Europa Oriental (dos) y
Europa Occidental (dos). El recambio
se realizará por votación secreta y
directa de los 192 Estados miembros
de la Asamblea General de la ONU en el
cuartel general de la organización
mundial en Nueva York. El CDH, con
sede en Ginebra, está compuesto por
47 escaños con un mandato de tres
años de duración y solo se permite la
reelección por dos periodos consecuti-
vos. Por Latinoamérica y el Caribe
existen cuatro candidatos: Nicaragua,
Costa Rica, Perú y Chile. ((PPLL))

REABREN PROCESO CONTRA 
JACQUES CHIRAC
El Tribunal de Casación de Francia, la
máxima instancia judicial, rechazó el
recurso de constitucionalidad que
aplazó el juicio por supuesta corrup-
ción contra el expresidente galo
Jacques Chirac, lo que supone la rea-
pertura del proceso. La Justicia deberá
determinar la implicación de Chirac  en
la creación de empleos fantasmas en
el Ayuntamiento de París durante su
etapa de alcalde, entre 1977 y 1995. El
expresidente, que sigue siendo uno de
los políticos más populares, habría uti-
lizado su posición para que el Consisto-
rio pagase a personas relacionadas
con su partido, Reagrupamiento por la
República. ((RReeuutteerrss))

TERREMOTO DE 5,9 GRADOS EN TURQUÍA
Tres personas murieron y más de cien
resultaron heridas a causa de un terre-
moto de 5,9 grados de magnitud regis-
trado en la parte occidental de
Turquía, han informado las autorida-
des locales. El epicentro del sismo se
situó en la ciudad de Simav, en la pro-
vincia occidental de Kutahya, y el tem-
blor pudo sentirse también en las pro-
vincias de Bursa, Istanbul, Yalova e
Izmir. ((EEFFEE))    

CHOQUE DE TRENES EN SUDÁFRICA

Más de 700 personas resultaron heri-
das, 70 de ellas de gravedad, por el
choque de dos trenes de cercanías en
el municipio de Soweto, a las afueras
de Johannesburgo, Sudáfrica. El Orga-
nismo Regulador de Seguridad Ferro-
viaria indicó que la causa de la colisión
todavía se desconoce y advirtió que las
“investigaciones de esta naturaleza
pueden prolongarse desde las tres
semanas a unos cuantos meses”. ((EEuu--
rrooppaa  PPrreessss))

DETIENEN A CAPO MEXICANO 
El número dos del Cártel del Pacífico
Sur (CPS), Víctor Manuel Valdés Ar-
teaga, alias “El Gordo Varilla”, fue de-
tenido por el Ejército en Cuernavaca,
capital del estado mexicano de Mo-
relos (sur).  Valdés era el coordinador
de los jefes de plaza del CPS, así como
responsable inmediato de Jesús Her-
nández, alias “El Negro”, acusado de
siete asesinatos, entre ellos el de Juan
Francisco Sicilia, hijo del poeta Javier
Sicilia, que el pasado mes lideró una
marcha por la paz con seguimiento en
todo el país. ((EEuurrooppaa  PPrreessss))  
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MANAGUA, 20 de mayo.—La XVII edición del Foro
de Sao Paulo concluyó hoy en esta capital tras dos días
de debates y reflexiones, sobre la necesidad de conso-
lidar la unidad de las fuerzas de izquierda de América
Latina y el Caribe, según PL.

En el encuentro, las organizaciones socialistas, pro-
gresistas y de izquierda decidieron respaldar la iniciati-
va promovida por los países del ALBA y de la Unión
Africana, para lograr una solución política y soberana a
la crisis que se vive en Libia, cuyo punto de partida es
la suspensión inmediata de los bombardeos de la
OTAN, así como el cese del fuego por ambas partes en
conflicto en el país africano, añade Telesur.

El exmandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva,
dijo que es necesario promover una discusión más pro-
funda sobre el desarrollo de las fuerzas izquierdistas, a
fin de “fortalecer los partidos políticos, construir alian-
zas y ganar elecciones”.

Caracas, capital de Venezuela, será sede de la XVIII
edición del Foro de Sao Paulo el próximo año.

Concluyó Foro de Sao
Paulo con llamado a
cese del fuego en Libia
Venezuela será sede de la XVIII edición

TRÍPOLI, 20 de mayo.—Como deli-
rante calificó el Gobierno de Libia el
discurso del presidente de Estados
Unidos, Barack Obama, sobre el
Medio Oriente, en el cual aseguró
que la salida del líder Muammar al
Gaddafi, es inevitable. 

El “emperador” Obama legitimó una
vez más los bombardeos de la OTAN
sobre Libia y al Consejo de Tran-
sición. 

“La oposición ha organizado un
consejo provisional legítimo y creíble.
Y cuando Gaddafi abandone inevita-
blemente el poder o sea obligado a
hacerlo, acabarán décadas de provo-
caciones y podrá comenzar una tran-
sición hacia una Libia democrática”,
aseguró, según AFP.

Ante las declaraciones injerencis-
tas, el portavoz oficial, Musa Ibrahim,
dejó claro que no es Obama quien
decide si Gaddafi abandona el poder,
es el pueblo el que debe decidir su
propio futuro. 

Destacó que pese a sus acusacio-
nes, Obama no ha demostrado ni un
solo cargo contra la administración de
Al Gaddafi y “se niegan a investigar-
nos”, cita Telesur.

La televisión libia mostró hoy imá-
genes de Gaddafi en buen estado
físico, pese a los reiterados ataques
de la OTAN en varias residencias del
líder libio en Trípoli.

Mientras, apoyados por los bombar-
deos de las potencias occidentales,
los opositores siguen combatiendo
contra las fuerzas regulares en torno
a las ciudades de Ajdabiya y Brega
(este), así como en la zona de las
montañas de Nafousa, al suroeste de
esta capital. A la vez, el autodenomi-
nado Consejo Nacional de Tran-
sición, con sede en Bengasi, aprove-
chó para reclamar a las potencias

mundiales más bombardeos contra
Gaddafi, más dinero, armas y aseso-
ría militar para proseguir su ofensiva
terrestre, hasta ahora con modestos
avances.

PROTESTAS EN EGIPTO Y YEMEN 
EL CAIRO, 20 de mayo.—La emble-

mática plaza Tahrir devino nuevamente
hoy escenario de masivas concentracio-
nes, para exigir el procesamiento judicial
del depuesto presidente Hosni Mubarak
y el fin de la ocupación israelí de los terri-
torios palestinos.

Además, demandaron a la Junta Mi-
litar que gobierna a Egipto desde la caí-
da de Mubarak que libere a todos los
detenidos el pasado 15 de mayo, duran-
te los disturbios frente a la embajada de
Israel en esta capital en la conmemora-
ción del día del Nakba (catástrofe).

Entretanto, indicó Reuters, el presi-
dente yemení, Alí Abdulá Salé, pidió
este viernes la celebración de elec-
ciones presidenciales anticipadas
aunque sin aclarar cuándo podrían
tener lugar dichos comicios. 

Mientras, en la propia Saná y en
Taiz, ciudad al sur de la capital, los
manifestantes pidieron nuevamente a
Salé que renuncie. 

No es Obama quien decide salida
de Gaddafi, afirma Gobierno libio 

La televisión estatal mostró imágenes del
líder libio, vivo pese a la encarnizada persecu-
ción de la OTAN. FOTO: REUTERS

MADRID, 20 de mayo.—Cerca de
20 000 manifestantes abarrotaban este
viernes la Puerta del Sol de Madrid en la
protesta más multitudinaria de esta
semana, desafiando la prohibición de la
autoridad electoral debido a las eleccio-
nes locales del domingo en España,
reportó AFP.

Al llegar la medianoche, momento en
que entró en vigor la prohibición de las
protestas durante dos días debido a las
elecciones del domingo, los congrega-
dos en la emblemática plaza madrileña
guardaron un silencio absoluto, senta-
dos con las manos en alto y algunos con
un adhesivo en la boca.

Con anterioridad, el Tribunal Supremo
rechazó el recurso presentado por Iz-

quierda Unida contra el acuerdo de la
Junta Electoral Central, de declarar ile-
gales las manifestaciones en Madrid,
reportó Europa Press.

No obstante, el Gobierno  español dio
a entender que no disolvería estas accio-
nes a pesar de la prohibición de la junta
electoral, y señaló que las fuerzas de
seguridad actuarán con “oportunidad,
congruencia y proporcionalidad”.

“Vamos a ver los acontecimientos y en
función de ellos, la policía tomará sus
decisiones”, declaró el vicepresidente
primero y ministro del Interior, Alfredo
Pérez Rubalcaba.

A este acto se sumaban otros simila-
res en más de 230 ciudades de todo el
mundo, según EFE.

Españoles se 
manifiestan 
a pesar de 
prohibiciones FOTO: REUTERS

MONTEVIDEO, 20 de mayo.—Protestas populares con-
tra el fracaso del proyecto de anulación de tres artículos de
la Ley de Caducidad, son parte de las reacciones que
se producen en Uruguay después de que la Cámara
Baja rechazara los cambios en la polémica normativa,
que impide juzgar a los represores de la última dicta-
dura.

Tras el fracaso, un grupo de manifestantes convocados
por la central única de trabajadores PIT-CNT se congrega-
ron en los alrededores del Palacio Legislativo, y a la salida
de los diputados que votaron contra la medida les gritaron
“traidores”.

Otro grupo ingresó a la sala de sesiones y siguieron
el debate que culminó con un empate en 49 votos.
Entre el público presente en el recinto al momento de
la votación se encontraban algunos familiares de dete-
nidos-desaparecidos, convocados a la tradicional
Marcha del Silencio por el centro de Montevideo, que
cada 20 de mayo se realiza en homenaje a las víctimas
de la dictadura.

De acuerdo con BBC Mundo, el proyecto de reforma
venía impulsado por la coalición gobernante, Frente Amplio
(FA). Sin embargo, el rechazo de un diputado de su propia
bancada no le permitió obtener la mayoría simple que abri-
ría las puertas a una revisión judicial de las violaciones de
los derechos humanos en dicho periodo.

Protestas en Uruguay por rechazo de
anulación de la Ley de Caducidad


