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EECCUUAADDOORR  YY  GGUUAATTEEMMAALLAA  PPOORR  
IIMMPPUULLSSAARR  IINNTTEEGGRRAACCIIÓÓNN  
Los presidentes de Ecuador, Rafael
Correa, y de Guatemala, Álvaro Colom,
acordaron impulsar la creación de la
Comunidad de Estados Latinoameri-
canos y Caribeños (CELAC), rechazar
leyes migratorias que criminalizan a los
ciudadanos y luchar contra el narcotráfi-
co. En un comunicado conjunto ambos
mandatarios ratificaron “su obligación de
continuar impulsando la integración lati-
noamericana y caribeña”. Decidieron
también revalidar, en el menor tiempo
posible, el Acuerdo de Alcance Parcial de
Complementación Económica y corrobo-
raron la vigencia del Acuerdo Inter-
institucional de Cooperación y Asistencia
mutua en materia aduanera. ((PPLL))

CCHHIINNAA  FFOORRTTAALLEECCEE  LLAAZZOOSS  CCOONN  LLAA  RRPPDDCC

El presidente chino, Hu Jintao, (derecha
en la foto) dijo que su país trabajará junto
con la República Popular Democrática de
Corea (RPDC) para buscar un continuo
crecimiento de su relación bilateral amis-
tosa y cooperativa. Hu hizo el compromi-
so durante una sesión de conversaciones
con Kim Jong Il, secretario general del
Partido de los Trabajadores de Corea
(PTC) y presidente de la Comisión de
Defensa Nacional de la RPDC. Kim realizó
una visita no oficial a China entre el 20 y el
26 de mayo como invitado de Hu, tam-
bién secretario general del Comité
Central del Partido Comunista de China.
((XXiinnhhuuaa))  

AALLTTAA  TTEENNSSIIÓÓNN  EENN  PPUUNNOO,,  PPEERRÚÚ
Grupos de huelguistas incendiaron las ofi-
cinas de la Aduana del departamento
peruano de Puno, ubicado en la frontera
con Bolivia, en el marco de la protesta que
mantienen desde hace 17 días para exigir
al gobierno de Alan García la paralización
de los proyectos mineros en la región.
Desde el pasado 9 de mayo miembros del
Frente de Defensa de los Recursos
Naturales de la Zona Sur de Perú blo-
quean la principal vía de comunicación
con Bolivia, en el paso fronterizo de
Desaguadero, para exigir la suspensión
del proyecto minero de Santa Ana, por
sus efectos perjudiciales sobre los ríos y
cultivos. ((EEuurrooppaa  PPrreessss))

IIDDEENNTTIIFFIICCAANN  RREESSTTOOSS  DDEE  DDEESSAAPPAARREECCII--
DDOOSS  EENN  CCOOLLOOMMBBIIAA
El Gobierno de Colombia anunció la iden-
tificación de al menos 10 000 cadáveres
de personas declaradas desaparecidas y
presuntas víctimas de la violencia en el
país sudamericano. El ministro del
Interior colombiano, Germán Vargas, dijo
que la identificación se llevó a cabo en los
últimos cinco meses mediante la compa-
ración de las huellas dactilares registra-
das en las distintas morgues del país andi-
no con la base de datos de la Regis-
traduría Nacional, oficina que se encarga
de la emisión y control de los documentos
de identidad. (RRiiaa  NNoovvoossttii))

RRUUSSIIAA::  FFUUEERRTTEESS  EEXXPPLLOOSSIIOONNEESS  PPOORR
IINNCCEENNDDIIOO
Un incendio en un almacén militar ruso
situado a 100 kilómetros de Oufa, la ciu-
dad principal de la república de Bachkiria,
al sur de los Urales, desencadenó una
serie de explosiones. Ante la gran canti-
dad de material explosivo almacenado,
las autoridades advirtieron que las llamas
podrían durar varios días antes de ser
controladas.  ((EEuurroonneewwss))
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BALI, Indonesia, 27 de mayo.—El Movimiento de
Países No Alineados (MNOAL) reiteró hoy aquí su
llamado al gobierno de Estados Unidos a poner fin
al bloqueo económico, comercial y financiero contra
Cuba.

En la Declaración Final de la Conferencia
Ministerial, clausurada este viernes en el balneario
indonesio, el movimiento calificó la medida de
Washington de unilateral y contraria a la Carta de
las Naciones Unidas, al derecho internacional y al
principio de vecindad, y la consideró causante de
grandes pérdidas materiales y daños económicos al
pueblo cubano.

El MNOAL instó a los gobernantes norteamerica-
nos al estricto cumplimiento de las 19 resoluciones
de la Asamblea General de la ONU que año tras
año evidencian el rechazo mundial a esa política
hostil.

Los países no alineados expresaron además
preocupación por el creciente carácter extraterrito-
rial del bloqueo contra Cuba y rechazaron el refor-
zamiento de las medidas adoptadas por Estados
Unidos para recrudecerlo.

También exhortaron al gobierno del país norteño a
devolver a la soberanía cubana el territorio que
ocupa ilegalmente la Base Naval de Guantánamo, y
a poner fin a las transmisiones agresivas de radio y
televisión orientadas contra la vecina ínsula.

La declaración de Bali reitera además que esas
medidas constituyen una violación de la soberanía
de Cuba y una grave violación de los derechos
humanos de su pueblo. (PL)

Exige MNOAL en Bali 
fin del bloqueo
estadounidense a Cuba 

TRÍPOLI, 27 de mayo.—Efectivos del
Ejército libio y opositores armados sostuvie-
ron hoy violentos enfrentamientos en la occi-
dental ciudad de Misratah, mientras aviones
de la OTAN repitieron los bombardeos contra
zonas civiles y gubernamentales de esta
capital.

Los alzados contra el líder Muammar al
Gaddafi intentaron conservar el control de la
tercera ciudad de Libia y respondieron con
armamento pesado a la contraofensiva de las
tropas regulares.

En tanto, la aviación de la OTAN recrudeció
la pasada madrugada los bombardeos contra
complejos residenciales capitalinos, en un
claro intento por golpear los sitios donde pre-
sume puede estar residiendo Al Gaddafi.

El primer ministro libio, Al Baghdadi Ali Al-
Mahmoudi, pidió ayer a la ONU fijar fecha y hora
para el alto al fuego a fin de detener las incursio-
nes de la OTAN e iniciar un diálogo conducente a
la transición, pero Occidente y el opositor Consejo
Nacional de Transición se negaron.

De hecho, los ataques de hoy coincidieron con
declaraciones del presidente norteamericano,
Barack Obama, y el francés, Nicolás Sarkozy, en
la cumbre del G8 en Deauville, a favor de ampliar
los ataques contra Libia hasta “acabar el trabajo”,
y exigieron a Gaddafi dejar el cargo y el país. 

El mandatario anfitrión informó además que los
países del G8 habían aprobado 20 000 millones
de dólares de asistencia, procedentes de organis-
mos multilaterales de crédito, para los levanta-
mientos de las naciones árabes. Túnez y Egipto
serán los primeros en recibir la lluvia de dólares.  

Mientras el primer ministro británico, David
Cameron, autorizó el uso de cuatro helicópteros

de combate del tipo Apache en las operaciones
contra Libia, con el pretexto de que habrá menor
peligro de que se produzcan víctimas civiles.

EN YEMEN Y EGIPTO
La fuerza aérea de Yemen bombardeó este

viernes comunidades tribales armadas que
se oponen al Gobierno, después de que sus
miembros ocupasen un puesto de control
militar y sitiaran un campamento de la
Guardia Republicana a las afueras de Saná,
informó Xinhua, citando declaraciones de
una fuente del Ministerio del Interior yemení.
Los continuos bombardeos dejaron al menos
19 muertos y muchos heridos en las filas del
grupo tribal. 

Por su parte, Europa Press reportó que unos
100 000 egipcios se congregaron en la plaza
Tahrir, en El Cairo, para reclamar que se lleve a
cabo el juicio contra el ex presidente Hosni
Mubarak y sus asesores. 

Fuertes combates en Misratah, mientras
OTAN arrecia bombardeos contra Trípoli

El Reino Unido autorizó el uso de  Apache contra Libia, con el
pretexto de que habrá menos víctimas civiles. FOTO: EFE

VARSOVIA, 27 de mayo.—El presiden-
te de EE.UU., Barack Obama, anunciará
mañana aquí el establecimiento de un
destacamento de la Fuerza Aérea de
EE.UU. en Polonia, según confirmó hoy
la Casa Blanca.

En declaraciones a la prensa que acom-
paña a Obama en su gira, la directora para
Europa del Consejo de Seguridad Nacional
de la Casa Blanca, Liz Sherwood-Randall,
indicó que el acuerdo permitirá que las dos
Fuerzas Aéreas cooperen en el adiestra-
miento de los militares polacos en el uso de
aviones Hércules y F-16.

“Rotaremos formadores y aviones a
Polonia de manera que puedan ser más
interoperativos con la OTAN. Será una
presencia pequeña permanente sobre el
terreno”, agregó.

“Será una oportunidad de consolidar la
presencia de EE.UU. en esta parte de
Europa, aunque sea de manera tempo-
ral, y también favorecerá la formación, la
capacitación y los ejercicios conjuntos
con pilotos polacos”, reconoció el ministro
de Defensa Polaco, Bogdan Klich.

Mientras, Moscú criticó cualquier posi-
bilidad que incluya el reforzamiento de
efectivos militares de Estados Unidos
en países del antiguo Pacto de Varsovia.
La veintena de aviones, según ha indi-
cado la parte polaca, estaría en el país
del Este europeo a partir del 2013. (EFE)

Washington establecerá
una fuerza aérea 
en Polonia

ATENAS, 27 de mayo.—
Los indignados griegos,
que han congregado a
miles de personas desde
hace dos días en Atenas,
instalaron un campamento
en la plaza Syntagma, fren-
te al Parlamento, para exi-
gir una verdadera demo-
cracia y un referéndum
contra el plan de austeridad
impuesto por la Unión
Europea (UE) y el Fondo
Monetario Internacional
(FMI).

En la plaza central de
Atenas, donde convergen
las manifestaciones que
desde hace un año marcan
la vida del país, se unieron activistas de
todas las tendencias que quieren desper-
tar la democracia griega, según AFP.

En la manifestación se divisan carte-
les que piden una verdadera democra-
cia y que exigen nuevos representan-
tes. Los manifestantes lanzaron en
Internet la petición de un referéndum
que pare el memorando firmado en el
2010 por Grecia con la UE y el FMI. 

“Hemos recolectado 5 000 firmas en

unos días. No nos iremos de aquí
antes de que haya un referéndum”,
aseguró uno de los acampados.

Después de un año de austeridad
estricta, y de más de dos años de pro-
funda recesión, la población y los par-
tidos opositores griegos tienen proble-
mas para digerir las nuevas medidas
de austeridad que se preparan, para
hacer frente a la crisis de la deuda que
hace temblar a toda la Eurozona.

Los manifestantes acamparon frente al Parlamento. Foto: AP

Griegos exigen referéndum
contra la austeridad impuesta
por la UE y el FMI


