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RREECCUUPPEERRAANN  CCUUEERRPPOOSS  DDEELL  VVUUEELLOO  DDEE  AAIIRR
FFRRAANNCCEE
Un total de 75 cuerpos fueron recupera-
dos de entre los restos del avión de Air
France que cayó al Atlántico en el 2009,
con lo que los investigadores ya sacaron
del océano 125, más de la mitad de los 228
pasajeros que fallecieron en el accidente,
según informó el vicepresidente de la aso-
ciación de víctimas francesas, Robert
Soulas. Cerca de 50 cuerpos fueron recu-
perados en los días posteriores al acciden-
te, mientras que otros muchos no pudie-
ron ser rescatados porque se encontraban
inmersos entre el fuselaje, según explica-
ron los investigadores del accidente.
((EEuurrooppaa  PPrreessss))  

PPAARRTTIIDDOOSS  SSUUDDAANNEESSEESS    FFIIRRMMAANN  
AACCUUEERRDDOO    FFRROONNTTEERRIIZZOO
Los partidos gobernantes en el norte y sur
de Sudán firmaron un acuerdo sobre
seguridad en la frontera común, informó
la Unión Africana (UA). El convenio, deno-
minado Documento de Postura Conjunta
sobre Seguridad Fronteriza, se firmó en
Addis Abeba, Etiopía, y aprueba el estable-
cimientote de “una Zona Fronteriza
Común entre el norte y sur de Sudán, que
será desmilitarizada y patrullada, y vigila-
da conjuntamente”. Ese texto fue rubrica-
do por los tenientes generales Mahmoud
Suleiman, en nombre del Partido
Congreso Nacional, NCP, y Salva Mathok,
del Movimiento Popular de Sudán (MPLS),
en presencia de la UA. ((PPLL))

LLOORRDD  IINNGGLLÉÉSS  AACCUUSSAADDOO  DDEE  CCOORRRRUUPPCCIIÓÓNN

John Taylor, diputado de la Cámara de los
Lores, entró en la cárcel tras ser condena-
do en enero a 12 meses de prisión por
hacer un uso fraudulento de los gastos que
justificaba por su cargo, convirtiéndose en
el quinto parlamentario en prisión desde
el 2009 por casos de corrupción. El lord
perteneciente a los conservadores, ingre-
só 11 277 libras (unos 13 000 euros) por via-
jes y gastos nocturnos cuando en realidad
estaba viviendo en Londres. Taylor, aboga-
do y expresentador de televisión, explicó
que siguió el consejo de otros lores que le
dijeron que fijara su residencia fuera de
Londres para poder ahorrar dinero “en
lugar del salario”. ((EEuurrooppaa  PPrreessss))  

MMÉÉXXIICCOO::  DDEESSCCUUBBRREENN  LLAABBOORRAATTOORRIIOO  DDEE
DDRROOGGAA  
El ejército mexicano halló 3 600 litros de
droga sintética en un narcolaboratorio
ubicado en la zona del Istmo-Costa en el
estado de Chiapas (sur), se trata de un cen-
tro capaz de procesar hasta 150 kilos de
metanfetamina por día. El narcolaborato-
rio estaba montado con equipos sofistica-
dos para la elaboración de la droga cono-
cida como cristal, que en el mercado
negro adquiere valores millonarios. El
lugar clandestino fue abandonado por sus
vigilantes al observar el ingreso de las uni-
dades castrenses. ((TTeelleessuurr))

CCOONNFFLLIICCTTOO  TTAAIILLAANNDDIIAA--CCAAMMBBOODDIIAA  EENN  LLAA
HHAAYYAA  
La disputa Tailandia-Cambodia sobre la
soberanía de un área fronteriza junto al
polémico templo Preah Vihear se interpu-
so ante la Corte Internacional de Justicia
(CIJ) de La Haya, en Holanda. En la reunión,
Cambodia exigió a Bangkok respetar su
soberanía territorial y retirar a las tropas
del área en disputa, en pro de garantizar la
seguridad, paz y conservación del templo.
Mientras, la delegación tailandesa, enca-
bezada por el ministro de Exteriores, Kasit
Piromya, negó la autoridad de CIJ en la
solución del actual diferendo entre los dos
países vecinos. ((VVNNAA))
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GINEBRA, 31 de mayo.—Cuba reiteró la necesi-
dad de soluciones pacíficas y el respeto a la libre
determinación de los pueblos en relación con la
situación en algunos países del norte de África y
Oriente Medio, al hablar en la 17 sesión del Consejo
de Derechos Humanos (CDH) de Naciones Unidas.

El embajador cubano en Ginebra, Rodolfo Reyes,
insistió en que los problemas en esos territorios
deben resolverse sin injerencias o intervenciones
extranjeras, informó PL.

“Cuba condena los abusos cometidos por Estados
Unidos y la OTAN en Libia, amparándose en una falsa
interpretación de las resoluciones adoptadas por el
Consejo de Seguridad y este órgano”, puntualizó.

Durante el debate general con la Alta Comisionada
de la ONU para los Derechos Humanos, Navy Pillay,
el diplomático cuestionó algunas de las graves vio-
laciones en varios países del Norte, como el centro
de detenciones arbitrarias y torturas que mantiene
Estados Unidos en la ilegal base naval de
Guantánamo y la creciente represión contra mani-
festantes pacíficos hartos de los regímenes pluto-
cráticos.

En otro orden, Reyes alertó sobre la creciente ten-
dencia a la reimposición de la confrontación y los
dobles raseros en las labores del Consejo. “Este
órgano cada día se parece más a la defenestrada
Comisión. Hacemos un llamado a los países del Sur
y a todos aquellos con instrucciones distintas a las
de adelantar proyectos de influencia y dominación,
a que reflexionen y actúen en consecuencia”, dijo.

Cuba no será cómplice silente de un nuevo fraca-
so. Si se buscan impacto real y progreso en el terre-
no, deténgase la manipulación política, precisó. 

SANTA CRUZ, Bolivia, 31 de ma-
yo.—La seguridad y defensa de los
pueblos es una cuestión de vida o
muerte frente a las amenazas imperia-
listas que pretenden dividirnos, afirmó
hoy el presidente boliviano Evo
Morales, al inaugurar la Escuela de
Defensa y Soberanía de la Alianza
Bolivariana para los Pueblos de
Nuestra América (ALBA). 

El mandatario insistió en la importan-
cia de afianzar la integración para
defender a nuestros países y recursos
naturales. “No podemos permitir que

se repita la historia de la coloni-
zación, la región no puede ser
el botín del imperio”, dijo, citado
por PL.

Sobre la creación de esta Es-
cuela, señaló que es la base para
la creación de una doctrina de
defensa de los países del ALBA,
lo cual calificó de hecho histórico
inédito en el mundo, por ser un
acto soberano de los pueblos.
También indicó que devendrá
templo de la unidad regional, por-
que acogerá a militares, indíge-
nas, campesinos, empresarios y
a todos lo que quieran construir
la Patria Grande.

En ese sentido, propuso la
creación de las escuelas de
defensa y seguridad y de un
Consejo de Defensa del ALBA,

que a diferencia del de la ONU, sea
igualitario y no pretenda establecer
decisiones injerencistas ni guerreris-
tas, sino pacíficas, agrega Telesur.

El Jefe de Estado además insistió en
que “la seguridad y la defensa de los
pueblos se han convertido en algo de
vida o muerte” ante los ataques cons-
tantes y reiterados del capitalismo
imperial, que ataca con mayor intensi-
dad a “los pueblos que estamos en las
etapas de descolonización” y que bus-
can su “propia y verdadera indepen-
dencia”.

Cuba rechaza en
Ginebra injerencia en
África y Oriente Medio

Evo significó que hasta hace poco los únicos que crea-
ban las fuerzas de defensa y seguridad eran los nortea-
mericanos. Foto: ABI

Inaugurada en Bolivia
Escuela de Defensa y
Soberanía del ALBA

LONDRES, 31 de mayo.—El
presidente afgano Hamid Karzai
emitió una de sus declaraciones
más fuertes contra la OTAN, al
afirmar hoy que no tolerará más
ataques a civiles en los bombar-
deos de la Alianza Atlántica contra
posiciones rebeldes.

El mandatario advirtió a la
Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN), que la
estrategia de bombardear
zonas civiles en busca de insur-
gentes no será permitida tras
agotarse la paciencia de su
gobierno al respecto.

Karzai reprobó enérgicamen-
te los ataques aéreos de la
OTAN, luego de que un bom-
bardeo mató al menos a nueve
personas —la mayoría niños—
en la sureña provincia de
Helmand el pasado domingo,
reportó el canal qatarí de noti-
cias Al Jazeera.

El mandatario afgano, criticado
por los grupos de oposición loca-
les por su pasividad ante los llama-
dos “daños colaterales”, señaló
que “a partir de este momento, los
ataques aéreos sobre las casas de
civiles no están permitidos”.

“Si no ponen fin a sus ataques
aéreos contra las viviendas afga-
nas, su presencia en Afganistán
equivaldrá a la de una fuerza de
ocupación contraria a la voluntad
del pueblo afgano”, acotó.

Desde su palacio, en una com-
parecencia retransmitida por la
televisión afgana, afirmó que “la
historia muestra con claridad
cómo reaccionan los afganos con-
tra un conquistador”.

Karzai se desplazó este lunes a
la localidad de Nawzad, en la pro-
vincia sureña de Helmand, donde
ocurrió el bombardeo de la OTAN.

MÁS DE 718 MUERTOS EN LIBIA 
TRÍPOLI, 31 de mayo.—El

Gobierno de Libia denunció hoy
que los bombardeos de la OTAN
al país causaron, entre el 19 de
marzo y el 26 de mayo, la muerte
de 718 civiles, mientras que otras
4 067 personas sufrieron heridas,
reportó ANSA.

El portavoz gubernamental,
Mussa Ibrahim, precisó que entre
los heridos, 433 están en condi-
ciones graves, según datos del
Ministerio de Salud, y aclaró que
estas cifras no tienen en cuenta a

los militares caídos.  
Entretanto, el canciller italiano,

Franco Frattini, visitó Bengasi e
inauguró la sede del consulado de
Italia, y se reunió con el presiden-
te del opositor Consejo Nacional
de Transición (CNT), Mustafa
Abdel Jalil, con quien firmó un
memorando de acuerdo para

enviar recursos en combustible y
dinero, garantizados con los fon-
dos congelados al país. Jalil, por
su parte, comunicó que los oposi-
tores desestimaron el alto al fuego
propuesto por el líder libio
Muammar al Gaddafi, a la vez que
pidieron más bombardeos de la
OTAN.

Afirma Karzai que no tolerará más
bombardeos de la OTAN contra civiles

La mayoría de las víctimas del bombardeo a Helmand fueron niños. Foto: Reuters

En Libia han matado a más de 700 personas indefensas y herido a más de 4 000


