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SSÓÓLLIIDDOO  CCRREECCIIMMIIEENNTTOO  CCHHIINNOO  
El Banco Popular de China, la entidad
financiera más importante del país, infor-
mó que el crecimiento económico se
mantiene constante y sólido. “Las estra-
tegias de desarrollo regional, el incre-
mento del consumo y la urbanización en
curso han aportado conjuntamente
abundante energía al crecimiento econó-
mico del país”, reza un informe emitido
por el Banco chino que expone los resul-
tados obtenidos en la actividad financiera
en el 2010. ((XXiinnhhuuaa))

HHAACCIIAA  LLAA  UUNNIIÓÓNN  LLAATTIINNOOAAMMEERRIICCAANNAA  DDEE
AAGGEENNCCIIAASS
Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Ecuador,
México, Guatemala, Paraguay y Vene-
zuela debaten sobre el nacimiento de la
Unión Latinoamericana de Agencias de
Noticias (ULAN), concebida para insertar
una visión regional propia en la agenda
informativa global.   Reunidos en su pri-
mera Asamblea General, en Venezuela,
los directivos de Telam (Argentina), ABI
(Bolivia), Agencia Brasil, Prensa Latina,
Andes (Ecuador), AGN (Guatemala),
Notimex (México), IP (Paraguay) y AVN
(Venezuela), discutirán durante dos días,
entre otros temas, la estructura organiza-
tiva, estatutos y sistema de trabajo de la
nueva entidad, la primera del continente
con esas características. ((PPLL))

TTOORRNNAADDOOSS  EENN  MMAASSSSAACCHHUUSSEETTTTSS  
Al menos cuatro personas perdieron la
vida y decenas están en refugios tras el
paso de dos tornados que azotaron el
área occidental del estado norteamerica-
no de Massachusetts. Ante la situación, el
gobernador Deval Patrick declaró el esta-
do de emergencia y pidió el apoyo de la
Guardia Nacional para ayudar en las labo-
res de rescate y recolección de escom-
bros. Fuentes oficiales calculan que cerca
de 500 personas han muerto como  con-
secuencia de la temporada de tornados
que este año ha afectado el centro y este
de Estados Unidos. ((NNoottiimmeexx))

IITTAALLIIAA  CCEELLEEBBRRAA  115500  AAÑÑOOSS  DDEE  LLAA
UUNNIIFFIICCAACCIIÓÓNN

Cuarenta y dos jefes de Estado y 80 dele-
gaciones internacionales aceptaron la
invitación del presidente Giorgio Napo-
litano y se dieron cita en Roma para cele-
brar el aniversario 150 de la unificación ita-
liana, entre grandes medidas de seguri-
dad. El desfile por el centro de la capital
fue un recorrido por la historia militar de
la República transalpina, desde su naci-
miento en 1861 hasta la Segunda Guerra
Mundial.  ((EEuurroonneewwss))

OOTTRROO  AASSPPIIRRAANNTTEE  AA  CCAANNDDIIDDAATTOO
RREEPPUUBBLLIICCAANNOO  
Mitt Romney lanzó formalmente su
campaña para aspirar a la candida-
tura presidencial republicana.
Aunque el exgobernador de
Massachusetts es líder entre los
republicanos que aspiran a competir
contra el presidente Barack Obama
en el 2012, muchos conservadores lo
consideran demasiado moderado.
La puja republicana todavía está en
veremos. Sarah Palin, candidata a
vicepresidenta en el 2008, no ha
dicho si se presentará pero esta
semana ocupó primeras planas con
una gira que intenta destacar su
potencial. ((AAPP//EEll  DDiiaarriioo  NNYY))

hiloddiirreeccttoo

CARACAS, 2 de junio.—El presidente de la República, Hugo
Chávez, recibió este jueves en el Palacio de Miraflores al expre-
sidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, para sostener una
reunión de carácter político a la que también asisten delegacio-
nes diplomáticas de ambos países, informó AVN. 

Previo a la llegada del exmandatario, Chávez adelantó que en
el encuentro tratarían temas de interés mundial como “las agre-
siones del imperio, sobre todo con los países petroleros”.

“Lula sigue y seguirá siendo un actor político, mucho más
que en Brasil hoy, en América Latina, Lula es uno de los
grandes impulsores de UNASUR”, expresó en la rueda de
prensa.

“Es un líder de talla mundial. Él me prometió esta visita, viene
de Cuba, estuvo con Fidel ayer por la tarde, estuvo con Raúl”,
agregó. 

DENUNCIA AGRESIONES CONTRA VENEZUELA Y CUBA 
“Cuba y Venezuela estamos dando un ejemplo al mundo de

solidaridad y cooperación, el cual es mirado con temor por el
imperio, y por eso nos agreden y nos bloquean de muchas
maneras”, sostuvo Chávez, refiriéndose a las actuales sancio-
nes norteamericanas contra la estatal PDVSA.

El mandatario realizó las declaraciones durante la inaugura-
ción de la Sala de Rehabilitación Integral (SRI) en la Parroquia
Macaro, de Caracas.

El Pentágono está empeñado “en lesionar, debilitar y destruir
la Revolución venezolana y la Revolución cubana, porque para
ellos somos mal ejemplo para el mundo”, sostuvo.

Además, “amenazan también a los países de la Alianza
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), los
países que llevamos una verdadera revolución, cambios,
transformaciones”, en el continente americano, según
Telesur. 

Chávez recibió a
Lula en el Palacio
de Miraflores 

BRASILIA, 2 de junio.—La presi-
denta Dilma Rousseff anunció hoy el
programa Brasil sin miseria para
asistir a más de 16 millones de perso-
nas que, según el último censo, viven
en la extrema pobreza, pese a las
mejoras sociales y económicas que
tuvo el país durante la última década.

“La lucha contra la pobreza es un
deber del Estado y una tarea de todos
los brasileños. No podemos olvidar-
nos que la crisis más desafiante, el
mayor y más angustiante problema de
este país, es tener la pobreza crónica
instalada”, declaró la jefa de Estado al
presentar el plan, que se agregará a
los implementados durante los ocho

años de gestión de su
antecesor, Luiz Inácio
Lula da Silva.

La ministra de De-
sarrollo Social, Tereza
Campello, subrayó la
“dimensión titánica” de
un proyecto dirigido al
8,5 % de una pobla-
ción de 190,7 millones
de habitantes.

“Queremos garanti-
zar renta, acceso a
servicios públicos, edu-
cación, salud, a condi-
ciones dignas de vida.

El Estado tiene la obligación de llegar
adonde el pobre está”, dijo la Ministra
al explicar que técnicos de todo el país
identificarán a los más pobres.

Indicó que el 55 % de quienes se
pretende asistir reside en el campo,
por lo que los planes de agricultura
familiar tendrán un refuerzo adicional,
con una mayor asistencia técnica y
apoyo financiero.

En los centros urbanos, se propone
masificar la enseñanza técnica y de
oficios de gran demanda, como ocurre
con todos los relacionados a la indus-
tria de la construcción. También se
expandirá el microcrédito, a fin de dar
más empuje a la pequeña industria.

La Presidenta lanzó el plan de bienestar social diseñado para
sacar a millones de personas de la miseria.  Foto: Reuters

Brasil presenta nuevo programa
de combate a pobreza extrema

TRÍPOLI, 2 de junio.—Unas 12
potentes explosiones sacudieron este
jueves la capital de Libia en otra olea-
da de bombardeos de la OTAN, que
dañó incluso una iglesia cristiana
copta, al tiempo que en Bengasi un
atentado generó inquietud en el
mando opositor.

La OTAN repitió las agresiones con-
tra instalaciones donde creen que
reside el líder libio, Muammar al
Gaddafi, como el complejo de Bab Al-
Aziziyah. 

Según el vicario apostólico de
Trípoli, Giovanni Innocenzo Martinelli,
los ataques de la Alianza bélica la
pasada noche dañaron varios edificios, inclui-
da una iglesia cristiana copta situada a esca-
sos 100 metros de un cuartel del Ejército libio.

“La OTAN intensificó sus bombardeos y con-
tinúa causando víctimas dado que los misiles
caen dondequiera y, desafortunadamente, no
solo afectan zonas militares, sino también civi-
les. Las personas en Trípoli están sufriendo,
aunque nadie hable de ello”, dijo el prelado,
citado por Telesur.

Por otra parte, el embajador de Rusia ante la
OTAN, Dmitri Rogozin, denunció que la coali-

ción occidental de hecho ya lanzó una opera-
ción militar terrestre en Libia y respalda clara-
mente a una de las partes en el conflicto, citó
Ria Novosti. 

“Algunos países de la coalición ya sobrepa-
saron los límites previstos por la resolución
1973 de la ONU y lanzan ataques contra obje-
tivos terrestres en Libia, envían a consejeros y
respaldan claramente a una de las partes en el
conflicto... Parcialmente ya es una operación
terrestre”, dijo el diplomático en una entrevista
a la cadena de televisión Rossiya 24.

Igualmente expresó que “se debe
ayudar al diálogo político en Libia y
por esta razón el presidente de Rusia
ha enviado a su  representante espe-
cial para África, Mijaíl Marguélov, para
que se reúna con integrantes de uno
y otro bandos”.

INTENSOS COMBATES EN YEMEN
SANÁA, 2  de junio.—El aeropuerto

de esta capital fue cerrado este jueves
ante la agudización de los enfrenta-
mientos entre las fuerzas del presiden-
te Ali Abdullah Saleh y milicias del líder
tribal Sadeq al Ahmar, que dejaron 15
muertos aquí, entre ellos una niña.

También en Taiz, los combates son seve-
ros dado que los miembros de la tribu de
Ahmar que se enfrentan a los del mandata-
rio van fuertemente armados, según testi-
gos citados por AFP.

En tanto, las fuerzas de seguridad yemenitas
liberaron las sedes del Ministerio de Turismo,
la agencia oficial de noticias SABA y otras ins-
tituciones gubernamentales en el barrio de Al-
Hassaba, que habían sido ocupadas por com-
batientes tribales, según el Ministerio del
Interior.

Numerosas explosiones en Trípoli por bombardeos de OTAN

SANTIAGO DE CHILE, 2 de
junio.—El Consejo de Rectores de
Chile dio su apoyo a las multitudi-
narias manifestaciones de univer-
sitarios en defensa de la educa-
ción pública y en contra del mode-
lo privatizador y excluyente impe-

rante en el país, reportó PL.
Las autoridades académicas al

frente de las 25 universidades tradi-
cionales de Chile se pronunciaron
por instituciones más inclusivas,
que ofrezcan real igualdad de opor-
tunidades a los jóvenes.

Queremos darles la posibili-
dad a los jóvenes de que estu-
dien en centros que no persi-
guen fines de lucro y que buscan
el desarrollo integral del país,
subrayó el rector de la Univer-
sidad de Santiago de Chile y

presidente del Consejo de Rec-
tores, Juan Manuel Zolezzi,
quien cuestionó al ministro de
Educación, Joaquín Lavín, por
haber expresado que los pro-
blemas no se resuelven “a gri-
tos en la calle”.

Rectores chilenos apoyan protestas estudiantiles contra el Gobierno


