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DIPUTADOS BOLIVIANOS SOLIDARIOS
CON LOS CINCO

Diputados bolivianos del
gobernante Movimiento
al Socialismo (MAS) de-

mandaron al presidente de
Estados Unidos, Barack
Obama, la liberación de los

Cinco, en un encuentro con
representantes de la Coordinación Na-
cional de Solidaridad con la Isla. Los legis-
ladores suscribieron y enviaron postales
dirigidas al jefe de la Casa Blanca, solici-
tando la excarcelación de los luchadores
antiterroristas. En esa cita —encabezada
por Edwin Tupa, jefe de bancada del MAS,
y Mario Salinas, al frente de los grupos
fraternos con La Habana— los asambleís-
tas recibieron una pormenorizada expli-
cación del amañado proceso que se sigue
contra los Héroes cubanos. ((PPLL))

DEBATEN ESTATUTOS FUNDACIONALES 
DE ULAN
Las agencias de noticias de Venezuela,
Bolivia, Guatemala, Ecuador, Cuba y
Argentina, se encuentran debatiendo los
estatutos fundacionales de la nueva
Unión Latinoamericana de Agencias de
Noticias (ULAN), en la primera asamblea
de esta instancia realizada en Caracas,
Venezuela. Las tres vocalías que estable-
cieron los estatutos de la ULAN fueron
por Brasil (EBC), Cuba (PL) y México
(Notimex). Argentina está a cargo del
diseño de un portal de la Unión que ten-
drá noticias, fotografías y videos, mien-
tras que Cuba coordinará la formación y
capacitación de los periodistas. ((TTeelleessuurr))

MURIÓ DESTACADA LUCHADORA 
ANTIAPARTHEID
Albertina Sisulu,
luchadora antia-
partheid, murió a
los 92 años en su
residencia, ubica-
da cerca de Johan-
nesburgo, Sudá-
frica. Enfermera
de profesión, Al-
bertina se casó en 1944 con Walter
Sisulu, uno de los más destacados lucha-
dores contra el apartheid, compañero y
amigo de Nelson Mandela. En 1948, se
unió a la liga femenina del Congreso
Nacional Africano (ANC) y fue detenida
en varias ocasiones por el régimen racis-
ta. Tras el fin del apartheid, Albertina y
Walter Sisulu fueron electos diputados
en 1994 y se retiraron de la vida política
en 1998. ((SSAAPPAA//PPLL))

EX CANDIDATO PRESIDENCIAL 
ACUSADO DE MALVERSACIÓN
Un jurado investigador formuló cargos
contra el ex candidato presidencial nor-
teamericano John Edwards por utilizar
dinero donado para encubrir su relación
extramarital durante la campaña del
2008. El caso incluye seis cargos, entre
ellos conspiración, contribuciones ilega-
les de campaña y falso testimonio.
Autoridades federales argumentaron
que la campaña de Edwards debió decla-
rar los cientos de miles de dólares, dona-
dos por dos contribuyentes, que usó para
mantener a su amante escondida porque
ayudaron a la campaña de Edwards para
la nominación presidencial del Partido
Demócrata. ((AAPP//EEll  DDiiaarriioo  NNYY))

VOLCÁN POPOCATÉPETL LANZA 
NUBE DE CENIZA
El volcán que se alza cerca de la Ciudad
de México, el Popocatépetl, lanzó al aire
una columna de cenizas de tres kilóme-
tros de altura sobre su cráter. La oficina
nacional de prevención de desastres
naturales de México dice que la nube de
cenizas se dirigió primero hacia el oeste
y, después, tomó rumbo este, hacia la ciu-
dad de Puebla. El volcán experimentó
temblores durante varios minutos antes
del estallido de ceniza. ((BBBBCC  MMuunnddoo))

TRÍPOLI, 3 de junio.—Las indagacio-
nes de las organizaciones de derechos
humanos en Libia establecieron que las
bombas de racimo encontradas en las
áreas residenciales de Misrata pertene-
cen a la Marina de EE.UU.

Los observadores divisaron el pasado
15 de abril la caída de varias bombas de
racimo sobre distintas áreas residencia-
les de la ciudad libia de Misrata, según
informó PressTV, y habían declarado
que los explosivos, de tipo MAT-120, fue-
ron utilizados por las fuerzas pro-
Gaddafi. Sin embargo, investigaciones
posteriores revelaron que las bombas
habían sido lanzados desde los buques
de guerra estadounidenses.

Una bomba de racimo es un explosivo
de caída libre, o dirigido, que al alcanzar
una cierta altura se abre dejando caer
cientos de submuniciones de alto
poder explosivo. Al menos 718 civiles
han muerto bajo los bombardeos de la
OTAN, según fuentes oficiales. 

Entretanto, la Cámara de Represen-
tantes norteamericana inició este viernes
el debate de dos resoluciones sobre la
participación de tropas estadounidenses
en los ataques contra Libia, que los
legisladores criticaron por la presunta
falta de consultas, según EFE.

Una de las medidas, presentada por el
legislador demócrata Dennis Kucinich,
pide poner fin a las operaciones militares
de EE.UU. en Libia en un plazo de 15
días, y sostiene que la administración
Obama violó la Constitución de EE.UU.,
ya que solo el Congreso tiene la autori-
dad para declarar guerra.

La otra, presentada por el propio presi-
dente de la Cámara Baja, el republicano
John Boehner, también se opone a la

presencia militar de EE.UU. en Libia,
pero exige un informe detallado sobre el
objetivo de las operaciones militares y su
costo, en un plazo de dos semanas.

Ambas medidas dejan claro el males-
tar del Congreso de EE.UU. ante la falta
de consultas del gobierno antes de lan-
zar los ataques contra las fuerzas del
líder libio Muammar al Gaddafi.

En tanto, PL reportó que múltiples ex-
plosiones se escucharon en esta capital
tras bombardeos de la OTAN contra ins-
talaciones civiles y militares, mientras
arreciaron los combates en el oeste de
Libia donde los opositores dicen haber
tomado dos localidades.

Los cazas de la OTAN sobrevolaron
Trípoli de manera intermitente desde la
noche del jueves, y atacaron la pasada
madrugada inmuebles identificados
como almacenes de municiones y
vehículos del Ejército leal a  Gaddafi.

HIEREN A ABDALÁ SALEH
SANÁ, 3 de junio.—El presidente ye-

menita, Alí Abdalá Saleh, y su primer
ministro, Alí Mohamed Mujawar, resulta-
ron heridos este viernes por disparos
contra el palacio presidencial en Saná,
mientras las tropas leales bombardea-
ban la residencia de un dignatario tribal
hostil al Gobierno.

Al menos tres guardias de la mez-
quita presidencial murieron y el man-
datario resultó herido por los obuses
que cayeron durante la oración sema-
nal del viernes, según un comunicado
oficial.

“Levemente alcanzado detrás de la
cabeza” durante el ataque, el presi-
dente Saleh “está bien”, anunciaron el
Gobierno y la televisión estatal.

ATENAS, 3 de junio.—El Gobierno de Grecia aprobó
este viernes un nuevo plan de ajuste diseñado por el
Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Unión
Europea (UE) que estipula nuevos recortes a los gas-
tos sociales y privatizaciones de empresas públicas,
mientras numerosos manifestantes se movilizaron aquí
en rechazo a esta medida.

En crisis desde hace meses, la nación europea acor-
dó el ajuste como forma para paliar su déficit fiscal a un
costo que gremios y entidades sindicales consideran
muy alto. Durante esta jornada, trabajadores griegos
bloquearon el acceso al Ministerio de Finanzas, donde
autoridades del país se reunieron con técnicos de los
organismos internacionales para definir las nuevas
medidas de austeridad.

La manifestación fue organizada por el Frente
Militante de Todos los Trabajadores (PAME), entidad
fundada en 1999 por iniciativa de los sindicalistas del
Partido Comunista de Grecia (PCG). Los sindicatos
convocaron a huelga general para el próximo 15 de
junio.

Se estima que con estas nuevas medidas, el
Gobierno griego impulsará la privatización de una trein-
tena de empresas estatales hasta finales del 2013,
donde están incluidos trenes, puertos, aeropuertos,
loterías, electricidad, compañías de suministro de agua
y sociedades de gestión de las carreteras.

Los organismos internacionales también impusieron
a Grecia reformas estructurales, como la eliminación
de las barreras administrativas a las exportaciones,
una mayor reducción del número de empleados públi-
cos, la racionalización de los programas sociales, el
recorte de las exenciones fiscales, el aumento de la
lucha contra la evasión de impuestos y el incremento
de la fiscalidad sobre la propiedad inmobiliaria.

En Yemen, graves incidentes en el Palacio Presidencial

Manifestantes griegos bloquearon el Ministerio de Finanzas, donde
se realizaron las negociaciones. FOTO: AFP

Pese a las protestas, Grecia
aprobó nuevo plan del 
FMI y la Unión Europea 

Estados Unidos usa bombas
de racimo contra Libia

ISLAMABAD, 3 de junio.—El Gobier-
no de Paquistán reducirá drásticamente
el número de entrenadores del Ejército
de Estados Unidos autorizados en el
país asiático, según informó el jefe del
Estado Mayor Conjunto del Ejército nor-
teamericano, el almirante Mike Mullen. 

Mullen no quiso ofrecer cifras sobre
dicho recorte, aunque indicó que “no lle-
garán a cero”, según informó el diario

Dawn. “Claramente hay una reducción
de dicho apoyo y está relacionado con el
momento difícil por el que pasamos”,
indicó en referencia a las tensiones entre
ambos países después de que un
comando de las fuerzas especiales de
Estados Unidos acabase con la vida del
líder de Al Qaeda, Osama bin Laden, en
Abottabad, a 60 kilómetros de Islama-
bad. (Europa Press)

Paquistán reducirá número de 
entrenadores militares norteamericanos 

Mapuches rechazan disminución de condena y continuarán huelga de hambre
SANTIAGO DE CHILE, 3 de junio.—La vo-

cera mapuche, Natividad Llanquileo, afirmó
que la huelga de hambre que realizan cuatro
comuneros desde hace más de 80 días conti-
nuará, en rechazo a la decisión que la Corte
Suprema emitió este viernes de rebajar las pe-
nas a las que fueron sentenciados en el 2008.
La etnia pedía la anulación completa del juicio,
informó Telesur.

“El máximo tribunal chileno ha avalado la
aplicación de la ley antiterrorista (que data
de la dictadura de Pinochet), ha avalado la
vulneración de las garantías inconstitucio-
nales y ha hecho creer que el problema se
puede solucionar rebajando penas. Esta
situación no la vamos a aceptar por ningún

motivo”, declaró Llanquileo.
“Esta es una condena para el pueblo

mapuche” que “está más vivo que nunca y
va a defender a nuestros hermanos y tam-
bién defendernos como pueblo”, dijo la
vocera de la etnia chilena.

Aclaró que se debe recurrir “necesaria-
mente a tribunales internacionales para
denunciar todas las situaciones que pasa-
ron durante el juicio y lo que ha pasado en
este tribunal”.

La Corte Suprema de Chile acogió el
recurso de nulidad del juicio contra los cua-
tro comuneros mapuche y rebajó parcial-
mente la pena que tenían de 25 a 30 años,
a condenas de tres y cuatro años. 

Fuera de la Corte Suprema, manifestantes expresa-
ron su apoyo a los cuatro comuneros presos y exigie-
ron su libertad. FOTO: AP


