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HUMALA MÁS CERCA DE LA PRESIDENCIA 

El conteo rápido de las actas electora-
les realizado por la organización civil
Transparencia avaló extraoficialmente
el triunfo de Ollanta Humala, de Gana
Perú, sobre su rival Keiko Fujimori en
los comicios presidenciales peruanos.
El conteo rápido al 91,2 % de todas las
actas electorales dio como resultado
51,5 % de los votos emitidos para
Humala y un 48,5 % para Fujimori,
abanderada de Fuerza 2011. Un infor-
me difundido por el canal 4 de la tele-
visión indicó que se mantiene la ten-
dencia a favor de Humala, quien aún
no se ha autoproclamado ganador, a
pesar de que las empresas encuesta-
doras CPI, Ipsos Apoyo y Datum así lo
confirman. ((NNoottiimmeexx))

PORTUGAL: ABSTENCIÓN EN LAS URNAS
La abstención marcó las elecciones en
Portugal para elegir el Gobierno que
lidiará con la grave crisis económica
del país. Las autoridades electorales
informaron que solo el 41,98 %  de los
electores acudió a las urnas. No obs-
tante, la debacle electoral del Partido
Socialista  en las legislativas llevó a su
líder, José Sócrates, a anunciar su reti-
rada tras 25 años en la política activa y
a echarse a un lado para permitir la
entrada al candidato del Partido Social
Demócrata, el conservador Pedro
Passos Coelho. El todavía primer
ministro luso asumió la derrota como
propia y abogó por “abrir un nuevo
ciclo político en el Partido Socialista”
con su marcha tras siete años como
secretario general. ((EEFFEE))

EN ERUPCIÓN
VOLCÁN CHILENO
La entrada en
erupción del
complejo volcá-
nico Puyehue-
Cordón Caulle,
en el sur de
Chile, activó un
masivo plan de
evacuación en
las zonas aleda-
ñas a causa de
una fumarola de varios kilómetros de
alto que cruzó a Argentina. El sistema
volcánico hizo erupción tras varias
décadas de inactividad, lo que hizo que
se ordenara el cierre del paso fronteri-
zo Cardenal Samore, el segundo de
mayor tráfico de Chile, y en Argentina
el acceso internacional de Angostura.
La columna de gases del complejo
volcánico cruzó la cordillera de Los
Andes, y se desplazó hasta Bariloche, en
la Patagonia argentina, donde la persis-
tente lluvia de cenizas obligó a las autori-
dades de esta localidad al cierre de su
aeropuerto. ((EEuurrooppaa  PPrreessss))

INCENDIOS FORESTALES EN ARIZONA
Los incendios forestales en el estado nor-
teamericano de Arizona alcanzaron una
superficie de más de 158 000 hectáreas,
por lo que las autoridades consideran
que ocupan el tercer lugar entre los más
extensos en la historia del estado. El
fuego que se extiende cerca de la línea
fronteriza entre Nuevo México y Arizona
es combatido por brigadas de emergen-
cia que tratan de detener el avance de la
devastación en la región montañosa al
oriente del estado. ((NNoottiimmeexx))      

TRÍPOLI, 5 de junio.—Aviones de la
OTAN bombardearon hoy la capital y sus
suburbios del este para mantener la perse-
cución sobre el líder Muammar al Gaddafi,
poco después de que el secretario británico
de Asuntos Exteriores, William Hague, visi-
tó Bengasi para apoyar a la oposición, infor-
mó Notimex.

Esta escalada de bombardeos tuvo lugar
después de que Reino Unido y Francia uti-
lizaron por primera vez helicópteros de
combate en Libia para atacar la ciudad por-
tuaria de Brega.

Los helicópteros partieron de la nave
HMS Ocean y atacaron un lanzamisiles ins-
talado en la costa, reportó ANSA.

“Estamos aquí hoy por una razón princi-
pal, mostrar nuestro apoyo al pueblo libio y
al Consejo Nacional de Transición (CNT),
representante legítimo del pueblo libio”, dijo
el ministro británico de Exteriores durante
su estancia en la ciudad de Bengasi, al reu-
nirse con el jefe del CNT, Mustafa Abdel
Jalil, a quien prometió una ayuda financiera
para la remoción de minas terrestres.

“Estamos animando al Consejo Nacional
de Transición para que nos dé más detalles
la próxima semana de lo que ocurriría en el
país el día en que se fuera Gaddafi. ¿Quién
estaría al frente de qué y cómo se formaría

un nuevo gobierno?”, agregó, según EFE.
En contraste, el canciller ruso, Serguei

Lavrov, reiteró la advertencia de que la
intervención de la OTAN “se encamina
hacia una operación terrestre”, pese a que
los miembros de la coalición internacional
se comprometieron a no desplegar tropas
en suelo libio.

POR ALTO AL FUEGO EN YEMEN 
SANÁ, 5 de junio.—El vicepresidente

yemení, Abderabu Mansur Hadi, llegó a un
acuerdo con el jefe tribal opositor Sadeq al
Ahmar para un alto el fuego en los comba-
tes que tienen lugar en Saná desde hace
dos semanas.

Fuentes de la plataforma opositora En-
cuentro Compartido dijeron que Al Ahmar,
jefe de la tribu Hashed, aceptó una pro-
puesta de Hadi, presidente en funciones
desde ayer por la partida del mandatario
Abdalá Saleh a Arabia Saudita.

Saleh fue operado hoy en un hospital mili-
tar del centro de Riad, para extirparle del
pecho una esquirla del proyectil que cayó el
pasado día 3 en el complejo presidencial,
por estar muy cerca de su corazón. Los
médicos le recomendaron dos semanas de
reposo absoluto, dijo a EFE una fuente de
ese centro sanitario.

ATENAS, 5 de junio.—Unos 80 000 griegos res-
pondieron hoy a la convocatoria para protestar
contra el último acuerdo del Gobierno con la Unión
Europea y el FMI sobre nuevas medidas de auste-
ridad para “salvar” al país de la bancarrota, informó
EFE.

Los manifestantes llevan 12 días consecutivos
concentrándose en la plaza Sintagma, donde se
encuentra la sede del Parlamento, pero la de hoy
ha sido la manifestación más multitudinaria hasta
la fecha, agrega Reuters.

La gente fue a las calles con ollas vacías, ban-
deras griegas y europeas, pancartas contra el
Gobierno, silbatos y tambores, y pidiendo a gritos
a los políticos “que se vayan ya”.

El primer ministro griego, Yorgos Papandréu,
empieza mañana las consultas en su gabinete
sobre el nuevo plan de austeridad que implica
mayores recortes en el gasto público. 

Este domingo, el titular del Interior, Yannis
Ragousis, advirtió al Gobierno que un nuevo res-
cate económico internacional y otro plan de auste-
ridad pondrían a la economía del país al borde del
abismo y empujarían a Atenas a unas elecciones
anticipadas, señaló al periódico Realnews.

Los Apaches británicos atacaron durante la noche dos objetivos de las fuerzas leales a Gaddafi cerca
de Brega. FOTO: EFE

Helicópteros de combate británicos
y franceses bombardean Libia

Griegos vuelven 
a tomar la 
plaza Sintagma 

Salieron a las calles con ollas vacías y pancartas contra el
Gobierno, pidiendo a gritos a los políticos “que se vayan
ya”. FOTO: AP

TOKIO, 5 de junio.—La central nuclear
japonesa Fukushima 1, que lucha por con-
trolar la radiación que liberan sus reacto-
res, trasladó el domingo 1 500 toneladas
más de agua contaminada a contenedo-
res de almacenaje temporal, informó AP.

Tokyo Electric Power Company
(TEPCO) dijo que el traslado es crucial
para evitar el derrame de agua con ele-
vados niveles de radiactividad al suelo o
al mar. Además, dio a conocer que el

agua podría empezar a desbordarse
aproximadamente el 20 de junio, o tal
vez antes, en caso de que se registren
fuertes lluvias.

Los núcleos de tres de los reactores
de la planta se fundieron y se hundie-
ron al fondo de las unidades luego de
que el terremoto y posterior tsunami
del 11 de marzo destruyó los genera-
dores de respaldo y dañó los sistemas
de enfriamiento.

BRUSELAS, 5 de junio.—La Organización Mundial de la
Salud (OMS) informó que el brote de la bacteria E. coli sur-
gido en el norte de Alemania, causó hasta ahora 22 muer-
tes (21 en Alemania y una en Suecia), ha contaminado
a 1 823 personas y se extendió a 12 países.

La experta del Departamento de Seguridad Alimentaria
de la OMS, Andrea Ellis, confirmó que 552 de los casos
corresponden al Síndrome Hemolítico Urinario (HUS), pro-
ducto de una variante aún desconocida y muy tóxica de la
bacteria Escherichia Coli enterohemorrágica, reportó EFE. 

Muestras de laboratorio de la OMS revelaron que la
mayoría de los casos se presentaron en Alemania, pero
también se identificaron en Austria, República Checa,
Dinamarca, Francia, Holanda, Noruega, España, Suecia,
Suiza, Reino Unido y Estados Unidos.

En rueda de prensa, Ellis explicó que la cepa “es muy
rara”, se ha visto presente en humanos, pero “no había sido
causante de un brote” como el actual. La bacteria intestinal
E. coli enterohemorrágica puede transmitirse de persona a
persona a través de las heces o por la vía oral. “Este tipo
de transmisión nos preocupa y por esta razón quisiéramos
que se refuercen los mensajes relativos a la higiene perso-
nal”, declaró la epidemióloga.

La fuente del brote infeccioso sigue siendo completa-
mente desconocida. 

Brote de E. coli se 
extiende a 12 países 

Trasladan agua
radiactiva de
Fukushima 1 Tanques de almacenamiento temporal de los reactores

5 y 6 de la planta nuclear averiada. FOTO: AFP

MICHOACÁN, 5 de junio.—Los mexica-
nos reanudaron este domingo la Ca-
ravana por la Paz, primera protesta de
carácter nacional para denunciar y
rechazar la violencia, el narcotráfico y
el crimen organizado que azota al país,
según Telesur. Luego de pernoctar en
Michoacán, uno de los estados más

golpeados por esos flagelos, la movili-
zación continúa hacia la norteña
Ciudad Juárez, fronteriza con Estados
Unidos. Millones de mexicanos inicia-
ron la gran marcha que recorrerá
medio país para protestar en contra de
la creciente violencia que amenaza la
seguridad de los ciudadanos.
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