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SSTTRRAAUUSSSS--KKAAHHNN  SSEE  DDEECCLLAARRAA  IINNOOCCEENNTTEE
El exdirector general del Fondo Monetario
Internacional (FMI), Dominique Strauss-
Kahn, se declaró, ante un tribunal penal
de Nueva York, inocente de los delitos
sexuales que se le imputan por supuesta-
mente asaltar a una empleada de un
hotel. Strauss-Kahn, de 62 años, se
enfrenta a una pena de hasta 25 años de
prisión si finalmente la Justicia le condena
por intento de violación, abusos sexuales,
detención ilegal o tocamientos forzados,
entre otros cargos. Los hechos denuncia-
dos por la supuesta víctima se remontan
al 14 de mayo y le costaron al acusado,
potencial candidato a la Presidencia fran-
cesa, la jefatura del FMI. ((EEuurrooppaa  PPrreessss))    

EEXXSSEENNAADDOORR  DDEE  PPEENNNNSSYYLLVVAANNIIAA  
AANNUUNNCCIIAA  CCAANNDDIIDDAATTUURRAA  

El exsenador de Pennsylvania, Richard
Santorum, anunció su candidatura a las
primarias por el Partido Republicano,
para ganar la Casa Blanca al presidente
Barack Obama en las elecciones del 2012,
según dijo. Santorum hizo el anuncio
oficial en el condado Somerset de
Pennsylvania, noreste de Estados Unidos,
y entró a la carrera por la nominación,
cuatro días después de la declaración for-
mal del exgobernador de Massachusetts,
Mitt Romney. ((PPLL))

LLUUTTOO  PPOORR  MMUUEERRTTOOSS  EENN  AALLTTOOSS  DDEELL
GGOOLLÁÁNN  
El gobierno de la Franja de Gaza decretó
este lunes día de luto oficial por los mani-
festantes muertos en el ataque perpetra-
do por francotiradores del ejército israelí
en los Altos del Golán. Las banderas de los
edificios públicos en el enclave ondean a
media asta y se suspendieron los espec-
táculos públicos y deportivos con motivo
del luto. Según el ministro sirio de Salud,
Wael al-Halki, 23 personas murieron y
unas 350 resultaron heridas en el inciden-
te. ((RRiiaa  nnoovvoossttii))

BBAANN  KKII--MMOOOONN  PPOORR  RREEEELLEECCCCIIÓÓNN  EENN  LLAA
OONNUU
El secretario general de Naciones Unidas,
Ban Ki-moon, anunció que optará a la ree-
lección como máximo responsable de la
organización internacional cuando con-
cluya su primer mandato, el próximo 31
de diciembre. Según la Carta de la ONU, el
secretario general debe de ser nombrado
por los 15 países del Consejo de Seguridad
y ratificado por los 192 de la Asamblea
General. En la práctica, esto se traduce en
que los cinco miembros permanentes del
Consejo —Estados Unidos, Reino Unido,
Francia, China y Rusia, que disfrutan del
poder de veto— son quienes tienen la
clave de quién ocupará el más alto cargo
de la diplomacia mundial. ((EEFFEE))

CCOONNTTAACCTTOO  PPOOLLIISSAARRIIOO  --  MMAARRRRUUEECCOOSS
El Frente Polisario y el Gobierno de
Marruecos entraron de lleno en las discu-
siones de su séptima ronda de negociacio-
nes informales sobre el conflicto en el
Sahara Occidental. A la reunión, que se-
siona en la localidad neoyorquina de
Greentree, asisten además el enviado
especial de la ONU para ese tema,
Christopher Ross, y delegados de Argelia y
Mauritania, países vecinos de ese territo-
rio ocupado por fuerzas marroquíes
desde 1975. En vísperas de las discusio-
nes, el representante del Polisario en
Naciones Unidas, Bukhari Ahmed, llamó a
Marruecos a dejar a un lado su intransigen-
cia y desafío a la legalidad internacional, y a
mostrar una actitud más constructiva. ((PPLL))
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TRÍPOLI, 6 de junio.—La Organización
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)
intensificó este lunes los ataques imperia-
listas contra objetivos gubernamentales,
informó Telesur.

En esta ocasión los bombardeos fueron
contra el edificio del Comité de Relaciones
Exteriores y centros de comando y control
ubicados en Trípoli. También fueron ataca-
das las oficinas de la radio y la televisión
estatales y un edifico del Congreso
General del Pueblo (Parlamento). Resi-
dentes señalan que la vida en esa ciudad
se encuentra prácticamente paralizada
porque los ataques son “intensos y soste-
nidos”, según Notimex.

Pese a que la Alianza del Atlántico ase-
gura que las operaciones militares son
para “proteger” al pueblo, desde que
comenzaron las acciones se han sucedi-
do los ataques en áreas civiles empeoran-
do significativamente la situación humani-
taria. Desde hace dos semanas las bom-
bas son lanzadas a plena luz del día.

La intensificación de los bombardeos de
la OTAN coincide con la visita a la oriental
ciudad libia de Bengasi, bastión de la opo-
sición,  de Mijail Margelov, enviado espe-
cial del presidente ruso Dimitri Medvedev.

La organización imperialista anunció
hoy que pedirá a sus aliados menos acti-
vos, mayor participación en las operacio-
nes militares que desarrolla contra Libia.
Su secretario general, Anders Fogh
Rasmussen, afirmó que en la reunión de

ministros de Defensa, previs-
ta para el próximo miércoles,
demandará un amplio apoyo
en la nación norafricana,
reporta PL.

Las tropas de la OTAN des-
truyeron 1 800 objetivos mili-
tares, entre ellos un centenar
de centros de mando y con-
trol, 700 depósitos de muni-
ciones y casi 500 tanques,
transportes blindados de per-
sonal y lanzacohetes, declaró
Rasmussen.

Por otra parte, en la zona
fronteriza entre Argelia y Libia

se registró un enfrentamiento entre milita-
res argelinos y opositores libios, que se
introdujeron en territorio vecino con el
objetivo de tomar el puesto fronterizo en
manos de las fuerzas leales a Muammar
al Gaddafi.

El diario argelino Enahar, que informó
sobre esta situación, no precisó si se pro-
dujeron víctimas, tras señalar que el inten-
to de los sublevados comenzó en la
madrugada del domingo, y se prolongó
hasta la mañana, cuando los opositores
se vieron obligados a replegarse y huir
hacia su territorio.

ULTIMAN 120 EFECTIVOS EN SIRIA
DAMASCO, 6 de junio.—El Gobierno

de Siria insistió hoy en impulsar refor-
mas, diálogo nacional y restablecer la
seguridad, pese a que la oposición
llamó a protestas, y emboscadas arma-
das causaron la muerte de 120 efecti-
vos policiales y militares.

Representantes del gabinete del presi-
dente Bashar Al-Assad destacaron, sin
embargo, que su voluntad de apertura y
reconciliación no impedirá actuar con fuer-
za contra las que describieron como ban-
das terroristas armadas que cometieron
“una matanza” en Jisr Al-Shughour.

Según la televisión estatal, los oposito-
res armados aniquilaron a 82 policías en
una emboscada y tiroteos, pero tomando
en cuenta cifras del fin de semana, los
muertos totalizan 120. (PL)

BRASILIA, 6 de junio.—Los mandatarios de Brasil, Dilma
Rousseff, y de Venezuela, Hugo Chávez, destacaron hoy el
compromiso que tienen ambos países en el proceso de inte-
gración de América Latina y el Caribe, informó PL.

En conferencia de prensa en el Palacio de Planalto, tras
sostener el primer encuentro presidencial y firmar 14 acuer-
dos de cooperación, Rousseff señaló que: “Brasil y
Venezuela tienen un papel fundamental en la integración de
nuestra región”.

Igualmente felicitó a Chávez por la conducción del proce-
so que llevará el 5 de julio próximo, en Caracas, a la conso-
lidación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (CELAC).

Por su parte, el jefe de Estado venezolano expresó el
compromiso de consolidar la región como un territorio de
paz, de progreso, libre de miseria y de intromisiones extran-
jeras, “porque no queremos más guerras, ni invasiones, ni
bombardeos, ni golpes de Estado, ni desestabilizaciones
inducidas por factores exógenos”.

Los convenios suscritos este lunes abarcan distintos ejes
de desarrollo en áreas como Ciencia y Tecnología, Energía
y Petróleo, Agrícola, Comercio y las Industrias Básicas y
Minería, según Telesur.

Ambos países mantienen un tratado de asociación estra-
tégica desde el 2005 y negocian actualmente alrededor de
30 nuevos acuerdos.

Chávez  y Rousseff firmaron 14 acuerdos de complementariedad y
solidaridad entre ambas naciones. Foto: AVN

Brasil y Venezuela destacan
papel fundamental en
integración regional

Bombardeos de la OTAN
empeoran situación
humanitaria del pueblo libio

Entre los edificios bombardeados por la alianza imperialis-
ta estuvo el Parlamento libio. Foto: AFP

LUXEMBURGO, 6 de junio.—
La Unión Europea (UE) se plan-
tea reformar el sistema de alerta
rápida para alimentos peligro-
sos a fin de evitar nuevas alar-
mas prematuras y sin suficiente
base científica, mientras sigue
sin aclararse el origen del brote
de E.coli.

En una reunión de los minis-
tros de Sanidad del bloque se
acordó compensar al sector
agrario por las pérdidas sufri-
das, reportó EFE.

Los estados miembros anali-
zaron la gestión de la crisis sani-
taria originada por el brote en
Alemania, y un grupo de países,
encabezado por España, pidió
medidas concretas para evitar
que se repita una situación

como la causada por la falsa
alarma sobre los pepinos.

El comisario europeo de
Sanidad y Consumo, John Dalli,
señaló la necesidad de encon-
trar cuanto antes el foco de la
infección, después de haber
descartado la última pista que
llevaba a plantaciones de legu-
minosas germinadas en Baja
Sajonia (Alemania).

Según los datos de la
Comisión Europea, la cepa
0104 de la E.coli ha afectado
hasta ahora a cerca de 2 263
personas de 11 estados
miembros, de las cuales un
centenar sufre complicacio-
nes clínicas, y ha causado
más de 20 víctimas mortales,
informó ANSA.

Ministros de Salud de la UE 
en jaque por brote de E.coli

LIMA, 6 de junio.—La victoria de
Ollanta Humala en la elección presi-
dencial peruana, fue reconocida este
lunes  por su contrincante Keiko Fuji-
mori, informó AFP. 

“Hemos visto que los resultados ofi-
ciales dan como ganador al señor
Ollanta  Humala; reconozco su triunfo,
saludo su victoria y le deseo suerte”,
dijo en  una declaración a la prensa la

hija del expresidente Alberto Fujimori,
condenado a 25 años de prisión  por
violación de derechos humanos. 

Según los últimos datos emitidos
por la Oficina Nacional de Procesos
Electorales (ONPE), con el 91,6 %
de votos escrutados, Humala, candi-
dato por Gana Perú, logró el 51,48 %
de los votos, frente al 48,51 % alcan-
zado por Keiko Fujimori. 

Keiko Fujimori  reconoce triunfo de Humala en Perú

ISLAMABAD, 6 de junio.—Una vein-

tena de personas murieron hoy en

tres ataques de aviones espía, de

Estados Unidos que tuvieron lugar

en el área tribal de Waziristán del Sur,

en el oeste de Paquistán. Los dos pri-

meros bombardeos golpearon vi-

viendas en los alrededores de la loca-

lidad de Wana, donde el sábado otro

ataque de este tipo mató a otros

nueve presuntos insurgentes.  El ter-

cer bombardeo, realizado pocas

horas después, tuvo como blanco un

vehículo en el área de Shawal, y

acabó con la vida de al menos cuatro

personas. Durante el último mes ha

habido al menos siete ataques con

aviones no tripulados en las áreas tri-

bales de Waziristán Norte y Sur, que

han dejado unos 60 muertos. (EFE)

>>


