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URUGUAY: EXOFICIAL A PRISIÓN 
POR CRIMEN EN DICTADURA  
La Justicia uruguaya envió a la cárcel
a un exoficial por el asesinato, en julio
de 1973, de Ramón Peré, un militante
de la Juventud Comunista, al que se
considera la primera víctima de la
dictadura militar (1973-1985). El  co-
ronel retirado Tranquilino Machado,
encontrado culpable del “homicidio
muy especialmente agravado”, ase-
guró que la muerte de Peré se produ-
jo durante un intercambio de dispa-
ros entre oficiales y estudiantes; sin
embargo, uno de los compañeros de
la víctima negó la existencia del
enfrentamiento y aseguró que se
trató “casi de un ajusticiamiento”,
pues los agentes, vestidos de civil, los
persiguieron y les dispararon por la
espalda. ((AANNSSAA))

VIETNAM LÍDER EN LA OIT
Vietnam resultó elegido miembro
titular del Consejo de Administración
de la Organización Internacional de
Trabajo (OIT) en su 100 Asamblea
General, que se desarrolla en Gi-
nebra, Suiza. Con anterioridad, el país
indochino fue miembro suplente de
dicho órgano ejecutivo por tres man-
datos consecutivos del 2002 al 2011.
Como otros 55 integrantes regulares,
Hanoi tiene el derecho de votar por el
director general de la OIT, trazar las
orientaciones y supervisar las opera-
ciones del máximo cuerpo y su ofi-
cina. El cónclave anual reúne a 3 000
delegados de gobiernos, empleado-
res y trabajadores de 183 naciones
miembros de OIT, representantes de
organizaciones internacionales y diri-
gentes de diversos países. ((VVNNAA))        

VOLCÁN PUYEHUE OBLIGA 
A CANCELAR VUELOS
Las empresas Aerolíneas Argentinas
y Austral, la subsidiaria, cancelaron
todos sus vuelos con ruta dentro y
fuera del país en vista de la propaga-
ción de las cenizas del volcán chileno
Puyehue, que el pasado viernes
comenzó a expulsar una nube de
ceniza que se ha extendido a diez pro-
vincias del país. En Uruguay, el Aero-
puerto Internacional de Carrasco, en
Montevideo, también suspendió to-
dos sus traslados. Asimismo, la aero-
línea chilena Lan, se vio forzada a sus-
pender sus actividades en 35 vuelos
por la misma razón. ((TTeelleessuurr))

OTRO CONGRESISTA ENVUELTO
EN ESCÁNDALO

El congresista Anthony Weiner, de
Nueva York, admitió haber manteni-
do relaciones inapropiadas con muje-
res a través de Internet, escándalo
que afecta a un político considerado
en alza dentro del Partido De-
mócrata. Al hacer una comparecencia
pública, Weiner, de 46 años, aceptó
que sostuvo conversaciones telefóni-
cas y en línea con seis mujeres, pero
sin llegar a vínculos físicos con
ellas. El legislador, una de las prin-
cipales voces en la Cámara de Re-
presentantes de Estados Unidos,
concurrirá a las elecciones para la
alcaldía de la ciudad de Nueva York
en el 2013. ((PPLL))

TRÍPOLI, 7 de junio.—
Aviones de combate de la
OTAN lanzaron hoy 11
bombardeos sucesivos
contra Libia en vuelos
rasantes y a pleno día,
causando daños significa-
tivos a unidades militares
y dependencias del Go-
bierno, informaron autori-
dades.

Las bombas cayeron en
instalaciones pertenecien-
tes a la Guardia Popular y
Revolucionaria, un exten-
so destacamento de elite
leal al líder libio Muammar
al Gaddafi, reportó PL.

El portavoz oficial, Musa
Ibrahim, indicó que 31
personas fallecieron co-
mo consecuencia de los
bombardeos y denunció 60 ataques
de la coalición internacional en un
solo día. Lamentó que se trata de
“uno de los días más terribles” desde
que comenzasen los bombardeos y
dijo que entre las víctimas también
figura la población civil, de acuerdo
con Europa Press.

Este martes el presidente de Es-
tados Unidos, Barack Obama, anun-
ció que los ataques contra Libia se
intensificarán hasta que Gaddafi deje
el poder y le “rinda cuentas a los
libios”, pese a las muertes de civiles
que han aumentado por los bombar-
deos de la OTAN, indicó EFE.

“La canciller (Angela Merkel, de
Alemania) y yo hemos sido muy cla-
ros. Gaddafi debe dejar el poder y
rendir cuentas a los libios, y la presión
se intensificará hasta que lo haga”,
declaró Obama durante una confe-
rencia de prensa conjunta en la Casa
Blanca.

En cambio, Gaddafi aseguró en
un mensaje de audio difundido por
la televisión estatal que permane-
cerá en Trípoli “vivo o muerto” e
instó a sus partidarios a congregar-
se ante su palacio de Bab el Aziza
en la capital, cuyas inmediaciones
fueron bombardeadas intensamen-
te por la OTAN.

“No nos rendiremos, damos la bien-
venida a la muerte, no le tenemos
miedo”, dijo el coronel, y aseguró que
el pueblo “vencerá a sus enemigos”.

Al mismo tiempo, el ministro libio de
Relaciones Exteriores, Abdul-Ati Al-
Obeidi, viajó a Beijing para conversar
con autoridades chinas.

El vocero de la Cancillería del país
asiático, Hong Lei, dijo a la prensa
que China confía en que la crisis libia
se resuelva por medios políticos y
que su futuro pueda ser decidido por
sus propios ciudadanos.

EN YEMEN Y EGIPTO
Desde Sanáa, AFP informó que los

opositores al presidente Alí Abdulah
Saleh tomaron el control de la ciudad
de Taiz.  

Hombres armados y comités de
vigilancia se encuentran desplegados
por la ciudad para “proteger a los
manifestantes pacíficos”, expresó
Hamud Said al Mejlafi, jefe del conse-
jo tribal de Taiz.

En Egipto, el Comité de Asuntos sobre
Partidos Políticos autorizó la fundación
del Partido Libertad y Justicia, creado
por la organización Hermanos Musul-
manes, de manera que a partir de ahora
podrá realizar actividades políticas, cita
Europa Press.

SALINAS, Ecuador, 7 de junio.—El IX Encuentro Presi-
dencial Ecuador-Venezuela se inició hoy en el balneario de
Salinas con una reunión entre sus respectivos mandatarios,
Rafael Correa y Hugo Chávez, según PL.

Durante el encuentro se acordó acelerar la cooperación
estratégica en temas energéticos, productivos, comerciales
y sociales, indicó la agencia local ANDES. Igualmente se
resaltó el incremento del comercio entre las dos naciones,
que en el 2010 llegó a 1 536,8 millones de dólares.

Chávez dijo que tanto Ecuador como Venezuela “están
trabajando por la integración regional” y “no solo trabajan-
do, sino lográndola”.

“Es un momento importantísimo el que estamos viviendo.
Nace la Comunidad de Estados de América Latina y el
Caribe (CELAC) el 5 de julio próximo en Caracas, y el pre-
sidente Correa estará con nosotros en ese día memorable”,
destacó.

Subrayó que “las relaciones entre Venezuela y Ecuador
son un motor de esa, nuestra unidad sudamericana, nues-
tra alianza bolivariana, de ese empeño que tenemos y que
debemos lograr de asegurar una zona de paz y de demo-
cracia”.

Asimismo, agradeció al estadista ecuatoriano la solidari-
dad mostrada con el país bolivariano tras la sanción que
Estados Unidos impuso a la empresa petrolera estatal
venezolana PDVSA, por ofertar productos refinados de
petróleo a Irán. 

Por su parte, Correa señaló que durante el encuentro pri-
vado dialogaron sobre distintos aspectos bilaterales y se
congratuló de la visita de su homólogo. “Vamos a trabajar
muy duro, hemos hablado de cosas muy importantes”, dijo
antes de recorrer junto con el estadista venezolano las ins-
talaciones del Centro de Atención Ciudadana. 

En el contexto de la alianza energética, Caracas y Quito
promovieron el avance de la construcción de una importan-
te planta petroquímica en la costa ecuatoriana, que tendrá
una capacidad de refinación de 320 000 barriles de crudo
por día.

El gerente del proyecto, el ecuatoriano Carlos Proaño,
señaló que el complejo hidrocarburífero estará listo en el pri-
mer semestre del 2015 y que su producción a máximo nivel
se alcanzará al siguiente año.

Chávez y Correa inician 
IX Encuentro Presidencial 

OTAN lanza 11 bombardeos 
continuos sobre Trípoli a pleno día

La alianza imperialista utiliza los bombardeos diurnos a la
capital para causar el pánico de los civiles.
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MOSCÚ, 7 de junio.— El embajador ruso
ante la OTAN, Dmitri Rogozin, calificó hoy
a los europeos de “observadores pasivos”
en el plan estadounidense de defensa anti-
misil (DAM) e insistió en que sea
Washington, y no la Alianza, quien propor-
cione a Moscú garantías legales de que
ese proyecto no apunta contra Rusia.

“Los europeos son más bien extras que
observan pasivamente cómo EE.UU. va
desplegando en su territorio infraestructu-
ras militares, supuestamente, para prote-
gerlos contra ‘monstruosos y temibles’ misi-
les iraníes”, señaló Rogozin en declaracio-
nes a Ria Novosti.

Recordó que el escudo DAM en Europa

“es un sistema puramente estadounidense”
y que Washington “ya empieza a instalar
esos equipos en Rumania”, que acogerá en
su territorio una base militar de EE.UU.

El embajador ruso comentó así la recien-
te declaración del secretario general de la
OTAN, Anders Forgh Rasmussen, de que
sería problemático acordar con los 28
miembros de la Alianza las garantías lega-
les de que el futuro sistema DAM en
Europa no apunta contra Rusia; e insistió
en que las garantías legales vengan del
“autor intelectual y material” del proyecto,
EE.UU., puesto que “Europa solo acoge sin
rechistar una maquinaria bélica que no es
suya”.

Rusia acusa de pasividad a Europa 
ante plan antimisil de EE.UU.

BERLÍN, 7 de junio.—Un experto de la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS) advirtió
que el tiempo apremia para hallar la fuente del
brote más mortífero de la bacteria E. coli en Eu-
ropa, mientras la Unión Europea propuso 150
millones de euros para ayudar a los agricultores
afectados por pérdidas en exportaciones.

“Si no detectamos el culpable en una semana
podríamos no conocer la causa jamás”, advirtió
el doctor Guenael Rodier, director de los exper-
tos en enfermedades transmisibles de la OMS,
en diálogo con AP.

Afirmó que los vegetales contaminados proba-
blemente han desaparecido del mercado y será
difícil para los investigadores alemanes vincular
los pacientes a productos contaminados sema-
nas después de infectarse.

OMS advierte: el tiempo apremia 
para hallar origen de epidemia E. coli
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