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CCHHIINNAA  CCOONNSSTTRRUUYYEE  SSUU  PPRRIIMMEERR  PPOORR--
TTAAAAVVIIOONNEESS

Chen Bingde, jefe de la junta de gene-
rales del Ejército Popular de Libe-
ración (EPL), dio a conocer que China
construye su primer portaaviones. Se
trata del barco militar Varyag, un
buque de la era soviética reformado
con 300 metros de eslora,  que será
utilizado para entrenamiento y como
modelo para el desarrollo de un futuro
portaaviones de diseño íntegramente
chino. ((EEFFEE))

AATTAAQQUUEE  EENN  PPAAQQUUIISSTTÁÁNN  MMAATTAA  AA  2244
PPEERRSSOONNAASS
Al menos 24 personas murieron en un
ataque aéreo con un avión no tripula-
do estadounidense en el noroeste de
Paquistán. El avión disparó cinco misi-
les contra dos objetivos. Los proyecti-
les impactaron en un complejo y en un
coche en Shawa, a 55 kilómetros al
suroeste de Miran Shah, un pueblo en
el distrito de Waziristán del Norte,
cerca de la frontera con Afganistán. A
lo largo de este año, Estados Unidos ha
ido incrementando los ataques en las
áreas tribales. ((DDPPAA))

PPOOLLIICCÍÍAA  IITTAALLIIAANNAA  DDEETTIIEENNEE  AA  MMIIEEMM--
BBRROOSS  DDEE  LLAA  MMAAFFIIAA  
La policía italiana detuvo a 142 perso-
nas pertenecientes supuestamente a
la mafia calabresa, la Ndrangheta, y se
incautaron bienes por valor de 70
millones de euros en una operación
que se desarrolla de manera simultánea
en varias regiones del país. Sobre los
arrestados pesan, entre otras, las acusa-
ciones de asociación mafiosa, tráfico de
estupefacientes, posesión ilegal de ar-
mas, transferencia fraudulenta de valo-
res, usura y extorsión. ((EEFFEE))

MMÁÁXXIIMMOO  DDEE  PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  EEUURROOPPEEAA
PPAARRAA  EELL  22004400
Europa alcanzará su máximo de pobla-
ción en torno al 2040, con unos 526
millones de habitantes, según los cálculos
de Eurostat, la oficina estadística de la
Unión Europea (UE), lo que supone un
aumento de unos 25 millones desde los
501 millones actuales. Posterior-
mente, la población irá disminuyendo
gradualmente a 517 millones en el
2060. La distribución de la población,
sin embargo, variará enormemente,
según los cálculos. Por ejemplo: el
Reino Unido se convertirá en el país
más poblado, al pasar de 62 a 78,9
millones de habitantes, por delante de
Francia (de 64,7 a 73,7 millones).
Ambos superarían a Alemania, donde
se prevé un descenso de la población
del 18,8 %. ((EEll  PPaaííss))

AAÑÑAADDEENN  DDOOSS  EELLEEMMEENNTTOOSS  AA  LLAA  TTAABBLLAA
PPEERRIIÓÓDDIICCAA
Un comité internacional de químicos y
físicos agregó dos nuevos elementos a
la tabla periódica: los números 114 y
116. Los nuevos elementos, que no
tienen nombre oficial todavía, existen
menos de un segundo antes de desa-
parecer pero quedan incorporados a
la tabla que tiene otros más familia-
res como hidrógeno, carbono y nitró-
geno. Los elementos reconocidos
totalizan 114 porque los elementos
113 y 115 no han sido aceptados ofi-
cialmente todavía, explicó Paul Karol, de
la Universidad Carnegie Mellon. ((AAPP))
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LONDRES, 8 de junio.—Aisha Gadda-
fi, la hija del líder libio Muammar al
Gaddafi, presentó hoy una denuncia por
“crímenes de guerra” contra la OTAN por
la muerte de cuatro miembros de su
familia, incluida su propia hija, reportó
Europa Press.

Concretamente, Aisha Gaddafi acusó
a la alianza imperialista de la muerte de
su hermano Saif al Arab (de 29 años) y
de tres nietos del líder libio, entre ellos
su hija Mastura, de cuatro meses de
edad, durante un ataque aéreo efectua-
do el pasado 30 de abril contra el com-
plejo residencial de Gaddafi en Trípoli.

Declaró que el bombardeo en el que
murieron sus familiares constituye un
“crimen de guerra”, dado que el objetivo
del ataque aéreo no fue un centro de
mando del Ejército, sino un “edificio civil,
habitado por civiles”.

Por ello, en la denuncia se reclama a
los fiscales de Bruselas (sede central de
la OTAN) que “descubran, identifiquen y
castiguen a los responsables de estos
homicidios y a sus cómplices”.

Mientras, Libia continuó asediada por
vuelos rasantes de aviones de la OTAN
y sus nuevos bombardeos a Trípoli. El
secretario general de la Alianza, Anders
Fogh Rasmussen, estimó una vez más
que los días de Gaddafi al frente del país
están contados. 

AFP reporta que los ministros de
Defensa de la OTAN afirmaron este
miércoles en la capital belga que están
decididos a continuar su intervención en
Libia “todo el tiempo que sea necesario”
y “con los medios necesarios” estimando
que el líder libio, Muammar al Gaddafi,
debe partir y que hay que prepararse
para ello.

En tanto, la titular de Exteriores espa-
ñola, Trinidad Jiménez, llegó este miér-

coles a la ciudad libia de Bengasi para
confirmar el respaldo de su país a los
opositores en su intento de sacar del
poder al Gobierno del líder libio,
Muammar al Gaddafi. 

Jiménez se reunió con el presidente
del Consejo Nacional de Transición,
Mustafá Abdelyalil, y posteriormente con
el responsable de Asuntos Exteriores, Ali
Esaui, a los que enfatizó que la solución
al conflicto en Libia pasa por la salida de
Gaddafi del poder.

“No solamente les expresamos pala-
bras bonitas a la hora de apoyarlos.
Hemos contribuido con cinco millones
de euros (casi siete millones de dólares)
en ayuda humanitaria”, recalcó, según
Notimex.

CONTINÚAN ENFRENTAMIENTOS EN YEMEN
SANÁA, 8 de junio.—Numerosos jóve-

nes pidieron hoy en Sanáa la formación
de un Consejo Presidencial interino para
administrar los asuntos de Yemen, mien-
tras prosigue la violencia en el sur del
país, informaron testigos a EFE.

Los manifestantes hicieron la petición
frente a la casa del vicepresidente, Abdo
Rabo Mansur Hadi, quien dirige el país
provisionalmente desde que el presiden-
te Ali Abdalá Saleh, quien se encuentra
grave tras el ataque que recibió la sema-
na pasada, viajó a Arabia Saudita para
recibir atención médica. Tiene quemadu-
ras en el 40% de su cuerpo y sufrió
lesiones con esquirlas de madera astilla-
da por el ataque con cohetes contra su
palacio, afirmó un funcionario.

En tanto, Arabia Saudita decidió donar
a Yemen tres millones de barriles de
petróleo para hacer frente a la falta de
hidrocarburos en el país, anunció este
miércoles el ministro de Petróleo yeme-
ní, Amir Salem al Aydarus, indicó AFP.

WASHINGTON, 8 de junio.—Estados Unidos es
uno de los países más “preocupados” por la ciber-
seguridad. De hecho, su plan de seguridad en
Internet considera la posibilidad de ataques milita-
res contra quienes alberguen a “ciberterroristas”; sin
embargo, el 25 % de los hackers trabaja para el FBI,
ya sea como miembro de la agencia o como infor-
mante. 

Según Eric Corley, conocido en la comunidad
hacker como Emmanuel Goldstein y quien publica
la revista hacker 2600, asegura que las unidades de
cibercrimen han forzado a muchos hackers a coo-
perar con ellos amenazándoles con largas penas
de prisión.

Según explicó a The Guardian, este método es
efectivo por la “relativa falta de experiencia con la
ley que tienen muchos hackers”, hacen que sean
susceptibles a la intimidación.

De este modo, muchos foros populares que son
utilizados, por ejemplo, como mercado de identida-
des robadas y números de tarjetas de crédito, fue-
ron suministrados al FBI. En otros casos eran los
propios agentes los que administraron los foros
haciéndose pasar por “piratas” informáticos.

Hija de Gaddafi acusa a la OTAN
por crímenes de guerra

En algunos casos los propios agentes federales administran
los foros populares haciéndose pasar por “piratas” informá-
ticos.

Uno de cada cuatro 
hackers de EE.UU. 
trabaja para el FBI

MADRID, 8 de junio.—Al menos 1 000
personas secundaron hoy una iniciativa
del movimiento 15-M y protagonizaron
una sentada frente al Congreso de los
Diputados de Madrid (cámara baja del
Parlamento), para protestar por las nue-
vas medidas en el ámbito laboral que
serán aprobadas el viernes por el
Gobierno, reportó EFE.

Tras una pancarta principal con
el lema “Pienso, luego resisto.
www.tomalaplaza.net” y otra de cabece-
ra en la que se podía leer “Reforma
laboral para los políticos”, los manifes-
tantes llegaron desde la Plaza del Sol. 

A la protesta pacífica se le opuso un
fuerte dispositivo policial a su llegada a
la sede de la Cámara Baja. Hasta 11 fur-
gones de la Policía Nacional aguardaban en
una esquina, mientras que un grupo de agen-
tes de los antidisturbios custodiaban la escali-
nata de acceso a la Cámara Baja.

El colectivo de indignados que desde el
pasado 15 de mayo está instalado en la Puerta
del Sol decidió hoy acampar hasta el domingo
12 de junio, informa el diario El País.

El acuerdo defiende levantar el campamento
y dejar de acampar en la Puerta del Sol como

movimiento, pero respetar y apoyar a quienes
quieran quedarse. Aquellos manifestantes que
aboguen por continuar acampados decidirán
mañana en asamblea en qué términos quieren
mantener la protesta. Seguir en la Plaza, cele-
brar una acampada simbólica una vez al mes (el
día 15, por ejemplo) o transformar el asenta-
miento en un campamento itinerante que cada
semana se instale en una plaza de la capital, son
algunas de las propuestas.

Indignados españoles realizan sentada frente al Parlamento

Se escucharon gritos como “Violencia es no llegar a fin de
mes” o “No falta dinero, sobran ladrones”.  FOTO: EPA

LA PAZ, 8 de junio.—El presidente
de Bolivia, Evo Morales, pidió hoy
nuevamente a Chile una solución
“pacífica equitativa y consensuada”
al diferendo sobre una salida sobe-
rana al mar y afirmó que espera lle-
gar al diálogo antes de apelar a las
instancias internacionales.

“Queremos un retorno al mar con
soberanía”, esgrimió Morales en
una rueda de prensa ofrecida en
Palacio Quemado, sede del Eje-
cutivo.

“Todas las intervenciones y el
carácter bilateral de este diferendo
reconocen que hay un problema
pendiente con Chile, toda América
sabe que hay un diferendo (…)
tenemos que llegar a que reconoz-
can que hay un problema, un tema
que hay que resolver”, aseguró.
(Telesur)

Bolivia pide a Chile encontrar
a través del diálogo solución 
a diferendo marítimo 


