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CHINA EN ALERTA ANTE LLUVIAS 
TORRENCIALES
Más de 105 personas murieron, 63 desa-
parecieron y 55 000 tuvieron que ser
evacuadas a causa de las intensas lluvias
torrenciales que cayeron los últimos diez
días sobre las provincias del sur de China.
Las inundaciones y los aludes provoca-
ron graves problemas en las provincias
de Hubei, Hunan, Jiangxi, Guizhou, Abhui
y Zhejiang, donde las precipitaciones
más intensas comenzaron hace dos días,
de acuerdo con el servicio meteorológico
chino. ((XXiinnhhuuaa))

NUEVO PRIMER MINISTRO DE PORTUGAL

El jefe de Estado de Portugal, Aníbal
Cavaco Silva, designó como primer
ministro al presidente del Partido Social
Demócrata (PSD), Pedro Passos Coelho
(izquierda en la foto), ganador de las
elecciones legislativas del pasado 5 de
junio. El Presidente, que ya había encar-
gado la semana pasada la formación de
un Gobierno al político conservador, dio a
conocer su decisión en un comunicado
tras conocer el pacto de legislatura entre
el PSD y los democristianos del Centro
Democrático y Social-Partido Popular
(CDS-PP), una alianza que les permitirá
gobernar con mayoría absoluta. ((EEFFEE))  

IRÁN PONE EN ÓRBITA SU 
SEGUNDO SATÉLITE
Irán puso en órbita el satélite Rassad 1
(Observación 1), de fabricación nacional,
que se situó en órbita a 260 kilómetros
de la Tierra y se utilizará para transmitir
imágenes y previsiones meteorológicas.
En el 2009, la nación persa puso en órbi-
ta su primer satélite, el OMID. ((RReeuutteerrss))

PRORROGAN ESTADO DE SITIO EN 
DEPARTAMENTO GUATEMALTECO
El Estado de sitio regirá durante 30 días
más en el norteño departamento de
Petén, según decisión del presidente de
Guatemala, Álvaro Colom. Este determi-
nó esa prórroga para las condiciones
establecidas hace casi un mes, a causa de
las acciones de bandas del narcotráfico
en aquel territorio. Esa condición fue
decretada un día después del descubri-
miento el pasado 15 de mayo de 27 jorna-
leros asesinados a balazos y luego deca-
pitados en una finca petenera, masacre
achacada al grupo criminal de origen
mexicano Los Zetas. ((PPLL))

NUBE VOLCÁNICA DARÁ VUELTA 
AL MUNDO

El director del Servicio Nacional de
Geología y Minería (Sernageomin),
Enrique Valdivieso, sostuvo que la
nube de cenizas del complejo volcáni-
co chileno Puyehue-Cordón Caulle,
que el pasado 4 de junio entró en erup-
ción, “dará la vuelta al mundo”. “La
nube se desplaza a velocidades bas-
tante altas y permanecerá”, aseguró el
experto, quien advirtió que el comple-
jo volcánico perdió la estabilidad que
había mostrado y que ha habido
momentos en que la columna de humo
ha sido de hasta 10 kilómetros. ((EEFFEE))

WASHINGTON, 15 de junio.—Legisla-
dores de Estados Unidos  presentaron este
miércoles una demanda contra el presiden-
te, Barack Obama, por realizar de manera
ilegal las operaciones militares en Libia,
hecho que se llevó sin la aprobación del
Congreso.

Los demandantes, una decena de legisla-
dores de los dos partidos mayoritarios enca-
bezados por el demócrata Dennis Kucinich
y su par republicano Walter Jones, le repro-
chan al mandatario haber involucrado “uni-
lateralmente” a las fuerzas estadounidenses
contra Muammar al Gaddafi  “sin declara-
ción de guerra del Congreso”, lo que consti-
tuye una violación de la Constitución esta-
dounidense, indica Telesur.

En tanto, la Casa Blanca justificó la interven-
ción militar, en la que han muerto centenares
de civiles, expresando que el mandatario actuó
de conformidad con la ley, aseguró su portavoz
Jay Carney en sus habituales encuentros con
la prensa.

Un informe con los fundamentos legales
que amparan la decisión del gobernante
fue enviado al Congreso, sostuvo el funcio-
nario, con lo cual salió al paso a las acusa-
ciones, informó PL.

Mientras, ANSA reporta que la Unión
Africana reclamó hoy una “solución política”
para la crisis libia, y descartó cualquier posibili-
dad de respaldar una “fuerza de ocupación”,
en el marco de la reunión sobre Trípoli del
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

“Necesitamos encontrar soluciones durade-
ras que sean aprobadas y respaldadas por
todas las partes libias, sin marginaciones ni
exclusiones”, precisó el ministro de Exteriores
de Mauritania, Hamady Ould Hamady, en
nombre de la UA ante los 15 miembros del
máximo órgano internacional de seguridad.

El embajador de Francia ante la ONU,
Gérard Araud, señaló tras el encuentro que la
participación de la UA en el Consejo fue “cons-
tructiva”, aunque insistió en que “un futuro en
paz y democrático en Libia no es compatible
con Gaddafi”, cita EFE.

En Trípoli la aviación de la OTAN recrudeció
los bombardeos contra objetivos civiles y mili-
tares de esta capital y regiones cercanas,
donde continúan los combates entre rebeldes
armados y fuerzas del líder libio.

Tras incursiones letales en la noche del mar-
tes, los aviones y helicópteros de la Alianza
bélica atacaron la pasada madrugada zonas
densamente pobladas de Trípoli, causando un
número impreciso de víctimas, según la televi-
sión estatal, citada por PL.

El canal público Al Jamahiriya precisó que
las agresiones tuvieron como blanco a instala-
ciones civiles y militares en Firnag, una de las
áreas capitalinas más habitadas, y Ain Zara,
que fueron sobrevoladas por cazas y de donde
emanaban altas columnas de humo.

Además de incursiones en esas posicio-
nes, los aviones atacaron nuevamente el
complejo de Bab Al-Aziziyah, en el centro
capitalino donde Gaddafi tiene residencias
y oficinas, y que sufrió daños por las explo-
siones que alcanzaron a un hotel donde se
alojan periodistas.

SIRIOS APOYAN A AL-ASSAD
En Damasco, Siria, una multitudinaria mani-

festación se llevó a cabo en apoyo al Gobierno
del presidente, Bashar Al-Assad, informó
Telesur.

Los miles de participantes, como una expre-
sión de patriotismo, llaman a la unidad y recha-
zan la intervención extranjera.

“Con sangre y espíritu te salvamos Bashar”,
era una de las consignas que gritaban los ciu-
dadanos que a su vez levantaban imágenes
con el retrato del líder sirio.

La campaña a favor del presidente fue con-
vocada por jóvenes bajo el lema “Levanta con
nosotros la bandera siria más grande”, indicó la
agencia oficial Sana.

ATENAS, 15 de junio.—La policía griega
reprimió hoy con golpes y gases lacrimóge-
nos a miles de manifestantes que se con-
centraron cerca del Parlamento, para pro-
testar por los recortes adicionales propues-
tos por el Gobierno.

Los inconformes, cerca de 25 000 según
un reporte policial, trataron de impedir el
paso de los diputados, lo que propició la
intervención de las fuerzas antimotines que
amanecieron apostadas cerca del lugar,
indicó PL.

Los manifestantes se dieron cita en la
céntrica plaza Syntagma como parte de la
tercera huelga general convocada por los
sindicatos, esta vez en rechazo a un plan
de ajustes adicional, a debate en el
Legislativo.

Al grito de “renuncien”, exigieron a los
diputados que no aprueben las medidas de
austeridad propuestas por el Gobierno en
abril último a cambio del segundo tramo de
la ayuda financiera externa.

Mientras, en un intento por hallar una sali-
da financiera al país y de aprobar el plan de
recortes, el primer ministro griego, George
Papandreu, propuso la formación de un
nuevo gobierno de unidad nacional y ase-
guró a la oposición que está dispuesto a
dimitir al cargo si ello sirve para facilitar la
formación de este nuevo ejecutivo, según
informaron fuentes gubernamentales cita-
das por Europa Press.
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Demandan a Obama por
intervención en Libia

Los bombardeos del miércoles ocurrieron en zonas alta-
mente pobladas. FOTO: EFE

Senado de Texas 
aprueba proyecto 
de ley antinmigrante

SANTIAGO DE CHILE, 15 de junio.—Unos
7 000 estudiantes de secundaria salieron
este miércoles a las calles de Santiago de
Chile para pedir mejoras en la educación
pública, en el marco de una intensificación
de las protestas que durante estas sema-
nas mantienen paralizadas un centenar de
escuelas.

A la protesta se unieron también un grupo
de mineros que mantienen una huelga que
suma 22 días en demanda de la renaciona-
lización del cobre y por mejores condicio-
nes laborales, informó PL.

Al finalizar la marcha, una fuerza de Ca-
rabineros reprimió a los participantes con
bombas lacrimógenas y carros lanzagua,
según AFP.

Los manifestantes exigieron una nueva
Constitución para Chile, porque aún está
vigente la aprobada durante el régimen
militar de Augusto Pinochet (1973-1990).
Reclamaron también enseñanza estatal y
laica, pase escolar gratuito todo el año y el

reforzamiento de la infraestructura en las
instituciones docentes, sobre todo en
aquellas dañadas por el terremoto de
febrero del 2010.

El presidente del Centro de Alumnos del
Liceo de Aplicación, Freddy Fuentes, dijo que
hay 180 colegios tomados en todo el país y en
paro total de sus labores docentes.

Marchan en Chile contra sistema privatizador    

Carabineros reprimen el estallido de protestas con-
tra el modelo neoliberal. FOTO: REUTERS

FOTO: REUTERS

FOTO: AP

WASHINGTON, 15 de junio.—El Senado de
Texas aprobó hoy una iniciativa de ley antinmi-
grante que otorgará mayores poderes a la poli-
cía del Estado para acosar a latinos.

La medida permitirá que los agentes policia-
les del sureño Estado de la Unión detengan a
los ciudadanos y les pidan la documentación
para verificar su estatus migratorio, lo que, a
juicio de los demócratas, es una invitación
abierta a acosar a los hispanos.

El texto fue aprobado en la medianoche de
este miércoles por una votación de 19 a 12,
después de casi ocho horas de debate, y será
enviado a la Cámara de Representantes,
donde también se prevé que sea sancionado
por amplia mayoría republicana.

Impulsado por el gobernador republicano
Rick Perry, para el senador demócrata por
Houston, Mario Gallegos, “este proyecto es el
más racista, el que afecta más a los latinos y
más antinmigrante que he visto”.

A partir de la aprobación en el 2010 de la
polémica ley SB 1070, en Arizona (suroeste),
que criminaliza la inmigración ilegal, otros esta-
dos también han endurecido las ordenanzas
contra los inmigrantes.

La semana pasada Alabama (sur) dio luz
verde a una legislación similar y lo mismo hicie-
ron antes Georgia (sur), Nuevo México (suro-
este) y Utah (oeste).

En Estados Unidos alrededor de 11 millones de
personas viven con un estatus migratorio irregu-
lar. (PL)


