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CUBA EN EL MUNDO
La Asociación de Amistad Angola-Cuba
(ASAC) condenó la campaña de descrédi-
to del gobierno de Estados Unidos contra
la Mayor de las Antillas, a la que incluye
en una lista de países promotores del
terrorismo. “No es la primera vez que el
país del Norte, que hostiga al Estado lati-
noamericano desde el triunfo de la
Revolución el Primero de Enero de 1959
emite tal acusación infundada”, indicó el
organismo solidario. Ante esa realidad,
la ASAC manifestó que reafirma su irres-
tricto apoyo a la Revolución Cubana. ((PPLL))

CHINA Y UCRANIA ESTRECHAN RELACIONES 

El presidente de China, Hu Jintao, y su
homólogo de Ucrania, Viktor Yanu-
kovich, firmaron una declaración con-
junta en la que elevan las relaciones de
amistad y de cooperación entre ambos
países a una asociación estratégica.
Reiteraron que respetarán la elección
del modelo de desarrollo político, eco-
nómico, social y cultural, y que se esfor-
zarán por mantener el progreso estable
de las relaciones bilaterales. ((XXiinnhhuuaa))

BOLIVIA: DEFINEN ACUERDO GOBIERNO
Y TRANSPORTISTAS 
Después de casi cinco horas de diálogo,
el Gobierno de Bolivia y los dirigentes
del transporte llegaron a un acuerdo,
con lo cual ese sector suspendió el paro
nacional que había anunciado. El presi-
dente boliviano Evo Morales promulgó
el Decreto Supremo 915, a fin de aten-
der demandas de los transportistas. De
esa forma sustituyó el decreto 890, el
cual se refería a la discontinuidad de los
vehículos del transporte público con
antigüedad mayor a 12 años. ((PPLL))

NORTE Y SUR DE SUDÁN FIRMAN ACUERDO
Las autoridades de Sudán y del sur de
Sudán acordaron en Addis Abeba, Etio-
pía, desmilitarizar la región de Abyei,
hecho que permitirá el despliegue de
una misión de paz compuesta por milita-
res etíopes en esa zona petrolera con el
respaldo de la ONU.  Según el pacto, las
tropas de Jartum se comprometen a
abandonar Abyei, zona cuyo estatus final
tras el referéndum sobre la independen-
cia del sur no estaba claro. ((EEFFEE))
ADVIERTEN EXTINCIÓN MASIVA DE VIDA MARINA
Un nuevo informe sobre el estado de los
océanos del mundo advierte sobre la
posibilidad de que la vida marina entre
en una fase de extinción a un ritmo sin
precedentes en la historia humana. El
estudio, realizado por el Programa Inter-
nacional sobre el Estado del Océano,
concluye que el estado de los océanos es
peor de lo que se pensaba anteriormen-
te y recomienda una serie de reformas
que incluyen acabar con la pesca indis-
criminada, poner freno a la contamina-
ción y controlar a largo plazo las emisio-
nes de carbono. ((EEll  PPaaííss))
OPERATIVO EN FAVELA DE RÍO DE JANEIRO
Unos 750 efectivos pertenecientes a la
Brigada de Operaciones Especiales de
la Policía realizaron una redada en la
favela de Morro da Mangueira, ubicada
al norte de Río de Janeiro, como parte
de la estrategia de seguridad para
expulsar a los narcotraficantes de este
estado brasileño. El secretario de
Seguridad Pública de Río de Janeiro,
José Mariano Beltrame, destacó que la
operación concluyó de forma exitosa
sin tener que disparar, algo que no ocu-
rría desde hacía años. ((EEuurrooppaa  PPrreessss))

Reafirma ONU derecho 
de Puerto Rico a libre
determinación   

NACIONES UNIDAS, 20
de junio.—Por décimo se-
gundo año consecutivo,
Naciones Unidas reafirmó
hoy el derecho inalienable
del pueblo de Puerto Rico a
su libre determinación e
independencia, de confor-
midad con la resolución
1514 de la Asamblea Gene-
ral, informó PL. 

La ratificación de ese prin-
cipio fue emitida por el comi-
té de descolonización de la
ONU en una resolución
adoptada por consenso e
impulsada por Bolivia, Cu-
ba, Ecuador, Nicaragua y
Venezuela.

El texto ratifica que el pue-
blo puertorriqueño tiene su
propia e inconfundible iden-
tidad nacional y vuelve a lla-
mar al gobierno de Estados
Unidos a asumir su respon-
sabilidad de propiciar un
proceso que permita a los
puertorriqueños ejercer ple-
namente su derecho inalie-
nable a la libre determina-
ción y la independencia.

El comité de la ONU pun-
tualiza que “toda iniciativa
para la solución del estatus
político de Puerto Rico debe
tomarla originalmente el
pueblo de Puerto Rico”.

Por otro lado, reclama a
Estados Unidos que termine
la devolución al pueblo de la
isla de toda la tierra antes
ocupada y de las instalacio-
nes en Vieques y Ceiba, que
acelere la ejecución y asuma
los costos del proceso de
limpieza y descontaminación
de las áreas de impacto
anteriormente utilizadas en
las maniobras militares, y
alerta sobre las serias con-
secuencias de esa actividad
para la salud de los habitan-
tes de la isla de Vieques y el
medio ambiente.

En otro punto, solicita al
presidente norteamericano,
Barack Obama, que ponga
en libertad a los presos polí-
ticos puertorriqueños que
cumplen condenas en pri-
siones de Estados Unidos
por causas relacionadas
con la lucha por la indepen-
dencia de su país.

En el debate participaron
representantes de unas 20
organizaciones puertorri-
queñas, entre ellas el Cole-
gio de Abogados, la Alianza
Pro Libre Asociación Sobe-
rana, el Partido Indepen-
dentista Puertorriqueño y el
Movimiento Independentis-
ta Nacional Hostosiano.

Desalojan con gas lacrimógeno
universidad chilena    

SANTIAGO DE CHILE, 20 de
junio.—La policía de Carabineros
desalojó con gas lacrimógeno la
sede principal de la Universidad
Central de Chile, tomada por estu-
diantes en rechazo al lucro en el
sistema de enseñanza.

Según informó la radio Bío Bío, el
procedimiento de expulsión tuvo
lugar en las primeras horas de este
lunes “a requerimiento de las auto-
ridades del plantel”.

Trascendieron, además, a la pren-
sa otros actos de desalojo durante el
fin de semana en liceos e institutos
de la enseñanza media, ocupados
en forma pacífica por los jóvenes
desde hace varios días en reclamo
de gratuidades y de mayor atención

del Estado a los recintos docentes.
Ayer el titular de Educación, Joa-

quín Lavín, dijo que las operaciones
en más de un centenar de institu-
ciones respondían a decisiones de
los alcaldes y de las administracio-
nes de las casas de estudio.

Sin embargo, el Directorio Nacio-
nal del Colegio de Profesores de
Chile criticó a las autoridades por pri-
vilegiar la represión por encima del
entendimiento con los demandantes.

“Los desalojos no son el camino”,
señaló el presidente del Colegio, Jai-
me Gajardo. Lo que se requiere, aña-
dió, es que haya una respuesta del
Gobierno al petitorio de la ciudadanía,
orientado a la recuperación de la en-
señanza pública en el país. (PL)

TRÍPOLI, 20 de junio.—El Gobierno libio denunció este
lunes que 15 personas, entre ellos tres niños, murieron
durante otro bombardeo de la OTAN, esta vez contra la
residencia de un viejo compañero del líder de la nación
norafricana, Muammar Al Gaddafi, en Sorman, al oeste
de Trípoli, según reseñó Telesur.

La residencia fue “alcanzada por ocho misiles”, y el
bombardeo “causó 15 muertos, entre ellos tres niños”,
dijo el  vocero del Gobierno, Moussa Ibrahim, quien
consideró que se trató de “un acto terrorista y cobarde,
que no se puede justificar”.

Añade Xinhua que las víctimas mortales incluyeron a
la esposa y al hijo de El-Khweldi el-Hamedi, un miem-
bro de la dirección histórica de la revolución que llevó a
Gaddafi al poder, quien salió ileso. 

Por otra parte, según cifras dadas a conocer hoy por
el Ministerio de Defensa francés, durante los primeros
80 días de misión en Libia, Francia gastó 87 millones
de euros (124 millones de dólares), informó DPA.
Especialmente caros son los ataques aéreos con pro-
yectiles tipo Scalp, puntualizó.

En tanto, la ministra de Defensa española, Carmen
Chacón, cuantificó en 43 millones de euros el costo de
la participación de su país en la misión de la alianza en
Libia, según El País.

No obstante, Chacón compareció en una comisión
del Congreso junto con la titular de Exteriores, Trinidad
Jiménez, para pedir que España amplíe de forma inde-
finida su aporte al operativo militar, algo que supondrá
un gasto de unos 14,4 millones de euros al mes, según
la ministra. 

Ataque de la OTAN 
deja 15 civiles muertos, 
entre ellos tres niños

GINEBRA, 20 de junio.—El 80 % de
los refugiados se encuentra en los
países en desarrollo, que soportan el
mayor peso de los problemas que
acarrean, a pesar de lo cual crecen
los sentimientos en su contra en los
países ricos, dijo hoy la ONU. 

Unos 43,7 millones de personas
viven desarraigadas por situaciones
de violencia, desastres o persecución,
de las cuales 27,5 millones son des-
plazados internos por conflictos.

“Hay un profundo desequilibrio en el
apoyo internacional a las víctimas de

desplazamientos forzados en el mun-
do y el 80 % de los refugiados está en
países en desarrollo”, reconoce el in-
forme 2010 de la Alta Comisaría de la
ONU para los Refugiados (ACNUR),
que reúne las estadísticas anuales
sobre este fenómeno.

La mitad de los desplazados internos
se concentra en Colombia, Sudán, Re-
pública Democrática del Congo (RDC) y
Somalia y el 60 % de los refugiados pro-
cede de los territorios palestinos, Af-
ganistán, Somalia y RDC, indica el infor-
me. (EFE/AFP)

Cifra récord de casi 44 millones
de refugiados en el mundo


