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CCRRIISSTTIINNAA  FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ  IIRRÁÁ  AA  LLAA  
RREEEELLEECCCCIIÓÓNN

Cristina Fernández anunció que será candi-
data a la reelección como presidenta de
Argentina en los comicios del próximo mes
de octubre. La Presidenta no aclaró la
segunda gran incógnita: quién será su com-
pañero como candidato a Vicepresidente.
Solo adelantó que será joven y con experien-
cia, lo que podría señalar a algún goberna-
dor. ((EEll  MMuunnddoo))  

IINNCCEENNDDIIOOSS  EENN  FFLLOORRIIDDAA YY  TTEEXXAASS  
Dos bomberos murieron en Florida y al
menos  1  800 personas fueron evacuadas
de Texas a causa de los incendios que en los
últimos días arrasaron más de 560 000 hec-
táreas en una docena de estados norteame-
ricanos. El número de incendios declarados
este año en Estados Unidos se sitúa por
debajo de la media de la última década, sin
embargo, la superficie quemada es tres
veces mayor. Así, numerosos estados se han
declarado en situación de emergencia para
recibir ayudas federales. ((EEuurrooppaa  PPrreessss))  

CCHHIINNAA  SSEE  PPRREEPPAARRAA  AANNTTEE  TTOORRMMEENNTTAA  
HHAAIIMMAA  
Unas 200 000 personas de la provincia cos-
tera china de Zhejiang fueron trasladadas a
un lugar seguro después de que el río local
alcanzara su mayor nivel desde 1986. En la
provincia de Guanddong, en el sur del país,
los habitantes se preparan para recibir la
tormenta tropical Haima, que traerá fuertes
lluvias y vientos. También se esperan lluvias
torrenciales en Yunnan, Sichuán y otras
regiones del país. Desde el inicio de las inun-
daciones a comienzos de mes perdieron la
vida al menos 175 personas y 86 más están
desaparecidas, según datos del Gobierno.
((XXiinnhhuuaa))

NNUUEEVVOO  PPRRIIMMEERR  MMIINNIISSTTRROO  EENN  FFIINNLLAANNDDIIAA  
El Parlamento finlandés aprobó la designa-
ción de Jyrki Katainen, jefe del partido de
derecha Coalición Nacional (KOK), como
nuevo primer ministro. Katainen, exminis-
tro de Economía, prometió frenar el gasto
para mantener la salud fiscal del Estado. Un
total de 118 parlamentarios votaron a favor
de Katainen, mientras que 72 se manifesta-
ron en contra y nueve se abstuvieron.
((RReeuutteerrss//EEPP))  

EELL  CCOOLLIISSEEOO  EENN  RREESSTTAAUURRAACCIIÓÓNN

El Coliseo de Roma, monumento más visita-
do de Italia, lucirá de aquí a 15 años sus mejo-
res galas gracias a una restauración capital
valorada  entre 20 y 30 millones de euros. El
exhaustivo plan viene a cubrir exactamente
el vacío que deja la inacción del Ministerio de
Cultura del Gobierno italiano, en el ojo del
huracán por su recorte de los fondos para
estas misiones de salvamento. Otros monu-
mentos que aún esperan son la Capilla
Sixtina y las ruinas de Pompeya, edificacio-
nes que necesitan urgentemente una reha-
bilitación. ((EEll  PPaaííss))  
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NACIONES UNIDAS, 22 de junio.—
Cuba reiteró hoy su llamado a un cese
inmediato de las operaciones militares en
Libia y el inicio de un diálogo que permita
a los libios solucionar de manera pacífica
sus diferencias, sin injerencia extranjera.

En ese país árabe los bombardeos de
la OTAN “dan muerte a los propios civiles
que supuestamente se pretende prote-
ger”, dijo el representante alterno de la
Isla ante la ONU, Rodolfo Benítez.

El diplomático intervino este miércoles
en una sesión de la Asamblea General de
las Naciones Unidas, que aprobó una
resolución sobre el fortalecimiento del
papel de la mediación en la salida pacífi-
ca de controversias y la prevención de
conflictos.

Benítez sostuvo que en Libia la OTAN
emplea su armamento más moderno y
letal de manera injustificable, y puntualizó
que la guerra y las sanciones nunca han
sido ni serán la vía para preservar la paz
y la seguridad internacionales.

El representante cubano apuntó que la
neutralidad, equidad, imparcialidad y el
pleno consentimiento de las partes involu-

cradas son condiciones básicas para la
efectividad de la mediación, la cual tiene
que respetar el Derecho Internacional y la
Carta de la ONU.

En ese sentido, enfatizó en los princi-
pios de soberanía, integridad territorial y
no injerencia en los asuntos internos.

Al mismo tiempo, advirtió que ningún
mecanismo de solución pacífica de con-
troversias podrá ser efectivo “mientras
algunos Estados continúen utilizando o
amenazando con utilizar la fuerza contra
la integridad territorial o la independencia
política de otros”.

Al respecto, calificó de inaceptable “la
tendencia creciente del Consejo de
Seguridad a apresurarse en amenazar
con la acción coercitiva o autorizarla en
determinados casos, mientras se mues-
tra silencioso, indiferente e inactivo en
otros”.

Y denunció que “la actuación selectiva
del Consejo tiene consecuencias para la
credibilidad de la ONU en su conjunto y
afecta los esfuerzos de la organización en
materia de prevención y solución pacífica
de los conflictos”. (PL)

Reitera Cuba en la 
ONU necesidad de cese
al fuego en Libia

TRÍPOLI, 22 de junio.—La Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN) rechazó ayer poner fin a las opera-
ciones bélicas en Libia, después que Italia pidiera abrir un
corredor humanitario con ayuda para la población, dio a
conocer el secretario general de la Alianza, Anders Fogh
Rasmussen, indicó Telesur.

La Organización “continuará su misión porque si cesamos,
innumerables civiles podrían perder la vida”, aseguró el
secretario general en un comunicado, sin mencionar los
cientos de muertos que han dejado los ataques de la OTAN
desde hace cuatro meses.

Además de la OTAN, Francia y Reino Unido también
rechazaron  tajantemente la propuesta italiana. 

En tanto, las fuerzas imperialistas atacaron al menos 40
objetivos militares en unas 48 misiones de ataque lanzadas
en las últimas 24 horas, incluido un campamento militar
cerca de Zlitan que albergaba 12  refugios, según un comu-
nicado de la Alianza.

Desde que la OTAN asumió el mando de todas las opera-
ciones militares, sus fuerzas y los socios de la región que
contribuyen a la agresión han realizado un total de 12 070
patrullas aéreas, incluidas unas 4 569 misiones de ataque,
recordó Europa Press.

SIRIA RECHAZA INJERENCIA EXTRANJERA        
DAMASCO, 22 de junio.—El canciller de Siria, Walid Al-

Muallem, afirmó que la actitud de la Unión Europea (UE)
hacia la nación prueba su interés en sembrar conflictos y
caos en este país, informó PL.

La UE aprobó el miércoles el tercer paquete de medidas
contra personas y empresas ligadas al gobierno del presi-
dente Bashar Al Assad, según ANSA.

“Nadie fuera de la familia siria tiene derecho a dictar o exigir.
Los asuntos sirios son una cuestión interna y cualquier interven-
ción desde el exterior es rechazada”, subrayó Al-Muallem.

El ministro de Relaciones Exteriores insistió en que su país
no aceptará ningún reclamo proveniente desde afuera, e
indicó que no será impuesta alguna zona de exclusión aérea
sobre Siria.

Los “errores” de la Alianza le han costado a la nación norafricana
centenares de sus hijos. Foto: Reuters

OTAN descarta poner fin 
a los bombardeos 

MOSCÚ, 22 de junio.—
Actos solemnes, marchas
juveniles y una ceremonia
oficial en el Kremlin, carac-
terizaron hoy en Rusia el
aniversario 70 de la Gran
Guerra Patria (GGP) que
comenzó el 22 de junio de
1941 con el ataque de los
nazis contra la URSS.

Decenas de jóvenes rea-
lizaron una caminata para
recordar el inicio de la
agresión sin declaración de
guerra de las tropas fascis-
tas, y rendir tributo a quienes contri-
buyeron a la victoria sobre el régimen
hitleriano.

Al entregar condiciones de Ciudad de
la Gloria a localidades rusas, para com-
pletar 34, el presidente Dmitri Medvedev
consideró que se debe hacer todo lo
posible para que la memoria de los caí-
dos quede como herencia para futuras
generaciones.

Pero la tarea de asegurar el futuro nos
corresponde a nosotros, comentó Med-

vedev, quien con anterioridad depositó
una ofrenda floral frente a la llama eter-
na, en la tumba al soldado desconocido,
en la cual también participó el primer
ministro Vladimir Putin.

La ceremonia incluyó un desfile de la
guarnición de esta capital, a la cual tam-
bién asistieron dirigentes de ambas
cámaras de la Asamblea Nacional, los
ministros de Defensa y del Exterior, así
como de otras carteras del Gobierno.
(PL)

Homenaje a los veteranos de la gran epopeya. Foto: Ria Novosti

Recuerda Rusia aniversario 70
de la Gran Guerra Patria

WASHINGTON, 22 de junio.—El presidente
de Estados Unidos, Barack Obama, suscribió un
decreto ejecutivo que establece las normas para
emplear ataques cibernéticos y otras operacio-
nes que utilizan principalmente recursos compu-
tarizados contra el enemigo y como parte de las
acciones de espionaje en otros países.

Firmadas hace más de un mes, las disposicio-
nes son la culminación de un plan de dos años
ideado por el Pentágono a fin de establecer las

normas y directrices de la guerra cibernética, al
mismo tiempo que Estados Unidos ha empeza-
do a colaborar con los aliados en unas normas
globales.

Las directrices son parecidas a las que rigen el
uso de otras armas, desde las ojivas nucleares a
los misiles y el espionaje vía satélite, dijeron a AP
funcionarios de Defensa y especialistas en segu-
ridad cibernética.

En el documento, que habla de la estrategia

general, el Pentágono describe algunos de los
recursos cibernéticos que los militares podrían
utilizar en tiempos de paz y de guerra, los cuales
van desde la introducción de un virus cibernético
a utilizar ciberataques para inutilizar la red eléctri-
ca del enemigo o sus redes de defensa.

“Ya no hay que bombardearles. Se trata del
nuevo mundo”, dijo James Lewis, experto en
seguridad cibernética del Centro de Estudios
Estratégicos e Internacionales.

Obama firmó decreto para emplear ataques cibernéticos

BELFAST, 22 de junio.—Irlanda del Norte registró por segun-
do día consecutivo los peores incidentes de violencia en más de
una década, que llevaron al ministro principal del país, Peter
Robinson, a ofrecer mediar directamente para resolver el con-
flicto entre grupos nacionalistas y protestantes, reportó ANSA.
Este martes por la noche entre 350 y 400 manifestantes católi-
cos y protestantes se enfrentaron en las calles de Short Strand,
un enclave católico al este de Belfast, la capital, situado en una
zona mayoritariamente protestante.


