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RRAATTIIFFIICCAANN  CCOONNDDEENNAA  CCOONNTTRRAA  EELL  UUNNIIVVEERRSSOO

La segunda Sala de lo Penal de la pro-
vincia Guayas en Ecuador, ratificó la
sentencia contra Emilio Palacio y los
directivos del diario El Universo, por el
delito de injurias calumniosas contra
el presidente ecuatoriano Rafael
Correa. La condena se fundamenta en
el artículo “No a las Mentiras” publica-
do el 6 de febrero del 2010 por ese
rotativo de circulación nacional, en el
cual acusan a Correa de delito de lesa
humanidad al supuestamente ordenar
disparar contra un hospital. Correa
destacó la decisión de los jueces, que
resolvieron se reconozca que el artícu-
lo es injurioso y difamador.  ((PPLL))

MMÁÁSS  DDEE  110000  000000  AALLFFAABBEETTIIZZAADDOOSS  EENN
EELL  SSAALLVVAADDOORR  
El vicepresidente y ministro ad hono-
rem de Educación, Salvador Sánchez
Cerén, informó que más de 100 000
adultos han sido enseñados a leer y
escribir en El Salvador desde el 2010 a
la fecha. El resultado forma parte del
programa de alfabetización aplicado
por el Gobierno desde el pasado año, el
cual prevé atender en el 2011 a 44 000
analfabetos y otras 15 000 personas en
la continuidad de sus estudios. En el
2009 el índice de analfabetismo era de
17, 9 % de la población mayor de 15 años
y se busca reducir ese flagelo al 4 % en
el 2014. ((PPLL))

AATTEENNTTAADDOO  EENN  AAFFGGAANNIISSTTÁÁNN  
Burhanudín Rabbani, jefe del Consejo
de Paz afgano encargado de negociar
una solución política con los talibanes,
y expresidente del país, murió junto a
otras cinco personas en un atentado
en su casa de Kabul, capital afgana.
“Un suicida se hizo pasar por visitante
de la casa e hizo explotar un chaleco
cargado de explosivos que acabó con
la vida del profesor Rabbani”, explicó
el jefe de la policía criminal de Kabul,
Mohamed Zahir. Rabbani fue presiden-
te del país entre 1992 y 1996. ((EEFFEE))

MMUUEERREE  EEXXPPRRIIMMEERR  MMIINNIISSTTRROO  DDEE
BBEELLIICCEE  
El gobierno de Belice anunció que el próxi-
mo lunes tendrán lugar los funerales de
Estado en honor del exprimer ministro
George Cadle Price, muerto durante una
intervención quirúrgica. Considerado
como “el padre de la nación”, Price cum-
plió dos mandatos frente al Gobierno, de
1981 a 1984 y de 1989 a 1993, y luego con-
tinuó por otro año como canciller. Desde
este martes y hasta el venidero 26 de sep-
tiembre el país estará de duelo oficial. ((PPLL))

GGOOBBIIEERRNNOO  JJAAPPOONNÉÉSS  AALLEERRTTAA  PPOORR
TTIIFFÓÓNN  
Las autoridades de Nagoya, en el centro
de Japón, recomendaron este martes a
más de un millón de residentes que se pre-
paren para abandonar sus viviendas ante
la llegada del tifón Roke, que amenaza con
generar inundaciones en varias zonas de
la ciudad. El aviso está dirigido a unas
700 000 familias que habitan en áreas
cercanas a dos ríos, aunque se ha extendi-
do a otras 51 000 residentes en la provin-
cia de Aichi y a unos 30 000 de la provincia
de Gifu. Además, el ayuntamiento pidió a
las autoridades locales estar alertas para
el eventual envío de equipos de emergen-
cia en caso de desastre. ((EEFFEE))

SEPTIEMBRE 2011 > miércoles 21

hiloddiirreeccttoo

GINEBRA, 20 de septiembre.—Bolivia,
Ecuador, Nicaragua y Cuba reiteraron hoy el
rechazo a “la agresión que sufre el pueblo
libio”, durante un debate efectuado en el
Consejo de Derechos Humanos (CDH) de
Naciones Unidas aquí, destacó PL.

En la sede alterna de la ONU en Ginebra,
el embajador cubano, Rodolfo Reyes, argu-
mentó que luego de varios meses del
comienzo de un conflicto interno, las poten-
cias occidentales y la OTAN, continúan su
escalada militar ilegal.

Al hablar en nombre de los cuatro países
mencionados, el diplomático indicó que el
objetivo de esas acciones es imponer un
cambio de régimen, “manipulando la ONU
en función de sus intereses geopolíticos y
económicos”.

Reyes refirió además que los grandes
medios de prensa internacionales, “se suma-
ron a los intereses de agresión y se han pres-
tado para distorsionar la información sobre lo
que acontece en Libia”.

Añadió el reclamo de Bolivia, Ecuador,
Nicaragua y Cuba del cese inmediato de los
bombardeos de la OTAN y la urgencia de
que se permita al pueblo libio encontrar una
solución pacífica y negociada, sin interven-
ción extranjera.

En contraste, y un día después de que la
policía francesa reprimiera con gases lacri-
mógenos a manifestantes, el presidente
galo, Nicolas Sarkozy, en su intervención
durante una reunión de alto nivel sobre el
tema, promovida por la ONU, dijo que la
invasión a Libia dejó una lección: “los dicta-

dores deben saber en el mundo que la
comunidad internacional no se limitará a
hablar sino que tomaremos acciones y cuan-
do sea necesario lo haremos con armas para
defender la democracia”, remarcando una
vez más el papel interventor de su país en
los bombardeos a esa nación.

El mandatario francés, quien manifestó su
orgullo de participar en la coalición, que ha
dejado cientos de civiles muertos, aseguró
que “si tuviéramos que hacer lo mismo lo
repetiríamos”, informa Telesur.

Mientras, el autodenominado Consejo
Nacional de Transición (CNT), apoyado por
las potencias occidentales ocupó su asiento
hoy en la ONU, a la vez que izó una nueva
bandera alegórica a sus fuerzas, que no
logran ponerse de acuerdo para formar un
gobierno.

El líder del CNT, Mustafa Abdel Jalil, fue
recibido por el presidente norteamericano
Barack Obama, a quien le reiteró que su
prioridad ahora es la reconstrucción y que
necesitan dinero para ello.

También este martes la Unión Africana
reconoció como gobierno de Libia al CNT,
cuyas tropas continuaron una ofensiva hasta
ahora infructuosa por conquistar Sirte y Bani
Walid, después que lograron con ayuda de la
OTAN controlar partes de Sabha.

Por otra parte se conoció en un nuevo
mensaje de audio desde un lugar desconoci-
do de Libia difundido por el canal sirio Ar Rai,
que Muammar al Gaddafi elogió la resisten-
cia de sus seguidores frente a las fuerzas
subversivas apoyadas por la OTAN.

NUEVAYORK, 20 de septiembre. —Por cuarto día
consecutivo, numerosos jóvenes que se oponen al
sistema y al actual manejo financiero de Estados
Unidos continúan en las cercanías de Wall Street,
pese al cerco policial y la detención de al menos siete
de ellos.

La concentración está resuelta a permanecer todo
el tiempo que sea necesario allí, como se decidió en
una asamblea el domingo, y los participantes espe-
ran que se les unan más personas, informó PL.

Poco antes del comienzo de estas demostraciones
de descontento, el alcalde de Nueva York, Michael
Bloomberg, vaticinó que la frustración de los estadou-
nidenses por los niveles de desempleo en el país
(9,1 %), podría conducir a protestas en las calles.

“Tenemos a un montón de chicos graduándose en
la universidad que no pueden encontrar trabajo”, dijo.

La meta es forzar al gobierno a tomar determinacio-
nes contra el 1 % de la población, representada en
las corporaciones de Wall Street, que tiene en proble-
mas económicos al 99 % del pueblo estadounidense
y al mundo, estiman los promotores de esas demos-
traciones de descontento.

Muchas de las pancartas que enarbolan los jóve-
nes alertan “Basta de corrupción”, “Frenen los recor-
tes” o “Codicia de Wall Street, los neoyorquinos deci-
mos basta”.

Los manifestantes dijeron que permanecerán allí hasta que
sus demandas sean escuchadas. Foto: EFE 

Pese a detenciones,
indignados permanecen
en Wall Street 

Reiteran países latinoamericanos
rechazo a agresión en Libia

MADRID, 20 de septiembre. —
Bajo el lema de La educación no
es gasto, es inversión. ¡No a los
recortes!, miles de españoles,
entre profesores, padres y alum-
nos, salieron a la calle para defen-
der la enseñanza pública. 

Según los organizadores, en
esta capital, 90 000 personas con
camisetas verdes, tomaron las
principales avenidas para criticar
los recortes de la presidenta del
gobierno Esperanza Aguirre, que
dejarían en las calles a más de
3 000 profesores, reseña El Público.

Al llegar a la emblemática
Puerta del Sol los manifestantes
leyeron varios discursos donde
aseguraron que “estos recortes
injustos comenzaron en el 2010 y nos hacen
volver a los años 60”.

La marcha es la primera de las tres jorna-
das de huelgas que preparan los profesores.

También en Andalucía, Aragón, Baleares,
Cantabria, Castilla y León, Extremadura,
Galicia, Murcia y la ciudad autónoma de
Melilla se concentraron manifestantes que
sufren los recortes en el sector educacional,
indica Europa Press.

ESTUDIANTES GRIEGOS TOMAN LAS CALLES  
Cientos de estudiantes recorrieron las

calles de Atenas, en Grecia, para protestar
contra los recortes del presupuesto en

Educación, impuestos por el Gobierno para
calmar las exigencias del FMI y la UE, infor-
ma Euronews. 

Los estudiantes se quejan de que no tie-
nen libros de texto y, sobre todo, de que se
les ha robado el futuro. “Nuestra vida se ha
convertido en un infierno. Las clases empe-
zaron hace una semana y no tenemos ni
profesores, ni libros y dicen que no hay dine-
ro para imprimirlos”, comentaba un manifes-
tante.

De hecho, todos los libros están conteni-
dos en CD y DVD que los escolares arroja-
ron simbólicamente a las puertas del
Parlamento heleno.

Ola de protestas contra recortes 
en la educación en España y Grecia 

Los manifestantes aseguran que los recortes representan
un atraso a la educación. Foto: El Público

ROMA, 20 de septiembre.—Un grupo de inmigran-
tes prendió fuego al Centro de Identificación y
Expulsión de la isla de Lampedusa como protesta por
las repatriaciones llevadas a cabo por el Gobierno ita-
liano, según informa el diario Corriere della Sera. 

En el centro residen hacinados hace meses cerca
de 1 300 inmigrantes que llegaron a la isla este año a
causa de las revueltas ocurridas en el norte de África,
informa Europa Press.

Bernardino de Rubeis, alcalde de la isla, reiteró que
el centro “no puede acoger a un solo inmigrante más”
y llamó al Gobierno a intervenir después “de tanto
inmovilismo”. 

Recordó que las autoridades regionales “habían
advertido sobre lo que podía suceder”, al denunciar
que los indocumentados vivían dentro y fuera del
Centro, sin agua y sin comida.

La vocera del Alto Comisionado de Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR) en Italia, Laura Boldrini,
opinó que el incendio “es el fruto de la creciente ten-
sión debida a la detención prolongada de los inmi-
grantes dentro de la estructura”, reseña ANSA.

Inmigrantes incendian centro
de detención en Lampedusa
ante repatriaciones 


