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PPUUTTIINN  IINNIICCIIAA  CCOONNSSUULLTTAASS  PPAARRAA  
NNUUEEVVOO  GGOOBBIIEERRNNOO

El primer ministro ruso, Vladimir
Putin, declarado oficialmente vence-
dor de las elecciones presidenciales,
inició consultas con el mandatario
Dmitri Medvedev para formar un
nuevo Gobierno. En un encuentro en la
sureña ciudad de Sochi, Putin indicó
que una de las principales tareas en la
esfera económica sería mantener los
parámetros macroeconómicos alcan-
zados en los últimos años y la tenden-
cia positiva en el crecimiento de la
industria nacional. Medvedev desea
crear las bases de un gabinete de
nuevo tipo, con una estructura amplia-
da, la cual incluya la participación de
la sociedad civil en el proceso de discu-
sión de decisiones, además de hacer
más transparente los debates del
equipo ministerial. ((PPLL))

PPRROOHHÍÍBBEENN  PPUUBBLLIICCAARR  PPAASSAAJJEESS  DDEE
LLIIBBRROO  DDEE  HHIITTLLEERR
La Audiencia de Munich, Alemania,
prohibió la publicación de pasajes del
libro MMeeiinn  KKaammppff ((MMii  lluucchhaa)) de Adolf
Hitler en una edición comentada y en
formato de fascículo coleccionable en
el semanario histórico sobre el nazis-
mo Zeitungszeugen (Periódicos testi-
moniales). La justicia muniquesa res-
pondió así a la demanda presentada
por el Ministerio de Finanzas de
Baviera, a cuya tutela están los dere-
chos de autor de la obra de Hitler, con-
tra la edición preparada por el británi-
co Peter McGee, quien ya vio suspendi-
da en enero pasado su popular publi-
cación. ((EEFFEE))

PPOOLLIICCÍÍAA  IITTAALLIIAANNAA  DDEESSMMAANNTTEELLAA  RREEDD
DDEE  PPEEDDOOFFIILLIIAA
La policía informática de Italia desarticuló
una red de pedofilia en Roma que se
extendía a más de 28 países y usaba
Internet para intercambiar imágenes y
videos con contenido pornográfico.
Según esa entidad, hay 10 personas
arrestadas en Italia, en Estados Uni-
dos, Francia y Portugal, donde los
peritos también congelaron datos ubi-
cados en los servidores de las redes
sociales y cerraron varios sitios usados
para captar nuevos miembros y depo-
sitar material ilegal. Las autoridades
investigan otros 112 sospechosos de
poseer y comercializar grabaciones
obscenas de menores de edad. ((PPLL))

LLAA  TTIIEERRRRAA  AA  SSAALLVVOO  DDEE  TTOORRMMEENNTTAA
SSOOLLAARR
La Tierra evadió, por ahora, los efectos
de una tormenta solar que comenzó a
principios de semana, fenómeno que
no daña a las personas, pero sí a la tec-
nología. Hasta el momento no se han
observado las consecuencias que se
temían en los sistemas de navegación
satelital (GPS), en las redes de fluido
eléctrico o en vuelos de aeronaves,
principalmente en el hemisferio norte.
No obstante, esta situación puede
variar en la medida en que el viento
solar afecta el campo magnético terres-
tre. Este evento forma parte de un
ciclo normal de 11 años que posible-
mente llegue a un pico de tormentas el
próximo año. ((PPLL))
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VIENA, 8 de marzo.—Cuba
rechazó hoy los dobles raseros
y las mentiras en el tratamiento
del tema nuclear iraní y llamó a
alentar el diálogo y la coopera-
ción, durante la Junta de Go-
bernadores del Organismo In-
ternacional de Energía Atómica
(OIEA).

Es muy importante que en
este proceso se preserve ínte-
gramente la credibilidad, la pro-
fesionalidad y la imparcialidad
que deben caracterizar en todo
momento la actuación de la
Secretaría del OIEA, declaró el
representante cubano Rodolfo
Benítez.

En el informe presentado a
esa Junta —señaló— se reco-
nocen hechos relevantes igno-
rados por los grandes medios
de difusión y se admite que ese
país opera sus instalaciones en
plena correspondencia con lo
declarado al Organismo y en

ningún momento indica una
dimensión militar en ese progra-
ma.

Los mismos que reiteran una y
otra vez amenazas contra Irán,
guardan total silencio respecto a
los arsenales atómicos del úni-
co Estado (Israel) en el Oriente
Medio que no acepta el Tratado
de No Proliferación, denunció
Benítez. 

La existencia comprobada de
casi 23 mil armas nucleares
capaces de destruir la vida en
nuestro planeta, sí es una ame-
naza real y grave para la huma-
nidad, puntualizó. 

Mientras persistan la hipocre-
sía, la selectividad y los dobles
raseros, no habrá soluciones.
La posición oficial reiterada por
el Gobierno de Irán sobre su
programa no debe ser ignorada,
y el uso de la fuerza no puede
tener cabida en este proceso,
aseguró. (PL)

GINEBRA, 8 de mar-
zo.—Adriana Pérez, es-
posa de Gerardo Her-
nández, uno de los Cin-
co, denunció hoy aquí
las torturas físicas y psí-
quicas a las que han si-
do sometidos esos luchadores
antiterroristas en cárceles esta-
dounidenses.

Adriana se entrevistó con
Juan Méndez, Relator Especial
de la ONU contra la Tortura y
otros Tratos Crueles, Inhuma-
nos y Degradantes, así como
con un asistente del relator del
grupo de trabajo sobre Deten-
ciones Arbitrarias, informa PL. 

Durante el prolongado proce-
so contra los Cinco, las autori-
dades federales estadouniden-
ses han empleado procedi-
mientos de confinamiento en
solitario (el llamado hueco) que
en una ocasión se extendió por
17 meses, denunció Adriana.

Por otra parte —dijo—, la

obstaculización y demora
en la entrega de visas a
sus familiares, no solo
constituyen violaciones
del derecho de cualquier
persona privada de liber-
tad de recibir visitas de

sus allegados, sino que tam-
bién es un caso de tortura psi-
cológica, prohibida en las
Convenciones Internacionales.

En sus reuniones de este jue-
ves, la esposa de Gerardo
Hernández insistió en la necesi-
dad de que estas relatorías inter-
cedan a favor de la moción urgen-
te solicitada por la defensa de
René González para que se le
permita viajar a Cuba a visitar a su
hermano gravemente enfermo.

René ya cumplió su senten-
cia, pero fue sometido a un
absurdo régimen de libertad
supervisada que lo obliga a
permanecer en territorio nor-
teamericano con grandes ries-
gos para su vida.

Condena Cuba doble rasero
en tratamiento de tema iraní 

Denuncia Adriana Pérez en Ginebra
torturas contra los Cinco 

CARACAS, 8 de marzo.—
Miles de venezolanas salieron
hoy a las calles de esta capital
en una multitudinaria marcha
por la libertad y dignidad con-
quistadas, y en una imponente
demostración de apoyo al pre-
sidente Hugo Chávez, informó
PL. 

“Hoy, las venezolanas revolu-
cionarias y chavistas estamos
acá para darle un rotundo
apoyo a nuestro Presidente y
para defender nuestros logros,
defender lo conquistado y por la
visibilidad que nos ha dado la
Revolución Bolivariana”, dijo
Flor García, vicetitular del Mi-
nisterio de la Mujer.

En términos parecidos se pro-
nunció Marelys Pérez, diputada
ante el Parlamento Latinoa-
mericano (Parlatino), quien
aseguró que el Gobierno de

Chávez ha reconocido a la
mujer como protagonista en la
construcción de la patria socia-
lista y soberana.

En tiempos de revolución se
han creado espacios de poder
para las mujeres y políticas pú-
blicas para fomentar la partici-
pación femenina en todos los
ámbitos productivos del país,
precisó la parlamentaria.

Entre otras, fueron citadas las
misiones Madres del Barrio,
Niño Jesús e Hijos de Vene-
zuela, la creación del Banco
de la Mujer y de más de 40
tribunales especializados en
delitos de violencia contra las
féminas, así como el recono-
cimiento del trabajo domésti-
co en el sistema de seguridad
social.

Por su parte, la procuradora
general de la República, Cilia

Flores, expresó que el manda-
tario devolvió a las mujeres el
espíritu combativo, y por eso

las féminas marchan para apo-
yarlo y defender sus reivindica-
ciones.

Imponente marcha en Venezuela por Día Internacional de la Mujer

La caminata fue la culminación de las numerosas actividades efectuadas en esta nación
sudamericana en ocasión del Día Internacional de la Mujer.FOTO: ARIANA CUBILLOS

QUITO, 8 de marzo.—El presiden-
te ecuatoriano, Rafael Correa, decre-
tó hoy el estado de excepción en
cinco provincias del país afectadas
por fuertes inundaciones, informa
PL.

Las provincias de Manabí, Los
Ríos, Guayas, El Oro y Loja, desde
este jueves se mantendrán en esta-
do de excepción, según el decreto
firmado en el Palacio de Gobierno
ante la secretaria de Gestión de
Riesgos, María del Pilar Cornejo.

Precisa el documento que esta
medida se establece porque las pre-
cipitaciones pueden incrementarse
en las próximas seis semanas y
colocarse sobre el nivel normal, lo

cual vuelve más vulnerable a la
población de esas provincias.

El estado de excepción tiene una
duración de 60 días y destinará
recursos sobre todo para atender las
áreas de salud, educación, vialidad,
vivienda y agrícola, reforzando así
las acciones que ya ejecutan varias
carteras de Estado en esas provin-
cias.

Correa indicó que ahora el Go-
bierno está mucho más preparado
para enfrentar este tipo de fenóme-
nos naturales a través de las diferen-
tes instancias gubernamentales, y
cuestionó que ciertos sectores de
oposición hayan querido utilizar con
fines políticos esa tragedia humana.

Ecuador decreta estado de 
excepción por inundaciones 

ATENAS, 8 de marzo.—La ta-
sa de paro en Grecia alcanzó en
diciembre pasado el 21 % de la
población activa, el valor más
elevado desde que se recoge
este indicador, informó la oficina
de estadística helena ELSTAT. 

El dato registrado a finales
del 2011 supone un aumento
de  6,2 puntos porcentuales en
relación con diciembre del 2010,
cuando la tasa de desempleo
se situó en el 14,8 %, indicó
Europa Press.

La situación es aún más
grave entre los jóvenes, pues
por primera vez en la historia
del país el número de los meno-

res de 25 años que no tienen
trabajo superó a los que están
empleados.

El desempleo en esa franja
etaria se duplicó en los últi-
mos tres años y afecta ahora
al 51,1 % de los jóvenes.

ELSTAT señaló que en
diciembre del 2011 el número
de parados superaba el millón
de personas, en comparación
con los cerca de 733 mil de
diciembre del 2010.

La oficina de estadística tam-
bién apuntó que el número de
mujeres desempleadas (25,3 %)
es más elevado que el de hom-
bres (17,7 %). 

Grecia cerró 2011 con mayor tasa 
de desempleo de su historia


