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AAPPRRUUEEBBAANN  MMEEMMBBRREESSÍÍAA  DDEE  MMEEDDVVEEDDEEVV  EENN
RRUUSSIIAA  UUNNIIDDAA
El gobernante partido Rusia Unida (RU)
aprobó la militancia en esa organización de
Dmitri Medvedev, quien se convierte en el
primer jefe de Gobierno partidista en la his-
toria moderna de esa nación. Antes de
entregar la presidencia a Vladimir Putin el
pasado día 7, el actual Primer Ministro con-
sideró que ese puesto gubernamental
debía ser partidista para trabajar junto a la
mayoría parlamentaria. También se cono-
ció que Dmitri Peskov fue designado nuevo
portavoz de la Presidencia rusa, luego de
tener desde el 2008 esa misma responsabi-
lidad en el Gobierno. ((PPLL))

IITTAALLIIAA  DDEECCLLAARRAA  EESSTTAADDOO  DDEE  EEMMEERRGGEENNCCIIAA  
Las autoridades italianas declararon esta-
do de emergencia en el norte del país y pro-
metieron más ayuda para las personas que
resultaron afectadas por el terremoto del
pasado domingo. El estado de emergencia
decretado pondrá a la Protección Civil al
mando para coordinar el esfuerzo de lim-
pieza, y aumentará los fondos de emergen-
cia para la región en unos 50 millones de
euros. “Tenemos que reactivar la red indus-
trial que es característica de esta parte de
Italia y que es muy importante para todo el
país”, indicó el primer ministro Mario Monti
en una visita a la zona. ((AANNSSAA))

VVEENNEEZZUUEELLAA  FFOORRTTAALLEECCEE  OORRGGAANNIISSMMOO  
DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD
El Gobierno venezolano entregó al Cuerpo
de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas nuevas unidades móviles
para fortalecer la lucha contra el robo de
vehículos, en el contexto de una política
para enfrentar la inseguridad. Según el
ministro de Relaciones Interiores y Justicia,
Tareck el Aissami, las 121 camionetas y las
100 motos implicaron una inversión de más
de 24 millones de bolívares. Explicó que
esos equipos, junto a grupos multidiscipli-
narios de la policía científica, investigarán
esos hechos en Caracas y en los estados de
Miranda, Carabobo, Aragua, Bolívar, An-
zoátegui, Lara y Zulia, los territorios con
más incidencia de hechos semejantes. ((PPLL))

JJAAPPÓÓNN  IINNAAUUGGUURRAA  LLAA  TTOORRRREE  DDEE  
TTVV  MMÁÁSS  AALLTTAA

Tokio tiene un nuevo símbolo de 634 metros
de altura, la torre de televisión más alta del
mundo, visible desde toda la ciudad y joya de
la ingeniería antisísmica inaugurada ante mi-
les de personas. La Tokyo Skytree tiene la
forma de una aguja, coronada por una gigan-
tesca antena para transmisión de televisión
digital terrestre. Situada en el barrio de Su-
mida, junto a la zona turística de Asakusa,
está destinada a reemplazar a la Tokyo
Tower, de 333 metros, construida en 1958 en
el centro de la capital como ejemplo del rena-
cimiento del país de las ruinas de la  Segunda
Guerra Mundial. ((AANNSSAA))

TTAALLIIBBAANNEESS  RREECCHHAAZZAANN  PPRREESSEENNCCIIAA  
MMIILLIITTAARR  EEXXTTRRAANNJJEERRAA      
Los talibanes, núcleo central de la resistencia
afgana, rechazaron en un comunicado publi-
cado en Kabul, la permanencia a partir del
2015 de una misión de la OTAN para formar y
asesorar a las fuerzas de seguridad naciona-
les, lo cual quedó aprobado en la recién con-
cluida reunión de la Alianza bélica en Chi-
cago. Los insurgentes se oponen a ese plan
de mantener en la nación centroasiática a
tropas de formación y adiestramiento y ase-
guran que “la solución fundamental es que
todas las tropas invasoras se retiren tan
pronto como sea posible, y dejen a los afga-
nos tomar sus propias decisiones”. ((PPLL))

MADRID, 22 de mayo.—España
amaneció hoy con la primera huelga
nacional de la enseñanza pública,
desde la primaria hasta la universitaria,
convocada en contra de los recortes
aprobados por el Gobierno de Mariano
Rajoy en ese sector.

El paro, que estaba convocado en la
mayoría de las comunidades autóno-
mas, contó con una media de segui-
miento del 80 % y ha dejado un saldo de
al menos siete detenidos, según decla-
raciones de los sindicatos organizado-
res, citadas por EFE.

AFP reporta que en Madrid un grupo
de niños desfiló tras una pancarta  con
la pregunta “¿Qué futuro nos espera?”,
mientras estudiantes, profesores y pa-
dres pedían a gritos “¡Educación pública
y de calidad!”.

Esas escenas se repitieron a lo largo
del país, con mayor fuerza en ciudades
como Barcelona y Valencia. 

Los principales sindicatos de la educa-
ción pública habían pedido a más de un
millón de empleados que secundasen la
movilización contra la reducción de un 
21 % en los presupuestos del Estado
para este sector.

A esa medida se sumó un decreto
gubernamental para que las comunida-
des autónomas ahorrasen, en conjunto,
más de 3 000 millones de euros en este
ámbito.

Asimismo, los trabajadores de la
enseñanza rechazaron el aumento del
máximo de alumnos por aula y de las
horas lectivas del profesorado, que
supondrán prescindir de miles de do-
centes interinos y mermar la calidad
educativa.

Los convocantes del paro, según PL,

calificaron de éxito rotundo la jornada de
protestas. Ha sido masiva, afirmó el
secretario general de Enseñanza de
Comisiones Obreras, José Campos, en
referencia a la primera huelga general
en la historia de la democracia españo-
la que se realiza de manera conjunta en
todos los niveles educativos.

Por su parte, el ministro de Educación,
José Ignacio Wert, justificó los recortes
como “medidas excepcionales para una
situación excepcional”.

Pero los sindicatos instaron a Wert
a escuchar el clamor de las calles, y
aseguraron que la pelota está ahora
en su terreno para corregir las postu-
ras del Gobierno.

LA PAZ, 22 de mayo.—La Asociación Nacional de
Profesionales Graduados en la República de Cuba, median-
te un pronunciamiento escrito, repudió “enérgicamente la
cobarde y salvaje” agresión verbal y física que sufrió su com-
pañera y representante, doctora Alison Gómez.

En el pronunciamiento, los profesionales egresados lamen-
tan lo sucedido con su colega al defender sus convicciones
de humanidad, solidaridad y profesionalidad, según un bole-
tín del Ministerio de Comunicación.

Alison es la presidenta de la Asociación de Médicos Bolivianos
que estudiaron en Cuba. El sábado, seis personas, presunta-
mente estudiantes de Medicina, la agredieron en la zona de El
Tejar, La Paz y estuvieron a punto de fracturarle el brazo. 

En el documento, los profesionales bolivianos graduados
en Cuba exigen a las autoridades de Bolivia “esclarecer este
acto de racismo y condenamos con profunda indignación
este hecho vandálico”.

El exdirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Milton
Gómez, reiteró que interpondrá una denuncia ante la Fuerza
Especial de Lucha Contra el Crimen, una vez que su hija sea
dada de alta.

“Lo primero que haremos es ir a un médico forense para
que realice las pesquisas y el registro del caso de mi hija,
posteriormente seguiré los trámites que se tienen que reali-
zar en este tipo de denuncias”, dijo.

Gómez aclaró que todas las afirmaciones vertidas sobre
los autores de la agresión son presunciones, y que espera las
investigaciones.

“Ella, mi hija, ha estado recibiendo algunas llamadas e
insultos verbales durante los pasados días, por eso creo que
fueron estas personas las que pudieron tomar este tipo de
represalias”, agregó. (Cambio/ABI)

Profesionales bolivianos
graduados en Cuba
rechazan agresiones

Masiva protesta en España
contra recortes en educación

Varias personas fueron detenidas en Madrid
y Barcelona durante la huelga de educación. 
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BERLIN, 22 de mayo.—Alexis Tsipras, el líder de la Coalición
de Izquierda Radical griega, advirtió hoy en Alemania que “la
medicina no funcionó con Atenas” y precisó que “si el paciente
griego no es curado habrá un contagio de la enfermedad a otros
países europeos”.

“Estamos aquí para pedir la solidaridad del pueblo alemán y
francés y solicitar una solución a la crisis para poner fin al pro-
grama de ajustes”, dijo Tsipras durante una rueda de prensa en
Berlín. 

ANSA informa que el dirigente griego, cuyo partido es favorito
para ganar las elecciones del 17 de junio próximo, subrayó que
el plan impuesto por Bruselas a su país “fracasó”.    

“La crisis no se resolverá eliminando a un pueblo”, refirió
Tsipras. “El problema que amenaza a Grecia, también amena-
za a Alemania y a otras sociedades europeas”, añadió.

El líder de izquierda alertó  que “hay otros países que tienen
deudas mucho más altas que la griega, como por ejemplo Italia.
Se pueden imaginar qué pasaría”, indicó el dirigente y se pre-
guntó “quién podría asumir las responsabilidades en un escena-
rio de ese tipo”.

“Nuestra eventual victoria en las elecciones sería una posibili-
dad para salvar el euro, no significaría necesariamente que
Grecia salga de la moneda única”, sentenció. 

Líder de izquierda griega
advierte sobre efecto contagio

Alexis Tsipras durante la conferencia de prensa. FOTO: GETTY IMAGES 

WASHINGTON, 22 de mayo.—Es-
tados Unidos persiste hoy en su
política de imponer sanciones con-
tra la República Islámica de Irán
para frenar su programa nuclear con
fines pacíficos, informó PL.

El Senado aprobó en la noche del
lunes, en una votación a viva voz, medi-
das adicionales que buscan reforzar el
cerco impuesto a la nación persa desde
meses anteriores, sobre todo contra su
sector financiero y petrolero, reportó el
diario The Wall Street Journal.

La iniciativa faculta al presidente
Barack Obama para sancionar a cual-
quier país o compañía que apoye a la
nación persa en su programa de enri-
quecimiento de uranio, invierta en sus
recursos petrolíferos o provea tecnolo-
gías o medios para dichas actividades.

Asimismo, el proyecto legislativo exige

a las compañías que cotizan en Wall
Street revelar datos sobre negocios con
empresas iraníes.

La medida, no obstante, necesita
todavía ser reconciliada con un proyec-
to de la Cámara de Representantes,
antes de que llegue al escritorio del pre-
sidente para ser rubricada, precisó la
publicación.

A finales de marzo, Obama dio luz
verde a la aplicación de sanciones con-
tra Irán como parte de las presiones de
las naciones occidentales, que buscan
impedir el programa nuclear iraní.

Dichas disposiciones entrarán en
vigor en junio próximo y prevén castigar
a instituciones financieras que manten-
gan relaciones con el Banco Central
iraní, organismo mediante el cual se
gestiona el comercio petrolero de la
nación persa.

Senado de EE.UU. refuerza sanciones contra Irán

ASIRA, 22 de mayo.—La Organiza-
ción No Gubernamental (ONG) Betse-
lem difundió hoy tres videos que mues-
tran cómo colonos israelíes armados
con pistolas y rifles, protegidos por sol-
dados sionistas, disparan contra jóve-
nes palestinos sin que los militares
hagan nada por evitarlo, indicó ABC.
Las imágenes, de poco más de dos
minutos de duración, muestran cómo
tres efectivos intervienen apuntando a

los palestinos, pero no hacen nada para
evitar que los colonos disparen contra
ellos. La organización apunta que al
menos uno de los colonos puede ser
un soldado reservista, puesto que lleva
un rifle Tabor, del tipo que se usa en las
divisiones de infantería del Ejército de
Tel Aviv. La página web de la ONG exi-
gió una explicación urgente a la unidad
militar involucrada y pidió la apertura
de una investigación.
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