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CCUUBBAA  EENN  EELL  MMUUNNDDOO
El Comité Libertad para Los Cinco, en
Luxemburgo, convocó a los ciudadanos de
ese país a enviar al presidente Barack
Obama cartas en reclamo de justicia para
esos  luchadores antiterroristas prisioneros
en EE.UU. La exhortación fue realizada
mediante un comunicado dirigido a los
principales medios de prensa de la peque-
ña nación de Europa occidental, texto que
solicita se realice esa acción solidaria el 5 de
junio próximo. ((CCuubbaammiinnrreexx))

DDIISSMMIINNUUYYEE  PPOOBBRREEZZAA  EENN  PPEERRÚÚ  
La pobreza disminuyó a 27,8 % en Perú en
el 2011, tres puntos menos que en el 2010,
pero aún golpea a 8,3 millones de habitan-
tes, según los resultados de un estudio ela-
borado por el Instituto Nacional de Estadís-
tica e Informática (INEI). De acuerdo con el
documento Evolución de la Pobreza 2007-
2011 presentado por el jefe del INEI,
Alejandro Vilchez, 790 mil personas deja-
ron de ser pobres en el 2011. La pobreza
extrema bajó de 7,6 a 6,3 % el año pasado y
afecta principalmente a pobladores de las
zonas rurales. ((EEFFEE))

EEGGIIPPTTOO::  PPRROOTTEESSTTAANN  CCOONNTTRRAA  CCAANNDDIIDDAATTOO
PPRREESSIIDDEENNCCIIAALL
Decenas de egipcios exigieron en la plaza
Tahrir la inhabilitación política del exprimer
ministro y candidato presidencial Ahmed
Shafiq, mientras en otras partes del país se
registraron marchas pacíficas también aso-
ciadas al proceso electoral. Por tercer día
consecutivo, personas inconformes con los
resultados se movilizaron para reclamar a
la Corte Constitucional que implemente la
Ley de Privación de Derechos Políticos con-
tra el aliado de Hosni Mubarak. ((PPLL))

HHUUEELLGGAA  DDEELL  SSEECCTTOORR  PPÚÚBBLLIICCOO  
EENN  NNOORRUUEEGGAA  
La huelga del sector público noruego sigue
creciendo y amenaza con afectar la produc-
ción de crudo del país que gestiona el
Gobierno de Oslo. Son ahora 50 mil los fun-
cionarios que se han unido, de los 600 mil
que componen el cuerpo público del
Estado. Los sindicatos afirman que no están
satisfechos con el alza salarial que les ofre-
ce el Gobierno, menor que la que se ha dado
en el sector privado. ((EEuurroonneewwss))

EEXXLLÍÍDDEERR  LLIIBBEERRIIAANNOO  CCOONNDDEENNAADDOO  
AA  5500  AAÑÑOOSS

El Tribunal Especial para Sierra Leona con-
denó  a 50 años de prisión al expresidente
de Liberia Charles Taylor por crímenes de
guerra y contra la humanidad cometidos
entre 1991 y 2002. Los jueces consideraron
en especial el sufrimiento de las víctimas y
rechazaron los factores atenuantes, como
el de edad, salud y circunstancias familiares
de Taylor, esgrimidos por la defensa. Taylor,
quien será recluido en una prisión británica,
enfrentó 11 cargos, varios de ellos relativos
a su respaldo a la guerrilla del Frente Revo-
lucionario Unido (FRU) de Sierra Leona y
que causó hasta el 2002 más de 50 mil
muertos. ((PPLL//RReeuutteerrss))

LLLLAAMMAANN  AA  IIMMPPUULLSSAARR  EELL  
TTRRAABBAAJJOO  DDEECCEENNTTEE  
La presidenta de Costa Rica, Laura Chin-
chilla, llamó a impulsar el trabajo decente
como generador de riqueza y desarrollo, y a
recurrir al diálogo en medio de la incerti-
dumbre que aqueja a la economía mundial.
Ante los delegados de la 101 Conferencia de
la Organización Internacional del Trabajo,
la mandataria afirmó que el empleo decen-
te debe estar en el centro de las políticas
macroeconómicas financieras y de creci-
miento de todas las naciones. ((PPLL))

MOSCÚ, 30 de mayo.—Los Gobiernos
de Rusia y China aseguraron este miér-
coles que vetarán una vez más cualquier
iniciativa que contemple una intervención
militar extranjera en Siria, en el marco del
Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas, según Telesur.

“Siempre hemos dicho que rechaza-
mos cualquier injerencia en el conflicto
sirio, porque esto solo agravaría la situa-
ción y traería consecuencias imprevisi-
bles, puntualizó el vicecanciller ruso,
Guennadi Gatílov.

El diplomático también destacó que se
oponen a la celebración, en los próximos
días, de una nueva sesión del Consejo de
Seguridad para tratar el tema, y a cual-
quier otra medida de presión sobre la
nación árabe.

“Hay que dar una oportunidad a la rea-
lización del plan de paz de Kofi Annan y
es importante que todos los jugadores

externos, incluidos nuestros socios occi-
dentales, influyan de la manera oportuna
sobre la oposición”, manifestó Gatílov.

Por su parte, el portavoz de la Canci-
llería china, Liu Weimin, reiteró que su
país “se opone a la intervención militar
y no admite cambio forzado de régi-
men”, y desmintió que China tuviera
previsto expulsar a los diplomáticos si-
rios, como lo han hecho algunos Go-
biernos occidentales.

“La vía fundamental para resolver (la
crisis) sigue siendo, para todas las partes,
apoyar plenamente los esfuerzos de
mediación de Annan”, agregó.

En tanto, el Consejo de Derechos
Humanos de la ONU anunció que cele-
brará el 1ro. de junio en Ginebra una reu-
nión de urgencia sobre la masacre ocurri-
da en Houla, iniciativa promovida por
EE.UU., la Unión Europea, Catar y
Turquía, informó Ria Novosti.

QUITO, 30 de mayo.—El canciller de Ecuador, Ricardo
Patiño, abogó hoy por que el Comité Especial de Des-
colonización de Naciones Unidas aborde con urgencia el fin
de la ocupación de las Islas Malvinas y de Puerto Rico, repor-
tó PL.

Al inaugurar el Seminario Regional del Pacífico de ese
Comité Especial, que sesionará hasta el viernes en esta capi-
tal, Patiño ratificó el compromiso de su país con la lucha
argentina para cesar la dominación de Inglaterra sobre ese
enclave ultramarino.

En el caso de Puerto Rico, señaló que en noviembre de
este año se realizará un referéndum para determinar qué
relación política desean sus habitantes con el Estado ocu-
pante, por lo que resulta imprescindible que su pueblo se pro-
nuncie.

“La palabra de los pueblos es más reveladora y potente, y
sin miedo. Descolonizar esos territorios es nuestro deber”,
aseveró.

El jefe de la diplomacia ecuatoriana mencionó el caso de la
Base Naval de Estados Unidos en el territorio ilegalmente
ocupado de Guantánamo, el cual aunque no está incluido en
el listado de lugares colonizados, consideró una vergüenza
para el mundo al ser convertida en cárcel para supuestos
terroristas.

Rusia y China vetarán cualquier intento
de intervención militar en Siria

Ecuador pide eliminar rezagos
coloniales en Malvinas y Puerto Rico 

Patiño consideró una vergüenza para el mundo la ilegal base naval
de Estados Unidos en Guantánamo. FOTO: GETTY IMAGES

BRUSELAS, 30 de mayo.—España
tendrá un año más, hasta el 2014, para
situar el déficit público por debajo del 3 %
que exige Bruselas, pero el Gobierno de
Mariano Rajoy tendrá que continuar con
los recortes y presentar “un plan presu-
puestario convincente”, anunció este
miércoles el vicepresidente de la Comi-
sión Europea (CE) y responsable de
Asuntos Económicos, Olli Rehn.

La ampliación del plazo tiene en cuenta
las reformas ya adoptadas por el
Ejecutivo ibérico, como la reducción del
presupuesto en educación y salud, así
como el agravamiento de la recesión en
Europa y las previsiones de contracción
para la economía española de un 1,8 %
del PIB este año y del 0,3 % en el 2013.  

Rehn, citado por Europa Press, declaró
que “a condición de que España pueda
controlar de forma eficaz el gasto excesi-
vo en las regiones autónomas y asumien-
do que presentará un plan presupuestario
sólido para 2013-2014, que concrete la
senda de consolidación fiscal, estamos
dispuestos a proponer una ampliación de
un año en el plazo para corregir el déficit”.

La Comisión reclama a España un
esfuerzo de consolidación fiscal superior

al 1,5 % del PIB en términos estructura-
les durante todo el periodo 2010-2013.
Para ello, ve imprescindible aplicar las
medidas ya decididas en el presupuesto
del 2012 e incluso llevar a cabo algunas
nuevas.

El informe de la CE diagnostica que
España tiene “un sector bancario frágil, un
sistema tributario poco eficiente, un de-
sempleo por las nubes, alto endeuda-
miento, más pobreza y exclusión social”,
lo que se traduce en un “desequilibrio
demasiado serio”.

Contradictoriamente, el vicepresidente
del Ejecutivo comunitario alabó las “medi-
das enérgicas” que han tomado los espa-
ñoles para reformar el mercado laboral y
el sistema de pensiones, y refirió que
están llevando a cabo la reestructuración
del sector financiero que reclama
Bruselas.

Sin embargo, no mencionó el des-
contento popular manifestado en las
calles españolas contra la destrucción
del sistema público de educación y
salud, los más afectados por la dismi-
nución de los presupuestos, así como
por una reforma laboral que abarata y
facilita el despido de los trabajadores.

UE premia a España con otro
año para corregir el déficit
Pero tendrá que continuar con los recortes

WASHINGTON, 30 de mayo.—El pre-
sidente Barack Obama ha causado un
escándalo en Polonia, después de referir-
se a un campo de exterminio nazi como
“polaco”. Obama hizo la declaración en
una ceremonia en la que se concedió a
título póstumo al combatiente de la resis-
tencia polaca Jan Karski la Medalla
Presidencial de la Libertad.

La Casa Blanca dijo que el mandatario
“se equivocó al hablar” y lamenta el
comentario, pero personalidades polacas
quieren una disculpa. No obstante, el pri-

mer ministro de Polonia, Donald Tusk, dijo
en un comunicado que quería ver más
que una expresión de pesar, según la
BBC.

Los polacos sufrieron una brutal ocupa-
ción nazi durante la guerra y rechazan
cualquier sugerencia de responsabilidad
por los crímenes nazis. El Ministerio de
Relaciones Exteriores polaco indicó este
miércoles en un comunicado que había
intervenido más de 200 veces entre el
2010 y el 2012 para pedir una rectificación
en ese sentido, agrega AFP.

Obama irrita a los polacos con su observación
del campo de concentración

CAQUETÁ, 30 de mayo.— El periodista francés
Roméo Langlois aseguró este miércoles que, durante
el mes que estuvo en cautiverio, las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) le trataron “como
a un invitado” y en ningún momento fue agredido o sin-
tió temor por su vida, según Europa Press. 

Langlois hizo estas afirmaciones minutos después de
ser entregado a una misión humanitaria, encabezada
por la defensora de los derechos humanos Piedad
Córdoba, en el pueblo de San Isidro, del departamento
de Caquetá (sur), donde se congregaron numerosos
habitantes para recibir al periodista galo.

En declaraciones a Telesur, el reportero de la cadena
France 24 y del diario Le Figaro, señaló que con su
secuestro “lo que me queda es la convicción de que
hay que seguir cubriendo este conflicto que ha sido
olvidado”. Langlois, de 35 años, fue capturado por el
Frente 15 de las FARC cuando acompañaba una ope-
ración antidrogas del Ejército, y se registraron comba-
tes, añade PL. 

Más temprano, Córdoba destacó la necesidad de
continuar trabajando por una salida política y negocia-
da al conflicto que vive Colombia desde mediados del
siglo pasado.

La activista de Colombianos y Colombianas por la
Paz insistió en que hay que “atacar las causas estruc-
turales de la guerra que vive Colombia, como lo son la
miseria, la pobreza, y las tantísimas dificultades” que
padece el pueblo.

Culmina con éxito liberación 
de periodista francés por las FARC 

También el cese de la ocupación ilegal de la
Base Naval de Guantánamo


