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� PRESIDENTE BOLIVIANO EN IRÁN

El presidente de Bolivia, Evo Morales, llegó a
Irán para iniciar una visita de tres días con el fin
de estrechar lazos políticos y económicos con
Teherán. Se espera que ambos gobiernos dis-
cutan los detalles de un proyecto de inversión
iraní de 287 millones de dólares en el sector
minero y textil de Bolivia. (BBC Mundo)

� BOMBARDEO DE LA OTAN EN 
AFGANISTÁN 

Entre 25 y 50 civiles murieron en un bombar-
deo que aviones de la OTAN realizaron en la
zona de Bagram, en el sur de Afganistán,
comunicó la prensa local. Fazila Bari, jefe del
consejo local de la provincia de Helmand, afir-
mó que aviones estadounidenses bombardea-
ron “por error” varias viviendas en Bagram. En
el lugar aún reposan numerosos cuerpos que
nadie se atreve a recuperar por temor a nuevos
ataques, dijo el funcionario. (RIA Novosti) 

� ARGENTINA REABRIÓ PLANTA DE  
ENERGÍA NUCLEAR

La planta de enriquecimiento de uranio, situa-
da en la sureña provincia de Río Negro (Ar-
gentina), fue reabierta para desarrollar la
energía nuclear con fines pacíficos en aras
de devolver “al país el derecho de manejar
recursos estratégicos”, aseguró la jefa de
Estado, Cristina Fernández. “La política del
desarrollo de la energía nuclear con fines
pacíficos es una política de Estado en la
Argentina”, dijo la estadista. (Telesur/Télam)

� DISPERSAN VIOLENTAMENTE A 
FEMINISTAS PERUANAS 

La Policía peruana impidió a un grupo de
feministas entregar en la sede de la
Presidencia del Consejo de Ministros un
manifiesto en favor del aborto terapéutico,
según denunciaron las organizadoras de la
actividad. Jeanette Llaja, portavoz de las
protestantes, denunció que la policía dis-
persó violentamente al grupo de activistas,
pertenecientes a varios colectivos, cuando
marchaban hacia la Plaza de Armas. (EFE) 

� SEQUÍA EN RÍO AMAZÓNICO 
El servicio geológico del Gobierno brasileño
señaló que el nivel del Río Negro, un pode-
roso afluente del Amazonas, llegó a 13,63
metros, su nivel más bajo desde que
comenzaron las mediciones en 1902. La
sequía afecta la pesca, la ganadería, la
agricultura y los negocios en general, y obli-
gó a las autoridades a declarar el estado de
emergencia en casi 40 municipios. (AP) 

� SISMO DE 7,5 PROVOCA ALERTA 
DE TSUNAMI

Un sismo de magnitud 7,5 en la costa occi-
dental de Indonesia, provocó una alerta de
tsunami, que fue retirada una hora después,
informó la agencia indonesia de Geofísica y
Meteorología. El terremoto tuvo lugar a 280
kilómetros al sur de Padang, en Sumatra, a
una profundidad de 14,2 kilómetros, según el
Instituto Geofísico de Estados Unidos. (AFP)

� MULTAS EN NOMBRE DE 
LA DECENCIA 

Una ciudad balnearia del sur de Italia deba-
te la prohibición de la minifalda y otras pren-
das de vestir consideradas provocativas pa-
ra mejorar, según afirma el alcalde, los están-
dares de decencia pública. Para Luigi Bobbio,
jefe comunal de Castellammare di Stabia, un
pueblo turístico ubicado en la Bahía de Ná-
poles, tiene su propia norma en: “Nada que
revele más de la cuenta”. Los transgresores
podrían enfrentar multas de entre 35 y 700
dólares. (BBC Mundo) 

BERLÍN, 25 de octubre.—El partido so-
cialista alemán exigió nuevamente el aban-
dono inmediato de la llamada Posición Co-

mún de la Unión Europea (UE) hacia Cuba. 
Según la diputada socialista Sevim Dag-

delen, la Posición Común debe ser sustitui-
da por un nuevo enfoque, señala PL.

El partido Die Linke (La Izquierda) de-
mandó un cambio de posición del gobier-
no de la canciller Angela Merkel en rela-
ción con este tema.

Desde 1996 la Posición Común vincula la
disposición de la UE a cooperar con Cuba en
los ámbitos político y económico  exigiendo
un cambio del sistema político en la nación
caribeña.

Conforme a la parlamentaria, para el par-
tido de La Izquierda esto refleja una agresi-
va intervención que no constituye una base
aceptable para mantener una cooperación
entre ambas partes.

En reportes de EFE, el eurodiputado y
responsable de Política Internacional de
Izquierda Unida, Willy Meyer, condenó que
la UE no haya decidido “finiquitar la Posi-
ción Común” respecto a Cuba, porque lo
que conviene es avanzar hacia una relación
bilateral “sin condicionamientos”.
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El eurodiputado y responsable de Política
Internacional de Izquierda Unida, Willy Meyer,
condenó que la UE no haya decidido “finiqui-
tar la Posición Común” respecto a Cuba, y
urgió avanzar en una relación bilateral “sin
condicionamientos”.

PUERTO PRÍNCIPE, 25 de octubre.—Los
hospitales del norte de Haití, especialmente
en la ciudad costera de Saint-Marc, se
están viendo “claramente desbordados” por
la afluencia de nuevos casos sospechosos
de cólera.

Los últimos datos ofrecidos por el
Ministerio de Sanidad haitiano cifran en
más de 3 000 los casos de cólera confir-
mados y casi 260 los fallecidos por esta
enfermedad.

Según autoridades sanitarias y volunta-
rios, la situación comienza a ser “preocu-
pante”, ya que la epidemia “podría empeo-
rar sustancialmente si la infección se extien-
de a la capital del país” (Puerto Príncipe).

En declaraciones a Europa Press, las
fuentes explicaron que “lo más importante
en estos casos es separar a las personas
con síntomas del resto de los pacientes,
dado que el cólera es una enfermedad alta-
mente contagiosa, que es especialmente
peligrosa si infecta a personas con el siste-
ma inmunológico debilitado”.

El principal objetivo es “atajar por todos
los medios la epidemia en el norte para evi-
tar que se extienda al resto del país”, aun-
que “ya están montando operativos para
atender una posible epidemia masiva en
Puerto Príncipe y en las ciudades aledañas
a Saint-Marc”, indicaron.

Mientras, el Gobierno de República
Dominicana restringió el paso en la frontera
con Haití y prohibió hasta “nuevo aviso” la
celebración de un mercado en la zona,
como parte de las medidas preventivas
tomadas ante el embate de cólera en la
nación vecina, de acuerdo con Telesur.

Por otra parte Ecuador coordina con la
Unión de Naciones Suramericanas (UNA-
SUR) ayuda para Haití, reportó AFP.

El cólera colapsa los
hospitales de Haití

Entre 300 y 400 casos 
sospechosos al día

MÉXICO, 25 de octubre.—El presidente
de Ecuador, Rafael Correa, aseguró que lue-
go del intento de golpe de Estado solo habrá
una respuesta: la radicalización del proceso
que encabeza su gobierno, informó PL.

En una entrevista publicada por el diario
mexicano La Jornada, Correa expresó que
no claudicará en su afán de llevar a cabo la
Revolución Ciudadana ya que “es una
deuda con la ciudadanía heroica que salió a
la calle a defender la democracia”.

Asimismo, el Presidente ecuatoriano se
refirió a la manipulación de los grandes
medios de prensa estadounidenses sobre lo
ocurrido el pasado 30 de septiembre, así
como la vinculación de la CIA con las estruc-
turas de inteligencia de la nación andina. 

En su encuentro con la periodista Blanche
Petrich, el Jefe de Estado ecuatoriano califi-
có de traición la actitud asumida por algu-
nos sectores de Inteligencia de la policía y
de las fuerzas armadas durante la intentona

golpista, al tiempo que reconoció la profe-
sionalidad de otros.

“El desafío de la Revolución Ciudadana
es transformar el apoyo popular que tene-
mos en estructuras movilizadas como la
mejor manera de disuadir estas intentonas”,
concluyó. 

Más  Revolución Ciudadana, ante intentona golpista

Rafael Correa, presidente de Ecuador.
Foto: Prensa Presidencial

PRAGA, 25 de octubre.—Especialistas
checos en la lucha contra el consumo de
drogas advirtieron sobre el creciente núme-
ro de escolares dedicados a esa práctica en
el país, que carece de centro médico espe-
cializado en tratamiento de niños drogadic-
tos, informó PL.

La aplicación de programas preventi-
vos en las escuelas no ha dado el
resultado deseado hasta el presente,

informa hoy Radio Praga.
Los expertos afirman que muchos infan-

tes por debajo de los 15 años comienzan
fumando marihuana, y luego pasan al con-
sumo de pervitín, una metanfetamina de
producción casera muy extendida en la
nación centroeuropea.

También lamentan que en el país no exis-
te ni una sola clínica especializada en trata-
miento integral de niños drogadictos.

De acuerdo con datos recientes, en el
2009 más de medio millar de menores fue-
ron sometidos a la desintoxicación en el cen-
tro para adolescentes, adjunto a la Clínica
Psiquiátrica Infantil de Revnice, en esta capital.

La directora de esa entidad, Marian
Koranda, afirmó que carecen de condicio-
nes para ofrecer el tratamiento necesario.

Por su parte, el coordinador Nacional de
Lucha Antidroga, Jindöich Voboöil, subrayó
que la proliferación cada vez mayor de la
droga entre los escolares requiere la inter-
vención del Estado, pero la realidad es dife-
rente, agregó. 

Auge de drogadicción en escolares checos PYONGYANG, 25 de octubre.—La Repú-
blica Popular Democrática de Corea (RPDC)
llamó hoy a Sudcorea a abandonar la política
de enfrentamiento y asumir una posición fa-
vorable a la unidad y reunificación, informó PL.

El diálogo es muy importante para mejo-
rar las relaciones inter coreanas y lograr la
reconciliación nacional, señala el diario ofi-
cial Rodong Sinmun en un comentario al
referirse a los contactos que tienen ambas
partes por estos días.

Insiste en que el espíritu de “por nuestros
propios esfuerzos” constituye la posición y
actitud básicas que se debe mantener en el
diálogo, asentado en el principio de alcan-
zar la unidad y reunificación de acuerdo con
lo estipulado en las declaraciones aproba-
das en las cumbres del 15 de junio del 2000
y 4 de octubre del 2007.

Al respecto, insta a las autoridades sudco-
reanas a abstenerse de poner obstáculos
de manera deliberada en el camino de los
vínculos bilaterales, mientras advierte que
estos jamás podrán mejorar si se realizan
maniobras militares con fuerzas extranjeras
y se impiden las visitas y contactos de figu-
ras favorables a la reunificación.

RPDC llama a Sudcorea
a abandonar política de
enfrentamiento     


