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n PERÚ: MINISTRA RENUNCIA
La ministra de la Mujer y
Desarrollo Social de Perú,
Carmen Vildoso, presentó
su renuncia al presidente
Alan García por razones
políticas, en momentos
en que el Gobierno
enfrenta críticas por cho-
ques entre policías y nati-
vos amazónicos, que
dejaron al menos 32
muertos en la selva norte del país. En tanto, en
Yurimaguas, ciudad selvática a unos 690 kiló-
metros al noreste de Lima, miles de indígenas
accedieron a levantar el bloqueo de la carretera
Yurimaguas-Tarapoto por algunas horas para
que esa localidad pudiera ser abastecida. (AP)

n PETRÓLEO RONDA LOS 70
DÓLARES

Los futuros del crudo estadounidense subían
hasta más de dos dólares este martes, para
operar por encima de los 70 dólares el barril,
apoyados en parte por un debilitamiento del
dólar. En la Bolsa Mercantil de Nueva York, el
crudo para entrega en julio trepaba 69,96 dóla-
res el barril, tras operar en un rango de entre
68,43 y 70,18 dólares en la jornada. (Reuters)

n AIR FRANCE: APARECEN MÁS
CUERPOS

Las fuerzas armadas brasileñas retiraron del
mar los cadáveres de otras 17 víctimas del acci-
dente del avión de Air France que cayó al
Océano Atlántico con 228 personas a bordo,
con lo que se elevó a 41 el número de cuerpos
rescatados. La búsqueda está concentrada a
unos 440 kilómetros al noreste del archipiélago
brasileño de Sao Pedro y Sao Paulo. (EFE)

n OLVIDO PELIGROSO
Documentos confidenciales sobre temas
nucleares  canadienses, varios de ellos clasifi-
cados con la mención “secreto”, fueron olvida-
dos en un estudio de televisión en Ottawa, en el
que habían  estado previamente la ministra de
Recursos Naturales, Lisa Raitt, y sus  colabora-
dores, explicó la televisora CTV. El Gobierno
canadiense ya había sufrido un contratiempo
similar hace un  año, cuando el canciller,
Maxime Bernier, dejó documentos confidencia-
les en la  casa de una ex pareja vinculada al cri-
men organizado. El incidente derivó en la
renuncia de Bernier. (AFP)

n MIDEN AGUJERO NEGRO
El agujero negro en el centro de una de las
mayores galaxias cercana a nuestra Vía Láctea,
es el más masivo medido hasta ahora, según
investigaciones de dos astrofísicos, uno alemán
y otro estadounidense, que usaron nuevas téc-
nicas informáticas. Este agujero, situado en el
centro de la galaxia M87, una de las  mayores
de nuestra vecindad galáctica, tiene una masa
de 6,4 billones de veces la de nuestro Sol. (AFP)

n EN VEZ DE PEZ, MISIL
Rodney Salomon, un pescador del estado nor-
teamericano de Florida creyó que estaba en su
día de suerte cuando sintió que su red regresa-
ba muy pesada, pero en lugar de un gran pez lo
que pescó fue un peligroso misil guiado aire-
aire, aún activo, que flotaba en aguas del Golfo
de México. Salomon, de 37 años y residente en
Saint Peterburg, no se mostró muy preocupado
por el estado del artefacto, que luego expertos
en explosivos dijeron podía estallar en cualquier
momento. (EFE)

n HUEVOS CONTRA GRIFFIN
Nick Griffin, líder del ultraderechista y xenófobo
British National Party, se vio obligado a suspen-
der una rueda de prensa ante el Parlamento bri-
tánico, al ser recibido con huevos por unos 200
manifestantes, que le gritaban “escoria nazi”.
Cuando apenas había empezado su interven-
ción, Griffin, quien acudió al barrio de
Westminster con su correligionario Andrew
Brons, ambos elegidos eurodiputados en las
pasadas elecciones europeas, tuvo que volver a
subirse a un coche rápidamente, tras ser incre-
pado. (EFE)

CARACAS, 9 de junio.—
Además de evaluar los avances
en materia de cooperación ener-
gética, en la VI Cumbre de Jefes
de Gobierno de los Estados
miembros de Petrocaribe, que se
llevará a cabo este jueves y vier-
nes en la Federación de San
Cristóbal y Nevis, los países de
dicha organización analizarán la
ejecución de nuevos planes con-
juntos en el área de alimentación
y agricultura. 

Asimismo, serán debatidos
temas de interés, tales como:
proyectos de infraestructura
emprendidos en varios países
para optimizar la logística rela-
cionada con el suministro de
hidrocarburos; consolidación de
las compañías mixtas para la
ejecución de inversión, infraes-
tructura, intercambio y proyectos
de desarrollo endógeno. 

El día 11 se desarrollará la reu-
nión del consejo ministerial y el
viernes 12 los presidentes lleva-
rán a cabo las negociaciones,
reseña ABN.

Las delegaciones trabajarán
en siete grupos, tal y como se
acordó en la IV Cumbre, sosteni-
da en Cienfuegos, Cuba, en
diciembre del 2007, los cuales
evaluarán los avances en las
siguientes áreas: proyectos de
ahorro y uso eficiente de la ener-
gía; fuentes de energía renova-
ble; productos petroquímicos;
suministro de gas; educación y
formación; sistema de intercam-
bio y compensación de la factura
petrolera; comercio justo; entre
otros. 

Además de la representación de
los países miembros: Antigua y
Barbuda, Bahamas, Belice, Cuba,
Dominica, Granada, Guatemala,
Guyana, Haití, Honduras, Jamaica,
Nicaragua, República Dominicana,
San Cristóbal y Nevis, San Vicente
y Las Granadinas, Santa Lucía,
Suriname y Venezuela, asistirán a
esta VI Cumbre funcionarios de
Costa Rica y El Salvador en calidad
de observadores, países que han
expresado su interés en incorporar-
se a Petrocaribe. 

BERLÍN, 9 de junio.—Una caravana conformada por
30 automóviles y camiones recorrió cuatro importantes
ciudades (Bochum, Essen, Duisburg y Oberhausen),
enclavadas en la llamada Cuenca del Ruhr en la parte
oeste del territorio alemán, conmemorando el aniversa-
rio 50 del Triunfo de la Revolución cubana, iniciativa ins-
pirada en la histórica Caravana de la Victoria que recorrió la
Isla antillana en enero de 1959. 

Esta acción solidaria con el pueblo cubano fue organizada
por  la Asociación de Amistad RFA-Cuba, conjuntamen-
te con la ONG Humanitäre-Cuba Hilfe (Ayuda Humanitaria a
Cuba), el DKP-Partido Comunista Alemán, el Partido La
Izquierda en Oberhausen, el Büro Buchmesse Havanna
(grupo que organiza la participación de editoriales de
izquierda en la Feria Internacional del Libro de La
Habana) y el diario de izquierda Junge Welt.

Los vehículos portaron pancartas alegóricas a los principa-
les logros obtenidos por la Revolución cubana, así como
mensajes sobre el proyecto de integración latinoamericano
ALBA, la cooperación cubana con los pueblos del Tercer
Mundo y de denuncia del ilegal y genocida bloqueo impues-
to por EE.UU. a Cuba desde hace casi medio siglo, entre
otras importantes temáticas. 

Uno de los camiones portó una foto del Comandante
Ernesto Che Guevara y de los Cinco luchadores
antiterroristas cubanos encarcelados en Estados
Unidos desde hace más de una década. La divulgación
de la causa de los Cinco formó parte importante de las
actividades informativas y culturales nocturnas durante
el programa en Bochum y Oberhausen. Allí fueron dis-
tribuidas postales dirigidas al presidente estadouniden-
se, Barack Obama, exigiendo la liberación de los Cinco
patriotas cubanos. (SE)

VI Cumbre de Petrocaribe

AAnnaalliizzaarráánn  nnuueevvooss  ppllaanneess
ddee  ccooooppeerraacciióónn

Caravana de solidaridad
con Cuba en Alemania

PESHAWAR, Paquistán, 9 de
junio.—Al menos 11 personas
perecieron y 50 sufrieron heri-
das, entre ellas varios extranje-
ros, debido a la explosión de un
coche bomba junto al lujoso
hotel Pear Continental Pe-
shawar, de esta ciudad, en el
noroeste de Paquistán, informó
el canal televisivo local Express.
Entre los occisos se encuentra
un funcionario de Naciones

Unidas y otros 16 entre los lesio-
nados.

Según el ministro de Infor-
mación de la Provincia de la
Frontera Noroeste (NWFP),
Mian Iftikhar, citado por EFE,  la
detonación tuvo su origen en una
furgoneta bomba, que causó
graves daños en el hotel de
cinco estrellas y otros edificios
de la zona, y destruyó decenas
de vehículos.

Sangriento atentado contra
hotel en Paquistán

GINEBRA, 9 de junio. —La Organización
Mundial de la Salud (OMS) reconoció hoy que
la declaración de una pandemia de la influenza
A H1N1 es inminente, y que si no lo ha hecho
aún es porque está preparando al mundo para
que se entienda correctamente ese paso,
reportó EFE. 

“Queremos que se entienda muy bien el
mensaje de que si declaramos la fase seis de
pandemia significa que el virus se extiende y
que hay contagios establecidos en países de
distintas regiones, no que la enfermedad se
haya hecho más grave o que haya aumentado
la tasa de mortalidad”, aclaró el director general
adjunto de la organización sanitaria, Keiji
Fukuda, en conferencia de prensa.

Con esta política, dijo, se trata de “evitar efec-
tos adversos”, entre los que citó cierres de fron-
teras o bloqueos al comercio.

Según los últimos datos ofrecidos hoy, un
total de 26 563 casos han sido comunicados a
la OMS por parte de 73 países, con 140 falleci-
mientos. 

OOMMSS  pprreeppaarraa  aall
mmuunnddoo  ppaarraa
ddeeccllaarraacciióónn  ddee
ppaannddeemmiiaa MOSCÚ, 9 de junio.––La pri-

mera mujer cosmonauta, la rusa
Valentina Tereshkova, fue laurea-
da este martes con el Premio del
Estado de Rusia 2008 a la labor
humanitaria, en una ceremonia
celebrada en el Kremlin.

Según informó la agencia
Interfax, Mijaíl Piotrovski, director
del museo Hermitage de San
Petersburgo y presidente del
Consejo para el Arte y la Cultura,
destacó que los méritos de
Tereshkova son reconocidos no solo en
Rusia, sino en diversos países.  

Es, además, ciudadana de honor de 18
localidades rusas y extranjeras, y con su
nombre han sido bautizados un cráter en
la Luna y un pequeño planeta.

En el 2000, la asociación británica
Asamblea anual de mujeres la distinguió
con el título honorífico de Gran mujer
del siglo XX.

Tereshkova viajó al espacio el 16 de
junio de 1963, a bordo de la nave
Vostok-6. Entre 1968 y 1987 presidió

el Comité de mujeres soviéticas y
durante el siguiente quinquenio enca-
bezó el Presídium de la unión de
comunidades soviéticas para la amis-
tad y las relaciones culturales con el
extranjero.

De acuerdo con EFE, entre 1992 y
1995 se desempeñó como vicepresi-
denta primera de la agencia rusa de
cooperación internacional y desarrollo,
y en el periodo de 1994 al  2004 enca-
bezó el centro ruso de cooperación
internacional científica y cultural.

Condecoran a Valentina Tereshkova 
con el Premio de Estado ruso


