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INTERNACIONALES

Atacan a sindicalista miembro de la resistencia en Honduras 
Varios hombres armados invadieron la sede del Sindicato de Trabajadores de la Industria 
de la Bebida y Similares de la ciudad hondureña de San Pedro Sula, y dispararon contra un 

sindicalista miembro de la resistencia. 
Leer más... 

Masivas marchas recorren Haití 
Exigen el regreso de Aristide. El presidente derrocado ya ha avisado que volverá al país si el 

pueblo lo reclama. 
Leer más... 

Jyri Jaakkola: el solidario 
El pasado 5 de mayo, durante la apertura de la sesión de la Eurocámara dedicada al debate 
sobre la eurozona, Jerzy Buzek, su presidente, lamentó el asesinato en México de dos 

activistas de derechos humanos: Beatriz Cariño y Jyri Antero Jaakkola. 
Leer más... 

Actividades ilegales del DAS: Desprestigiar, Aniquilar, Sabotear 
A una semana de las elecciones presidenciales, la Federación Internacional de los Derechos 
Humanos (FIDH) publica un informe acerca de las actividades ilegales del Departamento 
Administrativo de Seguridad (DAS), organismo de inteligencia que depende directamente 

de la Presidencia de la República. 
Leer más... 

Italia y Reino Unido se suman al "ajuste salvaje" 
En medio de un colapso generalizado de las bolsas y los mercados financieros mundiales 
Italia y Gran Bretaña se sumaron a los planes de "ajuste salvaje" que el FMI y la banca 
usuraria internacional exigen a los Estados europeos para "refinanciar" sus deudas y evitar 

un quiebre en cadena del sistema financiero. 
Leer más... 

Por la América Morena
Colombia: matan al segundo defensor humanitario en una semana 
La campaña electoral colombiana está marcada por la muerte de defensores de los 
derechos humanos en completa impunidad, mientras se acusa al hermano de Álvaro Uribe 
de vínculos con los grupos paramilitares. 

Leer más... 

Guatemala: CIDH solicitó al gobierno suspender actividades mineras 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo lugar a varias medidas 
cautelares presentadas por comunidades mayas. Las resoluciones del organismo solicitan 
que se implementen medidas para prevenir la contaminación ambiental. 

Leer más... 
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Puerto Rico: huelga de estudiantes llega a 32 días sin que se vislumbre 
una solución 
En la tarde de este martes las partes que conforman el Comité Nacional Negociador 
(Estudiantes y autoridades universitarias) reanudarán las conversaciones, las cuales 
parecen haber caído a un punto muerto. Los estudiantes exigen que no se incrementen los 
costos de las matriculas ni que se privaticen algunos de los servicios que ofrece esta casa 

de estudios. 
Leer más... 

Mundo: Facebook vende la información personal de sus usuarios 
Una sumarísima investigación de The Wall Street Journal determina que las principales 
redes sociales han compartido información sobre comportamiento y gustos de los usuarios 

con los anunciantes. 
Leer más... 

Breves 

Israel: palestinos continúan con boicot de productos de asentamientos 
israelíes

EEUU: El Pentágono nombra a su primer "cibercomandante"

Francia: Ken Loach denuncia en Cannes la "ilegal y monstruosa" guerra 
de Irak 

EEUU: Tropas en Afganistán superan por primera vez las de Iraq     

Atacan a sindicalista miembro de la resistencia en Honduras 
Varios hombres armados invadieron la sede del Sindicato de Trabajadores de la Industria 
de la Bebida y Similares de la ciudad hondureña de San Pedro Sula, y dispararon contra un 

sindicalista miembro de la resistencia. 
(Prensa Latina/Adital) Honduras - El presidente de esa organización y miembro del Frente 
Nacional de Resistencia Popular, Carlos Reyes, dijo que en la tarde del martes personas 
armadas dispararon contra el directivo sindical Douglas Gómez, quien resultó gravemente 
herido y fue hospitalizado para retirarle una bala incrustada cerca de su columna vertebral.
Según explicó, los agresores vestían camisetas blancas, gorras y pantalones negros cuando 
entraron al local, ubicado en San Pedro Sula, norte de Honduras.
Al parecer se trató de una acción sincronizada contra los miembros de la resistencia, porque 
las líneas telefónicas estaban bloqueadas cuando las personas que estaban dentro de la 
oficina intentaron pedir ayuda, detalló por su parte un comunicado del Comité de Familiares 
de Detenidos y Desaparecidos en Honduras.
El Comité dijo que le preocupa esta nueva acción represiva contra el sindicato y sus 
dirigentes Reyes y Porfirio Ponce, quienes desde el golpe de Estado contra el ex presidente 
Manuel Zelaya, en junio de 2009, han sido víctimas de constantes agresiones y vigilancia por 
parte de los cuerpos represivos del Estado. 
Continúan amenazas y represión contra movimientos populares en resistencia
Movimientos populares en Honduras todavía continúan siendo víctimas de la represión del 
gobierno de Porfirio Lobo. Asesinatos y amenazas son sólo algunas violaciones a los derechos 
humanos enfrentadas por opositores al golpe. 
La amenaza, no es novedad para los miembros del FNRP. Según datos del Comité de 
Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (Cofadeh) destacados por la Rel-Uita, 
solamente en los últimos dos meses, ocho personas del Frente fueron asesinadas, 25 
sufrieron amenazas de muerte y 26 fueron forzadas a abandonar el país. 
Tampoco es la primera vez que consta en la "lista negra" el nombre del integrante de la 
coordinación nacional del Frente. "En el pasado, mi nombre apareció en varias listas negras 
de personas involucradas con la Resistencia. Muchas de ellas ya fueron asesinadas", destacó.
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A pesar de los ataques y de las amenazas, Reyes comentó que el Frente va a tomar medidas 
de seguridad, pero seguirá en resistencia. De acuerdo con él, estos hechos tienen relación 
con la campaña de desprestigio de los dirigentes del FNRP. 
"Hay ataques directos y una campaña terrible contra la dirección de la Resistencia y las 
organizaciones sociales, populares y sindicales que constituyen el FNRP. Es evidente que lo 
que más preocupa es nuestra unidad y el proceso en marcha para instalar una Asamblea 
Constituyente", reveló.
Y todo indica que las movilizaciones y las resistencias continuarán. Según informa Rel-Uita, 
dirigentes sindicales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), defensores 
públicos y profesores ya comenzaron una huelga de hambre por tiempo indeterminado contra 
los despidos masivos. 
 
Masivas marchas recorren Haití 
Exigen el regreso de Aristide. El presidente derrocado ya ha avisado que volverá al país si el 

pueblo lo reclama. 
(Tercera información) Haití - Varios meses después del terremoto en Haití que acabó con la 
vida de cientos de miles de personas, la isla sigue sumida en la miseria. El presidente René 
Preval sigue pidiendo ayuda económica para reconstruir el país y atender a todos los 
afectados.
Desde un Palacio Presidencial aún destrozado, la imagen de casa desechas y gente vagando 
por las calles sin acceso a los alimentos básicos, el presidente Preval ve como su apoyo 
popular se desvanece.
Hace pocos meses varios grupos de ciudadanos salieron a las maltrechas calles haitianas 
protestando contra el gobierno por la lentitud con la que se repartían los alimentos y por la 
falta de alojamiento para las víctimas del terremoto. Esos mismos ciudadanos pedían el 
regreso del izquierdista Jean-Bertrand Aristide.
Ayer fueron miles de personas en varias ciudades del país quienes exigían la salida de Preval 
del Poder y de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) 
mientras pedían el regreso de Aristide. Hartos de esperar la ayuda prometida, muchos 
ciudadanos caribeños se han preguntado para qué están tantos soldados en la isla si no es 
para repartir la ayuda humanitaria.
Aristide, un sacerdote católico próximo a la Teología de la Liberación alcanzó el poder de 
manera democrática en 2001. Sus políticas favorables al pueblo -aumento del gasto social 
nacionalizando los sectores estratégicos, aumento del salario y sus ayudas para la sanidad y 
educación- junto con su acercamiento a Cuba y a Venezuela, le valieron un golpe de estado 
perpetrado por Estados Unidos y la oligarquía haitiana. Hoy Aristide se encuentra en 
Sudáfrica esperando poder volver a su país.
Los manifestantes coreaban consignas como "Preval debe salir para que Aristide pueda 
volver" y denunciaron que las fuerzas militares de la ONU junto con la policía de Haití los 
reprimieron al término de la manifestación, tal como expresó René Civil, líder sindical del 
Partido de Lavalas, la organización política de Aristide, "es un acto arbitrario". Civil expresó 
que "ésta es una movilización sin tregua (...) vamos a quitar al presidente Preval y a Edmond 
Mulet".
  
Jyri Jaakkola: el solidario 
El pasado 5 de mayo, durante la apertura de la sesión de la Eurocámara dedicada al debate 
sobre la eurozona, Jerzy Buzek, su presidente, lamentó el asesinato en México de dos 

activistas de derechos humanos: Beatriz Cariño y Jyri Antero Jaakkola. 
(Luis Hernández Navarro – La Jornada) Europa/Mexico -  La historia es conocida. El pasado 
27 de abril el grupo Ubisort –ligado al Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Oaxaca– 
emboscó una caravana humanitaria que llevaba alimentos y medicinas al municipio autónomo 
de San Juan Copala. En el ataque fueron asesinados Alberta Cariño y Jyri Jaakkola. Mónica 
Santiago, quien viajaba con ellos, fue testigo del momento en que una bala se impactó en la 
cabeza de Bety Cariño; después caería el internacionalista finlandés: Vi cuando Jyri, en un 
acto desesperado, tomó la cabeza de Bety y casi inmediatamente una bala le atravesó la 
cabeza a él. Jyri le gritó a sus compañeros que se salvaran. Fue encontrado protegiendo el 
cuerpo de Bety.
Según el gobernador Ulises Ruiz, el asesinato fue un enfrentamiento con el grupo de 
activistas, cuyos integrantes no sabemos quiénes son realmente; sabemos que hay 
extranjeros, [pero] no sé si sean turistas, si vengan de paseo o si vengan a hacer un trabajo 
de activismo.
Jyri nació el 11 de febrero de 1977 en el este de Finlandia. Venía de una familia de 
izquierdas. Desde joven se ubicó en la tradición libertaria. Comenzó a estudiar filosofía y 
ciencias políticas en la universidad de la ciudad de Turku, en la costa. A pesar de ser un 



alumno brillante, descubrió que esa forma de educación no era para él. Renunció a la 
universidad como un acto solidario con los que no tenían la misma oportunidad de acceder a 
ella.
Coordinó la visita a Finlandia que un integrante del colectivo VOCAL hizo para denunciar la 
criminalización de la protesta social en nuestro país. Coincidió con este grupo en la visión 
sobre la comunalidad y la autodeterminación de los pueblos. En 2009 obtuvo una beca para ir 
a Oaxaca. En dos meses aprendió a hablar español y estableció relaciones entrañables con 
sus compañeros. Fue invitado por VOCAL para colaborar en la observación de derechos 
humanos (comunitarios) y trabajar alrededor del cambio climático, la soberanía alimentaria y 
la economía de la reciprocidad. Tenía un blog donde escribía sobre Oaxaca y acerca de sus 
impresiones sobre la construcción de la autonomía y las resistencias.
Jaakkola consideraba que su misión estaba, sobre todo, en Finlandia, en su propia cultura. 
Pero reconocía que en México y América Latina podía encontrar inspiración y esperanza para 
construir un mundo distinto. Según él, en el continente americano existían movimientos 
sociales de los que se puede aprender, para trasladar sus enseñanzas a su país. Aquí hay 
otras maneras de vivir diferente, hay esperanza en otros caminos, y en vivir bien aparte del 
sistema capitalista. Por ello decía, sin ninguna duda: yo quiero estar aquí, quiero aprender de 
esto.
Jyri estaba al tanto de lo que sucede en México. Tenía una lectura sofisticada de la coyuntura 
del país. Afirmaba que hay esperanza en el cambio y experiencia de los pasados 
movimientos, como el levantamiento de Oaxaca de 2006, y muchas diferentes alternativas 
anticapitalistas comunitarias, y formas de autonomía desarrolladas por los zapatistas, 
además de un montón más de todo tipo de experiencias para construir un mundo diferente.
Era consciente de que su condición de europeo le daba ventaja sobre los mexicanos. “Yo 
siempre tendré el boleto de avión de regreso a Finlandia –decía–; y está mi piel de color 
blanco, que funciona como una especie de protección.”
Sin embargo, el pasado 27 de abril nada de eso le sirvió a Jyri. Por primera ocasión en la 
historia reciente de México, un grupo de derechos humanos fue violentamente atacado y un 
observador internacional fue asesinado. Su crimen, junto al de Bety Cariño, es un grave 
precedente en la violación de derechos humanos en el país. Los observadores de derechos 
humanos han puesto sus barbas a remojar. 

Actividades ilegales del DAS: Desprestigiar, Aniquilar, Sabotear 
A una semana de las elecciones presidenciales, la Federación Internacional de los Derechos 
Humanos (FIDH) publica un informe acerca de las actividades ilegales del Departamento 
Administrativo de Seguridad (DAS), organismo de inteligencia que depende directamente 

de la Presidencia de la República. 
(FIDH) Colombia - Este informe, resultado de un monitoreo de varios meses, presenta las 
actividades ilegales llevadas a cabo por el DAS, así como los procesos y juicios en curso. 
Destaca en particular una profunda preocupación por la continuación de estas actividades 
criminales, así como por el desarrollo de las investigaciones y de los procesos, debido a las 
amenazas que giran en torno a éstos.
Lo que comenzó siendo un escándalo de “chuzadas” o interceptación de comunicaciones se 
ha revelado como un auténtico programa de seguimientos, recopilación de información 
privada, bancaria y de impuestos, trazado de perfiles psicológicos, persecución, amenazas, 
torturas psicológicas, chantajes y ataques. El objetivo perseguido, tal y como expresa el 
propio organismo, ha sido desestabilizar y neutralizar a “personas u organizaciones con 
tendencia opositora frente a las políticas gubernamentales”, llegando hasta amenazar de 
muerte o facilitar homicidios. Así lo demuestran las pruebas recopiladas en el marco del juicio 
que se está desarrollando contra Jorge Noguera Cotes, uno de los ex directores del DAS, por 
los delitos de “homicidio agravado” y “concierto para delinquir agravado”.
Entre las víctimas del DAS se destacan en particular la Corte Suprema de Justicia, la Corte 
Constitucional, los partidos de la oposición y las organizaciones de derechos humanos. La 
FIDH y su organización miembro, el CCAJAR -Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo-, 
han sido especialmente afectadas y se han constituido como parte civil en el proceso penal 
abierto contra los miembros del DAS responsables de estas prácticas. Organizaciones e 
instancias internacionales que gozan de especial protección diplomática, como las Naciones 
Unidas, el Parlamento Europeo o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también 
han sido objeto de seguimientos.
Si bien el gobierno ha buscado eximir su responsabilidad, la FIDH tiene serias dudas acerca 
de esta alegación, tanto por la subordinación directa del DAS al Presidente como por los 
testimonios recientes que afirman lo contrario.
La FIDH está convencida de que las informaciones que han salido a la luz con años de retraso 
no son más que la punta del iceberg. La FIDH está particularmente preocupada por la 
continuación de estas actividades criminales. En efecto, informaciones obtenidas durante 



reuniones con el actual director del DAS, Felipe Muñoz, y amenazas recientes demuestran 
que estas actividades siguen perpetrándose.
La FIDH llama a todas las agencias de inteligencia del Estado colombiano, en particular del 
DAS, para que entreguen a la Fiscalía General de la Nación, todos los archivos de inteligencia 
que tienen en su poder sobre defensores de derechos humanos y sus familias, así como sobre 
las demás víctimas en las causas que se siguen por el espionaje ilegal desarrollado por el 
gobierno colombiano. Asimismo insiste para que cese toda labor de espionaje y de 
persecución sobre personas que desarrollan actividades legítimas.
De igual manera la FIDH solicita que se investiguen disciplinaria y penalmente a los altos 
responsables del Gobierno colombiano que han dirigido o patrocinado estas prácticas ilegales 
para asegurar que las mismas no queden impunes.
La FIDH llama a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional a considerar esta persecución 
política, en el contexto de los crímenes de lesa humanidad que debería investigar en 
Colombia, para que active el principio de complementariedad establecido en el Estatuto de 
Roma en caso de que la justicia colombiana no actúe en la individualización y sanción de los 
más altos responsables de estos gravísimos hechos que han vulnerado no sólo derechos 
fundamentales sino el Estado de Derecho en sí.
Descargue el informe completo AQUI      

Italia y Reino Unido se suman al "ajuste salvaje" 
En medio de un colapso generalizado de las bolsas y los mercados financieros mundiales 
Italia y Gran Bretaña se sumaron a los planes de "ajuste salvaje" que el FMI y la banca 
usuraria internacional exigen a los Estados europeos para "refinanciar" sus deudas y evitar 

un quiebre en cadena del sistema financiero. 
(IAR Noticias) Italia/Gran Bretaña - Italia se sumó el martes al club europeo del ajuste, 
recortando su presupuesto en rubros que van a afectar a los salarios, el gasto y los planes de 
ayuda social, que van a impactar en los sectores asalariados y en la masa más desprotegida 
de la sociedad italiana. 
Las medidas, reducirán las contrataciones en el sector público y congelarán los sueldos 
durante tres años, retrasaran la edad de jubilación de los funcionarios y reducirán los fondos 
para los gobiernos locales, según la información del propio gobierno italiano.
Los gobiernos locales y regionales serán presionados para contribuir con 5.800 millones de 
euros en recortes de gastos en 2011-2012, que podría afectar a colegios, hospitales y 
mantenimiento de carreteras.
El gasto en el sistema de salud pública se someterá a estrictos controles, y el Gobierno 
tratará de frenar la evasión de impuestos declarando ilegales las transacciones de efectivo de 
más de 5.000 euros.
Dando la apariencia de que "los sacrificios serán amplios", como solicitó el presidente Giorgio 
Napolitano, las medidas incluyen recortes en salarios y primas y activos a ministros, 
parlamentarios y altos cargos del sector público.
Tras meses diciéndoles a los italianos que las finanzas del país eran inmunes a una crisis 
similar a la griega, el Gobierno ha optado por lo que presenta como un golpe preventivo para 
"evitar lo peor".
De esta manera, Roma se suma a Grecia, España y Portugal en la puesta en marcha de 
programas de ajuste para recortar los déficits presupuestarios, centrados en recortes del 
sector público. 
El tijeretazo en Reino Unido
El ajuste en Reino Unido fue anunciado el lunes por la nueva coalición de conservadores y 
liberaldemócratas.
La más severa de las reducciones afectará el Departamento de Innovación de Negocios (BIS), 
que perderá 970 millones de euros durante el actual año financiero. Los recortes alcanzan 
243 millones más de los que se esperaban.
Con serias resistencias en sus diputados, los liberales demócratas consiguieron que los torys 
usaran 150 millones de euros de los recortes para 50.000 nuevos trabajos de aprendices y 50 
millones para instituciones educativas terciarias.
Los ajustes más duros serán en "quangos" (organizaciones cuasi gubernamentales que 
sobreviven con apoyo estatal), en consultorías externas, en proyectos informáticos y en el 
reclutamiento de funcionarios públicos, que ha sido congelado al igual que la publicidad 
oficial.
Los mayores recortes serán de 793 millones de euros en el departamento de Transporte; 405 
millones de euros en el de Comunidades y Gobiernos locales; 778 millones de euros en 
Educación; y 621 millones de euros en Trabajo y Pensiones. 
Las administraciones de Escocia, Gales e Irlanda del Norte recibieran 704 millones menos que 
el año fiscal anterior.
Una ola de protestas recibió al anuncio de los recortes. El actual Chancellor en las sombras y 
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ex laborista en el cargo, Alistair Darling, dijo que había una falta de detalles. "Puede haber 
miles de puestos de trabajo afectados por esto, hay medidas que dañarán el crecimiento. Yo 
estoy muy, muy preocupado por esto" dijo en su primera reacción.
Los sindicatos británicos ya expresaron su preocupación y estado de alerta. "Con la economía 
británica y de nuestros socios europeos tan frágil, no es el momento adecuado para estos 
recortes" anunció Brendan Barber, el secretario general de la poderosa TUC.
Según estiman los especialistas, estos ajustes son solo el comienzo. Los recortes más 
brutales, señalan, llegarán en junio, cuando se presente el nuevo presupuesto.

Por la América Morena 

Colombia: matan al segundo defensor humanitario en una semana 
La campaña electoral colombiana está marcada por la muerte de defensores de los 
derechos humanos en completa impunidad, mientras se acusa al hermano de Álvaro Uribe 
de vínculos con los grupos paramilitares. 
El defensor de los derechos humanos Alexander Quintero murió por disparos de presuntos 
paramilitares de extrema derecha en Santander de Quilichao (departamento de Cauca), en lo 
que constituye el segundo crimen en menos de una semana contra defensores humanitarios.
Estas muertes, condenadas por la oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, ensombrecen la primera ronda de las elecciones 
presidenciales del próximo domingo, cuando se imputa también a un hermano del presidente 
Álvaro Uribe supuestos vínculos con un grupo paramilitar.
La violencia contra defensores de derechos humanos y dirigentes sindicales son hechos que 
han impedido que el Congreso en EEUU ratifique un tratado de libre comercio con Colombia.
Quintero, quien caminaba a su casa el domingo por la noche cuando fue acribillado a tiros por 
sicarios, ya había recibido amenazas. Dirigente social que trabajaba en la defensa de los 
derechos de las víctimas de la masacre de Alto Naya perpetrada en 2001, era uno de los más 
destacados en propiciar los lazos entre comunidades afrodescendientes, indígenas y 
campesinas de la zona.
El 18 de mayo mataron a Rogelio Martínez, en el departamento de Sucre, otro defensor de 
los derechos humanos que trabajaba por las víctimas y encabezada el regreso de medio 
centenar de familias desplazadas por la violencia de los paramilitares en el municipio de 
Onofre.
El representante de la ONU en Colombia, Christian Salazar, instó al Gobierno de Uribe a 
investigar, esclarecer y sancionar rápidamente a los responsables de estas muertes.
Fuente: La Jornada

Guatemala: CIDH solicitó al gobierno suspender actividades mineras 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo lugar a varias medidas 
cautelares presentadas por comunidades mayas. Las resoluciones del organismo solicitan 
que se implementen medidas para prevenir la contaminación ambiental. 
Las determinaciones son en favor de las comunidades de Sipakepense y Mam de los 
municipios de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán, en el Departamento de San Marcos.
La CIDH pidió detener tanto al proyecto denominado Marlin 1, como a todos los demás 
emprendimientos que lleva adelante la empresa multinacional Goldcorp Montana Exploradora 
de Guatemala S.A., que opera con la concesión del Gobierno de Álvaro Colom.
El acuerdo estipula una consulta previa a las comunidades indígenas respecto a los proyectos 
que puedan afectar al territorio donde habitan. 
Ante esta situación la Comisión solicita al estado guatemalteco tomar las siguientes medidas:
1) Suspender la explotación minera del Proyecto Marlin I y demás actividades relacionadas 
con la concesión otorgada a la empresa Goldcorp/Montana Exploradora de Guatemala, S.A., e 
implementar medidas efectivas para prevenir la contaminación ambiental,
2) Adoptar las medidas necesarias para descontaminar en lo posible las fuentes de agua de 
las dieciocho comunidades beneficiarias, y asegurar el acceso por sus miembros a agua apta 
para el consumo humano.
3) Atender los problemas de salud objeto de estas medidas cautelares, en particular, iniciar 
un programa de asistencia y atención en salubridad para los beneficiarios, a efectos de 
identificar a aquellas personas que pudieran haber sido afectadas con las consecuencias de la 
contaminación para que se les provea de la atención médica pertinente.
4) Planificar e implementar las medidas de protección con la participación de los beneficiarios 
y/o sus representantes. 
Fuente: Agencia Púlsar – Agencia Erbol



Puerto Rico: huelga de estudiantes llega a 32 días sin que se vislumbre 
una solución 
En la tarde de este martes las partes que conforman el Comité Nacional Negociador 
(Estudiantes y autoridades universitarias) reanudarán las conversaciones, las cuales 
parecen haber caído a un punto muerto. Los estudiantes exigen que no se incrementen los 
costos de las matriculas ni que se privaticen algunos de los servicios que ofrece esta casa 

de estudios. 
La huelga que miles de estudiantes de  la Universidad de Puerto Rico (UPR) mantienen 
en reclamo al derecho de una educación libre y pública, arribó este martes a su día 
número 32 sin que la mesa negociadora vislumbre una solución al conflicto.

Desde el pasado 23 de abril estudiantes, 
profesores, obreros  y ciudadanos de la isla han 
manifestado su rechazo a que se incremente el 
costo de la matrícula universitaria y que se 
privaticen algunos de los servicios ofrecidos por 
esa casa de estudios.
La estudiante, Valerie Rodríguez dijo que "hemos 
tratado de llegar a un acuerdo, pero ellos 
(autoridades universitarias) han dicho que no. No 

nos quieren dar la oportunidad de presentar nuevas propuestas para terminar con esto."
Pérez informó que  los alumnos también están exigiendo que no se apliquen sanciones a 
los estudiantes que están participando en el conflicto, además de  la apertura de los 
libros de contabilidad de la Universidad y que no se reduzca el presupuesto.
La secretaria del Consejo General de Estudiantes, Verónica Guzmán, y el miembro de la 
Junta universitaria, René Vargas, informaron que las autoridades universitarias 
presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan (Capital) una demanda en 
su contra y del movimiento estudiantil que lidera la huelga.
Los estudiantes han recibido el apoyo internacional por parte de algunos artistas y 
dirigentes políticos.
Fuente: TeleSur

Mundo: Facebook vende la información personal de sus usuarios 
Una sumarísima investigación de The Wall Street Journal determina que las principales 
redes sociales han compartido información sobre comportamiento y gustos de los usuarios 

con los anunciantes. 
Uno de los mayores temores de los usuarios de redes sociales, especialmente teniendo en 
cuenta la elevada información que publican y el elevado grado de privacidad que desearían, 
es que las compañías detrás de las plataformas comercien con esos datos.
Que las empresas sepan el nombre, los gustos, el 
mail y en qué hace click el usuario es algo que los 
internautas no quieren que ocurra pero que una 
sumarísima investigación de The Wall Street Journal 
ha demostrado que ya pasa.
Facebook, MySpace y otras redes sociales han 
estado comercializando esta información, según la 
información del diario. Según sus conclusiones, el 
anunciante estaba recibiendo información que 
permitía que los anunciantes pusiesen nombre y 
apellidos a su audiencia.
En el caso de Facebook, las investigaciones de The Wall Street Journal demostraron que la 
compañía iba incluso más allá que sus competidoras: el anunciante no sólo sabía quien hacía 
click en qué anuncio sino también qué pagina estaba viendo en el momento del click.
LiveJournal, Hi5, Xanga, Digg y Twitter también se han visto salpicadas por las conclusiones 
de la investigación.Por lo que respecta a los compradores, dos grandes nombres de la 
industria: DoubleClick de Google y Right Media de Yahoo!
Tras las primeras preguntas del económico, tanto Facebook como MySpace hicieron cambios 
en el código de sus páginas.
Fuente: Rebelión



Breves 

Israel: palestinos continúan con boicot de productos de asentamientos 
israelíes 
En Israel y los Territorios Ocupados, el gobierno israelí está presionando a la Autoridad 
Nacional Palestina para que suspenda un boicot contra los asentamientos en Cisjordania. 
El Presidente palestino Mahmud Abbas firmó una orden el mes pasado que les prohíbe a los 
palestinos trabajar en los asentamientos israelíes y vender productos de dichos 
asentamientos. El jueves, el ministro de Industria, Comercio y Trabajo israelí Benjamin Ben-
Eliezer pidió que se ponga fin al boicot, alegando que va en contra de la atmósfera que están 
intentando crear en la región. No obstante, en Cisjordania, el organizador palestino Haitham 
Kayaleh participó junto a miles de palestinos en una campaña para informar al público qué 
productos boicotear.
Haitham Kayaleh dijo: “Lo que está sucediendo hoy es que los voluntarios de base, 
aproximadamente tres mil al día de la fecha, que están liderando esta campaña, están yendo 
casa por casa para brindarle a las personas la información necesaria que los ayudará a 
deshacerse de los productos de los asentamientos y para alentarlas, por supuesto, a 
reemplazarlos con productos palestinos”.
Fuente: Democracy Now

EEUU: El Pentágono nombra a su primer "cibercomandante" 
El secretario de Defensa de EEUU, Robert Gates, nombró hoy al primer "cibercomandante", 
quien será el responsable de un comando especial creado recientemente para reforzar la 

seguridad de las redes informáticas militares. 
El general del Ejército Keith Alexander, hasta ahora director de la Agencia de Seguridad 
Nacional (NSA), estará al frente de este comando, que comenzará a funcionar antes de 
octubre de este año, informó el Pentágono.
Este comando fue creado dentro de la estrategia sobre seguridad cibernética anunciada el 
pasado año por el presidente de EEUU, Barack Obama, para la lucha del Gobierno contra los 
delitos informáticos y el robo de información confidencial.
Dependiente del Comando Estratégico de EEUU y con sede en Fort Meade (Maryland), tiene 
como misión reforzar la protección de los sistemas informáticos del Departamento de
Defensa ante la amenaza de espionaje cibernético.
"Dada nuestra dependencia cada vez mayor en el ciberespacio, este nuevo comando reunirá 
los recursos del Departamento para tratar las vulnerabilidades y adelantarnos a las cada vez 
mayores amenazas informáticas a nuestros sistemas militares", dijo Gates.
La fuerza estará compuesta por más de 21.000 soldados y civiles, sin que esto suponga un 
aumento en el número de miembros del Ejército y se financiarán con los recursos fiscales.
Fuente: Aporrea

Francia: Ken Loach denuncia en Cannes la "ilegal y monstruosa" guerra 
de Irak 
El cineasta británico Ken Loach continúa fiel a su cine de denuncia y en este caso le toca a 
la "ilegal" y "monstruosa" guerra de Iraq a través de "Route Irish", un filme presentado 
en la competición de Cannes y que se centra en los mercenarios que actúan en el país con 

total impunidad. 
Y que sirve a Loach como excusa para criticar duramente la guerra y la forma en que se 
puso en marcha, a partir de unas mentiras de los gobernantes de la época, que no han 
pagado por ello, señaló Loach en la rueda de prensa de presentación del filme.
"La guerra de Iraq y todo lo que le rodea era un asunto que quería tratar desde hace mucho 
tiempo" y la cuestión no estaba que si había que hacer el filme sino en cómo hacerlo.
Junto a su guionista habitual, Paul Laverty, buscaron una historia para hacer la película y la 
encontraron en los mercenarios que trabajan en Iraq y, en concreto, en los que se dedican a 
proteger a quienes deben recorrer la llamada "Route Irish" (ruta irlandesa).
Una de las más peligrosas de Iraq, que une el aeropuerto de Bagdad con la llamada "zona 
verde", un área fortificada de la ciudad y en la que estos mercenarios disparan antes de 
preguntar, aunque el objeto de esos disparos sea un niño.
En su opinión, es el presidente estadounidense, Barack Obama, el que tiene la obligación 
legal de investigar y de hacer que los responsables paguen por los crímenes cometidos.
Fuente: www.revistaenie.clarin.com/



EEUU: Tropas en Afganistán superan por primera vez las de Iraq 
El número de fuerzas estadounidenses en Afganistán sobrepasó a la cantidad de Iraq por 
primera vez desde la invasión del 2003 para derrocar a Saddam Hussein, dijo el lunes el 

Pentágono. 
Hasta el fin de semana pasado, había 94.000 soldados en Afganistán frente a los 92.000 
registrados en Iraq.
El hito refleja las prioridades del Gobierno de Estados Unidos, que ha ordenado una rápida 
intensificación de la presencia en Afganistán y un retiro en Iraq.

Estados Unidos busca reducir sus fuerzas en Iraq a 
unas 50.000 para fines de agosto, antes de un 
retiro total el próximo año.
La cantidad total de fuerzas estadounidenses en 
Afganistán se aproximarán a 100.000 este verano, 
en parte debido a la orden que entregó en 
diciembre el presidente estadounidense, Barack 
Obama, de un “aumento” de unas 30.000 tropas 
adicionales.
Aliados contribuyen con otros 47.000 soldados en el 
conflicto que está pronto a cumplir nueve años de 
duración y fue lanzado tras los ataques del 11 de 
septiembre del 2001 en EEUU.
Fuente: Cubadebate
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