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Alemania rastreará páginas Web para buscar pistas sobre terrorismo
Alemania establecerá una unidad especializada en buscar pistas sobre ataques planeados por
extremistas islámicos en internet, según dijo un fiscal federal el viernes, 15 de diciembre. La
unidad tendrá su sede en Berlín y estará formada por 50 personas elegidas entre la policía y los
servicios de inteligencia, dijo Rainer Griesbaum, un fiscal federal responsable de investigaciones
sobre terrorismo. El fiscal dijo que se estaba creando la unidad debido a la amenaza creciente de
sitios web extremistas que exhortan a jóvenes musulmanes a realizar ataques. El Fiscal Federal
General, Monika Harms, dijo en la misma rueda de prensa de fin de año que un ataque
extremista en Alemania “no podía ser descartado”. Un supuesto atentado bomba en dos trenes en
Alemania el pasado julio mostró que Alemania no puede ser complaciente, dijo la Fiscal
General. Las bombas fueron embaladas y consistieron en botes de gas, despertadores, alambres,
baterías y botellas de refresco llenas de un líquido inflamable.
Para más información: Agence France Presse

Musulmanes extremistas son reclutados en Irlanda
Un líder shiita dijo a RTE que debemos abordar el apoyo a bin Laden. Los extremistas
musulmanes están siendo reclutados en Irlanda. El antiguo líder de Al Qaeda, Abu Musab Al
Zarqawi, tenía proyectos de establecer una rama en Irlanda, donde el apoyo a Osama bin Laden
es alto. Hablando en RTE Prime Time Investigates en Diciembre 18, el líder shiita Ali Al
Salehcontra dijo que los ataques terroristas que suceden en Iraq están siendo celebrados por
extremistas en Dublín. Él añadió que el reclutamiento jihadi también ocurre aquí en Irlanda y que
los pasaportes irlandeses aparecen en Iraq. Ésta es la primera vez que una figura principal de la
comunidad musulmana local ha declarado que hay dificultades con extremistas en Irlanda. Él
dijo: “tenemos que aceptar que tenemos un problema en nuestra comunidad, deberíamos avanzar
con coraje para frenar el terrorismo. No podemos negar que haya fundamentalismo. Esto afecta
nuestra vida. No está bien negarlo.” El programa también exploró acusaciones por antiguos
funcionarios de inteligencia estadounidenses tales como que el Sr. Ibrahim Buisir, de Dublín,
pertenece a una célula europea de Al Qaeda.
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Para más información: http://www.mirror.co.uk/

Kuwait y la OTAN firman un pacto para compartir inteligencia
El martes 12 de diciembre, Kuwait firmó un acuerdo para compartir ciertos tipos de inteligencia
con la OTAN. Este es el primer acuerdo de esta clase que se firma entre la organización militar
Occidental y un país del Golfo. La OTAN ya tiene acuerdos similares con otros socios de Europa
del Este y países de Oriente Medio y contempla ampliarlos al Golfo, que se ve como una región
estratégicamente clave en la lucha contra el terrorismo. “Es un pacto de seguridad para mantener
la confidencialidad en el intercambio de información entre la OTAN y Kuwait,” según dijo el
Jeque Thamer Ali Al-Sabah, director de la Agencia pro-occidental de Seguridad Nacional de
Kuwait. “Es básicamente para el intercambio seguro de información y mantenimiento de su
confidencialidad,” dijo él. El pacto da a Kuwait acceso a información clasificada de la OTAN en
materia de seguridad, defensa y contraterrorismo, añadió. El acuerdo fue firmado al margen de
una conferencia de Estados del Golfo Árabe y la OTAN.
Para más información: http://www.signonsandiego.com/news/world/20061212-0608-kuwait-nato-intelligence.html

Al Qaeda recluta a jóvenes en centros de trabajo
Los miles de jóvenes asiáticos británicos que han abandonado el colegio están siendo reclutados
en centros de trabajo por bandas de Al Qaeda. Los servicios de seguridad están cada vez más
preocupados porque el número de jóvenes musulmanes sin empleo ni atención escolar se ha
disparado al 17 por ciento hasta aproximadamente 6,000 en los dos años pasados. Los jóvenes
descontentos pasan sus días vagando por las calles después de congregarse en los centros de
trabajo del centro de la ciudad, donde los grupos terroristas han enviado a células operativas para
reclutarlos en su red. Los jóvenes tienen que aparecer para entrevistas con el personal del centro
de trabajo y es entonces cuando las células terroristas los alcnazan. Una fuente de seguridad
reveló que “un flujo de familias de Paquistán, a menudo fingiendo que son de Iraq para
garantizar el derecho de permanecencia en Gran Bretaña, es uno de los motivos principales del
incremento de adolescentes paquistaníes y bangladeshi que han dejado el colegio.”
Para más información: http://www.express.co.uk/ (Diciembre 3)

La Policía italiana golpea una red Islámica sospechosa
La policía italiana condujo una operación el viernes 1 de diciembre del 2006 contra una
sospechosa red extremista islámica, allanando las casas de varios ciudadanos bosnios y
macedonios, según la agencia de noticias de ANSA. Las 38 incursiones fueron dirigidas
mayormente hacia ciudadanos bosnios y macedonios que vivían en Italia y sus contactos. Las
incursiones fueron realizadas en Friuli Venecia Guilia, Veneto, en las regiones de Lombardia y
Toscana. La policía estuvo investigando la sospechosa red islámica durante 18 meses de acuerdo
con una ley antiterrorista aprobada después de los ataques del 11 de septiembre del 2001 en
Estadso Unidos. Los miembros están acusados de glorificar la guerra santa islámica o yihad
distribuyendo cassettes, CDs, DVDs, otras publicaciones y transmitiendo programas de radio,
dijo ANSA. También estaban siendo investigados por violar las leyes de inmigración italianas.
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Para más información: Agence France Presse

China controla la exportación de tecnología nuclear
China ha aumentado los controles de exportaciones de tecnología nuclear, al anunciar el viernes
1 de diciembre del 2006 regulaciones revisadas para impedir que objetos sensibles pasen a
manos de gobiernos que puedan cooperar con terroristas. Dichas regulaciones, publicadas por la
Agencia de Noticias Xinhua, llegan con China todavía molesta por la prueba nuclear en octubre
pasado de su vecino Corea del Norte, al mismo tiempo que Beijing amplía la cooperación de
energía nuclear con su aliado Paquistán. Las revisiones de las previas regulaciones publicadas en
el 2001 declaran expresamente que las reglas son para “prevenir la proliferación de armamentos
nucleares (y) salvaguardarse contra el terrorismo nuclear.” Entre los artículos añadidos a los
nuevos mandos están las instalaciones de enriquecimiento de uranio, equipo para producir el
agua, que puede ser usado para generar combustible para armamentos nucleares, e instalaciones
y equipos que tratan con materiales radiactivos.
Para más información: http://www.iht.com/articles/ap/2006/12/01/asia/AS_GEN_China_Nuclear.php

Paquistán instala su primer sistema biométrico en la frontera con Afganistán
Paquistán inauguró su primer sistema biométrico para escanear a viajeros en un punto fronterizo
con Afganistán como una medida para reducir el movimiento fronterizo de militantes, según dijo
un funcionario el pasado miércoles 10 de enero.
El sofisticado sistema de identificación fue inaugurado en la principal frontera entre el sur
Afganistán y la provincia de Baluchistán del sudoeste de Paquistán, cerca de la ciudad paquistaní
de Chaman, dijo el brigadier Akhtar Hussain Shah, un funcionario de la Autoridad Nacional para
el Registro y Datos del gobierno, encargada de la confección de carnés de identidad a ciudadanos
paquistaníes. Después de que fue inaugurado, aproximadamente 40 personas fueron escaneadas
por el sistema que registra huellas digitales, retinas o rasgos faciales, para identificación, dijo
Shah.
Para más información: Associated Press (Jan. 10)

Los Líderes de Asociación de Países del Sudeste Asiático firman un pacto para combatir el
Terrorismo
El sábado 13 de enero, líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN)
firmaron la Convención Asiática contra el terrorismo que servirá como un marco para la
cooperación regional más abierta para “contrarrestar, prevenir y suprimir” la persistente amenaza
del terrorismo en la región. La Convención de los países de la ASEAN contra el terrorismo,
identificó áreas de cooperación entre 10 países del Sudeste Asiático, incluyendo el intercambio
de información, la supresión del financiamiento de actos terroristas y la prevención de
movimientos terroristas a través de un control fronterizo más estricto.

3

“Reafirmamos la necesidad de mantener e intensificar la cooperación entre los estados en la
región para combatir el terrorismo y seriamente enfrentar a sus causas primordiales,” insta la
convención, firmada al final de la cumbre de un día de los líderes de la ASEAN en Cebu.
Para más información: Kyodo News (Jan. 13)

Rusia e India cooperarán para ejecutar ejercicios de contraterrorismo en el 2007
Rusia e India planean conducir conjuntamente ejercicios terrestres y navales de contraterrorismo
en el 2007, según anunció un funcionario del Ministerio de Defensa ruso el sábado 20 de enero.
INDRA-2007 es un ejercicio conjunto bienal entre las fuerzas armadas de Rusia e India dirigido
a un compromiso de coordinación cooperativa en la lucha contra el terrorismo.
“Los detalles del ejercicio entre Rusia e India serán discutidos durante una visita del Ministro de
Defensa ruso Sergei Ivanov a India,” dijo el Coronel General Anatoly Mazurkevich, director de
la Dirección para la Cooperación Militar Extranjera. La parte naval de INDRA se desarrollará en
abril del 2007 en el Océano Pacífico e incluirá unidades navales de la Flota Pacífica Rusa y la
Marina de India. La parte terrestre de los juegos de guerra está agendada para mediados de
setiembre en los campos de entrenamiento de la 76ª División Aerotransportada cerca de la ciudad
de Pskov en el noroeste de Rusia.
Para más información: http://en.rian.ru/russia/20070120/59413319.html

Eventos Recientes
Auspiciados por el CICTE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diciembre 4-8: Capacitación en seguridad de instalaciones recreacionales y turísticas,
Nivel 2, Trinidad y Tobago.
Diciembre 4-14: Curso de entrenamiento de la Administración de Seguridad en el
Transporte de los Estados Unidos (TSA) en Seguridad en la Aviación, Jamaica.
Diciembre 5-12: Curso de TSA de entrenamiento en Seguridad básica de la Aviación, Sta.
Lucia.
Diciembre 10-14: CBP- Evaluación de Aduanas e Inmigración, Jamaica.
Diciembre 11-14: Evento conjunto con UNODC, Taller en formulación de legislación para
la implementación de los instrumentos universales antiterrorismo y la Convención
Interamericana contra el Terrorismo, Montevideo, Uruguay.
Diciembre 15: Reunión preparatoria del CICTE VII – Segunda Sesión, OEA, Washington
D.C.
Diciembre 15-17: CBP- Evaluación de aduanas e inmigración, Sta. Lucia.
Diciembre 18-20: CBP- Evaluación de aduanas e inmigración, Grenada.
Enero 3-16: Evaluación sobre seguridad portuaria de cinco puertos mayores de la
República Dominicana
Enero 8-12: DTRA- encuestas de seguridad y evaluación de riesgos en Granada W.I.
Enero 22-26: CBP- Curso de aduanas y protección fronteriza, Montego Bay, Jamaica.
Enero 22-26: CBP- Curso de aduanas y protección fronteriza, Castries, Sta. Lucia.
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•
•
•
•
•
•

Enero 23-26: Curso de TSA en Gerencia de Crisis en la Aviación, Barbados.
Enero 22-26: Curso de TSA en gestión de crisis de la aviación, Trinidad y Tobago.
Enero 29-30: Evento conjunto con UNODC sobre legislación antiterrorista, Guatemala.
Enero 22-31: Curso de entrenamiento en seguridad portuaria, Antigua & Barbuda
Enero 29-Febrero 2: CBP- Curso de aduanas y protección fronteriza, Kingston, Jamaica.
Enero 22-Febrero 2: CBP- Curso de aduanas y protección fronteriza, St. George’s,
Grenada.
Febrero 5-7: Programa ITRS, Port of Spain, Trinidad y Tobago.
Febrero 5: Reunión preparatoria del CICTE VII – Tercera Sesión, OEA, Washington D.C.

•
•

Otros cursos y reunions
•

Noviembre 30 -Diciembre 1: II Seminario Internacional de Inteligencia ; “Estado, Medios
de Comunicación y Terrorismo”, Brasilia (presentación por parte de la Secretaría del
CICTE)
Diciembre 4-6: Taller del Programa sobre delito cibernético del Ministerio de Justicia de
los Estados Unidos, Brasilia, Brasil.
Diciembre 7: Conferencia de UNICRI: “Aumentando la seguridad para Eventos Masivos,”
Naciones Unidas, Nueva York (presentación por parte de la Secretaría del CICTE).
Febrero 7-9: Conferencia anual de los Equipos de Respuesta de Emergencia de
Ciberseguridad de la APEC (APCERT), Langkawi, Malasia (presentación por parte de la
Secretaría del CICTE).

•
•
•

Próximos Eventos
•

Febrero 19-22: Evento conjunto con CICAD sobre Financiación del Terrorismo, Bogotá,
Colombia
Febrero: 23-24: Grupo Consultivo Internacional de la Copa Mundial de Criquet, Barbados.
Febrero 28-Marzo 2: Séptimo Periodo Ordinario de Sesiones del CICTE, Ciudad de
Panamá, Panamá.
Marzo 19-22: Conferencia Ministerial organizada conjuntamente por TPB/UNODC –
CICTE/OAS, Santo Domingo, República Dominicana.

•
•
•

NOTICIAS
•

CICTE celebrará su Séptimo Periodo Ordinario de Sesiones en Panamá

El Gobierno de Panamá y la OEA firmaron un acuerdo el lunes 5 de febrero del 2007, para la
celebración del Séptimo Periodo Ordinario de Sesiones del CICTE y de la Quinta Reunión de
Puntos Nacionales de Contacto del CICTE en la Ciudad de Panamá, Panamá, del 28 de febrero al
2 de marzo. El Vicepresidente de la Republica y Ministro de Relaciones Exteriores de Panamá
Samuel Lewis Navarro abrirá la sesión durante la ceremonia inaugural que será presidida por el
Presidente del CICTE, Embajador Camilo Ospina, Representante Permanente de Colombia ante
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la OEA. El Secretario General de la OEA José Miguel Insulza también se dirigirá a los
participantes.
En tanto país anfitrión, Panamá propuso como tema central de la reunión y para el Diálogo entre
los Jefes de Delegación, la “Protección de la Infraestructura Crítica en el Hemisferio ante el
Terrorismo”. Diversos expertos expondrán sobre el mencionado tópico ante los participantes de
la reunión, incluyendo el Presidente de la Oficina contra el terrorismo de la Cooperación
Económica Asia- Pacífico (APEC) y Embajador para la Cooperación Internacional contra el
terrorismo del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Corea, el Sr. Park Sang-Ki; el
Subsecretario para la Protección de Infraestructuras del Departamento de Seguridad Interior de
los Estados Unidos de América, el Sr. Robert Stephan; y el Director Ejecutivo del Comité
Ejecutivo contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el Embajador
Javier Rupérez.
Todos los eventos se desarrollarán en el centro de conferencias del Hotel El Panamá. Un Boletín
de Información con reservaciones de hotel y logística estará disponible pronto. Las cartas
oficiales de acreditación de las delegaciones que asistirán a las sesiones y a la Quinta Reunión de
Puntos de Contacto Nacionales del CICTE deberán ser enviadas inmediatamente a la Secretaría
del CICTE (fax: 202 458-3857, en respuesta a al carta de invitación del actual Presidente de
CICTE, Embajador Camilo Ospina, Representante Permanente de Colombia ante la OEA.
Para información adicional o preguntas acerca de la reunión, por favor póngase en contacto con
la Secretaria del Comité y Especialista de la Secretaría del CICTE, la Sra.Gillian Bristol
(gbristol@oas.org; 202 458-3509).
•

Uruguay ratifica la Convención Inter-Americana contra el Terrorismo

El 30 de enero, el Gobierno de la República Oriental del Uruguay depositó en la Organización de
Estados Americanos los instrumentos de ratificación de la Convención Interamericana contra el
Terrorismo. Redactada en los meses subsecuentes a los ataques terroristas del 11 de septiembre
del 2001, la Convención fue abierta para la firma en junio del 2002 y entró en efecto en julio del
2003. Uruguay se une así a otros 21 países que han ratificado la Convención.
•

UNODC y CICTE patrocinarán una Conferencia Ministerial en la República
Dominicana

La Rama de Prevención del Terrorismo de la Oficina de Naciones Unidas sobre Drogas y Delito
(TPB/UNODC) y la Secretaría del CICTE patrocinarán conjuntamente una Conferencia
Ministerial para países del Caribe sobre Cooperación Internacional contra el Terrorismo y el
Crimen Organizado Transnacional, que será celebrada en Santo Domingo, República
Dominicana, del 19-22 de marzo de 2007. El objetivo principal de la reunión es concientizar
sobre la importancia de formar parte de los instrumentos internacionales y regionales contra el
terrorismo, como un paso hacia la ratificación de las convenciones internacionales y protocolos
relacionados con la prevención y la supresión del terrorismo y la Convención Interamericana
contra el Terrorismo. Para más información, póngase en contacto con la Coordinadora del
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Programa de Legislación de la Secretaría del CICTE, la Sra. Johanna Salah (jsalah@oas.org; 202
458-3031).
•

Naciones Unidas aprueba una resolución sobre el Comercio de Armas

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución el 6 de diciembre que
podría conducir al primer tratado internacional sobre el control del comercio de fusiles de asalto,
ametralladoras y otras armas portátiles. La resolución no obligatoria pide al Secretario General
buscar las opiniones de los 192 miembros de la Asamblea General en la viabilidad de un tratado
completo “estableciendo estándares internacionales comunes para la importación, exportación y
transferencia de armas convencionales.”
El comercio global de armas portátiles tiene un mercado aproximado de 4 mil millones de
dólares por año, de los cuales una cuarta parte es considerada ilegal. Las armas causan del 60 por
ciento al 90 por ciento de todas las muertes en conflictos cada año. La resolución solicita al
Secretario General presentar un informe ante la próxima sesión de la Asamblea General, que
comienza en septiembre del 2007. Asimismo, también pide al Secretario General establecer un
grupo de expertos gubernamentales para examinar la viabilidad de un tratado basado en el
informe.
Para más información:
http://hosted.ap.org/dynamic/stories/U/UN_WEAPONS_TRADE_TREATY?SITE=COCAN&SECTION=HOME&TEMPLATE=DEFAULT

•

La Comunidad de Desarrollo del Africa del Sur establecerá una unidad
antiterrorista

La Región Africana del Sur ha dado un importante paso en la lucha global contra el terrorismo, y
recientemente durante una reunión de la Comunidad de Desarrollo Africana del Sur (SADC)
acordó establecer una unidad antiterrorista en Harare. Por primera vez, cerca de 40 funcionarios
del gobierno y expertos de la Comunidad de Desarrollo Africana del Sur (SADC) y
representantes de las Naciones Unidas se han unido en la lucha contra el terrorismo. Namibia fue
seleccionada para recibir el primer “Taller en legislación antiterrorista por parte de la Oficina de
Naciones Unidas contra las Drogas y Delito (UNODC)/SADC”. Namibia fue nominada durante
una reunión de seguridad que comenzó en Windoek ayer. Oficialmente abriendo el taller, el
Vice-ministro de Seguridad, Gabes Shihepo, dijo que la lucha contra el terrorismo es un
problema global en particular cuando concierne la seguridad humana.
Para más información: http://allafrica.com/stories/200612060937.html

•

Estonia ofrece establecer un Centro de Defensa Cibernética para la OTAN

Estonia, recién llegada a la OTAN, ha propuesto establecer un centro de defensa cibernética para
la alianza militar, según dijeron funcionarios el jueves 7 de diciembre. “El objetivo del centro
sería promover la cooperación entre miembros de la OTAN en materia de defensa cibernética,
redactar programas de entrenamiento y lidiar con los aspectos legales de la luchar contra el
terrorismo cibernético,” según dijo Lauri Allmann, subsecretaria en el Ministerio de Defensa de
Estonia. “El centro no respondería a ataques en el espacio cibernético, pero trataría con el trabajo
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conceptual,” acentuó Mihkel Oidsalu, jefe del departamento de seguridad en el Ministerio de
Defensa de Estonia. “Esto no será una unidad militar,” dijo él.
Para más información: Agence France Presse

•

El presidente del Perú recapacita acerca de la pena de muerte por actos terroristas

El 18 de diciembre el Presidente Alan García pidió a los legisladores respaldar su propuesta de
imponer la pena de muerte por actos de terrorismo, dos días después de que ocho personas,
incluyendo un niño, fueran asesinados a tiros por miembros del disminuido movimiento rebelde
del Perú. El congreso debería “dar los instrumentos necesarios a los jueces y al poder ejecutivo
para eliminar definitivamente los restntes (rebeldes) que requieren la sanción más enérgica y más
áspera que la ley, humana y divina, permite,” dijo García durante un comunicado en el Palacio
de Gobierno. La pena de muerte no se ha aplicaod en Perú desde los años 1970s. El país es
signatario de la Convención Interamericana en Derechos Humanos, que explícitamente la
prohíbe. La constitución del Perú pide la pena de muerte en casos de traición durante tiempos de
guerra o terrorismo. Pero el código penal no permite la pena de muerte para actos de terrorismo,
tal y como lo indica el proyecto de ley del presidente García enviado el Congreso el mes pasado.
Para más información: Associated Press

•

Alerta sobre un “súper espía” de Al Qaeda

El MI6 ha advertido a todas las agencias de inteligencia Occidentales que Al Qaeda ha designado
a su primer jefe de inteligencia. El servicio de inteligencia secreto del Gobierno inglés cree que
el funcionario Abu Jhad Muhammad Khalil Al--Hakayamah, entrenará a agentes para penetrar
los servicios de inteligencia Occidentales, así como para la coordinación de ataques terroristas.
La “alerta roja” por parte del documento dice que los agentes del MI6 han descubierto que los
terroristas de Al Qaeda serán entrenados para pasar pruebas de detector de mentiras e implantar
venenos biológicos y químicos. La alerta del MI6 viene después de que el Ministro del Interior,
el Dr. John Reid advirtiera de una posible amenaza terrorista contra el Reino Unido durante el
período previo a Navidad. Su advertencia fue basada en información de los servicios de
inteligencia de EE.UU, franceses y alemanes. Una fuente de inteligencia dijo: “hay pruebas
creíbles que los agentes durmientes de Al Qaeda en Europa han recibido órdenes de atacar
instalaciones petroleras y de gas en Gran Bretaña.” Al-Hakayamah, 49, tiene una larga historia
analizando el arte de la inteligencia Occidental.
Para más información: http://www.express.co.uk/ (17 Diciembre)

•

Guyana está tomando máximas medidas de seguridad contra la amenaza química a
líneas aéreas

Guyana ha clasificado un correo electrónico como una posible amenaza de ataque químico
contra líneas aéreas que operan desde la nación sudamericana como “Alerta 3”, lo cual significa
escanear a más pasajeros, medidas de control de acceso más rigurosas y controles de seguridad
adicionales de equipajes de mano y equipaje en general. Los funcionarios dijeron que han
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establecido que el correo electrónico fue enviado de una dirección de yahoo que fue creada el
viernes 1 de diciembre, el mismo día que el correo electrónico fue enviado a varias líneas aéreas,
a medios de comunicación y a la Embajada estadounidense local.
Para más información: http://www.caribbeannetnews.com/cgi-script/csArticles/articles/000045/004586.htm

•

Explosión en la embajada estadounidense calificada de “Terrorismo”

El viernes 12 de enero, un cohete sacudió la Embajada estadounidense en Grecia explotando
dentro del moderno edificio hecho de cristal, y quebrando las esperanzas de que las redes
militantes izquierdistas antiamericanas de Grecia habían sido desmovilizadas. Las autoridades
griegas dijeron que el ataque, que no causó ningún herido, fue probablemente llevado a cabo por
un grupo terrorista doméstico. El pequeño misil antitanque, disparado desde más allá de un
boulevard de seis carriles, falló por poco el sello estadounidense azul-y-blanco que se encuentra
en la fachada de la embajada y la oficina del embajador, y perforó el edificio por encima de la
entrada delantera poco antes a las 6:00 AM. Dañó un cuarto de baño del tercer piso y rompió
ventanas en edificios cercanos.
Para más información: Associated Press (Enero 12)

•

El Gabinete de Guyana ratifica la Convención contra Terrorismo

EL Jefe del Gabinete y de la Secretaría Presidencial de Guyana, el Dr. Roger Luncheon, dijo en
una rueda de prensa el jueves 18 de enero que el Gabinete de Guyana ha considerado la
ratificación de la Convención contra el Terrorismo y ha estado de acuerdo con su ratificación.
Dijo que “Guyana depositará pronto el Instrumento de Ratificación en la Organización de
Estados Americanos en Washington, DC. La convención pretende prevenir, eliminar y castigar el
terrorismo de acuerdo con las provisiones y medidas trazadas en ella.”
Para más información: http://www.caribbeannetnews.com/cgi-script/csArticles/articles/000052/005244.htm

•

Mercurio en el metro de Los Ángeles

La Fuerza de Tarea Conjunta Antiterrorista de Los Ángeles investiga un incidente que implica a
un hombre no identificado que derramó un frasco de mercurio dentro de una estación de metro
justo antes de Navidad y desapareció después de relatarlo a las autoridades. La declaración hecha
pública por dicha Fuerza de Tarea el miércoles por la tarde, muestra una foto del hombre tomada
por unas cámaras de vigilancia de seguridad. El título lee: “buscado para ser interrogado por
actividad inexplicada”. Dicha actividad puede ser observada en una copia del vídeo de vigilancia
-obtenido exclusivamente por la CNN - que muestra a la estación de metro Pershing en Los
Ángeles durante la tarde del 22 de diciembre.
El martes, las autoridades de California detuvieron a un hombre sospechoso por derramar
mercurio en una estación de metro de Los Ángeles antes de Navidad, según una portavoz del
FBI. Armando Bustamante Miranda, 27, estaba siendo detenido por violar la libertad condicional
y estaba siendo interrogado, dijo Laura Eimiller. Fue detenido por la Fuerza de Tarea Conjunta
9

Antiterrorista de Los Ángeles. Eimiller no pudo confirmar si Miranda es ciudadano
estadounidense. El portavoz del Sheriff del Condado de Los Ángeles Steve Whitmore dijo que
Miranda es un “ sintecho”. Él no quiso comentar acerca de porqué Miranda supuestamente tenía
mercurio en su posesión.
Para más información: http://www.cnn.com/2007/US/01/18/mercury.spill/index.html
http://www.cnn.com/2007/US/01/23/mercury.spill/index.html
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