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CCAAMMPPEESSIINNOOSS  BBOOLLIIVVIIAANNOOSS  RREESSPPAALLDDAANN
PPRROOCCEESSOO  DDEE  CCAAMMBBIIOO
El XXI Congreso de la Federación Única de
Trabajadores Campesinos de La Paz, Túpac
Katari, acordó consolidar el actual proceso
de cambios con el respaldo de esa organiza-
ción social. Roberto Manchaca, de los líde-
res de ese gremio, precisó que una de las
principales conclusiones del foro es que los
labriegos paceños se conviertan en la van-
guardia de la defensa de las transformacio-
nes que impulsa el Ejecutivo de Evo
Morales. Precisó que los campesinos tam-
bién apoyaron la recién promulgada Ley de
la Revolución Productiva Comunitaria. ((PPLL))

DDEESSEEMMPPLLEEOO  EENN  GGAAZZAA  EENNTTRREE  LLOOSS  MMÁÁSS
EELLEEVVAADDOOSS  
La Agencia de la ONU para los Refugiados
Palestinos en Oriente Medio (UNRWA) afir-
ma, en un informe elaborado con motivo del
quinto aniversario del bloqueo a Gaza, que el
desempleo en ese territorio es uno de los
más elevados del mundo. La tasa de desem-
pleo en la segunda mitad del 2010 alcanzó el
45,2 %, revela el documento, que subraya la
tendencia del declive continuado de los sala-
rios bajo el peso del alto nivel de paro, cayen-
do un 34,5 % desde la primera mitad del
2006. Los refugiados, que representan más
de dos tercios del millón y medio de habitan-
tes de Gaza, son los más perjudicados en el
periodo que analizó el informe. ((EEFFEE))

AANNUUNNCCIIAANN  NNUUEEVVOO  GGOOBBIIEERRNNOO  LLIIBBAANNÉÉSS
Los líderes políticos del Líbano acordaron la
formación de un nuevo Gobierno de 30
miembros y encabezado por Najib Mikati,
propuesto como primer ministro del presi-
dente libanés, Michel Suleiman. En el nuevo
Gobierno predominan los miembros de la
coalición 8 de Marzo, que contará con 18
ministros, incluidos dos de Hezbolá. Esta
composición fue anunciada en un decreto
presidencial leído por el secretario de
Gabinete, Suheil Bouji. Durante el acto,
Mikati aseguró que “el lema de este
Gobierno será todo por el país, todo para el
trabajo”. ((EEuurrooppaa  PPrreessss))

HHUUEELLGGAA  EENN  AAIIRR  FFRRAANNCCEE
Los mecánicos de la aviación civil de Air
France iniciaron una huelga que perturbó
seriamente el tráfico con acento especial en
los aeropuertos parisinos. Se trata de un
paro indefinido del sindicato de mecánicos
que, sin embargo, solo retardará la salida de
los aviones pero no hay previsiones de sus-
pensión de vuelos, según un comunicado de
la dirección de Air France. La causa de la pro-
testa es la demanda no satisfecha de mejoras
salariales del Sindicato Nacional de Mecá-
nicos y Especialistas de la Aviación Civil. ((PPLL))

MMÉÉXXIICCOO::  NNUUEEVVOO  OOPPEERRAATTIIVVOO  DDEE  
SSEEGGUURRIIDDAADD  

En México se inició un operativo de
Seguridad Nacional que durará siete días e
involucra a 310 000 efectivos policiales,
que trabajarán desplegados a lo largo de
todo el país. En los últimos cuatro años y
medio, la delincuencia ha dejado 40 500
muertos. Las acciones estarán enfocadas al
arresto de líderes de bandas organizadas,
el decomiso de armas y desmantelamiento
de centros de droga y refugio de delincuen-
tes. La estrategia pretende atacar entre el
65 y el 79 % de los delitos que más afectan
a los mexicanos. El 20 de junio se darán a
conocer públicamente los resultados de
estas acciones. ((TTeelleessuurr))

TRÍPOLI, 13 de junio.—La
secretaria de Estado norteame-
ricana, Hillary Clinton, demandó
hoy a los dirigentes de los paí-
ses africanos que presionen al
líder libio Muammar al Gaddafi
para que abandone Libia, mien-
tras en las últimas 24 horas la
OTAN realizó más de 100 ope-
raciones en el país, entre ellas el
bombardeo a la única planta
que suministra oxígeno a los
hospitales, informó Telesur.

Clinton reiteró la demanda
imperialista durante un discurso
en la sede de la Unión Africana
(UA), Addis Abeba, dirigido a los
53 Estados miembros de ese
organismo. “Es cierto que Ga-
ddafi ha jugado un papel impor-
tante aportando apoyo financie-
ro a muchos países e institucio-
nes africanos, incluida la UA,
pero ha quedado claro que su
tiempo en el poder ya ha pasa-
do”, dijo.  

La jefa de la diplomacia nor-
teamericana volvió a repetir
“recetas de buen gobierno” al
estilo occidental, por supuesto,
cuando amenazó a los dirigen-
tes africanos de que podrían
sufrir revueltas en sus países si
no llevan a cabo reformas “a
favor de la democracia”.

Democracy Now informa
que un memorando del Pentá-

gono reveló que el costo de la
participación militar estadouni-
dense en Libia se está dispa-
rando y pronto superará la esti-
mación inicial del Pentágono de
750 millones de dólares. 

También hoy Alemania califi-
có al Consejo Nacional de Tran-
sición (CNT), como “único repre-
sentante legítimo”, según decla-
ró el ministro de Relaciones
Exteriores, Guido Westerwelle,
citado por AFP. Queremos una
Libia libre, en paz y democrática,
sin Gaddafi”, agregó el ministro
alemán, quien anunció además
la instalación de una representa-
ción diplomática en la capital de
los opositores. También Emira-
tos Árabes Unidos reconoció al
CNT. 

Entretanto, Gaddafi reapa-

reció este lunes en la televisión
estatal mientras disputaba un
partido de ajedrez con el presi-
dente de la Federación Interna-
cional de ese deporte, el ruso
Kirsan Iliumzhinov. 

El coronel reiteró que no va a
abandonar el país tal como se lo
exigen las potencias invasoras,
según Telesur. También el porta-
voz gubernamental libio, Musa
Ibrahim, rechazó cualquier pro-
ceso de diálogo que aborde la
posibilidad de que Gaddafi se
marche del país.

“Nadie tiene derecho a pedir
que el líder dimita, nadie puede
venir aquí con un plan que inclu-
ya su partida”, advirtió Ibrahim,
quien señaló que esa idea “es
inmoral, ilegal y no tiene senti-
do”, reportó Europa Press.

CARACAS, 13 de junio.—El vicepresiden-
te Ejecutivo de Venezuela, Elías Jaua, anun-
ció este lunes nuevas medidas para promo-
ver el uso racional y eficiente de la energía
eléctrica tras las últimas interrupciones
reportadas en la nación, cuyas causas  se
deben a “una política permanente de sabota-
je pasivo y activo del sector”.

El Gobierno autorizó al Ministerio de Ener-
gía para establecer “un conjunto de medidas
de orden técnico y administrativo”, dijo Jaua
en una alocución desde Caracas, en compa-
ñía del ministro de Energía Eléctrica, Alí
Rodríguez Araque.  

El Vicepresidente explicó que son las ins-
tituciones del Estado, especialmente las del
Ejecutivo, las que deben dar el ejemplo,
citando al presidente Hugo Chávez, quien
dio un mensaje a la nación la víspera sobre el
tema.

La resolución establece que los órganos
de la administración pública deberán tener
dentro de sus estructuras “un  grupo de ges-
tión de energía eléctrica” y mecanismos de
autogeneración de energía. Las que no
posean el servicio, deberán instalarlas antes
del 31 de diciembre de este mismo año.

Asimismo, la medida se dirige a las institu-
ciones del  sector privado “que superen una
demanda asignada, contratada de un mega
voltio amperio, deberán realizar acciones
para mantener una reducción de al menos un
10 % de su consumo mensual”.  (Telesur)

BELGRADO, 13 de junio. —La indigna-
ción se apodera de los serbios horas antes
del inicio de la cumbre Serbia-OTAN en esta
capital. Numerosas personas se manifesta-
ron frente al palacio presidencial para protes-
tar contra la Alianza que bombardeó el país a
finales de los años noventa.

“La OTAN es el demonio”, expresaban algu-
nos de los manifestantes. “Quieren que seamos
su títere y que escuchemos todo lo que tengan
que decir. Ellos matan y mutilan a la gente. Ellos
propagan la muerte”, cita Euronews.

El objetivo de la cumbre es preparar el
camino de la integración de Serbia a la
OTAN. La cita arranca este martes bajo la
presión de la calle y de las encuestas, donde
el 75% de los serbios expresó una opinión
negativa de la Alianza imperialista.

EE.UU. DESPLEGARÁ FUERZAS AÉREAS EN
POLONIA 

VARSOVIA, 13 de junio. —Polonia firmó este
lunes un acuerdo con Washington para el des-
pliegue de fuerzas aéreas de Estados Unidos en
territorio polaco a partir del 2013, reportó AFP.

Este documento prevé la presencia perma-
nente de un destacamento militar estadouniden-
se en territorio polaco y rotaciones regulares de

aviones de la fuerza aérea norteamericana,
cuyos pilotos se entrenarán con pilotos polacos.

Este acuerdo, primer paso hacia una pre-
sencia militar permanente de ese país en
territorio polaco a partir del 2018, fue firmado
en una ceremonia aquí por el ministro de
Defensa, Bogdan Klich, y el embajador de
Estados Unidos en Varsovia, Lee Feinstein.

SANTIAGO DE CHILE, 13 de junio.—Fe-
deraciones estudiantiles de enseñanza se-
cundaria de Chile protagonizaron hoy un
paro nacional para exigir mejoras en las insti-
tuciones y menos privatización del sector.
Más de 100 planteles dieron respuesta a  la
convocatoria, que se une a la protesta que
mantienen desde hace meses jóvenes uni-
versitarios.

El céntrico Liceo de Aplicación de San-
tiago fue el escenario escogido por la dirigen-
cia estudiantil para propiciar la semana clave
en el sector educativo, según Telesur.

Paralelamente, con críticas más de fondo
a la institucionalidad chilena y al modelo eco-
nómico, político y social del país, continúan
movilizadas las federaciones universitarias,
las que se adhirieron al paro nacional en
defensa de la educación pública convocado
para el próximo jueves, de acuerdo con PL.

La educación secundaria dependía del
Estado hasta comienzos de los años ochen-
ta, cuando la dictadura de Augusto Pinochet
la traspasó a las alcaldías, lo que implicó el
inicio de la desigualdad en el sistema educa-
tivo. Las municipalidades más ricas, la mino-
ría, proporcionan una educación de calidad y
de allí salen los alumnos que entran a las
mejores universidades estatales.

Partidarios de Gaddafi celebran su aparición en la televisión.FOTO: REUTERS
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