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OOPPEERRAATTIIVVOO  EESSPPEECCIIAALL  EENN  CCÁÁRRCCEELL  VVEENNEE--
ZZOOLLAANNAA  
El mayor general Luis Alfredo Motta
Domínguez, comandante de la Guardia
Nacional de Venezuela, anunció que luego
de tomar el control del centro penitenciario
El Rodeo I, ubicado en el estado Miranda,
este sábado se tiene previsto la continua-
ción del operativo en El Rodeo II; donde al
menos 1 400 internos se oponen a rendirse
ante los uniformados. El objetivo es desar-
mar a la población penitenciaria y evitar
nuevos hechos lamentables como el del
pasado domingo donde se registró un motín
que dejó 22 reclusos muertos y 52 heridos,
de acuerdo con el Ministerio de Interior y
Justicia. La autoridad también explicó que el
operativo se enmarca en el plan de humani-
zación puesto en marcha por el Gobierno a
fin de mejorar las condiciones de este sector
de la población. ((TTeelleessuurr))

CCAAMMBBIIOOSS  EENN  GGAABBIINNEETTEE  PPAARRAAGGUUAAYYOO
El presidente de Paraguay, Fernando Lugo,
firmó tres decretos para realizar cambios en
su gabinete ministerial. Las carteras de
Defensa, Obras Públicas y Comunicaciones,
así como la del Interior tienen nuevos titulares
comprometidos con las políticas sociales en
pro del pueblo paraguayo. El ministro de
Defensa, Cecilio Pérez Bordón, asumirá el
ministerio de Obras Públicas y Comunica-
ciones en reemplazo de Efraín Alegre, mien-
tras que el comisario Federico Acuña Araújo es
el nuevo titular del Interior, en reemplazo de
Rafael Filizolla. En tanto, Luis Catalino Roig,
exmiembro del Consejo Nacional de Defensa,
asumirá al frente de Defensa, en reemplazo de
Pérez Bordón. ((TTeelleessuurr))

CCAAEE  PPRREESSUUNNTTOO  RREESSPPOONNSSAABBLLEE  DDEE  MMAATTAANN--
ZZAA  DDEE  MMIIGGRRAANNTTEESS

La Policía Federal detuvo a Edgar Huerta
Montiel, alias “El Huache”, uno de los líderes
del grupo criminal de Los Zetas en
Tamaulipas (noreste de México) y presunto
responsable de la masacre de 72 inmigran-
tes en el municipio de San Fernando en
agosto del 2010. Tras su aprehensión, “El
Huache” dijo que “encabezó personalmen-
te el secuestro de dos camiones de carga, en
cuyo interior viajaban escondidos más de 70
indocumentados centroamericanos, quie-
nes fueron privados de la vida” en un ran-
cho, agregó. La organización de Los Zetas es
el cártel más violento de México. ((EEFFEE))

FFRRAANNCCIIAA  AAFFEECCTTAADDAA  PPOORR  LLAA  SSEEQQUUÍÍAA
Un 79 % de los mantos freáticos de Francia
se encuentran por debajo de los niveles
normales a causa de la sequía, informó la
Oficina de Investigaciones geológicas y
Mineras. La sequía causa daños considera-
bles a la agricultura y perturba la produc-
ción de energía hidroeléctrica, la cual bajó
29 % en abril con respecto a igual fecha del
año anterior. La restricción de agua se
extendió a 60 departamentos, más de la
mitad del país. Esta limitación establece
condiciones en el riego a los agricultores, la
prohibición de llenar piscinas y lavar los
vehículos fuera de estaciones destinadas
para ello, entre otras medidas. ((PPLL))

NNUUEEVVOO  MMIINNIISSTTRROO  DDEE  FFIINNAANNZZAASS  GGRRIIEEGGOO
El primer ministro griego, George Pa-
pandreu, designó ministro de Finanzas y vi-
ceprimer ministro al actual titular de Defen-
sa, Evangelos Venizelos, en sustitución de
George Papaconstantinu, quien pasa a
Medio Ambiente, en medio de una remode-
lación ministerial. Asimismo, el eurodiputa-
do Stavros Lambrinidis, miembro del gu-
bernamental Movimiento Socialista Panhe-
lénico (PASOK), será designado ministro de
Asuntos Exteriores. El Gobierno del PASOK
trata de sacar adelante una serie de recor-
tes que han generado una gran explosión
social. ((RReeuutteerrss))    

TRÍPOLI, 17 de junio.—El líder libio Muammar al Gaddafi
advirtió en un mensaje de audio difundido hoy por televisión
que la OTAN será derrotada y fracasará en su intento de for-
zar un cambio del Gobierno en Libia, reportó AFP.

“Estamos decididos a no cambiar nada en nuestro país si
no es por voluntad propia y lejos de los aviones de la Alianza”,
añadió.

“Resistimos, combatimos, si bajan al suelo, les esperare-
mos, pero son unos cobardes, no se atreverán”, afirmó y
llamó a los libios a prepararse para liberar a su país.

El canal estatal difundió la voz de Gaddafi sobre el fondo
de unas imágenes de miles de personas concentradas a
favor del líder libio en la Plaza Verde de Trípoli, añade Telesur.

En tanto, el fuego de aeronaves de la organización bélica
hirió a 16 sublevados libios en medio de un confuso bombar-
deo cerca de la ciudad de Ajdabiyah (este), según informó la
propia oposición del país del norte de África.

El portavoz de los insurgentes, Farag al-Moghraby, seña-
ló que la aviación de la OTAN atacó sus posiciones cerca de
la aldea de Amreer Gabs, ubicada a unos 30 kilómetros al
noroeste de Ajdabiyah, al tiempo que agredió nuevamente la
capital.

Según Al-Moghraby, se investiga qué pudo provocar el
nuevo “error” de los aviones y helicópteros occidentales, que
ya causaron bajas mortales a los opositores alegando dificul-
tad para distinguir en el desierto sus vehículos de combate de
los de las fuerzas leales a Gaddafi.

Mientras los insurrectos libios hacían este anuncio, la
cadena televisiva qatarí Al Jazeera mostró helicópteros de
combate franceses al servicio de la OTAN aterrizando en el
aeropuerto de Bengasi. Jefes policiales y militares del oposi-
tor Consejo Nacional de Transición dijeron que habían aterri-
zado “vacíos” y para “propósitos de rescate y evacuación”;
aunque la resolución 1973 del Consejo de Seguridad de la
ONU que autorizó la agresión militar contra Libia, excluyó
toda posibilidad de presencia militar en suelo de este país
norafricano.

SANTIAGO DE CHILE, 17 de junio.—
Unos 200 000 chilenos marcharon por las
principales calles del país sudamericano
en reclamo de educación pública y gratui-
ta, en una jornada calificada aquí de glorio-
sa por sus organizadores.

“Derribamos el mito de que somos un
grupo minoritario, porque demostramos lo
mayoritaria que es nuestra demanda.
Nosotros no estamos dispuestos a que se
mantenga la desregulación del sistema de
educación, no vamos a transar con eso”,
señaló el vicepresidente de los estudiantes
de la Universidad Católica, Pedro Pablo
Glatz, al referirse a las 100 000 personas
que colmaron la Alameda de Santiago y
otras 100 000 que se manifestaron desde

la norteña urbe de Arica hasta la austral
Patagonia.

“Es la manifestación más grande que se
ha hecho desde la caída de la dictadura”, des-
tacó el diputado y presidente del Partido
Comunista, Guillermo Teillier, quien se adhirió
a las protestas en esta capital, junto a otros
parlamentarios de la oposición.

La Confederación de Estudiantes de
Chile exige financiamiento a las universi-
dades públicas, democratización de las
casas de estudio y educación pública y de
calidad en todos los niveles de enseñanza
y a la que tengan acceso todos los jóvenes
del país.

Mientras, continúan en paro unos 300
liceos, institutos y universidades. (PL)

Multitudinarias protestas en Chile
contra el lucro en la educación

CARACAS, 17 de junio.—Con la propuesta de acciones
para fortalecer la estabilidad energética y el desarrollo
socio-económico de la región, culminaron este viernes
las jornadas técnicas de Petrocaribe, mecanismo de coo-
peración creado para reducir asimetrías en el acceso a
los carburantes, informó el vicepresidente de Petróleos
de Venezuela (PDVSA), Asdrúbal Chávez.

“Luego de cuatro días de debates e intercambios, lle-
gamos a algunas conclusiones que elevaremos al
Consejo Ministerial de Petrocaribe”, comentó en la sesión
final del foro en el que participaron 16 países de
Centroamérica y el Caribe, y que sesionó en el Hotel
Venetur, estado venezolano de Nueva Esparta.  

El encuentro permitió pasar revista a la decena de
empresas mixtas del bloque creado en el 2005, así como
a cada uno de los componentes de la cadena de hidrocar-
buros, agregó, citado por PL.

El objetivo del evento es reforzar la integración regio-
nal e impulsar la colaboración bajo preceptos que buscan
profundizar la solidaridad, complementariedad económi-
ca, seguridad energética y soberanía de los pueblos
sobre sus recursos naturales, históricamente explotados
por empresas transnacionales que funcionaban como
intermediarios y especulaban con la factura petrolera. 

Acudieron al foro de Isla Margarita delegaciones de
Antigua y Barbuda, Belice, Cuba, Dominica, Granada,
Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Nicara-
gua, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San
Vicente y las Granadinas, Suriname y el país sede.

Las fuerzas de Carabineros han reprimido una y otra vez a los manifestantes. FOTO: REUTERS

Gaddafi llama al pueblo 
libio a unirse y resistir
OTAN vuelve a herir a los sublevados “por
error”

Proponen en Venezuela iniciativas 
para fortalecer Petrocaribe 

BEIJING, 17 de junio.—Cientos de mi-
les de personas están siendo evacuadas
en el centro y el sur de China después de
días de lluvias torrenciales, que han provo-
cado inundaciones consideradas por el
Gobierno como las peores desde 1955 en
algunas zonas, informó BBC Mundo.  

La alerta fue elevada al máximo nivel y
el Ejército fue movilizado para ayudar en
las tareas de emergencia. Unas 41 130
personas, más 3 000 vehículos y barcos
participan en las operaciones de rescate y
control de las adversidades.

El balance de muertos este mes ascien-
de a más de 100, y decenas de personas
están en paradero desconocido. Las inten-
sas y persistentes precipitaciones dejan
por el momento 2 090 000 afectados en
nueve provincias de la región, según anun-
ciaron este viernes las autoridades del país
asiático, citadas por Telesur.

Los medios de comunicación estatales
informaron que dos diques se rompieron el
jueves, anegando más de 20 ciudades y

pueblos de la provincia de Zhejiang. El río
Qiantangjiang, de la misma provincia,
registró la mayor crecida en más de 50
años, lo cual provocó la inundación de
varias carreteras que conducen al poblado
de Xiangxi.

Asimismo, en el distrito Wangmo, en la
provincia de Guizhou, 11 800 hectáreas de
tierras de cultivo quedaron dañadas y las
pérdidas económicas directas son valora-
das en unos 287 millones de dólares.

China eleva al máximo alerta por persistentes lluvias 

Las inundaciones ya dejan más de dos millo-
nes de afectados. FOTO: REUTERS 

TEHERÁN, 17 de junio.—El ministro de Rela-
ciones Exteriores, Ali-Akbar Salehi, informó que
las instalaciones nucleares iraníes están abiertas
a expertos internacionales, especialmente a los
miembros del Grupo 5+1, integrado por los cinco
miembros permanentes del Consejo de Segu-
ridad de la ONU (Estados Unidos, China, Rusia,
Reino Unido y Francia) y Alemania, cita hoy YVKE
Mundial.  Sahehi resaltó que Irán es transparente
sobre sus actividades nucleares y que ha trabaja-

do bajo la vigilancia de la Agencia Internacional
de Energía Atómica (AIEA). Luego de conversa-
ciones sostenidas el pasado miércoles en
Kazajistán, en ocasión de la Cumbre de la
Organización de Cooperación de Shanghai, los
mandatarios iraní, Mahmoud Ahmadinejad, y el
ruso, Dmitry Medvedev, subrayaron la necesidad
de resolver el asunto nuclear de Irán a través de la
diplomacia y de las negociaciones, informó la
agencia oficial de noticas iraní IRNA. 


