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BOLIVIA: ACCIONES CONTRA NARCOTRÁFICO
El Gobierno boliviano potencia la lucha
contra el narcotráfico con la incorpora-
ción de seis aviones de fabricación
china, del tipo K8, los cuales serán
ensamblados en el país sudamericano.
Según el presidente Evo Morales, la
naves de adiestramiento no solo esta-
rán a disposición de la Fuerza Aérea, el
Ejército y la Armada, sino de todo el
pueblo para enfrentar ese flagelo. ((PPLL))

JAPÓN: MÁS DE 147 000 MILLONES PARA
RECONSTRUCCIÓN
El Gobierno japonés calcula que el costo
de los daños que el terremoto y el tsu-
nami del pasado 11 marzo causaron en
edificios, carreteras y puertos, asciende
a más de 147 000 millones de euros.
Concretamente, los daños en viviendas
y fábricas serían por valor de más de
90 000 millones de euros. Mientras
tanto, en los ríos, puertos y carreteras
se situaría en 19 000 millones de euros,
según los datos oficiales. Estas cifras no
recogen las consecuencias que trajo
consigo el accidente de la central nu-
clear de Fukushima 1, que tiene su ori-
gen en el tsunami. ((RReeuutteerrss//EEPP))  

COLOMBIA Y BRASIL NEGOCIAN SEGURIDAD
FRONTERIZA
Los ministros de Defensa de Colombia,
Rodrigo Rivera, y Brasil, Nelson Jobim,
iniciaron en Bogotá la negociación de
un plan binacional en materia de segu-
ridad fronteriza. El proyecto busca for-
talecer la cooperación bilateral para
proteger los recursos naturales, la bio-
diversidad y las poblaciones en la zona
de la frontera. “Se trata de una especie
de blindaje fronterizo que permita al
mismo tiempo que las comunidades en
esa zona se integren social y cultural-
mente, pero también que los delincuen-
tes encuentren allí un muro de conten-
ción”, dijo Rivera. ((PPLL))

DINAMARCA ENDURECE LEY DE EXTRANJERÍA 
El Parlamento danés aprobó por amplia
mayoría el endurecimiento de su ley de
extranjería, que incluye una cláusula
por la que los extranjeros que sean con-
denados a penas de cárcel serán expul-
sados automáticamente del país. La ini-
ciativa del ministro de Integración,
Soren Pind, fue respaldada por el
Legislativo con un total de 97 votos a
favor y solamente siete en contra.
Desde su llegada al poder en el 2002, el
Gobierno danés de centro-derecha se
ha caracterizado por aprobar reformas
para endurecer las leyes de inmigración
y los controles fronterizos. ((EEFFEE))

INDIA Y PAQUISTÁN A NUEVA RONDA DE
DIÁLOGO 

Paquistán y la India iniciaron en
Islamabad una nueva ronda de contac-
tos para discutir sobre la seguridad
regional. Las conversaciones están cen-
tradas en asuntos relacionados con la
seguridad y alrededor del principal
motivo de controversia entre las dos
potencias nucleares, la región de
Cachemira. Ambas partes intentarán
también fijar una fecha para la reunión
de los ministros de Exteriores, que se
presume clave y que en principio está
prevista para el mes de julio. ((EEFFEE))

Presidente Chávez envía
mensaje de salutación al
Ejército venezolano 

CARACAS, 24 de junio.—El
presidente de Venezuela, Hugo
Chávez, saludó y felicitó a tra-
vés de su cuenta en la red so-
cial twitter al Ejército vene-
zolano al conmemorarse el 62
aniversario de su  creación y
190 de la Batalla de Carabobo. 

“¡Hoy es el día de mi Ejército
y el Sol amaneció brillante!
¡Vaya un gigantesco abrazo a
mis soldados y a mi pueblo
amado!”, escribió el Presidente
al recordar el importante acon-
tecimiento en el que se enmar-
ca esta celebración. 

“¡Ustedes saben que la Ba-
talla de Carabobo no ha termi-
nado! Es de todos los días.
Vaya pues desde mi trinchera,
el Canto Patrio: ¡Gloria al bravo
pueblo!”, agregó, según refiere
YVKE Mundial.

Al mismo tiempo, manifestó
que está con el pueblo venezola-
no a pesar de no poder encon-
trarse  físicamente compartiendo
esta jornada patria.

También desde Caracas, el
canciller de Venezuela, Nicolás
Maduro, repudió este viernes la
propuesta hecha por el jefe del
Comité de Relaciones Exte-
riores de la Cámara Baja del
Congreso de Estados Unidos,
Connie Mack, de sancionar y
cortar la compra de petróleo a

Venezuela por sus relaciones
con Irán, indicó Telesur.

“Lamentablemente este comité
de la Cámara de Representantes
está en manos de un loco fascis-
ta de la extrema derecha esta-
dounidense, que viene acorralan-
do a todos los sectores”, denun-
ció Maduro tras sostener un
encuentro con la secretaria gene-
ral de la Unión de Naciones Sura-
mericanas (UNASUR), María
Emma Mejía.

Durante la jornada, también
Thomas Delare, director de la
oficina para sanciones del
Departamento de Estado, ame-
nazó con que Estados Unidos
no descarta la aplicación de
sanciones más severas si Ve-
nezuela no detiene sus envíos
de gasolina a Irán, incluyendo
designar al país sudamericano
como “estado patrocinador del
terrorismo”, según AP.  

En tal sentido, dijo el Can-
ciller venezolano que “a no-
sotros nadie nos regaló la inde-
pendencia. Hace 190 años, un
día como hoy, valientes hom-
bres conquistaron con su su-
dor, su sangre y su vida el de-
recho a ser venezolanos y, no-
sotros, 190 años después se-
guiremos ejerciendo el dere-
cho a ser venezolanos, suda-
mericanos, independientes”.

OTAN bombardea posiciones de
Ejército libio cerca de Dafniya

TRÍPOLI, 24 de junio.—Avio-
nes de la OTAN bombardearon
hoy posiciones del Ejército de
Libia cercanas a Dafniya, locali-
dad al oeste de Misratah, donde
también persisten los enfrenta-
mientos armados entre oposito-
res y  tropas leales a Muammar
al Gaddafi. 

El mando de la alianza bélica
atacó unidades de blindados y
artillería pesada de las fuerzas
armadas libias a unos 30 kiló-
metros de Misratah, donde el
jueves también intensificó las
incursiones con al menos 15
bombardeos, saldo de varios
muertos y obligando al éxodo
de civiles.

Según la jefatura de los suble-

vados, el propósito de la alianza
es debilitar a los seguidores de
Gaddafi lo suficiente como para
permitirles avanzar desde
Misratah y ayudar a un pequeño
grupo de sus hombres rodea-
dos en un suburbio del vecino
poblado de Zlitan.

Fuentes militares libias indica-
ron que la ola de bombardeos de
la OTAN se intensificó en las últi-
mas horas alrededor de Trípoli.

En tanto, la Cámara de Repre-
sentantes norteamericana re-
chazó un texto que proponía re-
ducir los fondos destinados a fi-
nanciar las operaciones de
Estados Unidos contra las fuer-
zas del dirigente libio Muammar
al Gaddafi, según Europa Press.

En Caracas, los actos conmemorativos, comenzaron con la izada de la Bandera
Nacional en la Plaza Bolívar.

Partido Comunista Chino con 
más de 80 millones de miembros 

BEIJING, 24 de junio.—El
Partido Comunista de China
(PCCh), que la próxima semana
cumplirá el aniversario 90 de su
fundación, anunció hoy que su
cantidad de miembros se dupli-
có en los últimos 40 años, y que
a finales del 2010 ya había
superado los 80 millones.

La información fue confirmada
por los voceros oficiales de la
alianza política que, en una rue-
da de prensa ofrecida en Beijing,

explicaron que durante el año
pasado, al PCCh se incorpora-
ron aproximadamente 3 075 000
miembros.

“La formación apenas conta-
ba 50 adeptos cuando fue fun-
dada en 1921 en Shanghai”.
Cuando se fundó la nueva
China, en 1949, la membresía
del PCCh era de 4 500 000,
rememoró Wang Qinfeng, vice-
jefe del Departamento de Or-
ganización. (Telesur)

Congresistas mafiosos 
proponen eliminar 
viajes y remesas a Cuba 

WASHINGTON, 23 de junio.—
El Comité de Asignaciones de la
Cámara de Representantes de
Estados Unidos aprobó hoy, en
un voto a viva voz, una enmien-
da presentada por el legislador
cubano-americano de Florida,
Mario Díaz-Balart, que limitaría
los viajes y remesas de cuba-
nos con familiares en la Isla,
según un despacho de la agen-
cia EFE.

En la práctica, las autoridades
regresarían a las restricciones
impuestas durante la presiden-
cia de George W. Bush, para
recrudecer el bloqueo de Esta-
dos Unidos contra Cuba.

Si la enmienda de Díaz-Balart
se convierte en ley, el gobierno
aplicaría la normativa previa al
2009, que “reinterpreta” y res-
tringe de manera arbitraria el
concepto de familia y limita los
viajes de los cubano-america-
nos a una vez cada tres años,
según activistas.

La  normativa, que aún debe
pasar por el pleno del Legisla-
tivo, impondría además límites
a la cantidad de dinero en reme-
sas que podrían enviar a la Isla.

“Esto es totalmente inacepta-
ble... quienes apoyan el blo-
queo votaron una vez más por
dividir a las familias cubano-
americanas de sus familiares
en Cuba”, según un comunica-
do del Grupo de Trabajo para
América Latina (LAWG, por su
siglas en inglés), la colectividad
de estudios políticos.

“Si esta enmienda se convier-
te en ley, la mayoría de los
cerca de 400 000 cubanos que
viajaron a Cuba el año pasado a
ver a sus familias ya no podrían
hacerlo, y se cortarían las reme-

sas que les ayudan a sobrevivir
en una difícil economía cuba-
na”, denunció.

El proyecto de ley aún debe
ser debatido y votado en el ple-
no de la Cámara de Represen-
tantes, y el Senado también tie-
ne que estudiar su propia ver-
sión.

En enero pasado, Obama
anunció con bombos y platillos
la “flexibilización” de los viajes a
Cuba para grupos culturales,
religiosos y académicos, una
ley federal que, no obstante,
dejó en pie la prohibición de via-
jar para la mayoría de los esta-
dounidenses.

MÁS OBSTÁCULOS 
Por su parte, el diario El

Economista, de México, desta-
có que Estados Unidos no está
dispuesto a que la petrolera
española Repsol siga adelante
con sus planes de exploración
de petróleo en Cuba. Por ese
motivo, una representación de
primer nivel político visitó
Madrid para trasladar el males-
tar de la administración ameri-
cana a la decisión de la petrole-
ra de comenzar a explorar en
esta zona el próximo mes de
septiembre. La decisión de
explorar en Cuba de Repsol ha
suscitado un fuerte debate polí-
tico en algunos sectores de
Estados Unidos. El senador por
Florida, Bill Nelson, envió el
pasado 19 de mayo una carta a
la secretaria de Estado, Hillary
Clinton, en la que reclama que
la Casa Blanca intervenga ante
el Gobierno español para que la
petrolera paralice las prospec-
ciones que piensa realizar en
Cuba. (SE)


