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SESIONA EN CARACAS FORO DE SAO PAULO   
El manifiesto Bicentenario suscrito por el
grupo de trabajo del Foro de Sao Paulo,
que sesiona en Caracas, destaca la im-
portancia de la creación de la Comu-
nidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (CELAC) por constituir “el
segundo gran paso de ribetes históricos
del desafío integracionista y unionista”.
En el texto, trabajado por los líderes polí-
ticos y representantes de movimientos
sociales, el grupo reiteró su compromiso
con el esfuerzo de unidad regional y
señaló que “las fuerzas populares, pro-
gresistas, de izquierda y socialistas de
América Latina y el Caribe no les fallare-
mos a nuestros pueblos”. ((AAVVNN))

GOBIERNO CHILENO MANTENDRÁ LUCRO EN
EDUCACIÓN
El gobierno chileno rechazó acabar con
el lucro en la educación, en medio del
llamado de miles de estudiantes a una
nueva protesta masiva. “No estamos
dispuestos a avanzar en derogar el fin
de lucro”, dijo el ministro de la
Presidencia, Cristián Larroulet, pocos
días después de que 100 000 jóvenes
marcharan frente a La Moneda pidien-
do esa demanda. Los jóvenes protestan
por la calidad e inequidad del sistema
educativo, que a su juicio ahonda las
diferencias sociales. (DPA)

ASEAN POR LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA 
Tailandia propuso a sus socios de la
Asociación de Naciones del Sudeste
Asiático (ASEAN), China, Corea del Sur y
Japón, que aporten el 10 % de sus res-
pectivas reservas en divisas a la creación
de un fondo para proteger el sistema
financiero regional. El fondo responde a
la necesidad de que esas tres naciones
cooperen activamente debido a la posi-
bilidad de que la crisis financiera de
Estados Unidos afecte el resto de la eco-
nomía, según explicaron autoridades
vinculadas con el proyecto. ((EEFFEE//PPLL))

AFGANISTÁN: VISITA DE CAMERON Y NUMERO-
SAS BAJAS MILITARES
El primer ministro británico, David
Cameron, llegó en visita sorpresa a
Afganistán, coincidiendo con el anuncio
por parte del Ministerio de Defensa de
la desaparición de un soldado británico
en el sur del país asiático. A su llegada,
Cameron señaló que aunque las fuerzas
afganas son cada vez más capaces de
operar de forma independiente en el
país, Reino Unido tiene previsto retirar
solo un número “relativamente peque-
ño” de su contingente. Además, fuentes
de la insurgencia afgana anunciaron la
muerte en combate de 13 de sus efecti-
vos y de al menos 30 soldados del
gobierno de Hamid Karzai en la provin-
cia de Nangarhar. ((RReeuutteerrss//PPLL))

CAPTURAN A CABEZA DE LOS ZETAS 
La Policía Federal mexicana detuvo a
Jesús Enrique Rejón Aguilar, tercero en
la estructura de mando de la organiza-
ción criminal de Los Zetas. La Secretaría
de Seguridad Pública federal indicó que
el arresto de Rejón Aguilar, alias “El
Mamito” y “uno de los fundadores de
Los Zetas”, se llevó a cabo en un opera-
tivo en el municipio de Atizapán de
Zaragoza, en México. “El Mamito” es
investigado también por delitos contra
la salud. ((EEFFEE))

Gobierno libio llama al pueblo a luchar
contra bombardeos imperialistas

TRÍPOLI, 4 de julio.—El Go-
bierno libio llamó este lunes a su
pueblo a luchar contra los “cru-
zados” y los “traidores”, pocos
días después de que el líder
Muammar al Gaddafi instara a
sus compatriotas a movilizarse
contra la Organización del Tra-
tado del Atlántico Norte (OTAN)
y el movimiento opositor.

“El comité general para la
defensa anuncia la apertura de
oficinas para inscribir a comba-
tientes, mujeres y hombres, que
quieran luchar contra las fuer-
zas cruzadas y las bandas de
traidores”, según la televisión
estatal, citada por AFP.

El portavoz del gobierno,
Moussa Ibrahim, expresó en un
comunicado que las autorida-
des libias sostuvieron conversa-
ciones en Italia, Egipto y
Noruega con representantes de
la oposición en un intento por
negociar un acuerdo de paz.

“Aún se están llevando a cabo
otras negociaciones directas”,
aseveró Ibrahim. 

Mientras, el vicecanciller de la
nación, Jaled Kaaim, afirmó que
se había interceptado un barco
con armas para los opositores
en aguas territoriales libias.

“Tras el lanzamiento de armas
a la oposición realizado por los
franceses, somos testigos de una
nueva forma de entrega de arma-

mento por mar. Así, intercepta-
mos un barco con armas y muni-
ciones”, dijo a la prensa Kaaim. 

“Estas entregas procuran cau-
sar enfrentamientos entre libios
y sembrar el caos en el país”,
informó AFP.

Mustafa Abdeljalil, líder del auto-
denominado Consejo Nacional de

Transición (CNT), aseguró que no
existe “ninguna posibilidad” para
Gaddafi de quedarse en el país
“actualmente o en el futuro”.

A través de un comunicado,
Abdeljalil advirtió que solo exis-
te la opción de “abandonar el
poder y someterse a la justicia,”
destaca PL.

En ese sentido, los dirigentes
opositores amenazaron con un
asalto masivo sobre Trípoli y el
recrudecimiento de los comba-
tes en el occidente del país.

Telesur reportó que más de
900 muertes dejaron los ata-
ques de la OTAN en Libia
desde hace más de tres meses.

Aunque la alianza imperialista
aseguró que los bombardeos
son para atacar objetivos milita-
res, cientos de civiles y de las
propias fuerzas de oposición
han resultado muertos o grave-
mente heridos, y varias zonas
rurales, educativas y médicas
han quedado devastadas por
los constantes ataques, que se
realizan desde mar, tierra y aire.

Las autoridades libias denunciaron la entrada de un barco cargado de armas para
los opositores. FOTO: AP

Firma CARICOM
acuerdos finales y
pospone elección de
Secretario General

BASSETERRE, 4 de julio. —El presiden-
te de la Comunidad del Caribe (CARICOM),
Denzil Douglas, anunció hoy la posterga-
ción de la elección del nuevo secretario
general, previsto inicialmente como uno de
los temas más importantes de la cumbre
del bloque celebrada en San Cristóbal y
Nieves.

Contrario a todos los pronósticos,
Douglas informó que la designación tendrá
lugar, como mínimo, dentro de tres sema-
nas, pues antes es preciso que los candida-
tos sean evaluados por la junta de jefes de
Estado del CARICOM.

En la sesión de hoy, tres estados miem-
bros de la organización firmaron el acta
constitutiva de la Agencia de Salud Pública
del Caribe (CARPHA), materialización de
un dilatado sueño de integración regional
en materia de sanidad, indicó PL.

Las deliberaciones también estuvieron
centradas en lo referente a agilizar la entre-
ga de ayudas a Haití y a Santa Lucía para
enfrentar las secuelas de los desastres
causados por el terremoto de enero del
2010, en el primero, y el huracán Tomás, en
octubre de ese año, en el segundo, reporta
Telesur.

Representantes de los 15 países miem-
bros del foro, sus asociados e invitados,
confrontaron opiniones respecto al progre-
so integracionista, la seguridad, salud, coo-
peración e infancia, entre otros, y trazaron
estrategias para contribuir al mejoramiento
de la calidad de vida de la población.

Activistas propalestinos se manifiestan
frente a embajada Griega en España

MADRID, 4 de julio. —Alrededor de 30
personas se manifestaron este lunes en
frente de la Embajada de Grecia en Madrid
para protestar por el secuestro que ejerce
la Marina griega sobre los barcos de la
campaña española Rumbo a Gaza, inte-
grante de la Segunda Flotilla de la Libertad,
que pretende dirigirse a esa región con
ayuda humanitaria. 

Manuel Espinar, coordinador de Rumbo a
Gaza, denunció el “secuestro” ejercido por
dos patrulleras del Ejército griego sobre el
barco Gernika, perteneciente a la iniciativa,
en el puerto de Kolimpary, en Creta.

Espinar entregó una carta a una funciona-
ria de la Embajada griega en la que pide
que el cuerpo diplomático informe a su
Ejecutivo de “la ilicitud de su acción de pro-
hibir que los barcos de la Flotilla naveguen
hacia Gaza por aguas internacionales”. 

Mientras BBC Mundo informa que guar-
dacostas griegos interceptaron el buque
canadiense Tahrir, integrante de la misión

humanitaria, minutos después de que zar-
para desde el puerto de Agios Nikolaos, en
Creta. 

También 30 activistas propalestinos que
viajaban en la embarcación fueron detenidos
por agentes policiales por zarpar de puertos
griegos sin una supuesta autorización.

Los miembros de Rumbo a Gaza denunciaron el
“secuestro” por autoridades griegas de la flotilla
humanitaria. FOTO: EUROPA PRESS

NUEVA YORK, 4 de julio. —El diario The
New York Times expresó este lunes que los
nuevos “esquemas antiinmigrantes” recién
aprobados en Georgia, Alabama y Carolina
del Sur son aún “más repulsivos” que los
intentos de Arizona por crear “deportacio-
nes masivas de indocumentados de
Estados Unidos”.

“Estas leyes varían en sus detalles, pero
comparten una estrategia común: hacer
imposible que las personas sin papeles
puedan vivir sin miedo”, aseguró el editorial
titulado “Puede empeorar: nuevas leyes
antiinmigrantes son crueles, racistas y

contraproductivas”, informó Notimex.  
También el diario opinó que su creación

fue fomentada por la inacción del Congreso
nacional en Estados Unidos para discutir y
aprobar una nueva ley federal que promue-
va la legalidad en los cruces fronterizos y
en el lugar de trabajo.

Urgió además al presidente del país,
Barack Obama, a que “luche con más fuer-
za” contra las ordenanzas migratorias esta-
tales, ya que hasta ahora el Departamento
de Justicia federal solo ha presentado una
demanda contra Arizona en tanto que igno-
ra lo que sucede en otras entidades.

Califica The New York Times de crueles y 
racistas las leyes migratorias en EE.UU. 


