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AAFFRROOEESSTTAADDOOUUNNIIDDEENNSSEESS  AABBOOGGAANN  
PPOORR  LLIIBBEERRTTAADD  DDEE  LLOOSS  CCIINNCCOO  
Integrantes de la comunidad afro en
Estados Unidos enviaron una carta al presi-
dente Barack Obama en la que piden la
libertad para los Cinco antiterroristas cuba-
nos, prisioneros hace casi 13 años en ese
país. La iniciativa de Joan P. Gibbs, miembro
de la Conferencia Nacional de Abogados, y
Rosemari Mealy, autora del libro FFiiddeell  yy
MMaallccoollmm  XX::  mmeemmoorriiaass  ddee  uunn  eennccuueennttrroo, fue
respaldada por centenares de activistas
solidarios con la causa de los luchadores
cubanos. ((PPLL))

CCOOMMUUNNIIDDAADD  AANNDDIINNAA  AAPPRRUUEEBBAA  OOBBJJEETTII--
VVOOSS  DDEE  DDEESSAARRRROOLLLLOO  SSOOCCIIAALL
Los ministros del área social de Bolivia, Co-
lombia, Ecuador y Perú aprobaron 11 Obje-
tivos Andinos de Desarrollo Social (OANDES)
y sus correspondientes metas que se com-
prometen a alcanzar hasta el 2019, cuando la
Comunidad Andina cumple 50 años. Con las
metas aprobadas, los países se comprome-
ten a reducir en los próximos ocho años en al
menos 40 % la pobreza total monetaria, en
50 % los casos de violencia de género, en 
50 % la desnutrición crónica infantil y en al
menos un tercio la mortalidad infantil y neo-
natal. ((DDiiaarriioo  CCoorrrreeoo))

AAFFGGAANNIISSTTÁÁNN::  BBOOMMBBAARRDDEEOO  DDEE  LLAA  OOTTAANN
DDEEJJAA  1144  MMUUEERRTTOOSS
Al menos catorce personas, entre ellas
ocho niños, murieron en un ataque aéreo
lanzado por la OTAN en la provincia afgana
de Khost. La OTAN dijo que en el ataque
murieron cuatro talibanes, un día después
de otro bombardeo, en el que fueron repor-
tadas dos víctimas mortales en la provincia
de Ghazni, sudoeste del país. La muerte de
civiles afganos en ataques de fuerzas inter-
nacionales provocó numerosos reclamos
del presidente, Hamid Karzai, a las autori-
dades occidentales. ((AANNSSAA))

FFAAOO::  PPRREECCIIOOSS  DDEE  AALLIIMMEENNTTOOSS  RREEGGIISSTTRRAANN
AAUUMMEENNTTOO  EENN  JJUUNNIIOO
El índice de precios de los alimentos
subió 1 % en el mes de junio, según la
Organización de Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación (FAO). El
principal motivo del incremento fue el
alza en los precios internacionales del
azúcar, que aumentó un 14 % entre
mayo y junio, alcanzando un promedio
de 359 puntos, un 15 % menos que el
récord del pasado enero. Los precios del
arroz  subieron en su mayoría, reflejo de
una fuerte demanda importadora y de la
incertidumbre sobre los precios a la
exportación en Tailandia, el mayor
exportador de arroz en el mundo.
((TTeelleessuurr))

CCEELLEEBBRRAANN  CCEENNTTEENNAARRIIOO  DDEELL  
DDEESSCCUUBBRRIIMMIIEENNTTOO  DDEE  MMAACCHHUU  PPIICCCCHHUU

Los peruanos celebran el centenario del
descubrimiento científico de la ciudade-
la inca, Machu Picchu, por el explorador
estadounidense Hiram Bingham. El san-
tuario arqueológico del Cusco, provincia
de Urubamba (sureste), fue construido
en 1400 por el emperador inca Pacha-
cútec y se ubica a 1 100 kilómetros al
sureste de Lima, la capital. Machu Pic-
chu, “Montaña Vieja” en lengua que-
chua, se encuentra a 2 400 metros sobre
el nivel del mar, mientras la superficie
edificada tiene unos 530 metros de
largo por 200 de ancho, con una zona de
terrazas agrícolas y otra de habitacio-
nes, con 172 edificios en total dentro de
un santuario de 32 500 hectáreas.
((TTeelleessuurr))  

CARACAS, 7 de julio.—El Pre-
sidente de Venezuela, Hugo Chá-
vez, ratificó al Alto Mando Militar y a
todo su gabinete ministerial duran-
te un Consejo de Ministros extraor-
dinario celebrado en la tarde de
este jueves en el Palacio Mira-
flores, reportó Telesur.

En este sentido, desmintió a la
oposición, “quienes con su labora-
torio de guerra sucia y psicológica
anunciaron una supuesta división
en las filas castrenses del país. No
habrá pacto con la burguesía ni
desenfreno revolucionario”, enfati-
zó el mandatario.

Asimismo, se acordó la creación
del Ministerio del Poder Popular
para la Juventud, que será presidi-
do por María Pilar Hernández,
según YVKE Mundial.

Sobre la Gran Misión Vivienda
Venezuela, el ministro de Energía y
Petróleo, Rafael Ramírez, indicó
que están concluidos 17 590 hoga-
res y que la misión “prevé la cons-
trucción de dos millones de casas
dignas para el pueblo en los próxi-
mos seis años”.

Mientras tanto, el jefe de Esta-
do venezolano aprobó 14 624

millones de bolívares para ser
inyectados en el mega proyecto
habitacional.

Igualmente, anunció que este fin
de semana iniciará la segunda
etapa del registro para la Gran
Misión Vivienda en los estados
Aragua, Carabobo, Yaracuy, Lara,
Mérida y Táchira; que busca esta-
blecer el número de familias vene-
zolanas que requieren de una solu-
ción habitacional.

También en esta jornada, el
jefe de Estado visitó la Academia
Militar en Caracas, cuna de su
formación, para saludar y felicitar
a los cadetes de esa institución
quienes fueron promovidos al
año inmediato superior y a los
nuevos ingresos. 

Acompañado por el ministro del
Poder Popular para la Defensa,
Carlos Mata Figueroa; el jefe del
Comando Estratégico Operacional
de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana, Henry Rangel Silva, y
autoridades del alto mando militar,
Chávez aseguró que nunca se
debe dejar de ser cadete, porque
es símbolo de pureza, sueño,
voluntad y futuro. 

Chávez ratifica Alto Mando 
Militar y Poder Ejecutivo
Recorrió las instalaciones de la Academia Militar de
Venezuela

Chávez compartió con jóvenes cadetes. FOTO: PRENSA PRESIDENCIAL

TRÍPOLI, 7 de julio.—Los bom-
bardeos perpetrados por los países
de la Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN) a Libia fue-
ron también contra civiles, aseguró
el Monseñor Giovanni Innocenzo
Martinelli, Vicario Apostólico de
Roma en Libia.

En entrevista con Telesur, Mar-
tinelli abogó por el diálogo como
solución al conflicto que vive el pue-
blo libio y que ha causado muchas
muertes, recalcó.

El Vicario aseguró que motivos
como el petróleo y los recursos de
ese país norafricano fueron las cau-
sas de una guerra agresiva, cuyo
objetivo es acabar con la vida del
líder Muammar al Gaddafi o forzar
su salida de la nación a toda costa.

Sostuvo que el verdadero interés
de los países colonialistas “no era
defender los derechos” de los civiles
sino apoderarse de los recursos que
tiene Libia en especial el petróleo.

En contraste a las declaraciones
de paz del Vicario, la Organización
del Tratado del Atlántico Norte
(OTAN) confirmó este jueves el
avance de las fuerzas opositoras
libias.

El portavoz militar de la operación
Protector Unificado, el comandante
británico Mike Bracken, explicó en
rueda de prensa que los helicópte-
ros que aportaron Francia y Reino
Unido a la misión han destruido
hasta 300 objetivos, como vehícu-

los militares, radares e instalacio-
nes, y confirmó que están “plena-
mente” integrados en la misión
desde hace un mes. 

En ese sentido los embajadores
ante la OTAN defendieron este jue-
ves la necesidad de continuar ade-
lante con la misión en Libia durante
la reunión del Consejo del Atlántico
Norte, máxima instancia de decisión
del organismo de defensa euroa-
tlántico, reportó Europa Press.

España y Turquía ofrecieron en-
viar más personal al Centro Com-
binado de Operaciones Aéreas
(CAOC) ubicado en Poggo Rena-
tico (Italia) desde donde se están
controlando las operaciones aéreas
de la misión. Ankara anunció ade-
más que aportará un avión de rea-
bastecimiento en vuelo. 

Las fuerzas aliadas atacaron al
menos 28 objetivos militares del
Gobierno libio en unas 57 misiones
de ataque que desarrollaron en las
últimas 24 horas, incluido una para
neutralizar un sistema antiaéreo de
las fuerzas gubernamentales cerca
de la localidad de Gharyan, en las
Montañas Occidentales, desde
donde los opositores tratan de
avanzar hacia Trípoli.

La alianza imperialista ha realizado
un total de 4 000 misiones aéreas y 
5 285 ataques sobre Libia desde
que asumió el mando de todas las
operaciones militares en el país 
norafricano el pasado 31 de marzo.

Vicario en Libia asegura que los
bombardeos han sido contra civiles

Los civiles son los más afectados en el conflicto bélico que mantiene la OTAN
sobre Libia. FOTO: REUTERS

TEL AVIV, 7 de julio.—Alrededor de 300
activistas propalestinos que pretendían
participar en la iniciativa Bienvenido a
Palestina, no podrán embarcar en sus res-
pectivos vuelos hacia Israel debido a unas
listas negras entregadas por las autorida-
des del país a compañías aéreas de todo
el mundo.

Según ONGs palestinas el evento de
solidaridad, de una semana de duración,
contará con actividades culturales y de pro-
moción de la resistencia pacífica a la ocu-
pación israelí.

“Venimos a solidarizarnos con nuestros
amigos palestinos, a manifestarnos contra
la ocupación”, asegura la alemana Sophia
Deeg, una de las coordinadoras de la cita
solidaria. 

La policía israelí desplegó más de 600
agentes en el aeropuerto y en zonas aleda-
ñas, con el pretexto de servir de refuerzo

en caso de que sea necesario, informó
EFE.

Entre tanto, el relator especial de la
Organización de Naciones Unidas (ONU)
sobre el derecho de la alimentación, Olivier
De Schutter, se opuso hoy a las conclusio-
nes de una investigación compuesta por
expertos elegidos por el secretario general
de la ONU, Ban Ki-moon, que reconoce la
legalidad de la intervención de Israel contra
la I Flotilla de la Libertad, que transportaba
ayuda humanitaria a Gaza en mayo del
2010. 

Además, el navío francés Dignité-Al
Karama, el único barco de la II Flotilla de la
Libertad que había conseguido escapar a
la prohibición de Atenas de zarpar hacia
Gaza, fue bloqueado por las autoridades
helenas cerca de la isla de Creta, al sur de
Grecia, bajo la justificación de realizar con-
troles burocráticos. 

Autoridades de Israel prohíben entrada de activistas propalestinos

CALIFORNIA, 7 de julio.—Miles de internos
de la prisión californiana de Pelican Bay en
Crescent City mantienen una huelga de ham-
bre, que dura siete días, para poner fin a la
práctica del confinamiento solitario al que son
sometidos, informa PL. 

Los prisioneros de ese centro penitenciario del
oeste estadounidense consideran ese castigo
como cruel e inusual que viola la Constitución del
país, informó hoy el diario californiano La Opinión.

Acorde con datos oficiales, 41 internos se quita-
ron la vida en las prisiones estatales de California
en el 2006, confinados en un 69 % a permanecer
sin acceso a hablar con persona alguna.

Por su parte Terry Thorton, vocero del Departamento
de Prisiones de California, dijo que hasta la víspera se
reportaron 2 100 internos en huelga de hambre en
nueve prisiones de ese estado.

Miles de presos mantienen
huelga de hambre en EE.UU.


