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TTEERRRREEMMOOTTOO  DDEE  77,,33  GGRRAADDOOSS  SSAACCUUDDEE  
NNOORROOEESSTTEE  DDEE  JJAAPPÓÓNN
Un terremoto de 7,3 grados en la escala de
Ritcher se registró frente a la costa noreste de
Japón, en el océano Pacífico, a una profundi-
dad de 10 kilómetros. El sismo se sintió desde
la capital, Tokio, hasta la isla de Hokkaido, en
el norte del país, a unos 200 kilómetros de las
costas de la prefectura de Miyagi. Según las
autoridades, el movimiento telúrico fue el
más fuerte desde el devastador sismo del 11
de marzo, provocando la evacuación de los
trabajadores de la central nuclear de
Fukushima. Poco después se informó sobre
una fuga de productos químicos de los que
se emplean en el proceso de enfriamiento.
((AANNSSAA//  NNHHKK))

DDEESSTTAACCAANN  RREEPPUUNNTTEE  DDEE  MMIINNEERRÍÍAA
BBOOLLIIVVIIAANNAA                
El ministro de Minería de Bolivia, José
Pimentel, destacó que el repunte del sector
debido a precios altos en el mercado, permi-
tirá al país este año alcanzar cifras récord en
sus exportaciones. De acuerdo con datos
oficiales, entre enero y mayo del 2011, las
ventas de minerales bolivianos se elevaron
en un 45 %. Pimentel señaló que esto se
debe al alza de las cotizaciones, pero tam-
bién a un aumento de producción de algu-
nos metales como  el plomo, el cobre, la ule-
xita y el zinc. ((PPLL))

AALLEERRTTAA  EENN  LLAAGGOO  TTIITTIICCAACCAA  

Varias zonas de la cuenca del lago Titicaca,
compartido por Bolivia y Perú, sufre la con-
taminación por el calentamiento global, el
crecimiento demográfico y la urbanización
descontrolada, según un estudio de la
Organización de Naciones Unidas (ONU). La
investigación señala que “los retos a los que
se enfrenta la zona requieren una acción
coordinada y urgente para frenar la degra-
dación ambiental, provocada tanto por pro-
cesos naturales como por la acción del hom-
bre”. El Titicaca es el lago navegable de agua
dulce más profundo del mundo con 3 812
metros. ((AAFFPP))

CCUUMMPPLLIIÓÓ  5522  AAÑÑOOSS  PPAARRQQUUEE  NNAACCIIOONNAALL
GGAALLÁÁPPAAGGOOSS  DDEE EECCUUAADDOORR
El Parque Nacional Galápagos, primera área
protegida de Ecuador, cumplió 52 años de
vida institucional para una zona que abarca el
97, 5  % de la superficie terrestre del archipié-
lago. Las autoridades de esta provincia insu-
lar a unos 1 000 kilómetros de las costas con-
tinentales, resaltaron el trabajo para contro-
lar las especies introducidas y la vigilancia de
la reserva marina. La Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO) declaró a las Galápagos
Patrimonio Natural de la Humanidad en
1979 y Reserva de la Biosfera en 1985. ((PPLL))

GGUUAATTEEMMAALLAA::  CCAAPPTTUURRAANN  AA  CCIINNCCOO  SSUUPPUUEESS--
TTOOSS  MMIIEEMMBBRROOSS  DDEE  LLOOSS  ZZEETTAASS
Las fuerzas de seguridad de Guatemala cap-
turaron en una finca ubicada en una zona
rural del departamento de Quiché (noroeste),
fronterizo con México, a cinco supuestos inte-
grantes del grupo mexicano de narcotrafi-
cantes y sicarios Los Zetas, informó una fuen-
te oficial. El ministro guatemalteco del
Interior, Carlos Menocal, dijo que entre los
detenidos se encuentra una mujer de nacio-
nalidad mexicana y cuatro hombres guate-
maltecos, a quienes se les capturó bajo cargo
de "asociaciones ilícitas". Las detenciones se
realizaron en el mismo sitio, donde hace dos
años fue encontrado un arsenal de la banda
criminal y que, según las autoridades, era
utilizada como centro de entrenamiento de
sicarios. ((EEFFEE))
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ARGEL, 10 de julio.—Los minis-
tros de Exteriores de Túnez y
Argelia, países fronterizos con Li-
bia, insistieron hoy en la necesidad
de un diálogo político para acabar
con el conflicto bélico entre las fuer-
zas fieles al líder Muammar al
Gaddafi y los opositores.

“La vía política continúa siendo el
único camino para salir de la crisis”,
aseguró el jefe de la diplomacia
argelina, Murad Medelci, en una
rueda de prensa celebrada junto a
su homólogo tunecino, Mohamed
Mouldi Kefi, según APS.

Mouldi Kefi, declaró que “la solu-
ción militar no le sirve a Libia, ni a
Argelia, ni a Túnez”, destacó EFE.

Ambos diplomáticos renovaron
su apoyo a la hoja de ruta propues-
ta por la Unión Africana (UA) que
incluye un alto el fuego inmediato
supervisado por la Organización de
Naciones Unidas (ONU) y la propia
UA, así como una tregua humani-
taria.

La víspera, el primer ministro
libio, Baghdadi Mahmudi, denunció

ante un emisario del secretario
general de la ONU  los ataques de
la  Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN) contra civi-
les y barrios residenciales del país
norafricano, según la televisión
estatal.

Mahmudi expresó que “esos ata-

ques que han causado víctimas,
deben ser considerados como crí-
menes contra la humanidad y un
acto de genocidio”, cita AFP.

En ese sentido, el general de divi-
sión francés Vincent Desportes,
opinó que los bombardeos de la
OTAN no acabarán con el gobier-

no, cuya “estrategia de esperar
puede resultar vencedora. Ha lle-
gado el momento de encontrar un
compromiso con las autoridades
libias”, afirmó el militar en declara-
ciones al dominical Journal du
Dimanche.

“Se creyó que sería una empre-
sa fácil”, dijo Desportes acerca de
la intervención internacional sobre
Libia y añadió que “desde el
comienzo de esta guerra se espe-
ra cada día que con simples accio-
nes suplementarias de bombardeo
sea suficiente para hacer caer a
Gaddafi”.

“Estoy convencido de que ha lle-
gado el momento de encontrar un
compromiso con las autoridades
libias. Esta posibilidad debería for-
mar parte de los elementos de una
negociación”, indicó.

Las declaraciones del militar
francés se conocen dos días antes
de que el Parlamento en París se
pronuncie sobre la permanencia
de Francia en las operaciones en
Libia, señala EFE. 

El Primer Ministro libio calificó de genocidio los bombardeos imperialistas. Foto: Reuters

Insisten ministros de Exteriores de Túnez
y Argelia en diálogo político en Libia

CARACAS, 10 de julio.—El ministro de
Ciencia y Tecnología de Venezuela, Ricardo
Menéndez, informó este domingo que 52 620
familias se inscribieron durante el día inaugu-
ral de la segunda etapa del registro de la
Misión Vivienda Venezuela, proceso desple-
gado en 259 puntos en siete estados del país.

Desde el estado Carabobo, donde se habi-
litaron 27 puntos de inscripción, el funcionario
precisó que estas cifras se desprenden del
93 % de los datos totalizados, según Telesur.

Indicó que quienes se han sumado tendrán “el
derecho al buen vivir gracias a un trabajo pro-
fundo que desarrolla el Estado venezolano”.

Desde la ciudad de Mérida, el Ministro para
la Vivienda, Ricardo Molina, añadió que
durante la semana los venezolanos deben
acudir a las mesas de registro de acuerdo con
el terminal de su número de cédula. 

Molina agregó que luego de este proceso
de inscripción, una brigada visitará casa por
casa para verificar los datos suministrados
durante esta etapa, para luego arrancar con
las Asambleas de Viviendas, proceso previo a
la entrega de las soluciones habitacionales.

El titular destacó que la Misión cuenta con
varios ejes principales para garantizar el
éxito: participación organizada del pueblo,
disponibilidad financiera, control sobre la pro-
ducción y distribución de materiales de cons-
trucción y el acceso a los terrenos.

Durante la segunda oleada de inscripción,
los venezolanos expresaron su alegría por
tener una nueva oportunidad para acceder a
una vivienda propia, gracias a la puesta en
marcha de la Misión planteada por el
Gobierno del presidente Hugo Chávez.  

Miles de familias venezolanas
inscritas en segunda etapa
de Misión Vivienda

JUBA, 10 de julio.—El presidente de
Sudán del Sur, Salva Kiir, se comprometió hoy
a consolidar la paz y anunció una amnistía
para los grupos armados que siguen activos
en el nuevo Estado, el cual declaró de mane-
ra oficial su independencia este sábado.

En su primer discurso a la nación, después
de jurar como mandatario de Sudán del Sur,
Kiir expresó su respeto a todos los grupos que
se levantaron en armas para defender la
soberanía del país.

Kiir destacó que trabajará estrechamente en
la solución de las cuestiones pendientes de
Sudán, a fin de consolidar la paz alcanzada
tras el acuerdo del 2005, que puso fin a la gue-
rra civil entre el norte y sur, y que llevó a la
independencia y creación del nuevo país.

Además se comprometió a buscar una solu-

ción a los conflictos en la  occidental ciudad de
Darfur, la disputa en la región petrolífera de
Abyei y llevar a cabo el referendo en Kordofán
del Sur y Nilo Azul, según el diario Sudán
Tribune.

El Jefe de Estado pidió a su colega su-
danés, Omar Hassan al Bashir, su apoyo y
respaldo para lograr estos objetivos y una
solución definitiva al conflicto que aún per-
siste y que afecta tanto a Sudán como a
Sudán del Sur.

El Mandatario también se comprometió a
impulsar el desarrollo, mantener un constante
acercamiento con la comunidad internacional
para impulsar al país hacia el progreso, respe-
tar los pactos internacionales acordados con
anterioridad e impulsar su ingreso a organis-
mos internacionales. (Notimex)

Busca Sudán del Sur consolidar la paz

EL CAIRO, 10 de julio.—Miles de
egipcios exigieron hoy el cumplimien-
to de las promesas gubernamentales
pactadas para la transición incluida la
sustitución de la cúpula de los órganos
policiales del derrocado Gobierno de
Hosni Mubarak, entre otras deman-
das.

Las manifestaciones que se desarro-
llan en esta ciudad desde hace dos
días tuvieron su clímax luego del dis-
curso la víspera del primer ministro
Esam Sharif, en el que ordenó el des-
pido de policías, exigido por los mani-
festantes, informó PL.

Sin embargo, la oposición consideró
que el Gabinete transitorio no cumplió con rigor
las demandas de las protestas populares que
hace cinco meses derrocaron a Mubarak.

Algunos manifestantes destacaron la poca
credibilidad en las palabras del jefe del
gobierno militar, alejadas de las promesas en
las cuales se basó el proceso de transición.

El diálogo tras la derrota de Mubarak entre
el Estado provisional encabezado por Sharif

propuso el cumplimiento de las peticiones
antes de los seis meses, al menos en la
etapa inicial.

Luego de ese tiempo son pocos los cam-
bios y la población ha salido a las calles para
denunciar el estancamiento en el proceso.

Entre los reclamos está llevar también al
exdignatario ante los tribunales, lo cual tam-
poco ha sido realizado.

Los protestantes exigieron una vez más el cumplimiento
de las promesas hechas por el Gobierno.

Egipcios descontentos por dilaciones en la transición


