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GGOOBBIIEERRNNOO  BBRRAASSIILLEEÑÑOO  AANNUUNNCCIIAA  PPLLAANN
DDEE  AAPPOOYYOO  AA  PPEEQQUUEEÑÑOOSS  AAGGRRIICCUULLTTOORREESS
La presidenta brasileña Dilma Rousseff
anunció un plan de apoyo a los peque-
ños agricultores que prevé la conce-
sión de créditos baratos y de subsidios
por 10 125 millones de dólares en el
próximo año para elevar la renta de las
familias que viven del campo. “El Plan
Zafra de la Agricultura Familiar 2011-
2012 aumentará la producción de ali-
mentos y la renta de los agricultores
más pobres, de los beneficiarios de la
reforma agrícola y de las comunidades
indígenas”, explicó la Mandataria.
(EEFFEE))

MMÁÁSS  DDEE  UUNN  MMIILLLLAARR  DDEE  PPEERRSSOONNAASS  
PPRROOTTEESSTTAANN  EENN  EEGGIIPPTTOO  

Miles de egipcios se manifestaron en el
centro de El Cairo, la capital del país,
por quinto día consecutivo, para
denunciar la falta de reformas y el con-
tinuismo de las políticas del actual
Consejo Supremo de las Fuerzas
Armadas respecto a las del depuesto
presidente Hosni Mubarak. Los mani-
festantes demandan, asimismo, la
cesantía del primer ministro, Esam
Charif, al que consideran relacionado
con los delitos cometidos por Mubarak
y sus allegados. (EEFFEE))

JJAAPPÓÓNN  PPOORR  RREEDDUUCCIIRR  LLAA  DDEEPPEENNDDEENN--
CCIIAA  AA  LLAA  EENNEERRGGÍÍAA  NNUUCCLLEEAARR
El primer ministro de Japón, Naoto
Kan, aseguró que el país debe reducir
su dependencia a la energía nuclear y
replantearse los planes de crecimiento
del sector. Ante el Parlamento, Kan
dijo que “debemos de-sechar el plan
de que la energía nuclear contribuya el
53 % del suministro de electricidad
para el 2030”. Mientras, los japoneses
siguen batallando para terminar con la
crisis nuclear desatada en Fukushima
tras el terremoto y consiguiente tsuna-
mi de marzo pasado. ((BBBBCC  MMuunnddoo))

DDEECCOOMMIISSAANN  NNAARRCCOOAARRSSEENNAALL  EENN  
HHOONNDDUURRAASS                
La policía hondureña decomisó armas,
municiones y equipos para facilitar
aterrizajes de avionetas utilizadas en
el trasiego de drogas, informó el vice-
ministro de Seguridad, Armando
Calidonio. El arsenal ocupado incluye
una treintena de fusiles AK-47, M-14  y
AR-15, varias escopetas calibre 40, dos
lanzagranadas y más de una veintena
de cajas con proyectiles diversos.
Asimismo, agentes de la Dirección
Nacional de Servicios Especiales de In-
vestigación capturaron a los trafican-
tes de material bélico Eswin Alexander
Pinzón Cambar y Hugo Renán Montes
Pérez. ((PPLL))

AAFFGGAANNIISSTTÁÁNN::  AATTAAQQUUEE  DDEE  LLAA  OOTTAANN
CCAAUUSSAA  MMUUEERRTTEE  DDEE  CCIIVVIILLEESS
Las autoridades provinciales de Logar,
en el este de Afganistán, denunciaron
la muerte de al menos 16 civiles, la
mayoría mujeres y niños, a causa de un
ataque de la Organización del Tratado
del Atlántico Norte (OTAN). El inciden-
te tuvo lugar en la localidad de
Kharaba, en el distrito de Azra. La
OTAN reconoció la existencia de un
ataque terrestre y aéreo de sus tropas
que mató a “numerosos insurgentes”.
((EEFFEE))
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El presidente de Venezuela Hugo Chávez recorrió la tarde de este lunes la
Academia Militar de Venezuela en Caracas como parte de su entrenamiento físico,
para lograr su completa recuperación, tras la intervención quirúrgica a la que fue
sometido. El Jefe de Estado estuvo acompañado por el vicepresidente ejecutivo de
la República, Elías Jaua; la ministra del Despacho de la Presidencia, Erika Faría; la
ministra para la Salud, Eugenia Sader; el ministro para el Deporte, Héctor
Rodríguez, y jefes del Alto Mando Militar. Foto: Marcelo García

PARÍS, 12 de julio.—El Parla-
mento francés aprobó hoy la
prolongación de su presencia
militar en Libia con una gran
mayoría, tanto en la Asamblea
Nacional como en el Senado.

El titular de Defensa galo,
Gérard Longuet, indicó que la
guerra en el país norafricano ya
le ha costado a Francia 104
millones de euros, una cantidad
que no incluye el costo del des-
gaste del material utilizado que,
según él, puede elevarse a
otros 60, alcanzando más de
160 millones de euros, destacó
EFE.

Por su parte, el secretario de
Defensa de Estados Unidos,
Leon Panetta, opinó que algu-
nos de los aliados que partici-
pan en los bombardeos agota-
rán sus capacidades a lo largo
de 90 días y EE.UU. se verá
como un país capaz de llenar el
hueco”, advirtió.

El Jefe del Pentágono exigió
una vez más a los otros aliados
de la Organización del Tratado
del Atlántico Norte (OTAN)
incrementar la capacidad com-
bativa de sus tropas.

“Deben invertir, asimismo, en
este tipo de cooperación. No
podemos hacer frente solos a la

carga económica en estas
situaciones, los demás deben
hacerlo también”, señaló Pa-
netta, citado por Ria Novosti.

Desde Trípoli, el Gobierno
libio reiteró su disposición a ini-
ciar el diálogo con los oposito-
res bajo la mediación de la
Organización de Naciones
Unidas (ONU) y de la Unión
Africana (UA) y “sin la interven-
ción” personal del líder del país,
Muammar al Gaddafi, a condi-
ción de que se declare un alto
el fuego simultáneo de todas
las partes y se levante el
embargo humanitario y finan-
ciero.

“No tenemos ningún problema
en hablar con el Consejo Nacional
de Transición (CNT)”, declaró el
primer ministro libio, Baghdadi al
Mahmudi, en una entrevista que
publica este martes el diario fran-
cés Le Figaro.

“En Libia, los vínculos son,
sobre todo, tribales y se pueden
arreglar muy rápidamente las
diferencias entre nosotros. El
problema es que la OTAN ha
reforzado al CNT, pero si cesan
los bombardeos, podremos lle-
gar rápidamente a un compromi-
so, agregó Mahmudi, según Eu-
ropa Press.

Francia prolonga
presencia militar en Libia
Gobierno libio dispuesto a dialogar con opositores

DAMASCO, 12 de julio.—El
Gobierno sirio difundió este martes
un comunicado de repudio a las
declaraciones de la secretaria de
Estado estadounidense, Hillary
Clinton, sobre la supuesta falta de
legitimidad del presidente de ese
país árabe, Bashar Al Assad, las
cuales calificó de “injerencia en los
asuntos sirios”.

“Siria denuncia enérgicamen-
te las declaraciones de la secre-
taria de Estado norteamericana,
que constituyen una demostra-
ción suplementaria de la inje-
rencia flagrante de Estados
Unidos en los asuntos internos
sirios”, dice el texto.

La nota de la Cancillería sostiene

que las declaraciones de la Clinton
“incitan a prolongar la crisis interna,
favoreciendo objetivos que no res-
ponden al interés del pueblo sirio y
tampoco a sus ambiciones legíti-
mas”.

Clinton dijo el lunes en
Washington que el Presidente
sirio “ha perdido su legitimidad” y
“no es indispensable” para liderar
el país, después de cuatro meses
de protestas en Siria.

El Ministerio de Asuntos Ex-
teriores aclaró que “el país hace hin-
capié en que la legitimidad de su
dirigencia política no se basa en la
de  EE.UU. o cualquier otro país, y
que parte exclusivamente de la
voluntad del pueblo sirio”. (Telesur)

Gobierno sirio denuncia conducta
injerencista de Washington

GINEBRA, 12 de julio.—El
relator especial de la Orga-
nización de las Naciones Uni-
das (ONU) sobre la tortura,
Juan Méndez, denunció que el
gobierno de Estados Unidos no
le permite visitar al soldado
Bradley Manning, acusado de
entregar información confiden-
cial a WikiLeaks, informó No-
timex.

Desde principios de este año,
Méndez solicitó en diversas
ocasiones entrevistarse en
privado con Manning, pero
Washington respondió que de
llevarse a cabo la visita, esta
sería grabada.

“Esas condiciones violan las
reglas de la ONU para la visita a
las prisiones y entrevistas con
los detenidos en cualquier parte
del mundo”, objetó Méndez en
un comunicado.

En abril de este año, Manning
fue trasladado de la prisión de
Quántico, en el estado de
Virginia, donde estaba en aisla-

miento total, a la de Fort
Leavenworth, en Kansas.

Por otro lado, Julian Assange,
fundador del sitio de Internet
WikiLeaks, regresó hoy al Alto
Tribunal de Londres para apelar
un dictamen de un juez británi-
co por su eventual extradición a
Suecia, donde es requerido por
supuestos abusos sexuales a
dos mujeres, informó ANSA.

Assange apeló la decisión del
juez distrital Howard Riddle, de
la corte de la prisión de
Belmarsh, en el sureste de Lon-
dres, quien dictaminó en febre-
ro pasado que la extradición a
Suecia no viola los derechos
humanos del australiano.

Sin embargo, Assange
sostiene que las acusacio-
nes en su contra están políti-
camente motivadas, principal-
mente luego de que WikiLeaks
publicó cientos de miles de
cables que pusieron al desnu-
do la diplomacia del gobier-
no de Estados Unidos.

ATENAS, 12 de julio.—
El movimiento propalestino
griego Un barco para Gaza
y otras organizaciones con-
vocaron hoy a una manifes-
tación ante el Parlamento,
en protesta por la prohibi-
ción del Gobierno de que
los barcos de la II Flotilla de
la Libertad zarpen hacia el
territorio palestino desde
aguas helenas, informó
EFE.

El movimiento solidario integra una
flotilla compuesta por decenas de
embarcaciones que tenían la inten-
ción de navegar desde diferentes
puntos del Mediterráneo hacia Ga-
za para romper el embargo naval
israelí y llevar unas  5 000 toneladas
de ayuda humanitaria.

La organización denunció al
Gobierno del primer ministro griego
George Papandreu, por “extender el
bloqueo de Gaza a los mares grie-
gos” con la prohibición impuesta hace
dos semanas a nueve barcos con
350 activistas de diversas nacionali-
dades.

Entre los barcos inmovilizados

se encuentra el Gernika, del
grupo español de internacionalis-
tas Rumbo a Gaza, de los que
seis de sus integrantes cumplen
hoy su segundo día de huelga de
hambre indefinida y cuatro de
ellos continúan con la ocupación
de forma pacífica de la embajada
de España en Atenas desde hace
una semana.

Los activistas iniciaron la huelga de
hambre a la espera de que el
Gobierno español intervenga ante el
griego para permitirles “navegar a
puerto seguro” ya que según decla-
ran, “todos los papeles están en
regla”.

Protestan contra el Gobierno griego  Acusa relator de la ONU a EE.UU. de
violar normas sobre visitas a reos
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