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INDONESIA: ERUPCIÓN DEL VOLCÁN LOKON
Miles de ciudadanos tuvieron que ser
evacuados a refugios de emergencia
tras una potente erupción del volcán
Lokon, en las islas Célebes, en el centro
del archipiélago indonesio. La erupción,
la más potente de las últimas semanas,
dejó una nube de humo y cenizas de
3 500 metros de altura, aunque no se
registraron víctimas ni heridos. Antes
de la erupción, los residentes estaban
regresando a sus hogares en las locali-
dades próximas al volcán, a pesar de la
advertencia de las autoridades de que
permanecieran alejados del cráter.
((EEuurrooppaa  PPrreessss))

ATAQUE MORTAL A CONSEJERO DE KARZAI
Un consejero del presidente afgano
Hamid Karzai, Jan Mohamad Khan,
exgobernador de la provincia meridio-
nal de Uruzgán, murió en un ataque el
domingo por la noche en su domicilio
de Kabul. Se trata del segundo asesi-
nato en el entorno de Karzai en menos
de una semana. Su hermanastro
Ahmed Wali Karzai fue asesinado el 12
de julio en su domicilio de Kandahar,
su feudo, por un allegado, Sardar
Mohamad, que fue abatido. En tanto,
fuerzas insurgentes en el noroeste de
Paquistán volaron un camión-cisterna
que conducía combustible para las tro-
pas de la OTAN en Afganistán y ataca-
ron otro en la propia región, confirma-
ron fuentes militares. En los dos inci-
dentes murieron tres personas y 17
resultaron heridas. ((AAFFPP//PPLL))  

OLA DE CALOR AZOTA ESTADOS UNIDOS 
Una combinación de sofocantes tempe-
raturas y alta humedad golpearon a
gran parte de Estados Unidos, empu-
jando los termómetros a niveles peli-
grosos en decenas de ciudades. El
Servicio Meteorológico Nacional emitió
advertencias de calor excesivo para
gran parte de la zona intermedia del
país, incluyendo a Illinois, Wisconsin,
Minnesota, Iowa, Missouri, Kansas,
Nebraska y Oklahoma, así como a
Dakota del Sur y del Norte, donde los
meteorólogos predijeron que las tem-
peraturas podrían alcanzar los 46,1 gra-
dos centígrados. “Esta será probable-
mente la ola de calor más importante
que la región ha experimentado por lo
menos en los últimos cinco años”, dijo el
servicio meteorológico. ((RReeuutteerrss))  

FALLECE DICTADOR URUGUAYO

El dictador uruguayo Juan María Bor-
daberry, uno de los autores del golpe de
Estado de 1973 que dio inicio a un
cruento régimen militar, falleció a los
83 años. El electo presidente en 1971,
quien dio un autogolpe de Estado tiem-
po después, disolviendo el Congreso y
quedándose en el poder junto a los mili-
tares hasta 1976, había sido condenado
a 30 años de prisión por atentado con-
tra la Constitución, crímenes de desa-
parición forzada y homicidio político, y
cumplía prisión domiciliaria en Uru-
guay. ((RReeuutteerrss))

TRÍPOLI, 17 de julio.—Más de 10 000 perso-
nas se manifestaron a favor del líder libio,
Muammar al Gaddafi, en la localidad de
Zawiyah, ubicada 50 kilómetros al este de esta
capital.

Los manifestantes proclamaban su adhesión
a Alá, Muammar y Libia, luego de tres días
consecutivos de mensajes de audio de Gadda-
fi dirigidos contra los opositores, informa PL.

El líder libio, en su discurso de hoy, insistió en
que jamás abandonará su país, la tierra de sus
ancestros, ni tampoco se rendirá ante los ata-
ques de la oposición y de la Organización del
Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

“Después de que ofrecimos a nuestros
hijos como mártires, no podemos dar mar-
cha atrás, o rendirnos o renunciar o mover-
nos ni un centímetro. Tengan descanso en
sus tumbas nuestros mártires, nunca los
traicionaremos”, aseguró.

En su alocución, transmitida por la televisión
estatal libia, Gaddafi destacó la necesidad de
que los ataques aéreos de la OTAN en el país
norafricano se detengan para salvar las vidas
de civiles.

Esta madrugada, al menos ocho explosiones
se registraron en el oriente de Trípoli por ata-
ques perpetrados por la alianza imperialista,
indicó Notimex.

Según la televisión pública libia, los ataques
provocaron víctimas en instalaciones civiles y
militares en Aín Zara, así como en Tayura, al
este de la capital.

PREMIER EGIPCIO PRESENTA NUEVO GOBIERNO
EL CAIRO, 17 de julio.—El primer ministro

egipcio, Esam Sharaf, presentó hoy su pro-
puesta de nuevo Gobierno a la junta militar,
que dirige el país y deberá dar su visto bueno,
a la vez que aceptó la dimisión del ministro de
Industria y Economía Samir al Sayad, informó
EFE.

Según la agencia oficial de noticias MENA,
los pronósticos apuntan a que Sharaf efectuó
una “amplia remodelación” de su gabinete, en
el que solo los titulares de Enseñanza, Justicia,
Cultura, Interior e Información, mantendrán su
cartera.

En medio del aumento de la presión po-
pular para que se aceleren las reformas
políticas, Sharaf eligió a dos viceprimeros
ministros: Hasan al Beblewi, que asumirá
las decisiones en asuntos económicos den-
tro del Consejo de Ministros, y Ali al Selmi,
que se encargará del desarrollo político y el
cambio democrático.

LIMA, 17 de julio.—El presidente saliente de
Perú, Alan García, quien concluye su mandato
el próximo día 28, tiene una desaprobación de
un 54 % de la ciudadanía, según una encues-
ta nacional publicada hoy en Lima.

El sondeo, efectuado por la empresa Ipsos
Apoyo entre el 12 y el 15 de julio, reveló que las
principales causas por las que se rechaza la
gestión de García son la corrupción, el alto pre-
cio de los alimentos, la inseguridad ciudadana
y el mal manejo de la economía, cita EFE.

Un 49 % del rechazo a la gestión de García
se debe a que hubo “mucha corrupción”, tras
los escándalos en los que estuvieron involucra-
dos parte de su gabinete y funcionarios por la
irregular licitación de lotes petroleros, y un 47 %
a los precios altos de los alimentos, según la
encuesta. Un 39 % de los encuestados apuntó
que hay inseguridad ciudadana y un 37 % un
mal manejo de la economía.

El nivel de aprobación ciudadana solo llegó al
42 %, y, aunque aumentó en junio, el resultado
dista mucho del 63 % con que comenzó su
Gobierno en el 2006.

La mayoría de los 
peruanos desaprueba 
Gobierno de Alan García

Miles de libios salen a las 
calles en apoyo a Gaddafi
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LONDRES, 17 de julio.—El comisario jefe de
la Policía Metropolitana de Londres, Paul
Stephenson, anunció este domingo en rueda
de prensa su dimisión por su implicación en el
escándalo de las escuchas ilegales y los so-
bornos a policías del diario News of the World.

“He tomado esta decisión como conse-
cuencia de las especulaciones y acusacio-
nes sobre las relaciones de la Policía
Metropolitana con News International al
más alto nivel y, en concreto, por la relación
con Neil Wallis, quien, como ya saben, fue
detenido la semana pasada en el marco de
la operación Meeting”, explicó Stephenson.

Wallis, exsubdirector del desaparecido
News of the World y detenido el jueves por
su implicación en los pinchazos telefónicos,

trabajó como asesor para Stephenson en el
2009, periodo en el que justamente la
Policía Metropolitana decidió que no se
debía investigar dichos pinchazos, informó
Europa Press. 

También Rebekah Brooks, exdirectora de
News of the World y mano derecha de
Rupert Murdoch, director del conglomerado
mediático fue detenida el domingo en el
marco de la investigación, aunque salió en
libertad bajo fianza.

Brooks, de 43 años, declaró que no esta-
ba al tanto de las acusaciones de que el
tabloide News of the World pinchó miles de
teléfonos de políticos, familiares de vícti-
mas de atentados, de asesinatos y de mili-
tares muertos en Afganistán e Iraq.

Jefe de la policía británica renuncia 
por escándalo de escuchas ilegales 

ATENAS, 17 de julio.—El barco de bandera
francesa Dignité-Al Karama, integrante de la II
Flotilla de la Libertad, partió sorpresivamente
desde Grecia hacia Gaza, pese a que se daba
por desactivada la misión humanitaria tras la
decisión griega de impedir que los navíos
abandonaran sus costas.  

El yate partió el sábado del puerto griego de
Kastellorizo y representa a todas las organiza-
ciones que participan en la Segunda Flotilla de
la Libertad, que busca romper el bloqueo israe-
lí con la llegada de ayuda humanitaria a Gaza,
indica Europa Press. 

La misión Rumbo a Gaza de España expre-
só en un comunicado que la acción del barco
Dignité no es versión reducida de  la II Flotilla,
sino un prólogo de lo que ha de llegar.

Entretanto, desde Jerusalén EFE reporta que
siete palestinos, cuatro de ellos niños, resulta-
ron heridos este domingo en el norte de Gaza
por un ataque israelí, según el servicio de
emergencia en el Ministerio de Sanidad del
Gobierno de Hamas en la Franja.

El portavoz del servicio, Adham Abu Silmiya,
precisó que todos son miembros de la misma
familia, y que resultaron heridos por un proyec-
til lanzado contra el este de la localidad de Beit
Hanun.

Logra zarpar barco de
la II Flotilla de la 
Libertad rumbo a Gaza

Momento de la partida del barco. FOTO: AFP

Cubavisión, Cubavisión In-
ternacional, Radio Rebelde y
Radio Habana Cuba trans-
mitirán hoy, a las 6:30 p.m.,
la Mesa Redonda Informa-
tiva Libia, la OTAN y el ci-

nismo de las potencias. El Canal
Educativo retransmitirá esta Mesa Re-
donda al final de su programación.

Libia, la OTAN y el cinismo
de las potencias


