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COLOMBIA CELEBRA 201 AÑOS DE 
INDEPENDENCIA
Con un desfile militar en Bogotá, encabe-
zado por el presidente Juan Manuel
Santos y en el que participaron miem-
bros del Ejército, la Marina, la Fuerza
Aérea y la Policía, Colombia celebró los
201 años del Grito de independencia del
20 de julio de 1810 que llevaría nueve
años más tarde a la separación de
Colombia del reino de España. En la cere-
monia, el mandatario colombiano con-
decoró con la Cruz de Boyacá, a varios
miembros de las Fuerzas Armadas. ((EEFFEE))

ATENTADO CON BICICLETA BOMBA EN AFGANISTÁN
Cuatro personas murieron y 11 fueron
heridas, todas ellas civiles, en Mazar-i-
Sharif, gran ciudad del norte de Afga-
nistán, al estallar una bomba colocada en
una bicicleta, informó el subjefe de la poli-
cía de la provincia de Balj, Abdul Rauf Taj.
Por otro lado, al menos cuatro policías
murieron en combates en un barrio de
Kandahar, un bastión histórico de los tali-
banes en el sur de Afganistán. ((AAFFPP))  

MILES DE AISLADOS POR OLA POLAR 
Desde la semana pasada, miles de per-
sonas están incomunicadas por las
intensas nevadas a lo largo de los más de
3 000 kilómetros de cordillera andina
que separan a Chile de Bolivia y Argen-
tina. En la zona montañosa de La Arau-
canía se estima que hay unas 6 500
personas aisladas, el 60 % pertene-
ciente a la población de Lonquimay.
Como consecuencia, la Oficina Nacional
de Emergencias declaró alerta roja en
Curacautín, Curarrehue, Lonquimay y Me-
lipeuco, y la amarilla en Pucón, Cunco, Vil-
cún y Villarrica. En las afueras de Santiago,
la capital chilena, el termómetro llega a
los cuatro grados bajo cero. ((EEll  MMuunnddoo))

REDADA INTERNACIONAL CONTRA ANONYMOUS
Al menos 21 personas fueron detenidas
en Estados Unidos, el Reino Unido y
Holanda en una extensa operación con-
tra el grupo de piratas informáticos
Anonymous. En Estados Unidos, el FBI
registró decenas de domicilios y detuvo a
16 personas en todo el país. Otro presun-
to hacker fue capturado en el Reino
Unido y cuatro más en Holanda. Les acu-
san de participar el pasado mes de
diciembre en el ataque contra el servicio
de pagos por Internet Paypal, después de
que este cancelara la cuenta de Wiki-
leaks. Anonymous ha lanzado ciberata-
ques contra otras grandes compañías
como Mastercard y Visa. ((eeuurroonneewwss))

ESPAÑA: DIMITE DIRIGENTE DEL PP ACUSADO DE
CORRUPCIÓN

Francisco Camps, uno de los máximos
dirigentes del Partido Popular español
(PP), dimitió como presidente de la
región de Valencia tras ser acusado de
corrupción, por recibir regalos, en con-
creto varios trajes y otras prendas de
vestir, a cambio de concederles contra-
tos públicos a varias empresas. La dimi-
sión ocurrió después que el juez José
Flors, instructor en el Tribunal Superior
de Justicia de la región, que dirige el pro-
ceso judicial conocido como la “causa de
los trajes”, emitió la orden de compare-
cencia del político en el banquillo. (PL)

Continúan los bombardeos contra civiles libios 
TRÍPOLI, 20 de julio.—Un

número indeterminado de civi-
les libios murieron durante un
bombardeo de aviones de la
Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN) a ins-
talaciones en la ciudad de
Zlitan.

Entre las edificaciones alcan-
zadas por los proyectiles están
un centro de salud, varias enti-
dades de servicio, obras de in-
fraestructura y estaciones de
combustible, según la enumera-
ción de un despacho de la
agencia noticiosa libia JANA.

Otros reportes aluden a fuer-
tes combates  por el control de
la ciudad de Brega entre fuer-
zas leales al líder libio,
Muammar al Gaddafi, y los opo-
sitores, que cuentan con el
apoyo político y de la aviación
de las potencias occidentales,
sin que hayan registrado avan-
ces sustantivos en el campo de
batalla, indica PL.

Un informe de los opositores
admitió que prosiguen fieros
combates por la ciudad de
Brega (este), lo que permite
concluir que la ofensiva que
lanzaron hace siete días per-
manece estancada.

Por su parte, Gaddafi aseguró
hoy en un mitin realizado en la
localidad de Al-Azizia, 50 kiló-
metros al suroeste de la capital,
que “millones de libios lucharán
hasta la última gota de sangre
para defender el honor de su
país, su petróleo y sus recursos
naturales”. 

El líder instó al pueblo a recu-
perar los territorios capturados
por los opositores en el este y
oeste del país, incluidas las ciu-
dades de Bengasi y Misrata,
cita Ria Novosti.

Por su parte, el ministro de
Asuntos Exteriores, Abdelati
Obeidi, reafirmó durante un
encuentro con su homólogo
ruso, Sergei Lavrov, que su

Gobierno no mantiene ninguna
discusión sobre una posible
salida del poder de Gaddafi,
según informa la agencia de
noticias Interfax. 

También aclaró que dentro de

las propuestas de la Unión
Africana para poner fin al con-
flicto en el país norafricano no
se incluye una petición expresa
para que el mandatario libio
abandone el poder.

ROMA, 20 de julio.—La Organización de Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) solicitó
este miércoles a la comunidad internacional una ayuda de
120 millones de dólares para colaborar con el cultivo en el
llamado Cuerno de África, región oriental que enfrenta
una grave sequía que ha dejado en situación desespera-
da a casi 12 millones de personas.

“Se trata de una tragedia humana de dimensiones enor-
mes. Tenemos que aumentar las inversiones e interven-
ciones para ayudar a los agricultores y a sus familias a
proteger sus cultivos y seguir produciendo alimentos”,
explicó el director de la FAO, Jacques Diouf. 

La agencia de la ONU solicitó 70 millones de dólares
para tratar la crisis en Somalia y otros 50 millones para
Etiopía, Kenia, Yibuti y Uganda, informó Telesur. 

También el Programa Mundial de Alimentos de Naciones
Unidas (PMA) informó que la emergencia humanitaria que
ha causado la sequía en el Cuerno de África está a su más
alto nivel, y señaló que la declaración de hambruna en dos
regiones del sur de Somalia hecha hoy por la ONU permi-
tirá incrementar la acción en esta zona del continente afri-
cano, añade EFE.   

FAO pide 120 millones de
dólares para la crisis en 
el Cuerno de África 

Irán derribó avión estadounidense
que espiaba central nuclear 

TEHERÁN, 20 de julio.—El Cuer-
po de Guardia del Gobierno iraní
derribó este miércoles un avión
espía de Estados Unidos que sobre-
volaba cerca de las instalaciones
nucleares de la planta Fordo, dedi-
cada al enriquecimiento de uranio y
ubicada en la provincia de Qom
(centro), según dio a conocer el
Comité de Seguridad Nacional y
Política Exterior.

Ali Aqazadeh Dafsari, miembro del
Comité de Seguridad del Parlamento
consultivo del país, señaló a la pren-
sa que un avión no tripulado de la
Agencia Central de Inteligencia (CIA)
realizaba acciones de espionaje
sobre la planta para recaudar infor-
mación sobre el funcionamiento de la
misma, según Europa Press.  

El Ministerio de Asuntos Exterio-
res de Irán informó la semana pasa-
da que la planta había activado una
serie de centrifugadoras de nueva
generación para el enriquecimiento
de uranio.

El portavoz de esa cartera, Ramin
Mehmanparast, precisó además en
un informe que las autoridades ira-
níes ya habían notificado al Orga-
nismo Internacional de Energía Ató-
mica (OIEA) sobre la puesta en
marcha de las centrifugadoras en
todas las plantas nucleares.

Mehmanparast recordó que las
acciones nucleares que emprende
el Gobierno iraní son pacíficas y
están “en colaboración con la OIEA,
a la que se ha informado de los
detalles”, indicó Telesur. 

Gaddafi exhortó al pueblo a recuperar los territorios perdidos. FOTO: REUTERS

La situación podría empeorar a no ser que se tomen medidas urgen-
tes, dijo la agencia de la ONU. FOTO: AFP

Pasa a México Caravana
de Pastores por la Paz

MÉXICO, 20 de julio.—La vigési-
mo segunda Caravana de Pastores
por la Paz pasó a territorio mexica-
no por el puesto fronterizo de Pharr-
Reynosa, donde las autoridades
aduaneras norteamericanas le con-
fiscaron siete computadoras de la
ayuda humanitaria para Cuba,
reportó PL.

Héctor Fraginals, consejero políti-
co de la embajada de Cuba, informó
que los integrantes de la comitiva
hicieron un acto de protesta por la
respuesta de los oficiales fronteri-
zos de los Estados Unidos.

Víctor Vargas, representante de
Pastores por la Paz en México,
comentó que la Caravana fue recibi-
da en el puente internacional de
Reinosa, en Tamaulipas, por varios
miembros del Movimiento Mexicano

de Solidaridad con Cuba, entre
otras organizaciones de apoyo a la
mayor de las Antillas.

Tras los trámites aduanales en terri-
torio mexicano, los más de 100 acti-
vistas por la paz, norteamericanos,
canadienses y europeos, realizan ac-
tos públicos y encuentros con la pren-
sa para explicar su desafío al bloqueo
de Estados Unidos contra la Isla.

Las más de 100 toneladas de ayu-
da humanitaria incluyen medica-
mentos, computadoras, material es-
colar, paneles solares portátiles y 14
vehículos.

Esta nueva Caravana viajó por
130 ciudades de Estados Unidos y
Canadá, en las cuales la organiza-
ción informó del endurecimiento de
las restricciones del gobierno nor-
teamericano a nuestra nación.
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