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HHUUMMAALLAA  AANNUUNNCCIIAA  OOCCHHOO  MMIIEEMMBBRROOSS
DDEE  SSUU  GGAABBIINNEETTEE
El presidente electo de Perú, Ollanta
Humala, anunció a varios de los inte-
grantes de su primer Gabinete Minis-
terial, quienes lo acompañarán cuando
asuma el próximo 28 de julio. Están
designados Salomón Lerner Ghitis co-
mo presidente del Consejo de Ministros;
Luis Miguel Castilla, ministro de Eco-
nomía; Daniel Mora, de Defensa; Kurt
Burneo, de Producción; Aida García
Naranjo, titular de la Mujer. Así como,
Ricardo Giesecke (Ambiente), Rafael
Roncagliolo (Relaciones Exteriores) y
Carlos Herrera Descalzi (Energía y
Minas). ((EEFFEE))

CCOONNTTRRAA  PPRRIIVVAATTIIZZAACCIIÓÓNN  
DDEE  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  EENN  HHOONNDDUURRAASS
Miles de educadores se manifestaron en
Tegucigalpa, capital de Honduras, en
rechazo a las iniciativas del Gobierno para
privatizar la educación pública. La protes-
ta se inició frente a la Universidad
Pedagógica Francisco Morazán y terminó
en las inmediaciones de la Casa
Presidencial, donde militares desplega-
ron un cordón humano para impedir el
paso de los educadores. “No permitire-
mos la privatización de la educación públi-
ca y nuestras protestas continuarán, aun-
que nos tiren bombas lacrimógenas”,
manifestó Oscar Recarte, dirigente del
Colegio de Profesores de Educación Media
(COPEM). ((NNoottiimmeexx))

JJAAPPÓÓNN::  SSEEGGUUNNDDOO  PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  PPAARRAA
RREECCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN
La cámara baja del Parlamento de
Japón aprobó un segundo presupuesto
extraordinario de dos billones de yenes
para financiar la reconstrucción del país
tras el terremoto y el tsunami del pasa-
do 11 de marzo. El Gobierno de Naoto
Kan planea aprobar un tercer presu-
puesto extraordinario a finales de año,
con un valor estimado en diez billones
de yenes. ((XXiinnhhuuaa))

AATTAAQQUUEE  DDEE  AAVVIIÓÓNN  NNOO  TTRRIIPPUULLAADDOO  EENN
PPAAQQUUIISSTTÁÁNN
Al menos cuatro personas murieron en
un área tribal de la localidad paquistaní
de Waziristán del Norte a causa de un
nuevo ataque de un avión no tripulado
de Estados Unidos que  disparó dos
misiles sobre una casa en la zona de Mir
Ali, fronteriza con Afganistán. Zonas de
Waziristán del Norte y del Sur son siste-
máticamente bombardeadas por los
drones estadounidenses, pero a menu-
do los miembros de las comunidades
tribales allí asentadas, y no los insur-
gentes talibanes, son las víctimas de los
golpes aéreos. ((TTeelleessuurr))

DDEESSMMAANNTTEELLAANN  TTUUMMBBAA  DDEE  
RRUUDDOOLLFF  HHEESSSS

La tumba de Rudolf Hess, lugarteniente
del dictador fascista Adolf Hitler, fue
desmantelada después de haber sido
durante más de dos décadas lugar de
peregrinaje tradicional de grupos neo-
nazis. Los restos del jerarca nazi, en la
localidad de Wunsiedel, en el sudeste de
Alemania, fueron exhumados. Por
expreso deseo de sus descendientes,
serán incinerados y esparcidos después
en alta mar. La comunidad cristiana
evangélica de Wunsiedel decidió dene-
gar a la familia la prolongación del
alquiler del sepulcro, que en realidad
había vencido en el 2007. ((DDPPAA))

TRÍPOLI, 21 de julio.—En un
discurso realizado durante una
multitudinaria manifestación de
apoyo en la ciudad de Sirte, el
líder libio, Muammar al Gaddafi,
descartó este jueves cualquier
posible negociación con el auto-
denominado Consejo Nacional
de Transición (CNT).

Anteriormente, el líder de la
nación norafricana sostuvo un
encuentro en Trípoli con decenas
de líderes tribales de Misrata y
denunció la situación que vive
esa ciudad. “Es imposible dejar
Misrata como está. Debéis ir  y
entrar en ella”, señaló a la vez
que exhortó a combatir a los opo-
sitores para recuperar la ciudad,
indica Europa Press.

Por su parte, Mahmud Jibril,
representante del CNT, se reunió
en Madrid con Trinidad Jiménez,
ministra española de Asuntos

Exteriores y de Cooperación, e invi-
tó a las compañías que invertían en
Libia antes de la guerra a que “vuel-
van a iniciar su trabajo” en el país,
destaca Europa Press.

Interrogado sobre el manteni-
miento de los bombardeos de las
potencias imperialistas durante
el mes sagrado del Ramadán, el
opositor respondió cínicamente
que este no está entre los meses
sagrados del Islam en los que se
prohíbe matar o luchar.  

La Alianza Atlántica intensificó
sus ataques aéreos en Zliten,
ciudad a unos 40 kilómetros al
oeste de Misrata.

Por otro lado, el jueves por la
noche la televisión libia anunció
que la OTAN atacó un almacén
de productos alimentarios, cau-
sando al menos 80 víctimas civi-
les en la región de Soug Ethlath,
según AFP.

MADRID, 21 de julio.—Miles de indignados volvieron a congre-
garse hoy en la emblemática plaza Cataluña de Barcelona para ir
luego en manifestación hasta el Parlamento regional a protestar
contra los recortes previstos en los presupuestos catalanes.

Los manifestantes retomaron las protestas entre fuertes medidas
de seguridad y la vigilancia de furgonetas de agentes antidisturbios
de la Policía regional. Unos 30 000 participantes rechazaron los
recortes presupuestarios que debate la cámara regional.

Bajo el lema “la calle es nuestra, no pagaremos su crisis”,
pasaron antes por instituciones como la Bolsa de Barcelona o
Fomento del Trabajo, la patronal catalana, indica EFE.

SEGUNDO “RESCATE” FINANCIERO A GRECIA
ATENAS, 21 de julio.—Los jefes de Estado y de Gobierno del

Eurogrupo acordaron este jueves un segundo rescate de 
109 000 millones de euros para Grecia, que incluirá nuevos
préstamos de la Unión Europea (UE) y el FMI, y el de la banca
privada que podría llegar a 50 000 millones de euros, reportó
Europa Press.

El primer ministro heleno, Giorgos Papandreu, comentó que
el respaldo financiero aliviará la carga de los esfuerzos que
debe hacer el país para reducir su déficit público desbocado y
salir de la zona de riesgo. Sin embargo, analistas comentaron
que muy diferente será la opinión del ciudadano común sobre
el impacto de esta medida, que implicará mayor austeridad en
la población, y condiciones económicas y sociales de vida
más insoportables.

Indignados españoles
se manifiestan en
plaza catalana

En medio de un fuerte dispositivo policial los manifestantes llegaron hasta el
Parlamento regional. FOTO: REUTERS

Libios dan su apoyo 
al Gobierno en Sirte

DICHATO, Chile, 21 de julio.—Al
menos ocho heridos y un detenido
dejó la acción de Carabineros
(Policía) contra una protesta de po-
bladores de la localidad de Dichato
(550 kilómetros al sur de Santiago
de Chile), zona devastada por el
terremoto y maremoto de febrero del
2010, quienes rechazan la lentitud
del Gobierno en las obras de recons-
trucción.

La madrugada de este jueves
más de un centenar de efectivos
policiales se presentó en el cam-
pamento El Molino para dispersar
a los vecinos de la zona que ha-
bían cortado la ruta que une a la
localidad de Dichato con Tomé.

Los pobladores denunciaron
excesiva represión policial, pues
“atacaron a los pobladores con
balines y perdigones, gas y carros
lanza-agua. Nos sentimos fuerte-
mente reprimidos ya que habla-
mos de niños y ancianos que
resultaron afectados”, sostuvo el
vocero de los manifestantes,
Ricardo Ruz.

Agregó que las quejas se ba-
san en la lentitud de las obras
de reconstrucción en la región
afectada por la catástrofe, he-
cho que obliga a unas 700 fami-
lias a vivir en precarias condi-
ciones, precisó Telesur. Cifras
oficiales señalan que todavía
más de 4 000 familias viven en
campamentos en las zonas
afectadas por el movimiento
telúrico.

Por otro lado, 20 alumnos de
secundaria mantienen hoy una
huelga de hambre ante la falta de
respuestas del Gobierno a las
demandas del estudiantado chile-
no, informa PL.

El portavoz de los huelguistas,
Matías Villegas, explicó que se
sienten ignorados por el Estado.
“Las autoridades del país no han
dado una solución a las exigen-
cias del movimiento estudiantil
que pasan por mejorar la educa-
ción y hacerla accesible a todos,
entre otras reivindicaciones”,
aseguró.

Reprimen manifestación en zona
afectada por terremoto en Chile

Los damnificados denunciaron la brutalidad policial y la lentitud en las obras de
reconstrucción. 

Estudiantes de secundaria en huelga de hambre 

ARIZONA, 21 de julio.—Con la entrada en vigor de la ley que permi-
te al estado de Arizona, sur de Estados Unidos, recaudar fondos para
la construcción de un muro en la frontera con México, inició este jueves
el funcionamiento de un nuevo sitio en Internet que se encargará de
recoger al menos 50 millones de dólares para tal fin. 

El senador republicano Steve Smith, autor de la iniciativa implemen-
tada con la ley estatal SB1406, que entró en vigor este miércoles, escri-
bió en el portal, www.buildtheborderfence.com, que los “privados,
empresas y corporaciones de todo el país” pueden hacer sus donacio-
nes, que administrará un fondo del Departamento del Tesoro de ese
estado norteamericano para dedicarlas a edificar la valla fronteriza.

Para la activista Isabel García, directora de la Coalición de los
Derechos Humanos en Arizona, el estado solamente busca construir
un “muro de odio”.

“Levantar una pared entre dos países, que dependen uno de otro, es
un asunto muy delicado. A nivel gubernamental no se debe permitir
este tipo de participación civil”, opinó.

El representante de la Red de Acción Fronteriza en Arizona, Jaime
Farrant, lamentó la creación del mencionado sitio en Internet. “La segu-
ridad fronteriza es una responsabilidad del Gobierno federal, conside-
ramos que esta es solo una táctica de políticos para ganar puntos con
los votantes”, comentó Farrant. (Telesur)

Legisladores de Arizona
recaudan fondos para
construir muro fronterizo 


