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OONNUU  EEXXIIGGEE  AACCCCIIÓÓNN  UURRGGEENNTTEE  EENN
CCUUEERRNNOO  DDEE  ÁÁFFRRIICCAA
La Organización de Naciones Unidas
(ONU) lanzó un llamamiento a la
comunidad internacional para reali-
zar una intervención “urgente” que
acabe con la crisis alimentaria que
vive el Cuerno de África, en particular
las dos regiones del sur de Somalia
donde fue declarado el estado de
hambruna. Según UNICEF, más de
500 000 niños corren el riesgo de una
muerte inminente como consecuen-
cia de una malnutrición grave. “La
catastrófica sequía en el Cuerno de
África requiere una acción masiva y
urgente”, indicó durante la apertura
de la cumbre el director general
saliente de la FAO, Jacques Diouf.
((EEFFEE))

PPRREESSIIDDEENNTTEE  VVIIEETTNNAAMMIITTAA  NNOOMMBBRRAA
CCAANNDDIIDDAATTOOSS    DDEELL  GGOOBBIIEERRNNOO
Después de ser elegido como presi-
dente de Estado de Vietnam, Truong
Tan Sang presentó a los candidatos
a ocupar los cargos de vicepresi-
dente de Estado, primer ministro, y
de jefes del Tribunal Supremo y de
la Fiscalía Suprema del Pueblo ante
la máxima legislatura para que se
proceda al voto. Tres de los cuatro
aspirantes fueron renominados
para sus cargos, entre los cuales se
encuentra el primer ministro,
Nguyen Tan Dung, el vicepresidente
de Estado Nguyen Thi Doan, y el jefe
del Tribunal Supremo, Truong Hoa
Binh. Mientras que Nguyen Hoa
Binh, secretario del Comité del
Partido Comunista de la provincia
Quang Ngai, fue nominado para jefe
de la Fiscalía Suprema. ((XXiinnhhuuaa))

TTRRÁÁGGIICCOO  AACCCCIIDDEENNTTEE  AAÉÉRREEOO  EENN
MMAARRRRUUEECCOOSS  

Al menos 78 personas murieron y tres
resultaron gravemente heridas en el
sur de Marruecos al estrellarse un
avión militar Hércules C-130. La aero-
nave, que cubría la ruta Agadir-El
Aaiún-Dajla y trasladaba a nueve tri-
pulantes, 60 militares y 12 civiles, se
estrelló en una zona montañosa
cuando se disponía a aterrizar en un
aeropuerto militar situado a unos
diez kilómetros al noreste de Guel-
min, justo al norte del Sahara Oc-
cidental. El accidente, según las Fuer-
zas Armadas, se debió a las malas
condiciones meteorológicas. ((EEuurrooppaa
PPrreessss))  

EESSPPAAÑÑAA::  RREECCOORRTTEESS  PPAARRAA  LLAA  SSAALLUUDD
PPÚÚBBLLIICCAA      
El Gobierno catalán prevé para el
próximo mes el cierre de unos 40
centros de salud, a la vez que anun-
ció un recorte del 10 % del presu-
puesto destinado a la salud públi-
ca. Los cierres se realizarán mayo-
ritariamente en la provincia de
Barcelona, mientras que el Gobier-
no catalán, liderado por el socialis-
ta Arturo Mas, ya tenía definido
que serían clausuras definitivas.
Según expresaron los sindicatos
afiliados en la Confederación Sin-
dical Comisiones Obreras (CCOO)
en una declaración en conjunto,
esta medida afectará a decenas de
miles de habitantes de la provincia
y la calificaron de “inédita” a la vez
que llamaron a “condenar” la actitud
del Gobierno. ((IInnffooBBAAEE))

MANAGUA, 26 de julio.— En ocasión del 58
aniversario de los asaltos a los cuarteles
Moncada, en Santiago de Cuba, y Carlos
Manuel de Céspedes, en Bayamo, numero-
sas organizaciones de solidaridad, así como
personalidades de todo el mundo se unieron a
la conmemoración del pueblo cubano por el
Día de la Rebeldía Nacional.

El presidente de Nicaragua Daniel Ortega
envió hoy una carta de felicitación en la que
expresó que Cuba “ha sido y es leyenda y rea-
lidad iluminadas con fuerza de ideales, princi-
pios y prácticas coherentes”, cita EFE.

Asimismo, el líder sandinista expresó que
cada momento de la lucha cubana es una
“enseñanza moral” y un “legado de his-
toria patria” para los pueblos que aspiran a
“desarrollarse en libertad, independencia, cul-
tura democrática y soberanía en todos los
campos”.

Por su parte la presidente del Club Argentino
de Periodistas Amigos de Cuba (CAPAC),
Stella Calloni, realzó el hecho de que más de
medio siglo después de triunfar la Revolución
cubana, esta continúa siendo faro y guía para
todos los pueblos del mundo.

Calloni significó también la trascendencia del
histórico alegato de autodefensa pronunciado el
16 de octubre de 1953 por Fidel Castro y en el
cual resumía los seis problemas fundamentales
que aquejaban entonces a Cuba.

En Argentina las actividades conmemorati-
vas por el Día de la Rebeldía Nacional, conti-
nuaron en la patagónica ciudad de Neuquén,
convocadas por la Brigada Aconcagua, la
Cooperativa Cae Babylon, el Frente por la Re-
sistencia, Cartago TV y Principio Esperanza.

Una multitudinaria marcha en solidaridad
con la Revolución cubana, convocada por 350
organizaciones, se realizó en México, desde
el centro histórico hasta la embajada de
Estados Unidos y bajo la consigna “Sí es posi-
ble construir un mundo más justo”.

Pedro Gellert, integrante de la comisión
coordinadora del Movimiento Mexicano de
Solidaridad con Cuba, comentó a PL que esta
tradicional actividad es la más masiva mani-
festación con un contenido de política interna-
cional que se realiza en el país.

Desde Turquía, más de 300 personas con-
vocadas por la Asociación de Amistad José
Martí y el Partido Comunista de ese país, cele-
braron con una marcha la histórica fecha en el
Centro Cultural Nazim Hikmet, donde se dio a
conocer un mensaje de aliento y solidaridad
del secretario de Relaciones Internacionales
del Partido Comunista turco, Alper Birdal.

Con encuentros solidarios, actos públicos y
mensajes de salutación, los centroamericanos
celebraron la fecha en el marco del Quinto
Encuentro de Solidaridad con Cuba, en
Honduras.

Miembros de la Asociación de Amistad entre
ambos pueblos participaron en la cita, celebra-
da en la norteña ciudad de San Pedro Sula,
para sumar voluntades a favor del archipiéla-
go, divulgar su política económico-social y rati-
ficar la gratitud por su respaldo a los hondu-
reños.

En Costa Rica, integrantes del Comité de
Solidaridad, de la Asociación de Residentes
Cubanos Antonio Maceo y del Consulado cu-
bano en San José, protagonizaron una cere-
monia político cultural por la histórica fecha.

En la India Rigoberto Zarza, director de
Asia del Instituto Cubano de Amistad con
los Pueblos, sostuvo un encuentro con
miembros del Comité Nacional Indio de
Solidaridad con Cuba y de la Organización
India de Paz y Solidaridad, así como con
representantes de partidos y organizacio-
nes políticas, sociales, femeninas, juveniles
y sindicales.

La Asociación de Amistad Seychelles-Cuba
(SECUFA), que integran 115 islas en el Océano
Índico, envió al pueblo cubano “una calurosa
felicitación” y “deseos de éxito y prosperidad”.

En un comunicado que hizo llegar a PL,
SECUFA señaló que está plenamente con-
vencida de que el socialismo es el camino a
seguir, la garantía de un futuro mejor basado
en los esfuerzos comunes y la igualdad de
oportunidades, el camino para un progreso
notable en el logro de sus objetivos sociales y
económicos.

El mundo celebra junto a Cuba Día de la Rebeldía Nacional

BRUSELAS, 26 de julio.—
La Organización del Tratado
del Atlántico Norte (OTAN)
amenazó hoy con atacar a
objetivos civiles, bajo el pretex-
to de que son utilizados por las
tropas del líder libio, Muammar
al Gaddafi, como bases opera-
tivas militares.

Según la alianza imperialista,
se trata de antiguos establos,
dependencias de uso agrícola,
depósitos, fábricas o almace-
nes de víveres, indicó DPA.

El hecho de que las tropas
leales a Gaddafi se hayan
hecho fuertes en ese tipo de
instalaciones, justificó la OTAN,
las convierte en objetivos po-
tenciales de los ataques aéreos y,
por ende, perderán su estatus de
puntos protegidos; desde ahora son
considerados objetivos legítimos.

En contraste el líder libio aseguró
este martes, en una concentración
en su apoyo en la ciudad de Jums, a
120 kilómetros al este de Trípoli, que
liberará Misrata, 90 kilómetros más
al este, de las manos de los “opreso-
res y los tiranos”.

“Os retamos ayer desde cerca,
desde Zlitan (a unos 50 kilómetros al

oeste de Jums) y hoy desde Jums”,
afirmó Gaddafi en un discurso reco-
gido por la agencia oficial libia JANA,
citada por EFE.

También el primer ministro libio, Al
Baghdadi Alí al Mahmoudi, aseguró
que las conversaciones con los opo-
sitores no se realizarán hasta que la
OTAN cese sus bombardeos, al
tiempo que dejó claro que la salida
de Gaddafi, no formará parte de
esas negociaciones, reportó Europa
Press.

OTAN recrudecerá bombardeos
a objetivos civiles libios

Bajo el pretexto de que ahora son mandos militares
la alianza imperialista atacará a instituciones civiles
en Libia. FOTO: EFE

OSLO, 26 de julio.—El norue-
go Anders Behring Breivik ase-
guró  que su ataque del viernes
pasado a la sede del Gobierno
en Oslo y el campamento juvenil
en la isla de Utoya, que provocó
al menos 76 muertos, contó con
el apoyo de dos células en el
país y varias más desde el exte-
rior, informó hoy su abogado.

El jurista dijo, en conferencia
de prensa, que su defendido “no
muestra ningún signo de pie-
dad” por las víctimas de las
matanzas, indica ANSA.

Según Telesur, el propio
Breivik describió a dichas célu-
las como los nuevos Caballeros
Templarios. En ese sentido, el
fiscal de la policía, Christian

Hatlo, afirmó que en Noruega y
otros países europeos hay una
especie de red sustentada en la
ideología ultraderechista e isla-
mofóbica.   

Entre tanto, la policía de Oslo
recibió duras críticas por parte
de los sobrevivientes de la
matanza de Utoya, por la pre-
sunta negligencia de las autori-
dades que no tomaron en con-
sideración informaciones relati-
vas al sospechoso obtenidas el
pasado marzo, donde se indi-
caba que Behring figuraba en
una lista de entre 50 y 60 perso-
nas que compraron en Polonia
productos químicos suscepti-
bles de ser utilizados en la fabri-
cación de explosivos. 

Autor de atentados en Noruega no
muestra ningún signo de piedad 

>> SANTIAGO DE CHILE, 26 de julio.—A 34 aumentó este martes la

cifra de estudiantes chilenos en huelga de hambre en demanda de refor-

mas del sistema educativo y contra la falta de diálogo del Gobierno.Tres

alumnos del Liceo Experimental Artístico, cuatro de la Universidad del Bío

Bío e igual cantidad de secundarios de Chiloé del Liceo Politécnico de

Castro se sumaron al ayuno, que ya cumple siete días. La unión de estos

jóvenes a la protesta ocurre luego de que se confirmara una reunión con

el nuevo ministro de Educación, Felipe Bulnes. Los huelguistas, entre

otras cosas, exigen mejoras en el sistema educativo, la estatización de la

educación, así como beneficios permanentes en el costo del pasaje en el

transporte público. (Telesur)


