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SUR DE SUDÁN MIEMBRO DE LA UA
Sur de Sudán, que obtuvo la indepen-
dencia el pasado 9 de julio, se convirtió
en el quincuagésimo cuarto Estado
miembro de la Unión Africana (UA). La
anterior incorporación a la UA se produ-
jo en 1993, con la entrada de Eritrea. El
pasado 14 de julio, la Asamblea General
de la ONU aprobó la conversión de Sur
de Sudán en el Estado número 193 de
Naciones Unidas. ((RReeuutteerrss))

JUSTICIA ARGENTINA CONDENA A EXOFICIALES  
El Tribunal Oral Federal de General
Roca, Río Negro, condenó a penas de
cinco a ocho años de prisión efectiva a
exmilitares y expolicías culpables del
delito de privación ilegítima de la liber-
tad agravado por el empleo de violencia
contra dos sindicalistas de Sierra
Grande en 1976. El Tribunal sentenció a
ocho años de prisión al excomisario
Rubén Codina; a siete años y 10 meses a
Víctor Lobos; a siete años y seis meses
al exsuboficial Sixto Navarrete; siete
años para Alfio Navarrete; ocho años y
seis meses para Raúl Pederbera; cinco
años y dos meses para Rubén Castelli y
absolvió al entonces interventor pro-
vincial Alberto Marasco. ((TTééllaamm))

INUNDACIONES DEJAN 67 MUERTOS
EN SUDCOREA

Al menos 67 personas fallecieron y
otras diez figuran como desaparecidas
a causa de las fuertes lluvias en Seúl,
capital sudcoreana, y sus alrededores,
donde viven alrededor de 25 millones
de personas, según un nuevo balance
de víctimas difundido por los servicios
de emergencia. Uno de los sucesos
más graves tuvo lugar en el monte
Umyeon, donde un bloque de aparta-
mentos se vino abajo por el derrumbe
de una pared aledaña de unos tres
pisos de alto. Al menos 15 personas
murieron sepultadas. ((EEuurrooppaa  PPrreessss))

DIMITE EN PLENO EL GOBIERNO DE CHIPRE
Todos los ministros del Gobierno de
Chipre presentaron su renuncia, presio-
nados ante la ira generalizada luego de
una explosión de municiones ocurrida a
principios de este mes. La explosión
mató a 13 personas y destruyó la princi-
pal central eléctrica del país del
Mediterráneo, lo que provocó cortes de
electricidad y amenazó con descarrilar
la recuperación económica. La califica-
ción de la deuda de Chipre ha sido
degradada y hay advertencias de que el
país puede tener que pedir un rescate
de la Unión Europea. ((BBBBCC  MMuunnddoo))      

Humala anuncia política
multilateral e integracionista

LIMA, 28 de julio.—Una política
multilateral y de integración regional
anunció hoy el recién instalado presi-
dente peruano, Ollanta Humala, en su
mensaje inicial, tras jurar el cargo
ante el Congreso de la República,
informó PL.

Dijo que esa estrategia se ejecutará
de cara a la región que tanto ha cam-
biado en la última década y con res-
peto a las instancias internacionales y
los compromisos asumidos con paí-
ses amigos.

La integración en el contexto de la
Unión de Naciones Suramericanas
(UNASUR) y la Comunidad Andina de
Naciones, será la línea principal de
acción. 

“Nuestra región es inmensa y rica
en recursos, pero también en historia
y culturas comunes”, remarcó, al

tiempo que indicó que el impulso inte-
grador de los libertadores José de
San Martín y Simón Bolívar es aún un
objetivo pendiente para todos los
pueblos hermanos de América Latina.

Humala tomó juramento a los 18
integrantes de su primer gabinete
ministerial en el Palacio de Gobierno. 

INICIA CUMBRE DE UNASUR 
LIMA, 28 de julio.—Los Jefes de

Estado y de Gobierno de la UNASUR
iniciaron hoy una reunión extraordina-
ria en el Palacio de Gobierno en la
capital peruana con el tema principal
de la desigualdad social en la región,
reportó PL.

Esta Cumbre Presidencial es la pri-
mera en efectuarse desde que entró
en vigor el Tratado Constitutivo de
UNASUR el pasado 11 de marzo.

Chávez propone 
realizar Cumbre de la
CELAC en diciembre

CARACAS, 28 de julio.—El presidente de Venezuela,
Hugo Chávez, propuso a sus homólogos del continen-
te que la Cumbre fundacional de la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), pos-
puesta el pasado 5 de julio, se realice en esta capital el
próximo 9 de diciembre para cumplir con el mandato de
integración en la región.

En su anuncio, realizado este jueves vía telefónica a
Venezolana de Televisión, indicó, además, que escogió
el 9 de diciembre porque es el día del aniversario 187
de la Batalla de Ayacucho, “que selló la independencia
de Suramérica”.

Asimismo, Chávez agradeció este 28 de julio, fecha
en la que cumple 57 años de edad, “al pueblo por las
felicitaciones y decirle en mi día que es mi primer naci-
miento, porque uno nace varias veces”, según Telesur.

Por otro lado, hoy fue puesto en marcha en
Venezuela un programa para incrementar la produc-
ción petrolera, con el inicio del Plan Horizonte
Estratégico en la Faja del Orinoco, indicó PL.

Desde el estado Monagas, Rafael Ramírez, ministro
de Energía y Petróleo, extrajo la primera muestra de la
Plataforma 28 de Julio, denominada así por los trabaja-
dores por coincidir la apertura con el cumpleaños de
Chávez.

Ramírez recordó que el programa forma parte de una
estrategia llamada Plan Tricolor a través de la cual se
prevé mantener la producción de 146 000 barriles dia-
rios hasta finales de este año.

Enfrentamientos entre estudiantes
y Carabineros en Chile

SANTIAGO DE CHILE, 28 de
julio.—Unos 150 estudiantes secun-
darios chilenos intentaron hoy mar-
char cerca del Palacio de La
Moneda en demanda de una educa-
ción pública de calidad y gratuita,
pero fueron desalojados por Cara-
bineros (policía militarizada), quie-
nes detuvieron a más de 30 de ellos.

Las mayores escaramuzas se re-
gistraron frente a la casa central de
la Universidad de Chile, donde para
disolver la manifestación, Carabine-
ros utilizó el camión lanzaagua y el
carro lanzagases, reportó EFE.

La acción de hoy se registró pocas
horas después de que el Gobierno y
representantes de estudiantes y de

profesores se reunieran por primera
vez para poner fin a las movilizaciones.

Los alumnos demandan más re-
cursos para las universidades públi-
cas y una rebaja de intereses de los
créditos con que financian sus
carreras, mientras los secundarios,
de los que ya hay 38 en huelga de
hambre, principalmente piden que la
administración de la enseñanza
vuelva a manos del Estado.

Al respecto, La Tercera informó
que entidades pro derechos huma-
nos visitaron a los huelguistas de la
región metropolitana de Buin donde
manifestaron su preocupación e
hicieron un llamado al ministro de
Educación, Felipe Bulnes.

El Presidente tomó juramento a su primer gabinete de ministros. FOTO: EUROPA PRESS

Suman 38 los huelguistas de hambre

Carabineros utilizó el camión lanzaagua y el carro lanzagases para disolver la manifestación.
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Dedican placa 
de recordación 
a Lucius Walker
Dai Liem Lafá Armenteros

Integrantes de la Caravana de la Amistad Estados
Unidos-Cuba develaron este jueves en la Tribuna Antim-
perialista José Martí, en esta capital, una tarja en home-
naje al reverendo Lucius Walker, líder de esa iniciativa
solidaria.

En letras doradas, quedó grabado el nombre de quien
falleció en septiembre del 2010 y será recordado como un
infatigable luchador contra el bloqueo impuesto por
Washington a la Isla, e impulsor de este convoy de respal-
do a la mayor de las Antillas.

Tom Smith, presidente de la Fundación Interreligiosa
para la Organización Comunitaria Pastores por la Paz,
aseveró que cada año regresarán aquí, frente a la Oficina
de Intereses de Estados Unidos en La Habana, para ma-
nifestar el amor que Lucius les inculcó por el pueblo cuba-
no, el cual defiende su derecho a la autodeterminación.

Cuba es la última esperanza en pie que tenemos en el
mundo, enfatizó Smith, y estamos aquí para que nuestro
gobierno ponga fin al bloqueo.

En el sitial de honor, también están plasmados los nom-
bres de otros ilustres norteamericanos que —en diferen-
tes etapas de la historia universal— han defendido los
derechos humanos, la paz e independencia, o han sido
ejemplos de la amistad que une a los pueblos de Cuba y
Estados Unidos Entre ellos se encuentran Malcom X,
Martin Luther King y los mártires de Chicago.

Participaron también en el acto Caridad Diego, jefa de
la Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central del
Partido, Kenia Serrano, presidenta del ICAP, entre otros
dirigentes.

Posteriormente los integrantes de la Caravana dialoga-
ron con familiares de los Cinco en la sede del Instituto
Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP).  (AIN)

Cubavisión, Radio Rebelde y
Radio Habana Cuba transmiti-
rán hoy, a las 6:15 p.m., las Me-
sas Redondas Europa entre cri-
sis y atentados y La Revolución
Sandinista y las elecciones, emi-
tidas recientemente por el Canal
Multinacional Telesur.

El Canal Educativo transmitirá
estas Mesas Redondas al final
de su programación.

Esta tarde 
Mesas Redondas 
de Telesur


