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ECUADOR REELIGE LÍDER PARLAMENTARIO 

Fernando Cordero, representante por
el partido de Gobierno, Alianza País,
fue reelecto como presidente de la
Asamblea Nacional de Ecuador, tras
una votación en la que obtuvo 60 votos
a favor, 59 en contra, tres en blanco y
dos abstenciones. Las elecciones para
primer y segundo vicepresidente no se
concretaron debido a la paridad en los
votos de gubernamentales y oposito-
res. ((TTeelleessuurr))

ALARMA EN JAPÓN ANTE NUEVO SISMO
Un temblor de 6,4 grados que tuvo epi-
centro en Fukushima ocasionó seis
heridos leves. Aunque no se produje-
ron daños materiales ni riesgo de tsu-
nami, la sacudida se sintió con fuerza
en Tokio, donde los edificios se tamba-
learon. Las autoridades japonesas no
señalaron problemas en la central
nuclear accidentada de Fukushima
Daiichi, muy dañada por el sismo de
magnitud 9 y el tsunami gigante del 11
de marzo que debilitaron sus estructu-
ras antisísmicas. ((AAPP))

ATENTADO SUICIDA EN AFGANISTÁN

Al menos 12 policías murieron en un
atentado suicida perpetrado  contra la
policía en Lashkargah, capital de la
provincia de Helmand, al sur de
Afganistán, donde también perdió la
vida un niño, elevando el número de
fallecidos a 13. El ataque se produjo en
el cuartel general de la policía en la
ciudad, donde el suicida estrelló el
automóvil que conducía, cargado de
explosivos, contra un vehículo de las
fuerzas del orden. ((AAFFPP))

CAPTURAN A NARCOS MEXICANOS
La Policía Federal de México capturó
a José Antonio Acosta Hernández,
alias “El Diego”, líder del violento cár-
tel de La Línea, el brazo armado del
de Juárez. Entre otros delitos graves
de narcotráfico, los investigadores lo
relacionan con el atentado con coche
bomba de hace un año en Ciudad
Juárez. Asimismo, el Ejército detuvo
en Sonora a uno de los líderes locales
del cártel que lleva el mismo nombre
y que lidera el prófugo Joaquín el
“Chapo” Guzmán. Manuel de Jesús
Palma, “Macario”, es el arrestado,
identificado por el Gobierno federal
como jefe de plaza del cártel de
Sinaloa en Nogales, Agua Prieta, Naco
y Cananea. ((EEll  MMuunnddoo))

TEMPERATURAS EXTREMAS EN ARGENTINA 
Varias provincias argentinas perma-
necen con temperaturas bajo cero, en
ciudades como Malargüe, Mendoza,
la sensación térmica descendió hasta
los -16,4 grados centígrados. Los
bajos registros se sintieron además
en Chubut, Neuquén, Río Negro, la
provincia de Buenos Aires, La Pampa,
San Luis, Tierra del Fuego, Santa
Cruz, San Juan y Córdoba. La ola fría
continuará extendiéndose y llegará
hasta la región norte argentina,
según el Servicio Meteorológico Na-
cional. ((PPLL))
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TRÍPOLI, 31 de julio.—Al menos
cuatro insurgentes murieron y otros
cinco resultaron heridos tras nuevos
enfrentamientos que se produjeron
este domingo entre facciones oposi-
toras en Bengasi (este de Libia). 

Según portavoces del autoprocla-
mado Consejo Nacional de Transición
(CNT), fuerzas de un grupo subleva-
do atacaron a otra facción rival esta
madrugada y después de unas cinco
horas de combate se registran cuatro
muertos y unos cinco heridos, infor-
mó Telesur.

El CNT decretó la disolución de las
milicias, hasta ahora su brazo arma-
do, después del asesinato de Abdel
Fatah Yunis, jefe militar insurgente,
quien fue detenido en su puesto de
mando por desconocidos que lo tortu-
raron, mataron y abandonaron en un
paraje despoblado, añade PL.

La ruptura entre las fuerzas oposito-
ras en el país es conocida desde
hace mucho tiempo pero silenciado
por la prensa, lo que sucede ahora es
que son cada vez más visibles las
fricciones entre las heterogéneas fac-
ciones que componen la oposición
armada, continúa Telesur.

Mientras los opositores revelan
sus divisiones, la Organización del

Tratado de Atlántico Norte (OTAN)
continúa ejecutando ataques aéreos
contra objetivos civiles en ciudades
como Zliten y Trípoli, donde, este
sábado murieron tres empleados de
la televisora Estatal, luego de que
sus instalaciones fuesen blanco de
bombardeos.

Entretanto, el Gobierno francés exi-
gió a España, Alemania, Polonia y las
naciones del Norte de Europa más
apoyo para la ofensiva de la Alianza
en Libia. Ese apoyo ayudaría “a ter-
minar la guerra lo antes posible”, dijo
a la prensa Gerard Longuet, ministro
de Defensa francés, quien aseguró
que su país y el Reino Unido “no
están solos” en su campaña contra el
Gobierno libio.

Asimismo, el Ministerio de Asuntos
Exteriores de Alemania ordenó este
domingo la expulsión de Hisham al
Sharif, un importante diplomático libio
por mantenerse leal al líder Muam-
mar al Gaddafi.

Por su parte, Noruega anunció que
mañana finaliza su participación en
los ataques imperialistas contra Libia,
e Italia, que encabezó la ofensiva di-
plomática contra las fuerzas guberna-
mentales, señaló que llamaría a uno
de sus portaaviones.

Cada vez mayor división entre
facciones opositoras libias 
Combates en Bengasi dejan cuatro muertos y cinco heridos

SANTIAGO DE CHILE, 31 de
julio.—El doctor Ramiro Zepe-
da, de la facultad de Medicina
de la Universidad de Chile, ase-
guró que es preocupante la
situación de los 25 alumnos
secundarios que llevan hasta 11
días en huelga de hambre en el
contexto del conflicto estudian-
til, publicó La Tercera.

Desde el liceo Darío Salas de
Santiago, el facultativo explicó
que como los escolares tienen
una tasa de alimentación ma-
yor que la de los adultos, la
reducción de peso es mayor en
ellos que a otra edad. “Tene-
mos 25 huelguistas de hambre
desde Antofagasta a Chiloé, tie-
nen una edad de 16 a 19 años”,
explicó Zepeda, quien agregó
que los alumnos chequeados,

“presentan calambres, debili-
dad muscular, irritabilidad y es-
tán con una reducción de peso
de tres a seis kilos”.

LÍDER MAPUCHE LLAMA A
REABRIR DIÁLOGO

SANTIAGO DE CHILE, 31 de
julio.—Juan Catrillanca, líder

mapuche de la comunidad de
Temucuicui (a 670 kilómetros al
sur de Santiago), instó al presi-
dente chileno, Sebastián Piñe-
ra, a reanudar el diálogo para
zanjar el diferendo del Gobierno
con los pueblos originarios,
indicó PL.

El dirigente comunal refirió
que su pueblo está cansado de
las persistentes violaciones de
sus derechos humanos por
parte de las fuerzas policiales y
consideró que Piñera debe rea-
brir el diálogo iniciado por la
expresidenta Michelle Bachelet.

Reiteró que la violencia con-
tra la etnia ha sido una cons-
tante y ejemplo reciente es la
herida de bala que recibió un
menor mapuche de la referida
comunidad.

Preocupante estado de escolares en huelga de hambre  

El médico asegura que los estudiantes en huelga de hambre han bajado hasta seis
kilos. FOTO: AGENCIA UNO

ADDIS ABEBA, 31 de julio.—La Unión
Africana (UA) convocó a una cumbre pa-
ra ayudar a las víctimas de la grave
sequía en el oriente del continente el próxi-
mo 9 de agosto en Addis Abeba (Etiopía),
según anunció su vicepresidente, Erastus
Mwencha.

La conferencia reunirá a los jefes de
Estado africanos, bloques económicos
regionales y otros socios internacionales.
“Pido al continente africano, de norte a
sur, que mire seriamente cómo puede
contribuir a aliviar a los que sufren”, instó
Mwencha en un comunicado citado por El
País.

“En todo el mundo, todos deben mirar a
fondo en sus bolsillos para rescatar al pue-
blo de Somalia del abismo en el que se
halla sumido”, agregó Mwencha, quien visi-
tó la capital somalí, Mogadiscio, y compro-
bó la grave situación humanitaria.

La realidad de Somalia se enmarca en el
contexto más amplio del Cuerno de África,
donde unos 11 millones de personas están en
situación crítica por la sequía y el hambre.

Casi la mitad de la población somalí,
unos 3,7 millones de personas, sufre esta
crisis humanitaria, de los cuales 2,8 millo-
nes residen en el sur, indican los datos faci-
litados por las Naciones Unidas. 

Unión Africana convoca cumbre sobre hambruna

Unos 11 millones de personas están en situación críti-
ca en el Cuerno africano por la sequía y el hambre. 
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JERUSALÉN, 31 de julio.—Más de 100 000 personas
salieron a las calles en diversas ciudades de Israel para pro-
testar contra el costo de la vida y las inequidades sociales,
y pedir al primer ministro, Benjamin Netanyahu, que lleve a
cabo profundas reformas para solucionar la situación.

Bajo el lema “La gente antes que los beneficios”, las pro-
testas tuvieron lugar en Tel Aviv, Haifa, Jerusalén,
Beersheba y otras seis ciudades del país, en lo que se
conoce como la revuelta de las clases medias. Los  mani-
festantes exigieron un cambio radical en las políticas socia-
les y económicas del Ejecutivo, e incluso un relevo del
Primer Ministro.

“Los servicios sociales no son un lujo”, exigía una de las
pancartas. 

Además, a la marcha se unieron por primera vez ciuda-
danos árabe-israelíes con consignas contra la ocupación
militar de Cisjordania y a favor de la solución de dos
Estados.

También marcharon los médicos ante la creciente preca-
riedad de la sanidad pública, indicó PL. 

Más de 100 000 israelíes
exigen cambios sociales 
y económicos radicales 

Policías arrestan a una joven manifestante en Tel Aviv. FOTO: EFE


