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A BOCA DE URNA: CRISTINA FERNÁNDEZ
GANA PRIMARIAS
Con una participación que según esti-
maciones extraoficiales ronda el 65 y
70 % de la población electoral, cerra-
ron las mesas electorales en Argentina,
país que celebró elecciones primarias
abiertas, obligatorias y simultáneas,
donde las encuestas a boca de urna dan
como ganadora a Cristina Fernández y
la ubican como el candidato más vota-
do. La precandidata a la reelección por
el Frente para la Victoria aseguró que
estos comicios representan un salto
cualitativo en la calidad institucional
del país, por su transparencia. Los
comicios perfilarán de cara a las elec-
ciones nacionales del 23 de octubre a
los candidatos a presidente, vice y
diputados. ((TTeelleessuurr))

ATACAN GOBERNACIÓN EN AFGANISTÁN
Al menos 27 personas murieron y 34
resultaron heridas, en su mayoría civi-
les, en un ataque contra las oficinas del
gobernador de la provincia de Parwan,
50 kilómetros al norte de Kabul, según
el último balance del Ministerio afgano
del Interior. Los combates duraron
poco menos de una hora, señaló el
gobernador de Parwan, Abdul Basir
Salangi, quien había anunciado, en
pleno enfrentamiento, el ataque contra
sus oficinas a la cadena de televisión
privada afgana Tolo News. ((AANNSSAA//AAFFPP))

DESENMASCARAN RED TERRORISTA EN DI-
NAMARCA   
Una red terrorista infiltró durante dos
décadas al Parlamento y a la Policía de
Dinamarca, según el diario Politiken,
que cita como fuente a un grupo anti-
fascista de investigación. La red, cono-
cida como ORG, tiene alrededor de 100
miembros. Algunos de ellos, apunta,
infiltraron también al Partido Popular
Danés (Dansk Folkeparti) con el fin de
influir en el debate político, mientras por
lo menos otro de sus miembros logró
penetrar a la Policía Nacional. ((PPLL))

GOBERNADOR DE TEXAS ANUNCIA CANDI-
DATURA 
El ultraconservador gobernador de
Texas, Rick Perry, anunció su candida-
tura a la investidura republicana para
la elección presidencial estadouniden-
se del 2012, una candidatura de peso
entre los adversarios de Barack Oba-
ma. El ingreso a esta contienda de
Perry, conocido como un político agre-
sivo, amenaza a otros ocho precandi-
datos republicanos para las presiden-
ciales que juraron en Iowa (centro) anu-
lar toda la obra del demócrata Obama,
candidato a la reelección en el 2012.
((AAFFPP))

AVIÓN MÁS VELOZ SE HUNDE EN EL PACÍFICO

El Pentágono lanzó al espacio el Falcón
HTV-2, el avión más rápido jamás cons-
truido, para probarlo pero perdió el
control de la aeronave en la fase de
vuelo y, según los datos iniciales, el
aparato se hundió en el Océano
Pacífico. El Falcón HTV-2, impulsado
por un cohete desde la base aérea de
Vanderberg (California), recogió datos
durante más de nueve minutos hasta
que una anomalía causó la pérdida de
la señal, informó la Agencia de
Investigación de Proyectos Avanzados
de Defensa de EE.UU. ((EEFFEE))

BERLÍN, 14 de agosto. —Más de diez
empresarios alemanes demandaron al
servicio de pago online PayPal por blo-
quear la venta de productos cubanos en
Alemania.

PayPal, que pertenece desde el 2006
a la empresa norteamericana eBay, sus-
pendió las cuentas de varios empresa-
rios con el argumento de que no se
puede permitir la venta de productos
cubanos en Alemania por el bloqueo
estadounidense contra la Isla.

Los comerciantes tratan de romper el
bloqueo de varias cuentas de PayPal
mediante una medida provisoria.

Para el abogado Andreas Eberl,
que representa a los empresarios an-
te el Tribunal Provincial de Munich, la
suspensión de cuentas por parte de
PayPal es simplemente ilegal.

“Las condiciones generales de nego-
cio de PayPal se refieren solamente a
las leyes inglesas, no hay ninguna refe-

rencia a leyes estadounidenses”, dijo el
abogado en una entrevista con PL.

Incluso si fuera así, el bloqueo
extraterritorial de Estados Unidos a la
nación caribeña no tendría ningún
significado para las relaciones em-
presariales en el territorio de la Unión
Europea.

También la Red de Solidaridad con
Cuba (Netzwerk Kuba), una alianza de
más de 40 grupos de solidaridad, apoya
la querella contra PayPal Europa con
sede en Luxemburgo.

En una declaración, la Red de
Solidaridad exigió a las autoridades de
la Unión Europea tomar medidas contra
el intento de imponer el controvertido
bloqueo dentro de la UE.

A la par, el movimiento de solidaridad
analiza la posibilidad de lanzar una
campaña de boicot contra PayPal “si se
mantiene el bloqueo contra la comercia-
lización de mercancías de Cuba”.

Demandan a PayPal en
Alemania por impedir venta
de productos cubanos     
El servicio de pago online evidencia la extraterritorialidad
del bloqueo 

WASHINGTON, 14 de agosto.—El Ejército de Estados
Unidos sufrió un récord de 32 suicidios en julio, la mayor
cifra desde que comenzó a informar estos datos cada mes
en el año 2009, publicó el diario The Washington Post.

La cifra incluye a 22 soldados en servicio activo y reser-
vistas diez, en lo que representa un revés para el Ejército,
que ha puesto un fuerte énfasis en la reducción de los sui-
cidios en los últimos años. El récord anterior era de 31, en
junio del 2010.

Un oficial advirtió que las investigaciones siguen en curso
para confirmar, en la mayoría de los casos, la causa exac-
ta de la muerte. (CubaDebate)

Récord de suicidios en 
ejército estadounidense  

Los mandos del
ejército asocian

las bajas por suici-
dio  principalmen-

te al estrés pos-
traumático.

TRÍPOLI, 14 de agosto.—El Gobierno de
Libia denunció que la Organización del
Tratado del Atlántico Norte (OTAN) lanzará
próximamente una ofensiva aérea contra el
puesto de Ras Jadir, en la frontera con
Túnez, según Ria Novosti. 

La intención de la alianza imperial es abrir
camino a los opositores armados hacia su
avance a Trípoli, declaró a través de un
comunicado Musa Ibrahim, portavoz guber-
namental, reseñó una nota del portal web La
Radio del Sur. 

Ibrahim alertó que estos planes de la OTAN
suponen un grave peligro para miles de libios,
en su mayoría mujeres y niños que cruzan el
puesto de Ras Jadir camino a Túnez. 

En caso de bombardear el puesto, la
OTAN “perpetraría una nueva matanza de
civiles”, advirtió. 

Igualmente, dijo que la disputada ciudad
de Zawiyah está en manos del poder libio,
desmintiendo así las declaraciones de las
fuerzas opositoras sobre su avance.

Ese enclave significa para ambas fuerzas
el control de la vía costera hacia Túnez
desde donde llega el suministro de alimen-
tos y combustible a Trípoli, ya con signos
evidentes de los efectos de las sanciones
económicas y de los bombardeos de la
OTAN, indica PL.

Las noticias sobre la situación en
Zawiyah, ubicada a 50 kilómetros al oeste
de esta capital, son contradictorias, aun-
que todas las fuentes coinciden en que
todavía hay intercambio de fuego entre los
contrincantes.

Mientras, la OTAN ha continuado su
campaña de bombardeos indiscriminados
contra la capital libia.

ELECCIONES ANTICIPADAS EN MARRUECOS
RABAT, 14 de agosto.—Marruecos ade-

lantará sus elecciones legislativas para el
próximo mes de noviembre, informó el por-
tavoz del Ejecutivo marroquí y ministro de la
Comunicación, Jalid Naciri. 

Marruecos votó a favor de la reforma
constitucional del monarca Mohamed VI el
pasado 1 de julio. La nueva Carta Magna
nació tras las protestas que iniciaron a prin-
cipios de este año los jóvenes del Mo-
vimiento del 20 de Febrero, que reclaman
más democracia en el país, la erradicación
de la corrupción y la institución en el reino
alauí de una monarquía parlamentaria,
reporta El Mundo.

Sus protestas no han cesado desde
entonces porque consideran insuficientes
las reformas incluidas en el nuevo texto
constitucional.

Libia denuncia que la OTAN planea ataques
contra puesto en la frontera con Túnez

SANTIAGO DE CHILE, 14 de agosto.—Los
estudiantes chilenos movilizados por una
profunda reforma educacional rechazaron
hoy la posibilidad de negociar con el
Congreso, y ratificaron las nuevas marchas
convocadas por sus organizaciones hasta
finales de agosto.

A su salida de una asamblea de la
Confederación de Estudiantes de Chile
(Confech) en Concepción, la dirigente estu-
diantil, Camila Vallejo, precisó que la exis-
tencia de una mesa de diálogo depende de
la respuesta gubernamental a sus peti-
ciones, y ratificó que las movilizaciones
continúan.

Recordó la convocatoria a paro nacio-
nal del jueves 18, respaldada también por
la Central de Trabajadores de Chile
(CUT), organización que a su vez exhor-
tó a realizar acciones similares los días
24 y 25 de agosto, a las cuales asistirán
los estudiantes.

Vallejo expresó que el tema del plebiscito
se discute en todas las instancias estudian-
tiles, y es una posibilidad de propuesta que
ellos presentarían al Gobierno.

También hoy representantes del Partido
Socialista, del Partido por la Democracia y
el Partido Radical Social Demócrata, propu-
sieron al Gobierno la realización de un ple-
biscito para destrabar el conflicto con los
estudiantes, durante una reunión sostenida
con ministros en La Moneda, precisó PL.

No habrá diálogo hasta que el
Gobierno responda a las
peticiones de los estudiantes

Camila Vallejo, presidenta de la Confech .

MÉXICO, 14 de agosto.—Cerca de 3 000
activistas y simpatizantes del Movimiento por la
Paz con Justicia y Dignidad marcharon en
silencio este domingo en Ciudad de México
para exigirle al Gobierno el retiro del Ejército en
la lucha contra el crimen organizado.

Entre pancartas con frases como Para
que se haga paz, primero hay que hacer
justicia o Ponerse en pie es empezar a
luchar, los manifestantes, muchos atavia-
dos con camisas blancas y otras con la
leyenda No más sangre, caminaron por el
centro de ciudad de México.

La movilización partió desde el Museo de

Antropología, pasó por la residencia presiden-
cial de Los Pinos (casa de Gobierno) y culminó
frente a la sede del Senado, en el Distrito
Federal.

“No queremos a los militares en esta guerra
que ha dejado a miles de muertos. Se requiere
una ley de seguridad para y por los ciudadanos
que garantice la democracia y la paz en el
país”,  dijo el poeta Javier Sicilia antes de iniciar
la protesta.

Sicilia aprovechó la marcha para dirigir un
mensaje también a la Casa Blanca de Estados
Unidos en relación con el tráfico ilegal de
armas a México. (Telesur/La Jornada)

Marchan en silencio contra la militarización en México


