
4 INTERNACIONALES AGOSTO 2011 > jueves 25

hilodirecto

UUNNAASSUURR  AAPPRRUUEEBBAA  PPLLAANN  DDEE  AACCCCIIÓÓNN  CCOONN--
TTRRAA  LLAA  CCRRIISSIISS

El Consejo Extraordinario de Ministros de
Relaciones Exteriores de la Unión de
Naciones Suramericanas (UNASUR) acordó
seis medidas concretas para blindar a la
región ante la crisis, entre las cuales figuran
priorizar el incremento del comercio interre-
gional y la utilización de monedas locales,
además de consolidar un fondo anticíclico
común para reducir la dependencia de los
capitales internacionales. Asimismo, los can-
cilleres de UNASUR aprobaron por unanimi-
dad la creación del Consejo Electoral, cuyo
objetivo será el análisis de los distintos proce-
sos electorales de los países miembros del
bloque regional. ((TTééllaamm//TTeelleessuurr))

UUAA  PPIIDDEE  RREECCUURRSSOOSS  PPAARRAA  GGRRAAVVEE  
SSIITTUUAACCIIÓÓNNEENN  CCUUEERRNNOO  AAFFRRIICCAANNOO  
El expresidente de Ghana, Jerry John Raw-
lings (1993-2001) se encuentra en Angola a
fin de analizar con las autoridades de este
país aspectos vinculados con la actual crisis
humanitaria en el Cuerno de África. El otrora
gobernante se empeña en recabar ayuda
financiera para socorrer a poblaciones de
esa demarcación, entre ellos mujeres, niños
y ancianos, afectados por intensas sequías y
hambruna. Como parte de los esfuerzos
para solventar la situación alimentaria en
territorios como Somalia, Djibutí, Eritrea y
Etiopía, la Unión Africana (UA) organizará en
Addis Abeba, Etiopía, una conferencia de
donantes para el Cuerno Africano. ((PPLL))

FFUUEERRTTEE  SSIISSMMOO  EENN  PPEERRÚÚ
El sismo de siete grados en la escala de
Richter que sacudió la selva central de Perú
no ha causado daños materiales ni persona-
les hasta el momento, aseguró Guillermo
Alvizuri, director nacional de Operaciones
del Instituto Nacional de Defensa Civil. El
Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS)
reportó el epicentro a 82.07 kilómetros de la
localidad de Pucallpa, una zona poco pobla-
da situada a 600 kilómetros de Lima y cerca-
na a la frontera con Brasil.  El USGS precisó
que una réplica de magnitud 5.3 fue registra-
da en la misma zona cerca de media hora
después. ((AAnnddiinnaa//RReeuutteerrss))

IINNCCAAUUTTAANN  CCAARRGGAAMMEENNTTOO  DDEE  MMAARRFFIILL  
EENN  TTAANNZZAANNIIAA
Las autoridades aduaneras tanzanas in-
cautaron un cargamento con unas 1 000 uni-
dades de marfil destinadas al comercio ilegal
en Malasia y que permanecieron cerca de un
puerto del archipiélago Zanzíbar (noreste),
informaron fuentes oficiales. Como parte de
las operaciones policiales fueron apresados
dos agentes de transportación vinculados
con los hechos. El lote fue descubierto en la
parte antigua de la ciudad de Zanzíbar, cono-
cida por Ciudad de Piedra, donde fue descar-
gado varias semanas antes, indicó el jefe de
la policía portuaria, Martin Lissou, quien
agregó que laboran para esclarecer los
hechos en el menor tiempo posible. ((PPLL))

CCAALLCCUULLAANN  EENN  88,,77  MMIILLLLOONNEESS  NNÚÚMMEERROO  
DDEE  EESSPPEECCIIEESS  DDEELL  PPLLAANNEETTAA
Existen en el planeta 8,7 millones de espe-
cies, de acuerdo con un nuevo censo que,
según sus autores, es el más preciso que se
ha realizado hasta el momento. Pero la
mayor parte de esta riqueza natural aún no
se conoce. Solo se han identificado 1,3 millo-
nes de especies, lo que significa que aproxi-
madamente el 86 % de las especies terres-
tres y el 91 % de las marinas aún no se han
descubierto, según explicó uno de los auto-
res del estudio de la Universidad de Hawai,
EE.UU. ((BBBBCC  MMuunnddoo))

TRÍPOLI, 24 de agosto.—La Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN) prepara sus tropas para penetrar en
suelo libio, anunció hoy la portavoz de la alianza, Oana Lun-
gescu, reportó PL.

En declaraciones a la prensa de Bruselas, Lungescu afirmó
que el llamado Consejo Nacional de Transición (CNT) pidió a las
autoridades militares de la OTAN apoyar a los opositores como
parte del respaldo internacional.

También señaló que el órgano de dirección política de la
Alianza Atlántica, solicitó a la estructura castrense del bloque
examinar formas de asistir a una posible misión de estabilidad
en Libia, bajo el mandato de la ONU.

Entre tanto, un nuevo llamado a luchar contra los hombres
armados del CNT fue hecho a los ciudadanos de Libia por
Muammar al Gaddafi, quien consideró que las acciones que
adelanta ese organismo opositor son financiadas por sectores a
los que llamó colonizadores.

El líder libio además pidió “a las tribus de Sebha, Beni Oualid,
Feran, Yufra y Anwaset, a que cada una tome una zona para
ayudar a purgar la capital, debéis tomar Trípoli”, dijo citado por
Telesur.

En una alocución de siete minutos, Gaddafi también declaró
que el CNT, apoyado por la OTAN, se ha escondido entre las
familias de la capital y han ocupado edificios civiles.

Por su parte el presidente del consejo opositor, Mustafá Abdel
Jalil, ofreció una recompensa de 1,7 millones de dólares, a cual-
quiera del entorno que capture o mate al líder libio, indica
Europa Press.

El diario inglés Daily Telegraph informó que el Reino Unido
pretende intervenir en Libia con una “misión de estabilidad” para
apoyar al CNT en la conformación de un Gobierno, en caso de
ser derrocada la administración de Gaddafi.

Desde hace varias semanas, autoridades británicas mante-
nían contactos telefónicos con funcionarios y ministros libios
para tratar de encontrar apoyo a sus planes, informa PL.

Se conoció además que la prensa internacional fue traslada-
da hoy al Hotel Corinthians custodiada por la Cruz Roja
Internacional, luego de un fuerte asedio por los opositores, indi-
có Telesur.

El presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, declaró que su país
continuará participando en las operaciones militares encabeza-
das por la OTAN contra el territorio libio, en una reunión con
Mamhoud Jibril, presidente del CNT.

Con el objetivo de aumentar el financiamiento a los opo-
sitores libios, el presidente francés anunció para el 1 de
septiembre una conferencia de los llamados países ami-
gos que busca desbloquear los fondos congelados a la
nación norafricana en el exterior.

Ese encuentro, decidido de acuerdo con el primer minis-
tro británico, David Cameron, mostrará que “pasamos de
la época de la colaboración militar a la colaboración civil”,
dijo Sarkozy.

Desde que la OTAN tomó el mando de las operaciones mili-
tares en Libia, a finales de marzo último, realizó cerca de 20 000
incursiones aéreas, incluyendo 7 500 bombardeos contra fuer-
zas del Gobierno del líder Muammar al Gaddafi.

BRUSELAS, 24 de agosto.—Altos
cargos militares, responsables de los
servicios secretos en Siria, figuran en
una lista negra publicada hoy por la
Unión Europea (UE), como parte de un
conjunto de sanciones de la mancomu-
nidad contra el Estado árabe.

De acuerdo con el diario de la UE, se
trata de cinco generales, quienes no
podrán obtener visados para viajar a
ningún país del bloque regional donde,
además, sus depósitos bancarios serán
congelados.

Entre los cuestionados también figura
una unidad élite iraní acusada de haber

proporcionado asistencia técnica y mate-
rial a los servicios de seguridad sirios.

A inicios de semana, el grupo de los
27 dispuso sanciones contra cinco insti-
tuciones, incluidas las agencias de inte-
ligencia militar y de la fuerza aérea, al
ser añadidas a la lista de entidades
imposibilitadas de firmar contrato con
empresas de la UE.

En otro intento por elevar la presión
sobre el presidente Bachar al Assad, la
comunidad de naciones estudia la
adopción de un acuerdo para un even-
tual embargo a los productos petroleros
de Damasco. (PL) La OTAN prepara 

intervención por 
tierra en Libia

El líder libio llamó a continuar la lucha. FOTO: AP

Unión Europea recrudece 
sanciones contra Siria

CARACAS, 24 de agosto.—El presi-
dente de Venezuela, Hugo Chávez,
aseguró hoy que las relaciones con
Rusia tienen un alto impacto social en
este país sudamericano, a partir del
impulso a la educación, la cultura y la
construcción de viviendas.

En el Palacio de Miraflores, donde re-
cibió al ministro de Relaciones Exterio-
res de Rusia, Serguei Lavrov, el manda-
tario venezolano destacó los programas
bilaterales con la nación europea y su
aporte al desarrollo del área social, la
cual consideró prioridad para su Gobier-
no, indicó PL.

Por su parte, el canciller ruso precisó
que le corresponde al Gobierno Boliva-
riano disponer de sus reservas de oro,
pues pertenecen al Estado venezolano,
indicó AVN.

“Estas reservas son propiedad de
Venezuela, y cómo disponer de ellas es
un derecho del Gobierno y del pueblo
venezolanos”, señaló el jefe de la diplo-
macia rusa en rueda de prensa desde la
Casa Amarilla, donde suscribió con el
ministro de Relaciones Exteriores de
Caracas, Nicolás Maduro, tres instru-

mentos en materia científica, cultural y
diplomática.

Chávez y Lavrov conversaron alrede-
dor de dos horas sobre los vínculos bila-
terales y la situación internacional.

Ambos dirigentes coincidieron en el
buen ritmo de los nexos en sectores
estratégicos, como el energético, el
financiero y el técnico-militar. Caracas
y Moscú sostendrán a finales de año
un nuevo encuentro de su Comisión
Mixta.

Venezuela y Rusia afianzan
relaciones bilaterales

El canciller ruso Serguei Lavrov y el presi-
dente venezolano Hugo Chávez. FOTO: AVN

SANTIAGO DE CHILE, 24 de agos-
to.—Chile vivió hoy una tensa jornada
de paro nacional, convocado por la
Central Unitaria de Trabajadores (CUT)
y al que se sumaron diversas organiza-
ciones políticas y sociales que retaron
con sus protestas al Gobierno.

La movilización representa un gran
desafío de las fuerzas sociales al Go-
bierno del presidente Sebastián Piñera,
para exigir cambios al sistema laboral y
educacional, el fin al lucro en la ense-
ñanza e incluso una nueva reforma a la
Constitución.

La protesta, que se extenderá hasta
mañana jueves, comenzó temprano en
la mañana con bloqueos de calles por
grupos de encapuchados en diferentes
zonas populares de Santiago, que deri-
varon en enfrentamientos con carabine-
ros, según Notimex.

La Asociación Nacional de Emplea-
dos Fiscales cifró en 80 % la adhesión

a la movilización, lo que derivó en que
casi la totalidad de los servicios públi-
cos se paralizaran durante el día, indi-
có ANSA.

Esta jornada fue calificada como un
éxito por la CUT, cuyo titular, Arturo
Martínez, descartó que la situación en el
país sea de normalidad, como lo dio a
entender el Gobierno.

Mientras tanto, seis estudiantes chile-
nos que permanecían en huelga de
hambre desde hace 37 días en una lo-
calidad en la periferia de esta capital de-
pusieron el ayuno este miércoles.

Gloria Negrete, vocera del grupo, dijo
que adoptaron la medida debido al pre-
cario estado de salud en que se encon-
traban y porque “nuestros compañeros
nos necesitan más afuera que acá”.

Deponemos la huelga, pero no nues-
tra lucha, subrayó la joven, quien había
permanecido hospitalizada en los últi-
mos días, reportó PL.

Tensa primera jornada de
paro nacional en Chile


