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BOLIVIA: CONDENAN A RESPONSABLES 
DE MASACRE

La Corte Suprema de Justicia de Bolivia
sentenció inapelablemente  a cinco exje-
fes militares, a 15 y 10 años de prisión, y
dio 3 años de cárcel a 2 exministros en el
juicio de responsabilidades por genoci-
dio que se instauró hace ocho años al
expresidente Gonzalo Sánchez de Loza-
da y sus colaboradores. La sentencia por
la denominada masacre de octubre del
2003, que se saldó con la muerte de más
de 60 personas y más de 500 heridos,
dará mayor peso a las solicitudes de
extradición de Sánchez de Lozada que se
encuentra en Estados Unidos, para que
se someta a la justicia boliviana. ((AABBII))

PARLAMENTO VENEZOLANO 
AUTORIZA PROCURADOR GENERAL
La Asamblea Nacional de Venezuela au-
torizó la designación realizada por el pre-
sidente Hugo Chávez del abogado Carlos
Escarrá como Procurador General de la
República. En sesión extraordinaria, la
bancada socialista fue mayoría en el
Hemiciclo (98 de 165 escaños) para respal-
dar el nombramiento. Varios diputados
destacaron la trayectoria jurídica, acadé-
mica y docente de quien hasta ayer ocupó
un escaño en el Parlamento, donde se
desempeñó en el cargo de vicepresidente
de la Comisión de Política Exterior. ((PPLL))

“SOLO QUERÍAN ASUSTAR” 
Los cinco detenidos por el incendio de un
casino en la ciudad mexicana de Mon-
terrey, donde murieron 52 personas, afir-
man que no planeaban matar a nadie y
solo querían amedrentar a sus dueños.
Los sospechosos, todos confesos y que
serán detenidos provisionalmente mien-
tras se llevan a cabo las investigaciones,
dijeron haber sido “regañados” por sus
jefes por el resultado mortal de la acción,
que en principio solo buscaba lograr el
pago del “derecho de piso”, una extorsión
que cobran los grupos del crimen organi-
zado en varias zonas del país a los comer-
ciantes para que puedan operar. ((EEFFEE))

HONDURAS: MUJERES VÍCTIMAS 
DE LA VIOLENCIA
La violencia contra las mujeres escala a
un ritmo desenfrenado en Honduras,
donde han sido asesinadas 117 en lo que
va de año. Las últimas dos víctimas de
esta ola criminal fueron encontradas
este martes en el cerro El Polvorín, San
Pedro Sula, la segunda ciudad más
importante del país. Tenían una edad
aproximada de entre 20 y 25 años y pre-
sentaban heridas de arma de fuego,
arma blanca y arma contusa, según los
reportes de la policía. En los últimos seis
años, 1 300 mujeres fueron ultimadas en
esa nación de Centroamérica, pero solo
54 casos han sido procesados judicial-
mente. ((PPLL))

DÍA INTERNACIONAL DEL DESAPARECIDO
El Día Internacional del Desaparecido se
conmemora el 30 de agosto en varios
países con el objetivo de recordar y apo-
yar a las víctimas de este flagelo. Organi-
zaciones de Derechos Humanos calculan
que desde 1966, unas 90 000 personas
han desaparecido en países como Guate-
mala, El Salvador, Honduras, Ecuador,
México, Perú, Bolivia, Brasil, Chile, Ar-
gentina, Uruguay,  Haití y Colombia. Esta
cifra incluye niños de corta edad y a
bebés que nacieron mientras sus madres
estaban detenidas en países como
Argentina, El Salvador, Guatemala y
Uruguay. ((TTeelleessuurr))

BRUSELAS, 30 de agosto. —La misión de la OTAN
es importante, eficaz y todavía es necesaria, insistió en
Bruselas, Oana Lungescu, vocera de la Alianza, según
Telesur.

La misión, afirmó Lungescu en una conferencia de
prensa, continuará “según el mandato de la ONU,
mientras sea necesaria”.

Por su parte, el coronel Roland Lavoie, portavoz mili-
tar de la Alianza Atlántica para Libia, señaló que las
fuerzas leales a Gaddafi mantienen la presencia en
algunas zonas costeras del país y continúan comba-
tiendo contra los opositores, agregó AFP. 

Lavoie puntualizó además que la presencia de la
organización imperialista en el país norafricano no
depende de la suerte del líder libio y de su posible cap-
tura, sino de la “evaluación de la situación de seguri-
dad”.

La OTAN informó también que concentra sus bom-
bardeos en la región norteña de Sirte, ciudad natal y
bastión de las fuerzas de Gaddafi. Sus aviones realiza-
ron un total de 120 salidas, entre ellas 42 fueron de ata-
que.

En tanto, los sublevados dieron de plazo hasta el
sábado para la rendición de Sirte, indicó PL. Voceros
de la oposición aseguraron que continúan las negocia-
ciones, pero hasta ahora no han conseguido doblegar
la voluntad de los jefes tribales de Sirte, por lo que es
previsible libren una feroz batalla durante al menos 10
días, según sus propias estimaciones.

Por otra parte, el comité de sanciones del Consejo de
Seguridad de la ONU aprobó este martes que el Reino
Unido desbloquee 950 millones de libras en bienes
libios que hay depositados en bancos británicos para
los sublevados, reportó EFE.

SANTIAGO DE CHILE, 30 de
agosto.—Los familiares del
joven Manuel Gutiérrez, asesi-
nado el pasado viernes por un
suboficial de Carabineros du-
rante una jornada de protesta
en la capital chilena, presenta-
ron hoy una querella judicial
ante el Centro de Justicia contra
los responsables de su muerte.

Ante un eventual peligro de
fuga, el Cuarto Jurado de San-
tiago decretó la prisión preven-
tiva para el uniformado, identifi-
cado como Miguel Millacura,
quien en las últimas horas reco-
noció haber disparado dos veces en
la zona donde murió el adolescente
de 16 años. Durante la formalización
que se le hizo al imputado por homici-
dio, el Ministerio Público encontró
poco creíble la versión reiterada por
Millacura de que disparó al aire. Tras
el hecho, creció la exigencia de re-
nuncia del ministro del Interior, Ro-
drigo Hinzpeter. 

“Hinzpeter debería dar un paso al
lado por la represión y algunos casos
de tortura y abuso cometidos por la
policía desde el inicio del conflicto
estudiantil, hace más de tres meses”,
aseguró la líder estudiantil Camila
Vallejo, citada por ANSA.

Entretanto, el ministro de Educa-
ción, Felipe Bulnes, confirmó que el
próximo sábado tendrá lugar el en-
cuentro entre el presidente Sebas-
tián Piñera y los principales actores
del movimiento social que demanda
gratuidad en la educación y fin del
lucro, anteriormente previsto para
este martes.

No obstante, el estudiantado chile-
no subrayó que no va a una mesa de
negociación hasta tanto el Ejecutivo
responda a la carta de 12 puntos que
presentó la Confederación de Estu-
diantes de Chile con las demandas
fundamentales de la ciudadanía, pre-
cisó PL. 

Insiste la OTAN en 
que su presencia
en Libia es necesaria 

Familia de joven chileno asesinado
presenta querella judicial
Gobierno pospone para 
el sábado diálogo 
con estudiantes 

Manuel Gutiérrez, de 16 años de edad, fue sepultado
el domingo en las afueras de Santiago.

PARÍS, 30 de agosto.—El número de pobres
en Francia aumentó a 8,2 millones de perso-
nas en el 2009; 500 000 personas más que en
el 2008, según cifras oficiales difundidas hoy
que revelaron un incremento del nivel de vida
de los más ricos, según euronews. 

Los datos, difundidos por el Instituto Nacional
de Estadística francés (Insee) en el informe El
nivel de vida en el 2009 supone que el 13,5 %
de la población de Francia, de unos 65 millo-
nes de personas, se encuentra “por debajo del
techo de la pobreza”, agrega EFE.

De acuerdo con el reporte del Insee, en el
país europeo se profundizaron las desigual-
dades entre los más necesitados y los más
acaudalados durante el referido periodo. El
10 % de los más modestos registraron un
nivel de vida inferior mientras que el nivel
de posibilidades de los más acomodados

es 3,4 veces superior, indicó el texto.
El Insee señaló que el aumento del núme-

ro de personas pobres puede vincularse con
el paro inducido por la crisis. En Francia, la
tasa de desempleo está en torno al 9,5 %,
ligeramente superior a la media de la Unión
Europea.

Aumenta número 
de pobres y la 
desigualdad en Francia

JERUSALÉN, 30 de agosto.—Las Fuerzas
Armadas de Israel comenzaron a entrenar y
a armar, con granadas aturdidoras y bombas
lacrimógenas, a colonos isrraelíes para dis-
persar posibles manifestaciones en septiem-
bre, cuando la ONU debe votar sobre el
reconocimiento a Palestina como un Estado
soberano. 

Según el diario Haaretz, los militares deli-
mitaron “líneas rojas” de cada uno de los
asentamientos en la Cisjordania ocupada
—pese a que la ONU los considera ilega-
les— para determinar a partir de qué punto
los soldados podrán reprimir o disparar a los
manifestantes palestinos en caso de que las
crucen. 

“Las Fuerzas Armadas de Israel están man-
teniendo un diálogo profesional con elementos
del liderazgo de los asentamientos y con perso-
nal de seguridad. Se están invirtiendo muchos
recursos en entrenar agentes”, señaló un por-
tavoz del Ejército sionista citado por Europa
Press. 

El vocero admitió que también se proporcio-
na entrenamiento especial a los jefes de segu-
ridad de esos territorios y a sus equipos en
bases del Ejército, bajo el nombre de
Operación Semillas de Verano, y que muchos
colonos ya tienen en su poder rifles de asalto y
pistolas.

Ejército arma y entrena 
a colonos israelíes 
contra palestinos

La diferencia entre los franceses más ricos y los más
pobres está en continuo aumento desde el 2005. FOTO: AFP 

MADRID, 30 de agosto.—Numerosos inte-
grantes del movimiento 15-M se manifesta-
ron este martes en las proximidades del
Congreso de los Diputados por la vergüen-
za que conlleva el acuerdo entre el Partido
Popular (PP) y el  Partido Socialista Español
(PSOE) para reformar la Constitución y limi-
tar el déficit. La protesta se desarrolló sin
incidentes frente a una fuerte presencia poli-
cial, cuatro furgones cortaron el paso a
varias calles aledañas, impidiendo el tránsi-
to a cualquiera que intentara acercarse a las

inmediaciones del Congreso, destaca El
Mundo. El Congreso de los Diputados
(Cámara baja) de España aprobó este mar-
tes tramitar con carácter urgente y por vía
de lectura única la criticada reforma consti-
tucional, informa PL. En uno de los discur-
sos más críticos contra la reforma, el diputa-
do de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares,
instó a los miembros del Congreso a hacer
un rapto de dignidad e impugnar una medi-
da que, denunció, obvia la participación
popular y parlamentaria. 
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