
TRÍPOLI, 2 de septiembre.—El Co-
mité Internacional de la Cruz Roja
(CICR) denunció este viernes que
decenas de libios han muerto por los
obstáculos que existen en Trípoli, para
asistir a los enfermos y heridos que
dejaron los ataques de la OTAN y los
sublevados por el control de la nación,
informa Telesur.

A través de un comunicado, el CICR
señaló que “los hospitales o clínicas
locales necesitan suministros médicos
para poder tratar a los heridos de gue-
rra” y pidió a las partes en conflicto que
les permita a los heridos y enfermos
acceder a la atención médica.

El pasado 20 de agosto, el hospital
de la localidad de Gasar Ben Gashir
(sureste) contaba con tan solo 25
empleados, entre personal médico y
administrativo, mientras que más de un
centenar de pacientes requería asis-
tencia, tras los enfrentamientos que
alcanzaron a esa región, relató el
CICR.

Por su parte el secretario general de
la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, al
término de un encuentro con el presi-
dente francés, Nicolas Sarkozy, insistió
en que la operación en Libia ha sido
“un gran éxito” y que de ella se saca “la
lección positiva” de que “ha demostra-
do un liderazgo europeo” y eso supone
“un refuerzo de nuestra alianza”.

Rasmussen declaró a la
prensa en París que el fin
de la misión de la alianza
imperialista en Libia se
decidirá a partir de “una
evaluación política global”
que incluirá la estimación
de “la capacidad” del CNT
para “garantizar la seguri-
dad del pueblo”, así como
un análisis militar de la pro-
pia OTAN y “una evalua-
ción o una decisión”.

DPA reportó que el
Ejército británico atacó
varios objetivos en Libia

cerca de los bastiones de Gaddafi,
según informó el Ministerio de Defensa
en Londres.

En la noche del jueves, el destructor
HMS Liverpool disparó cohetes lumino-
sos contra posiciones fieles a Gaddafi
cerca de su localidad natal Sirte, para
demostrar a los que pretenden prolon-
gar el conflicto que su localización es
conocida y que podría ser atacada.
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FFAALLLLEECCEE  LLUUCCHHAADDOORR  IINNDDEEPPEENNDDEENNTTIISS--
TTAA  PPUUEERRTTOORRRRIIQQUUEEÑÑOO
El doctor Pedro Albizu Meneses falle-
ció el jueves en la ciudad de San Juan,
Puerto Rico. Nacido el 26 de marzo de
1924 en Ponce, dedicó su vida entera a
la lucha por la independencia de
Puerto Rico. Debido a la persecución
política sufrida por su familia, vivió en
el Perú y en Cuba antes de radicarse
definitivamente en Puerto Rico en
1979 y tuvo que librar una batalla con-
tra las autoridades invasoras estadou-
nidenses para poder regresar a su
Patria. En 1965 el imperio yanki le
impidió asistir al sepelio de su padre,
Pedro Albizu Campos. Se desempeñó
como Delegado en el Exterior del
Partido Nacionalista de Puerto Rico y
llevó el caso y la lucha por la indepen-
dencia de Puerto Rico a distintos foros
internacionales. ((SSEE))

PPRREEMMIIEERR  JJAAPPOONNÉÉSS  DDEESSIIGGNNAA  NNUUEEVVOO
GGAABBIINNEETTEE  

El nuevo primer ministro de Japón,
Yoshihiko Noda (foto), designó a Jun
Azumi, un exjefe de Asuntos Parla-
mentarios, para la cartera de Fi-
nanzas, cuya primera tarea será
supervisar la redacción de un presu-
puesto extra para financiar la recons-
trucción del devastado noreste de
Japón. Como ministro de Comercio,
nombró a Yoshio Hachiro, legislador
del Partido Democrático de Japón
(PDJ); mientras, Motohisa Furukawa,
será el ministro de Economía, y
Koichiro Gemba, el de Relaciones
Exteriores. El nuevo gabinete tiene
como desafíos forjar una nueva políti-
ca energética y reconstruir la región
afectada por el tsunami y terremoto
de marzo. ((RReeuutteerrss))

DDOOSS  PPEERRIIOODDIISSTTAASS  AASSEESSIINNAADDAASS  EENN
MMÉÉXXIICCOO
Las periodistas mexicanas Marcela
Yarce y Rocío González fueron asesina-
das, según informó la revista Con-
tralínea para la que trabajaban, tras
confirmar el hallazgo de sus cadáveres
en la capital mexicana. Los cuerpos
fueron encontrados desnudos y ma-
niatados en el parque El Mirador, ubica-
do en Iztapalapa, con signos de estran-
gulamiento. La Comisión de Derechos
Humanos de México condenó enérgica-
mente el crimen al considerar que “aten-
ta contra la libertad de expresión y la
convivencia social”. Otros seis periodis-
tas han sido asesinados este año en
México. ((EEuurrooppaa  PPrreessss))

TTUURRQQUUÍÍAA  EEXXPPUULLSSAA  AA  EEMMBBAAJJAADDOORR  DDEE
IISSRRAAEELL  
El Gobierno de Turquía expulsó al
embajador de Israel en Ankara (capi-
tal) y suspendió las relaciones milita-
res con ese país, por no pedir disculpas
tras el asalto israelí contra la Flotilla
de la Libertad en el 2010 cuando se
dirigía a la Franja de Gaza con ayuda
humanitaria, donde murieron nueve
turcos. Las relaciones entre Turquía e
Israel quedan reducidas a nivel de
segundo secretario y todos los respon-
sables con grado superior deben
regresar a su país a más tardar el miér-
coles, señaló el ministro de Exteriores
turco, Ahmet Davutoglu. ((TTeelleessuurr))
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WASHINGTON, 2 de septiembre.—La economía
estadounidense no generó nuevos empleos en agosto,
aunque los analistas esperaban la creación de 70 000
en todo el país, según estimación publicada este vier-
nes en Washington por el Departamento de Trabajo,
informó AFP.

Según el Departamento, la tasa de desempleo se
mantuvo estable en agosto, en 9,1 %, que está en con-
cordancia con la estimación promedio realizada por los
expertos; pero las cifras de empleo de ese mes  son
las peores desde septiembre del 2010, última vez que
la economía de Estados Unidos eliminó más puestos
de trabajo de los que había creado.

El sector de las telecomunicaciones es el que mues-
tra el mayor número de empleos perdidos durante el
mes, con 47 300.

Los datos son poco alentadores ya que el número de
puestos de trabajo creados en los dos meses previos
fue revisado a la baja fuertemente y las contrataciones
netas en el sector privado (17 000) aparecen casi diez
veces inferiores que el mes anterior.

Como efecto del reporte del empleo estadounidense,
las bolsas europeas registraban fuertes bajas, de más
de 3 % en Fráncfort, París, Madrid y Milán, lastradas
por las cifras negativas del empleo norteamericano
para el mes de agosto.

Las cifras de empleo del mes pasado son las peores desde sep-
tiembre del 2010.

Cruz Roja denuncia obstáculos
para atender a heridos en Libia

El organismo humanitario exigió que se les permita a los
médicos cumplir con su labor de forma segura.

Los enviados especiales del
canal multinacional Telesur en Libia
regresaron hoy a Venezuela tras
brindar cobertura periodística de la
situación en ese país norafricano
durante los últimos cuatro meses.
El equipo integrado por el reportero
Rolando Segura y el camarógrafo
Henry Pillajo salió de Trípoli luego
de varios días encerrados en el
hotel donde trabajaban junto a
otros medios internacionales de
prensa. A su llegada al aeropuerto
internacional de Maiquetía, Segura
criticó las estrategias mediáticas
para ocultar y falsificar la realidad,
así como “dar argumentos para
mantener esa guerra”. (PL)

En Venezuela reporteros
de Telesur 

Nula creación de empleos en
agosto en Estados Unidos

VARSOVIA, 2 de sep-
tiembre.—La Unión Eu-
ropea (UE) impuso hoy un
bloqueo sobre las expor-
taciones petroleras sirias,
en medio de fuertes pre-
siones contra las autori-
dades de ese país, a las
cuales se suman Estados
Unidos y la ONU, indica
PL.

La medida entrará en
vigor a partir del próximo
15 de noviembre para los
contratos en curso, según
fuentes comunitarias. El
bloqueo fue adoptado por
los ministros de Exte-
riores de la UE en una
reunión en Sopot, Po-
lonia, país que preside
este semestre el bloque
regional.

Estados Unidos tam-
bién decretó una sanción
similar a la empresa ener-

gética de la nación árabe,
aunque a juicio de exper-
tos, esta solo tiene un
carácter simbólico ya que
Siria apenas exporta pe-
tróleo al país norteameri-
cano.

Con el cerco impuesto
este viernes por la UE
quedaron congelados ca-
si todos los negocios en-
tre Damasco y el bloque
regional, principal socio
comercial de Siria.

Los Veintisiete añadie-
ron a la lista de personali-
dades sirias sancionadas,
entre las que ya figuraba
el presidente Bashar al
Assad, otros cuatro nom-
bres, así como otras tres
entidades, a las que se
congelarán sus bienes en
los países de la UE y se
prohibirá viajar, indica
Europa Press.

Unión Europea bloquea exportaciones
de petróleo de Siria  

SANTIAGO DE CHILE, 2 de septiem-
bre.—Al menos 22 detenidos fue el saldo
que dejó este viernes la represión perpe-
trada por la policía militarizada de
Carabineros en Chile contra una marcha
de estudiantes secundarios. Los jóvenes
criticaban su exclusión de la mesa de diá-
logo que otras directivas del movimiento
estudiantil sostendrán con el Gobierno.

Los medios locales indicaron que la
marcha convocada por la Asamblea
Coordinadora de Estudiantes Secunda-
rios (ACES) intentó ser disuadida por
Carabineros inmediatamente después
de iniciarse. No obstante, los jóvenes
pudieron volver a reunirse en distintos
puntos de Santiago (capital), juntando
a cerca de 2 000 personas, según
cifras oficiales citadas por Telesur.

Según Carabineros, entre los deteni-
dos se encuentran 18 menores de edad
y cuatro adultos y que estos fueron acu-
sados de desórdenes mínimos.

Mientras tanto, el director general de
la policía militarizada, Eduardo Gordon,
renunció hoy a su cargo en medio de
críticas a la institución, luego de confir-
marse la noticia de que una bala policial
mató a un adolescente en una protesta
y de una denuncia de corrupción que lo
involucra directamente.

Marcha de estudiantes 
en Chile culmina 
con 22 detenidos
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