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BBRRAASSIILL::  CCOONNCCLLUUYYEE  CCOONNGGRREESSOO  DDEELL
PPTT
Con la aprobación de la resolución
política y las reformas a los estatutos
concluyó el IV Congreso del gober-
nante Partido de los Trabajadores
(PT) de Brasil, al que asistieron 1 350
delegados. En el capitalino Centro de
Eventos Brasil 21, los delegados
debatieron y aprobaron las enmien-
das a los proyectos de resolución y a
la ley estatutaria. La propuesta polí-
tica hace un balance de los gobiernos
del expresidente Luiz Inácio Lula da
Silva (2003-2010) y de la actual man-
dataria Dilma Rousseff, quien asumió
en enero pasado. La reforma de los
estatutos busca adecuar el partido a
las circunstancias actuales y posibili-
tar incrementar el número de afilia-
dos, que según el presidente del PT,
Rui Falcao, en pocos años podría
duplicar la cifra actual de cerca de un
1 500 000 militantes. ((AANNSSAA//PPLL))  

AALLTTAA  DDEESSEERRCCIIÓÓNN  EENNTTRREE  SSOOLLDDAADDOOSS
AAFFGGAANNOOSS
Uno de cada siete soldados afganos
abandonó sus funciones militares
durante los primeros seis meses del
2011, de acuerdo con estadísticas
difundidas y recopiladas por la OTAN.
Entre enero y junio último más de
24 000 uniformados dimitieron, una
cifra que representa el doble de las
deserciones que ocurrieron en el
periodo equivalente del año anterior,
reseñó el diario The Washington
Post. Solamente en junio, más de
5 000 gendarmes se separaron de
sus filas, una baja que significa el 3 %
del total de las fuerzas armadas afga-
nas compuestas por unos 170 000 ele-
mentos. ((PPLL))  

VVÍÍCCTTIIMMAASS  PPOORR  TTIIFFÓÓNN  EENN  JJAAPPÓÓNN

La cifra de muertos a causa del tifón
Talas, que avanza por el este de
Japón provocando inundaciones y
corrimientos de tierra, aumentó al
menos a 20 personas, mientras que
otras 50 continúan desaparecidas.
Los servicios meteorológicos advir-
tieron a los habitantes del oeste del
archipiélago que se prevén más inun-
daciones. Decenas de miles de perso-
nas fueron evacuadas, mientras la
cifra de víctimas podría aumentar en
la zona de la península de Kii, al sur
de Osaka. Este es el duodécimo tifón
de la temporada. ((DDPPAA))

SSTTRRAAUUSSSS--KKAAHHNN  RREEGGRREESSAA  AA  FFRRAANNCCIIAA  
El exdirector gerente del FMI Do-
minique Strauss-Kahn regresó a
París, mientras crecen las interro-
gantes sobre su futuro político des-
pués de retirados los cargos por
agresión sexual e intento de viola-
ción en Nueva York. Luego de casi cua-
tro meses de un proceso excesivamen-
te mediatizado, DSK, como lo llaman
en Francia, deberá replantearse sus
perspectivas dentro de un Partido
Socialista en plena liza interna electo-
ral hacia las presidenciales del  2012.
Strauss-Kahn se perfilaba como mejor
candidato presidencial por su agrupa-
ción cuando fue detenido el pasa-
do 14 de mayo en un aeropuerto neo-
yorquino, acusado de agresión sexual
e intento de violación. ((RReeuutteerrss//PPLL))

TRÍPOLI, 4 de sep-
tiembre.—Los responsa-
bles locales del autopro-
clamado Consejo Nacio-
nal de Transición (CNT)
en Bani Walid, al noroes-
te de Libia, amenazaron
este domingo con que si
las tropas leales al líder
Muammar al Gaddafi no
se rinden, habrá más vio-
lencia para lograr la toma
de la zona, que aún se
resiste al asedio de los
sublevados.

En una rueda de pren-
sa ofrecida a 70 kilóme-
tros de Bani Walid, un
comandante de las fuerzas subversi-
vas precisó que aunque “las nego-
ciaciones no han terminado”, los
combatientes están listos “para
tomarla por la fuerza si es nece-
sario”.

Según Telesur, la población de
esta zona, asediada desde hace
casi 10 días,  también está sufrien-
do graves carencias, entre estas, la
falta de agua potable y de ali-
mentos.

La víspera, el portavoz del Go-
bierno libio, Ibrahim Musa, descartó
que se concrete la rendición de las
tropas del líder libio que controlan la
ciudad de Bani Walid.

En tanto, Abdel-Hakim Belhaj, a
quien Estados Unidos consideró
combatiente enemigo y acusado de

terrorismo, y por ende fue torturado
por la CIA, lidera hoy las fuerzas
subversivas que entraron en Trípoli
con respaldo militar de la OTAN,
informó PL.

Con nombre de guerra Abu
Abdullah al-Sadiq y comandante de
los grupos insurgentes que se apo-
deraron recientemente de la capital
libia, Belhaj ofrece detalles sobre su
retención en una cárcel de Bangkok
(Tailandia) en una entrevista citada
por el diario The New York Times,
donde —dijo— fue torturado por
dos agentes de la CIA que lo acusa-
ban de estar conectado con el
extremismo islámico radical.

Belhaj fue cabecilla del Grupo de
Lucha Islámico Libio, vinculado a la
organización Al Qaeda.

SANTIAGO DE CHILE, 4 de septiembre.—La Con-
federación de Estudiantes de Chile (Confech) confirmó
hoy que las manifestaciones continuarán y anunciaron
que para el próximo martes entregarán una respuesta al
Gobierno, tras mantener un primer acercamiento con el
Ejecutivo presidido por Sebastián Piñera, según confir-
mó la líder estudiantil Camila Vallejo.

La reunión que mantuvieron la víspera los represen-
tantes estudiantiles con la delegación gubernamental en
el Palacio de La Moneda, “está en el marco de una pri-
mera instancia de diálogo donde se transparentaron las
posturas”, añadió. Por su parte, el ministro de
Educación, Felipe Bulnes, valoró el diálogo como “un
acercamiento positivo, útil y franco”, indicó Europa
Press.

Durante el transcurso del encuentro se celebró una
manifestación pacífica frente al Palacio de La Moneda,
liderada por miembros de la Asamblea Coordinadora
de Estudiantes Secundarios (ACES), profesores y
universitarios. Muchos se quejaron de no haber sido
incluidos en el diálogo, si bien otros sectores de la
concentración acudieron para apoyar el proceso de
diálogo.

DUELO NACIONAL POR TRAGEDIA AÉREA
Por otra parte, el presidente Sebastián Piñera decretó

duelo nacional los días lunes y martes próximos por el
fallecimiento de 21 personas hace dos días, quienes se
trasladaban en un avión de la Fuerza Aérea, que no
pudo aterrizar en el archipiélago de Juan Fernández
(suroeste), informó Telesur.

Tropas leales a Gaddafi 
resisten en Bani Walid 

Ciudades como Sirte (norte) y Bani Walid (noroeste) conti-
núan bajo el asedio de las fuerzas subversivas. FOTO: AFP 

Chile: continuarán las 
manifestaciones pese al diálogo,
afirman los estudiantes 

TEL AVIV, 4 de septiembre.—Unos 450 000
ciudadanos israelíes salieron pacíficamen-
te la noche del sábado en varias ciudades
del país para oponerse a las injusticias
sociales y crecientes desigualdades econó-
micas implantadas por el gobierno de
Benjamín Netanyahu, dijo Telesur.

Luego de un mes de protestas en 19 ciu-
dades, las mayores en la historia de Israel,
el movimiento considerado como los indig-
nados de esa nación ha mostrado la exis-
tencia de un malestar profundo en una
sociedad globalmente rica, pero cada vez
más insegura.

“Nos decían que el movimiento estaba

estancado. Esta noche demostramos lo
contrario”, declaró Itzik Shmuli, una de las
figuras del movimiento social a agencias de
noticias extranjeras.

En Tel Aviv, en la Plaza de la Medina y
sus alrededores se reunieron de 100 000 a
150 000 personas, pese a los intentos del
gobierno del primer ministro Netanyahu de
diluir la marcha, entre ellos al suprimir los
servicios de tren y bus, agrega AP. 

En Jerusalén, entre 35 000 y 50 000 per-
sonas caminaron hacia la residencia de
Netanyahu. Hasta ayer, la mayor protesta
popular se había registrado el 6 de agosto,
con unas 300 000 personas.

WASHINGTON, 4 de septiembre. —
El gobierno del presidente Barack
Obama presiona a los palestinos
para que desistan de su reclama-
ción con respecto a ser reconocidos
como Estado independiente ante la
Asamblea General de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU),
informó PL. 

Según voceros oficiales citados por
The New York Times, la administración
estadounidense quiere evitar potencia-
les tensiones diplomáticas con Israel e
implementó un plan para reactivar las
conversaciones de paz entre palesti-
nos e israelíes, y tratar de convencer al
presidente de la Autoridad Palestina,

Mahmud Abbas, de que no acuda a la
ONU.

De acuerdo con el diario, Washington
carece del apoyo suficiente para neu-
tralizar el propósito de Abbas, que per-
mitiría a los palestinos participar en
todas las instancias de la ONU e inter-
poner demandas contra Israel ante la
Corte Penal Internacional.

Portavoces de Obama han adelanta-
do que vetarán cualquier petición que
realicen los palestinos al Consejo de
Seguridad de la ONU en relación con
este tema. Trascendió que la Casa
Blanca quiere evitar hacer campaña a
favor del veto, pues podría dejar solo a
Estados Unidos en su intento.

Israelíes vuelven a las calles contra desigualdades sociales 

La marcha es considerada la mayor movilización en
la historia de Israel. FOTO: REUTERS 

Washington presiona a los palestinos 
para impedir que acudan a la ONU 

BERLÍN, 4 de septiembre.—La violencia entre fas-
cistas y antifascistas se repite en Alemania. La policía
intervino la víspera con cañones de agua y bastones
para controlar los enfrentamientos entre una marcha
neonazi y una contramarcha antifascista en la ciudad
de Dortmund, oeste del país, informó Euronews.

Unos 400 neonazis se habían reunido en una con-
centración permitida y recorrieron la zona norte de
Dortmund, donde vive un gran número de inmigran-
tes, mientras que cerca de 4 000 personas acudieron
al lugar para protestar contra el acto de ultraderecha,
según las cifras de la policía. 

El ministro de Integración del estado federado de
Renania del Norte-Westfalia, Guntram Schneider, par-
ticipó en la contramanifestación y consideró “intolera-
ble” que los neonazis se exhiban todos los años en
Dortmund. 

Enfrentamientos entre neonazis 
y antifascistas alemanes 

FOTO: REUTERS


