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CCUUBBAA  EENN  EELL  MMUUNNDDOO
Más de una treintena de directivos repre-
sentantes de organizaciones no guberna-
mentales y asociaciones de amistad y soli-
daridad con Cuba, se dieron cita en Minsk,
capital de Belarús, en el marco del
Encuentro Nacional de Solidaridad con
Cuba, para evaluar el trabajo realizado en
el 2011 y trazar nuevos planes. Guenady
Danilovich Ladisev, presidente del Comité
pro liberación de los Cinco en Belarús,
actualizó sobre la causa y llamó a impulsar
acciones en su nación para contribuir a
romper el muro de silencio en torno a este
caso. ((EEmmbbaaccuubbaa  BBeellaarrúúss))

FFAALLLLEECCIIÓÓ  EEXXPPRREESSIIDDEENNTTEE  DDEE  VVIIEETTNNAAMM  

Falleció el expresidente vietnamita y cofun-
dador del Frente de Liberación de Vietnam
del Sur, Vo Chi Cong, de 99 años, a causa de
una larga enfermedad. Vo Chi Cong fue
miembro del Buró Político, Presidente del
Consejo de Defensa Nacional, y permanen-
te del Secretariado del Comité Central del
Partido Comunista de Vietnam hasta 1997
cuando se separó de la vida política. Este fin
de semana una comisión de duelo integra-
da por 32 altos dirigentes del Partido,
Estado, Asamblea Nacional y Gobierno viet-
namita, y encabezada por el secretario
general del Partido Comunista de Vietnam,
Nguyen Phu Trong, rendirán homenaje a Vo
Chi Cong, quien poseía entre sus méritos la
Orden de Estrella. Los días 10 y 11 serán de-
cretados de Duelo Oficial. ((VViieettnnaammpplluuss..vvnn))

PPAARRAAGGUUAAYY  MMIIEEMMBBRROO  PPLLEENNOO  
DDEE  UUNNAASSUURR
Paraguay se convirtió en el duodécimo
miembro pleno de la Unión de Naciones
Suramericanas (UNASUR), al promulgarse el
decreto presidencial que valida tal disposi-
ción. El presidente Fernando Lugo refrendó
de esta manera el proyecto de ley aprobado
por el Senado y la Cámara de Diputados. La
Cancillería calificó la decisión parlamentaria
como un paso de suma importancia para el
desarrollo del pueblo paraguayo y de los
pueblos de nuestra región. Integran además
el bloque Brasil, Argentina, Bolivia, Guyana,
Colombia, Chile, Ecuador, Suriname, Perú,
Venezuela y Uruguay. ((PPLL))

GGRRAANN  DDEESSPPLLIIEEGGUUEE  PPOOLLIICCIIAALL  
EENN  LLOONNDDRREESS
La policía británica desplegó 10 000 poli-
cías en la capital británica ante el temor de
que ocurran disturbios durante el funeral
de Mark Duggan Londres, cuya muerte de-
sató una ola de protestas violentas a princi-
pios de agosto. Centenares de personas
tomaban parte en las exequias de Duggan,
alcanzado en la cabeza por un disparo de la
policía cuando intentaba escapar a su
arresto en el barrio multiétnico de To-
ttenham (norte de Londres). Durante el
funeral de Duggan, el obispo Barrington O.
Burrell criticó que el abismo entre agentes y
jóvenes negros sigue aparentemente cre-
ciendo. ((BBBBCC  MMuunnddoo//PPLL))

BBOOLLIIVVIIAA  EENNDDUURREECCEE  PPEENNAASS  CCOONNTTRRAA  
TTEERRRROORRIISSMMOO
La Cámara de Senadores de Bolivia aprobó
una ley que incorpora al Código Penal los
delitos de terrorismo y separatismo, sancio-
nados con 30 años. Esa iniciativa, impulsada
por el Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas, tiene el propósito de cumplir los
compromisos internacionales asumidos por
el Estado Plurinacional para luchar contra el
lavado de dinero y el financiamiento de acti-
vidades terroristas. ((PPLL))

Caracas.—Los cancilleres de la Alianza
Bolivariana para las Américas (ALBA)
condenaron en Caracas la intervención y
agresión militar ilegal en Libia, y acorda-
ron una serie de acciones que propon-
drán en la próxima Asamblea General de
la ONU, entre ellas investigar el uso de los
fondos congelados a ese país, destacan
las agencias EFE y Notimex.

Asimismo, fijaron posición en torno a
Siria, a donde enviarán una misión de
altos representantes o cancilleres del
ALBA para conocer de primera mano la
situación de ese país.

Al término del VI Consejo Político de la
ALBAcelebrado en la capital venezolana,
criticaron las acciones emprendidas en
Libia al amparo de una resolución de las
Naciones Unidas y “aprovechando con
oportunismo la situación de conflicto inter-
no en ese país”.

Los integrantes de la ALBA exigieron el
“cese inmediato e incondicional de los
bombardeos y la intervención militar de la
OTAN en territorio libio”, según una decla-
ración leída por el Presidente venezolano,
Hugo Chávez, quien ha criticado la ofen-
siva en ese país como parte de la “locura
imperial”.

“La OTAN ha llevado a cabo en Libia una
operación militar de cambio de régimen
bajo la doctrina de guerra preventiva, mani-
pulando la ONU en función de sus intere-
ses geopolíticos y económicos y en viola-
ción de la Resolución 1973 del Consejo de
Seguridad”, reza el documento.

Los cancilleres reunidos decidieron que
promoverán la discusión en la Asamblea
General “sobre los peligrosos preceden-
tes que se han creado en torno a Libia” y
demandaron que no se convierta “en un
protectorado de la OTAN o del Consejo
de Seguridad de la ONU”.

Las naciones de la ALBA anunciaron,
además, que plantearán la creación de un
grupo de trabajo en esa Asamblea
General “para investigar y monitorear el
uso de los fondos congelados de las
reservas financieras de Libia” y pedirán
que se investiguen “los crímenes” cometi-
dos en ese país por la OTAN.

La ALBA solicitará al secretario general
de la ONU, Ban Ki-moon, “total transpa-
rencia y estricta rendición de cuentas” a
los miembros sobre su actuación en torno
a Libia y Siria, y le pedirán una reunión
especial.

En torno a Siria, decidieron que se
enviará a Damasco una comisión de la
ALBA, que, en caso de aceptarse, repor-
tará “sobre esta gestión a los países lati-
noamericanos y caribeños”, y fomentará
ante el Movimiento de los No Alineados
un debate “sobre los peligros que se cier-
nen” sobre ese país.

Junto al pronunciamiento sobre Libia y
Siria, los asistentes aprobaron una decla-
ración de reconocimiento al Estado Pa-
lestino y de condena a una sanción im-
puesta por el Departamento del Tesoro de
EE.UU. a cuatro funcionarios y militares
venezolanos.

TRÍPOLI, 9 de septiembre.—Combatientes del auto-
denominado Consejo Nacional de Transición (CNT)
libio iniciaron este viernes una jornada de violentos
ataques cerca de Bani Walid, un bastión gadafista si-
tuado al sudeste de Trípoli, informó Telesur, mientras
Europress señala que aviones de la OTAN sobrevue-
lan el lugar.

“Encarnizados combates entre nuestras fuerzas y los
partidarios del líder libio, Muammar al Gaddafi, se es-
tán desarrollando en zonas muy cercanas a Bani Wa-
lid”, declararon los opositores. 

Las fuerzas subversivas lanzaron un ultimátum a
los leales a Gaddafi, que continuaban su tenaz resis-
tencia, dándoles plazo hasta el sábado para que se
rindieran.

El denominado primer ministro del CNT, Mahmud
Jibril, reconoció que, pese a que los opositores domi-
nan la franja norte del país, grandes porciones del terri-
torio, en particular las zonas desérticas del sur, conti-
núan leales al líder libio.

Agencias internacionales de noticias indicaron que
en Teassain, 90 kilómetros al este de Sirte, se registra-
ron intensos disparos de cohetes entre las fuerzas del
CNT y las leales a Gaddafi, que controlan la localidad. 

También en la región del  Valle Rojo, que  fue supues-
tamente tomada el jueves por las fuerzas del CNT, leales
al líder libio lanzaron un contraataque, constató AFP.

Por su parte, el Programa Mundial de Alimentos
(PMA) de Naciones Unidas admitió que existen zonas
críticas en cuanto a la alimentación en las afueras de la
capital libia, habitadas particula rmente por inmigrantes
del África subsahariana que se esconden por temor a
las represalias de los combatientes del CNT, que sue-
len darles cacería identificándolos como mercenarios.

Fuerzas subversivas
atacan Bani Walid

ALBA rechaza intervención 
de la OTAN en Libia y  Siria

MADRID, 9 de septiembre.—Miles de maestros marcha-
ron hoy por las calles de Galicia en defensa de la enseñanza
pública, en la primera de una serie de protestas que estreme-
cerán a España contra severos recortes presupuestarios en
la educación, reseñó PL.

El centro de Santiago de Compostela, capital gallega,
colapsó este viernes por la manifestación de unos 20 000
profesores, según cifras de los seis sindicatos convocantes,
en rechazo al incremento del horario lectivo, que dejará sin
empleo a unos 1 800 docentes.

Dirigentes sindicales y de partidos políticos de la oposición
acusaron al gobierno regional del derechista Partido Popular
(PP) de privilegiar el sistema educativo privado en detrimen-
to del público, con la aplicación de un duro plan de austeridad
para reducir el déficit.

El diputado del Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
en el parlamento autonómico, Guillermo Meijón, denunció
que se trata de los mayores recortes que se recuerdan en
Galicia contra la enseñanza estatal.

Indicó que desde la Xunta (gobierno gallego) se ha
emprendido una campaña de desprestigio contra la instruc-
ción pública.

Los cabezones representan al presidente de la Xunta y al consejero
de Educación. FOTO: EFE 

Maestros gallegos marchan
contra recortes educacionales

BAGDAD, 9 de septiembre.—Miles de
personas se manifestaron hoy en Iraq
para demandar mejores servicios, refor-
mas políticas, el fin de la corrupción y la
retirada de las tropas estadounidenses
del país. 

Las protestas, ocurridas en la Plaza
Tahrir de Bagdad y en la ciudad occiden-
tal de Fallujah, fueron recibidas con seve-
ras medidas de control aplicadas por las
fuerzas de seguridad, informa PL. Cientos
de jóvenes desempleados, intelectuales,
políticos y otros activistas reclamaron el

derrocamiento del gobierno de la provin-
cia de Al-Anbar, de la cual Fallujah es la
mayor ciudad. Algunas de las pancartas
reclamaron el enjuiciamiento del personal
administrativo corrupto y denunciaron la
detención de personas inocentes.

Las manifestaciones fueron significa-
tivas también en Kut, capital de la pro-
vincia sudeste de Wassit, donde la
Comisión de Alta Seguridad adoptó
medidas para contener a los ciudada-
nos que se manifestaron frente a los
edificios gubernamentales.

Protestas en Iraq rechazan  corrupción y 
ocupación militar norteamericana

FOTO: VNA

El Presidente Chávez y los cancilleres que asistieron al VI Consejo Político de la ALBA. 


