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Se agudiza conflicto con maestros en Oaxaca 
  
MEXICO.— Los maestros del estado mexicano de Oaxaca desoyeron el llamado de reiniciar 
las clases, ante la imposibilidad de lograr su principal demanda, la salida del poder del 
gobernador Ulises Ruiz. 
  
Desde hace cuatro meses los docentes de esa demarcación protestan por mejores salarios y 
condiciones de trabajo, petición que se sumó a la exigencia de la Asamblea Popular del 
Pueblo de Oaxaca (APPO) sobre la dimisión del ejecutivo local. 
  
Entretanto, el sector industrial del país lamentó que en el caso de Oaxaca el gobierno del 
presidente Vicente Fox no aplicó desde un principio el estado de derecho y que a causa de ello 
hoy exista una profunda ingobernabilidad. (PL) 
  
Candidato Rafael Correa propone socialismo moderno para Ecuador 
  
QUITO.— El candidato presidencial por la Alianza País, Rafael Correa, afirmó que de ganar 
las elecciones de octubre próximo establecerá un socialismo moderno, con cambios 
fundamentales en el modelo social ecuatoriano. 
  
Hoy, en pleno siglo XXI, los ciudadanos reclaman mayor representatividad, pues los 
diputados no representan a nadie y los partidos políticos son mafias que responden a sus 
intereses y su bolsillo, resaltó Correa en conferencia de prensa. 
  
Puntualizó la necesidad de avanzar hacia un nuevo tipo de sistema político, con una 
democracia en la cual la sociedad tenga servicios gratuitos en educación y salud. 
  
El pretendiente a la Presidencia, quien aparece en el primer puesto de la preferencia 
electoral, según las encuestas, abogó por acabar con el sistema que ha convertido a todo en 
mercancía. (Diario Granma) 
  
Denuncia Evo Morales plan desestabilizador de medios privados de 
comunicación. 
  
LA PAZ.— Los medios privados de comunicación opositores pretenden desestabilizar y 
destruir al gobierno, denunció el presidente Evo Morales, a tiempo de advertir que el proceso 
de cambios que vive Bolivia triunfará con o sin él. 
  
 Tras señalar que los dueños de los medios de prensa hostiles son latifundistas afectados por 
la revolución agraria anunciada por el gobierno, señaló que esos órganos tratan de 
desestabilizar a su administración con medias verdades y mentiras. 
  
Denunció que la principal oposición que enfrenta el gobierno indígena son los medios de 
comunicación privados, pero advirtió que "no nos asustan" y dijo confiar en la madurez del 
pueblo para reconocer las manipulaciones mediáticas. 
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Para contrarrestar esos empeños, ratificó el proyecto de instalar una red de 30 emisoras de 
radio comunitarias y posteriormente una red de estaciones de televisión similar, "para decir 
nuestra verdad, para educarnos, para informarnos". 
  
Llamó a los indígenas y al pueblo en general a armarse con ese tipo de medios de 
comunicación, para hacer frente a la oposición mediática y contrarrestar la desinformación y 
la manipulación informativa que practican. (PL) 

Caribeños ratifican apoyo a Venezuela para el Consejo de Seguridad 

KINGSTOWN.— Los líderes de las 15 naciones de la Comunidad del Caribe (CARICOM) 
transmitirán al gobierno de Estados Unidos su decisión de apoyar las aspiraciones de 
Venezuela de ocupar un puesto no permanente en el Consejo de Seguridad. El bloque 
regional se entrevistó con la secretaria norteamericana de Estado, Condoleezza Rice, en el 
contexto de la Asamblea General de la ONU que tiene lugar en Nueva York. 
El primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, advirtió la víspera que 
el actual enfrentamiento entre Estados Unidos y Venezuela no va a cambiar la decisión de 
apuntalar a Caracas en su empeño. 
En la Declaración Final de la 27 Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de CARICOM que 
tuvo lugar en San Cristóbal y Nevis en julio pasado, los países miembros acordaron entregar 
su voto a Venezuela para que "procure un equilibrio en las decisiones de ese organismo". (PL) 

Trabajadores portuarios costarricenses se oponen a privatización 

SAN JOSE.— Los portuarios de la provincia de Limón, en el Caribe costarricense, 
disminuyeron la productividad al mínimo que permite la ley para protestar contra la 
intención del Gobierno de privatizar los dos puertos de esa zona. Los trabajadores exigen 
también al Gobierno el pago de 860 mil dólares por derechos laborales, que les debe desde el 
2005. 
Según el secretario de prensa del Sindicato de Trabajadores de los puertos del Caribe 
(SINTRAJAB), Liroy Pérez, la privatización puede ser a corto plazo. Reiteró el desacuerdo 
con la privatización de los desembarcaderos de Moín y Limón, los más importantes del país, 
para lo cual ya presentaron una propuesta de modernización el pasado 14 de agosto. 
Con la apertura de los puertos, la mayoría de los trabajadores quedarían fuera de sus puestos 
laborales, los cuales supuestamente serían indemnizados, y un 30 por ciento tendría que 
acogerse a la jubilación.(PL) 

Al menos siete muertos durante operativo en cárcel guatemalteca 

GUATEMALA.— Fuerzas combinadas de la policía y el ejército de Guatemala ocuparon la 
Granja Penal de Rehabilitación Pavón, con el resultado preliminar de al menos siete reclusos 
muertos y un herido. Según las autoridades, en las acciones perecieron los reos Luis Alfonso 
Zepeda, presidente del autodenominado Comité de Orden y Disciplina (COD), y Noel de 
Jesús Beteta, quien cumplía condena por el asesinato de la antropóloga Mirna Mack, 
cometido en 1990. 
También se confirmó la muerte de otros cinco reclusos, todos ellos vinculados al COD, 
acusado de extorsionar a los internos e inclusive de la venta de terrenos para construir 
viviendas destinadas a prisioneros con poder económico. El operativo durará por lo menos 
ocho días, durante los cuales prevalecerá el estado de prevención, que implica la suspensión 
de garantías en todo el municipio de Fraijanes, donde se encuentra enclavado el penal. (PL) 

Distribuidores latinoamericanos de películas buscan crear red alternativa 

SAN SEBASTIAN.— Distribuidores y exhibidores de América Latina se pronunciaron por la 
creación de una red alternativa para poner el cine de esa región del mundo al alcance del 
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público natural al que está destinado. Reunidos al margen del festival con sede en el País 
Vasco, representantes de México, Argentina, Colombia, Perú, Chile y Puerto Rico esgrimieron 
una razón contundente. 
De los más de tres mil filmes realizados cada año en el mundo —precisaron—, la quinta parte 
de éstos, producidos en Estados Unidos, acaparan el 86 por ciento de las salas. Los demás 
(dos mil 300) sólo disponen del 14 por ciento como único espacio posible. Los datos fueron 
suministrados por la ONU.  
Necesitamos una acción conjunta para que el cine latinoamericano se vea en su propio 
ámbito, señaló Alberto Ferrer, responsable de Comunicación y Cultura de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional (AECI), aliada a numerosos proyectos en esa área. 
(PL) 

Encuesta: Lula ganaría en primer turno 

BRASILIA.— El presidente Luiz Inacio Lula da Silva continúa al frente en las intenciones de 
voto apoyado por un núcleo sólido que lo respalda y, a pesar de la lluvia de acusaciones que le 
ha lanzado la oposición en los últimos días, ganaría el domingo la reelección en la primera 
vuelta, según la encuestadora Sensus. 

 La encuestadora anunció el martes los resultados de su muestra más reciente para la 
votación del domingo, realizada entre 2 000 personas en todo el país entre el viernes y 
domingo pasados y otorgó a Lula el 51,1% de las intenciones de voto, sólo tres décimas menos 
que los 51,4% que tenía un mes antes. El margen de error fue de tres puntos porcentuales. 

 Pero su rival Geraldo Alckmin, en el mismo período dio un salto elevado y pasó de 19,6% al 
27,5% de las intenciones del electorado encuestado. La diferencia le permite ganar la elección 
presidencial en el primer turno, con 9 puntos porcentuales a su favor'', dijo Ricardo Guedes, 
portavoz de Sensus. (AP) 
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