
 

                                                      
 
 

Breves de Latinoamérica -  Agencias 28 de Septiembre de 2006 

UNEN ESFUERZOS CONTRA EL NARCOTRÁFICO DOMINICANA Y 
VENEZUELA 

Santo Domingo.- República Dominicana y Venezuela unen esfuerzos de inteligencia 
para combatir el narcotráfico y evitar que ambas naciones sean utilizadas como 
puente para la droga, afirmaron hoy aquí representantes de ambos Gobiernos. 

El embajador de Venezuela, Francisco Belisario Landis, el asesor del Poder Ejecutivo, 
Marino Vinicio Castillo y el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas 
(DNCD), Radhamés Ramírez, destacaron la necesidad de trabajar unidos. 

El diplomático venezolano aseguró que ni República Dominicana ni Venezuela son 
países productores ni mercado de drogas, por lo cual estimó imperativo iniciar "una 
lucha titánica contra el narcotráfico internacional". 

Reiteró que la coordinación entre Venezuela y República Dominicana permitió darle 
un duro golpe al narcotráfico internacional, al proporcionar importante información 
sobre un reciente gran cargamento de drogas de un Cartel colombiano.(PL) 

PRIMERAS BAJAS ENTRE CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA EN 
VENEZUELA 

Caracas.- El entorno electoral venezolano, marcado por la intensidad de las campañas 
de propaganda con vistas a los comicios de diciembre próximo, refleja hoy las 
primeras bajas en las filas de los aspirantes a la presidencia. 

Autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), órgano rector del proceso, 
comunicaron la renuncia de tres de los candidatos, lo cual deja en 20 la cifra de 
personalidades que intervendrán en la contienda por la jefatura del Estado. 

Tibisay Lucena, titular del CNE, indicó que dos de los que abandonaron la lucha 
solicitaron además su exclusión de la boleta electoral electrónica, ya conformada 
mediante sorteo a inicios de septiembre. 

La decisión incluyó a José Hernández Chávez, postulado por el Partido de Alianza 
Social Revolucionaria (PASR), y José Martínez, a nombre de Renovación en 
Democracia Nacimiento Alternativo (RENA). 

El listado de dimitentes lo completa Lourdes Santander, representante del partido 
Movimiento Ambientalista de Ordenación Sustentable (Amaos).  
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Tras ese paso, el escenario electoral muestra ahora a cinco mujeres y 15 hombres en 
la carrera por la primera magistratura, con una intención de voto que se refleja en las 
encuestas a favor del actual presidente Hugo Chávez, quien busca la reelección.(PL) 

PROCESAN A EX REPRESORES CHILENOS POR SECUESTRO 

Santiago de Chile, El ex comandante de un grupo de Helicópteros Andrés Pacheco y 
el suboficial de Carabineros Clenardo Figueroa fueron encausados por el secuestro de 
un opositor político en 1973, indicaron hoy fuentes judiciales. 

En el proceso, que dirige el juez Alejandro Solís, también fue encausado como 
cómplice del delito, el cabo de la policía Gamaliel Soto, autor de la detención del 
médico Eduardo González, director del Hospital de Cunco (Temuco), ocurrida el 14 
de septiembre de 1973. 

El profesional, quien desapareció después de su arresto, era miembro activo del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), por lo que fue detenido junto a su 
esposa, Natacha Carrión, por efectivos de Carabineros para ser trasladados a la 
Tenencia de Cunco. 

De acuerdo a la resolución, en los recintos policiales y militares a los que pertenecían 
los encausados operaban funcionarios que ordenaron y ejecutaron capturas ilegales 
de opositores políticos a los que infligieron tormentos físicos para arrancarles 
confesiones. 

BAILADORES VENEZOLANOS PREPARAN MAYOR RUEDA DE CASINO 
DEL MUNDO 

Caracas, 28 sep (PL) Unas 450 parejas de bailarines venezolanos, con respaldo de 
músicos cubanos, se preparan para ingresar en el libro de record Guinnes con la 
mayor rueda de salsa-casino del mundo el próximo 1 de octubre. 

El baile surgido en los años 50 en Cuba y caracterizado por coreografías que enlazan 
la complejidad con la habilidad se ha extendido a gran parte de Latinoamérica y una 
prueba de ello es la gran cantidad de seguidores que tiene en Venezuela. 

Se estima que unos cinco mil venezolanos pertenecen a las distintas academias de 
casino o han aprendido a bailarlo en ellas y la modalidad gana espacio en fiestas 
familiares como bodas y cumpleaños, así como en locales especializados. 

En ocasión del intento de record mundial las agrupaciones musicales locales estarán 
respaldadas por orquestas cubanas . 

JUECES RATIFICAN TRIUNFO IZQUIERDISTA EN CHIAPAS 

TUXTLA GUTIERREZ, México - Un panel de cinco jueces ratificó el miércoles la 
victoria del candidato izquierdista Juan Sabines en las elecciones celebradas en 
agosto por la gobernación de Chiapas, el estado más sureño y pobre de México. 
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Sabines (PRD) obtuvo 545.090 votos, mientras el oficialista José Antonio Aguilar 
(PRI y PAN) se colocó en un cercano segundo lugar con 538.731, anunciaron los 
jueces en sesión abierta. 

Unos 8.000 votos fueron anulados por los jueces, quienes negaron alegatos del PRI 
en el sentido de que irregularidades le habrían restado el triunfo a Aguilar. 

También el miércoles, los tres partidos que apoyaron la candidatura presidencial de 
López Obrador solicitaron a la autoridad electoral mexicana registrarlos como un 
frente común de izquierda que buscará impulsar cambios políticos en el país a través 
del Congreso.(AP) 

CRECE INQUIETUD EN ARGENTINA EN TORNO A TESTIGO 
DESAPARECIDO 

Buenos Aires.- La inquietud por la desaparición de un testigo clave en la condena a 
un represor de la última dictadura militar (1976-1983) se incrementó al trascender 
que los jueces a cargo del proceso recibieron serias amenazas. 

La revelación impactó con fuerza anoche al hacerse solo mención del asunto en una 
multitudinaria manifestación en la Plaza de mayo reclamando la aparición con vida 
del testigo Jorge Julio López , de 76 años, ausente de su casa desde el día 18. 

Detenido , torturado y desaparecido en octubre de 1976 por el capo policial de la 
ciudad de la Plata, Enrique Elchecolatz el testigo ahora sin paradero paradero 
conocido fue pieza clave para la condena del testaferro a prisión perpetua el martes 
19. 
 
Lula, ¿contra las cuerdas? 
POR NIDIA DIAZ —de Granma Internacional— 28 de Septiembre de 2006 

SI las encuestas no mienten, y a veces sí lo hacen, el presidente de Brasil, Luiz Inacio 
Lula da Silva, alcanzará su reelección este 1ro de octubre distante suficientemente de 
su principal contendiente, Geraldo Alckim, del Partido Social Demócrata, como para 
evitar una deslegitimación de su triunfo, última opción a la que, se anticipa, podría 
asirse la derecha y evitar la vuelta del ex obrero metalúrgico al Palacio del Planalto. 

Sometido, como afirma el diario mexicano La Jornada, “ a un linchamiento 
mediático”, Lula se mantiene a la cabeza de las intenciones de votos a pesar de los 
múltiples escándalos protagonizados por el Partido de los Trabajadores (PT) con el 
que no sólo llegó al poder cuatro años atrás, sino que lo convirtió en una alternativa 
para la inmensa mayoría de los brasileños. 

Los escándalos por corrupción que la derecha ha potenciado como carta de triunfo 
contra su gobierno, han tocado a algunos de sus más cercanos colaboradores y ante 
quienes el Presidente no vaciló en optar por el bien público a pesar de que en no 
pocos casos faltaron pruebas para enlodarlos. 

Ganaré en la primera vuelta “con la cara limpia”, vaticinó Lula hace apenas unas 
horas cuando las clases dominantes tradicionales a las que él no pertenece y por lo 
que no lo perdonan, pretenden ponerlo contra las cuerdas con nuevas campañas de 
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descréditos y enfrentamientos verbales con sus adversarios en busca de restarle 
apoyo en la recta final. 

No por casualidad se viene abriendo paso la hipótesis de que la derecha brasileña 
“cocina” un fraude electoral o alguna acción que deslegitimice los resultados del 
domingo próximo, por cuanto aún si no ganara ese día tendría garantizada la victoria 
en una segunda vuelta, según arrojan todos los sondeos de opinión. 

A esta altura y en medio del nuevo escándalo por corrupción denominado “caso 
dossier”, en el que estarían implicadas personas afines al PT, las cifras a favor de Lula 
no han variado. Quizás sea porque la corrupción ha sido, y eso nadie lo duda, un 
rasgo distintivo de la sociedad brasileña que ya no asombra a nadie. 

Tal es así que el Instituto Ibope reveló que con escándalo y todo, Lula ganaría con el 
49% de los votos este próximo 1ro de octubre frente a su principal adversario, 
Geraldo Alckim, que se situaría detrás con un 29% de los sufragios. La misma 
encuestadora asegura que en una segunda vuelta Lula se llevaría el triunfo con un 
52% frente al 37% de Alckim. 

Lo cierto es que frente al Mandatario no hay figura alternativa a la derecha ni a la 
izquierda, por ahora. Eso le despeja el camino si no en primera en segunda vuelta por 
un margen amplio. 

El electorado brasileño —126 millones—, sabe que Lula heredó un país con no pocas 
dificultades generadas por las políticas privatizadoras y neoliberales de su antecesor, 
Fernando Enrique Cardoso, para no hablar ya de que Brasil se ha caracterizado 
históricamente por ser uno de los más injustos de Latinoamérica y el mundo en 
cuanto a la distribución de sus riquezas. 

También sabe que llegó al Planalto argollado con compromisos contraídos con el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) y que fueron adquiridos en pactos de 
caballeros por todos los aspirantes presidenciales de entonces y de los que él no se 
salvó. 

Su poder de negociación —una de sus principales características personales—, al 
frente de los destinos de su país le permitió aún en tales circunstancias llevar 
adelante programas de corte social como el Hambre Cero y Bolsa Familia y hacer 
cumplir un cronograma de Reforma Agraria con el que poder saldar aunque fuese 
tímidamente una parte de la tremenda deuda con los Sin Tierra. 

Cierto es que Lula no se ha lanzado de cabeza contra el modelo neoliberal, pero sí ha 
conseguido equilibrar el país controlando la inflación, la cual llegó a superar el 
2000% en la década de los 90, detener la subida de los precios de la canasta básica, lo 
que unido a una reevaluación del real, la moneda nacional, ha permitido a las familias 
rescatar su capacidad de consumo. 

 Durante su mandato cumplió y sobrecumplió sus compromisos con el FMI al reducir 
la deuda externa y conquistar un superávit fiscal, exigencias del organismo crediticio 
internacional que ni siquiera Fernando Enrique Cardoso, cumplió. 
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Moderadamente ha conducido los destinos de Brasil: ha evitado la confrontación con 
Washington al tiempo que profundizó los vínculos con sus vecinos latinoamericanos y 
lidera las posiciones del Sur en escenarios económicos internacionales frente a las 
pretensiones del Norte industrializado en detrimento de los intereses de los 
productores del Tercer Mundo. 

No hay dudas de que ha acompañado con su apoyo los nuevos procesos 
revolucionarios que se abren en nuestra región y ha defendido su amistad militante 
con Cuba y Venezuela. 

Quizás, estos elementos sean la causa del desagrado que su reelección suscita entre 
las clases dominantes brasileñas que aún temen que Lula en cualquier momento les 
dé “un susto socialista”.  

Cuatro veces fue a las urnas para ganar una, cuando el fantasma de su extracción 
social y su militancia sindical mantuvo en vilo los mercados y el riesgo país, en las 
pasadas presidenciales, llegó a situarse en 2 500 puntos, cifra que hoy tras cuatro 
años de gobierno petista se mantiene en 243 en un rango de normalidad. 

Sus enemigos de hoy son los mismos de entonces, pero su odio de clase es 
infinitamente mayor porque han comprobado que Lula aún sin la rebeldía que un día 
lo acompañó se ha demostrado como Presidente que no traicionaría a los cientos de 
millones de brasileños para quienes fue y sigue siendo una esperanza. 
 
 
__________________________________________ 
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