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SCHWARZENEGGER DESATA  POLÉMICA POR DECLARACIONES OFENSIVAS 
SOBRE LOS MEXICANOS 

SACRAMENTO.— El gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, desató hoy una 
nueva polémica con sus comentarios, en esta ocasión por afirmar que los mexicanos se deben 
"asimilar" a la cultura estadounidense.  Schwarzenegger opinó que "es muy difícil para cierta 
gente", "especialmente" para los mexicanos, integrarse a la cultura estadounidense. 

"Ellos (los mexicanos) están tan cerca de su país aquí, que tratan de seguir siendo mexicanos, 
pero al mismo tiempo, tratan de estar en América, así que es como un 'va y viene' para ellos". 

El gobernador instó a los mexicanos a asimilarse a la cultura de Estados Unidos, "para así 
convertirse en parte del tejido" del país. 

Las reacciones no se hicieron esperar. Dos congresistas del estado más poblado y rico de 
Estados Unidos opinaron que los comentarios de Schwarzenegger fueron un "insulto" a la 
numerosa comunidad mexicana de California. 

"Es imperdonable que el gobernador insulte a nuestra comunidad," dijo la congresista Hilda 
Solís. 

"No corresponde al gobernador decirle a la gente que abandone su cultura y su idioma. Estas 
son las mismas personas que están ayudando a mejorar nuestra economía. Estos comentarios 
simplemente refuerzan los estereotipos negativos." "California no puede tener a un 
gobernador que sea ignorante, y que esté viviendo con estereotipos erróneos," agregó el 
congresista Mike Honda. (EFE) 

KIRCHNER DEFIEDE LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD FRENTE A LA IGLESIA 
CATÓLICA 

BUENOS AIRES, 5 oct (EFE).— El presidente de Argentina, Néstor Kirchner, reiteró hoy sus 
críticas a la Iglesia Católica local al defender la política oficial "en contra de la impunidad" 
para los crímenes de la última dictadura militar (1976-1983). 

Kirchner salió al paso de unas declaraciones del portavoz del arzobispado de la capital 
argentina, Guillermo Marcó, quien esta semana dijo que "si un presidente fomenta alguna 
cierta división termina siendo peligroso para todos" y le recomendó al jefe del Estado "dejar 
de alentar odios y de levantar el dedo acusador". 

"¿Por qué ese secretario del señor arzobispo de Buenos Aires dice que soy un presidente de la 
discordia, porque peleo por la justicia, la equidad y para que no haya impunidad? Si esto es 
ser un presidente de la discordia, soy un presidente de la discordia", respondió el 
mandatario. 

Horas después de las críticas del jefe del Estado, Marcó presentó su renuncia, pero ésta fue 
rechazada por el arzobispo de Buenos Aires y cardenal primado de Argentina, Jorge 
Bergoglio, según informaron fuentes eclesiásticas a medios locales.  (EFE) 



 

RECONSTRUIRÁN CASA NATAL DE GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 

BOGOTÁ.—  El Ministerio de Cultura destinó hoy 200 millones de pesos (unos 83 mil 
dólares) a la reconstrucción de la casa natal del Premio Nobel de Literatura 1982, el 
colombiano Gabriel García Márquez. 

Ubicada en el municipio de Aracataca, en el norteño departamento de Magdalena, la casa del 
ilustre escritor estaba prácticamente en ruinas y en varias ocasiones las autoridades locales y 
entidades nacionales clamaron por su reparación. 

El Ministerio de Cultura decidió aportar esa cantidad de dinero para la primera etapa de las 
obras, a través de una licitación pública que abrirá a partir del próximo día 17. 

Una breve nota de la entidad estatal refiere que personas naturales y o jurídicas, consorcios y 
uniones temporales podrán participar en la licitación, la cual evaluará los criterios técnicos y 
económicos más favorables. (PL) 

EXIGEN INVESTIGACIÓN A EMPRESAS FABRICANTES DE ARMAS EN COSTA 
RICA 

SAN JOSE.— Diputados de varios partidos de oposición de Costa Rica exigen al gobierno de 
Oscar Arias que aclare el alcance del reglamento que regula la fabricación de armas en el país 
y que se investigue a dos empresas, una establecida y otra por establecerse, por su supuesta 
fabricación de sofisticado armamento de guerra. 

El diputado Eduardo Sánchez, del opositor Partido Unidad Socialcristiana, instó a la ministra 
de Salud, María Luisa Avila, quien suscribió el controversial decreto junto al presidente Oscar 
Arias, que comparezca ante el Congreso para aclarar el tema. 

"No estamos pidiendo explicaciones de cualquier cosa, estamos pidiendo explicaciones de 
algo que tiene que ver con el principio pacifista del pueblo costarricense", manifestó Sánchez. 

Por su parte, el diputado Alberto Salom, del Partido Acción Ciudadana (PAC), el principal de 
oposición, demandó que se abra una investigación a la empresa Remec Inc S.A., domiciliada 
en Costa Rica, la cual está vinculada —aseguró— a la transnacional Remec Defense and 
Space, que se dedica a la industria armamentista. (AFP) 

DEBATEN EN PANAMÁ  SOBRE AMPLIACIÓN DEL CANAL 

PANAMA.— La ampliación del Canal de Panamá, que será sometida a referendo el próximo 
22 de octubre, provoca hoy división entre los partidos de oposición, incluso ex presidentes se 
han pronunciado a favor y en contra del proyecto. 

Para diversos medios de prensa, la postura de muchos dirigentes políticos está motivada por 
cálculo, diferencias con miembros del gobierno o simple oportunismo. 

.Entretanto el líder del Partido Cambio Democrático, el ex candidato presidencial Ricardo 
Martinelli, se mostró de acuerdo con la expansión. 

También diversos políticos y ex funcionarios gubernamentales se han pronunciado sobre el 
tema, entre ellos el otrora mandatario Nicolás Ardito Barletta, quien respaldó la obra. 

Según un reciente sondeo de la firma Dichter Neira, el 63,9 por ciento de los panameños está 
a favor de la propuesta, mientras un 24,8 se opone. 



 

A poco más de un mes para la consulta popular, tanto defensores como detractores de la 
propuesta han intensificado sus respectivas campañas proselitistas para atraer a los votantes. 
(PL) 

NICARAGUA DECOMISA UNA TONELADA COCAÍNA 

MANAGUA (Reuters).— Nicaragua dijo el jueves que confiscó más de una tonelada de 
cocaína en las costas del Océano Pacífico al sur de la capital, luego de que el fin de semana 
pasado capturó otras tres toneladas en la misma región y entre temores de una mayor 
presencia de narcotraficantes de México. 

Informaciones de inteligencia apuntan a que esos dos embarques de droga, los más grandes 
capturados por Nicaragua, corresponden a la actividad de bandas de narcotraficantes de 
México, dijo el portavoz del Ejército, coronel Adolfo Zepeda. 

La operación condujo a la captura de 1.150 paquetes de cocaína ocultos en una lancha, que 
fue capturada el miércoles en una operación de fuerzas navales del ejército, tropas especiales 
y la policía. 

Las autoridades persiguen a seis personas que escaparon en una zona costera al sur de 
Managua. También capturaron en alta mar a un barco con bandera costarricense y 
detuvieron a cuatro tripulantes. 

El portavoz dijo que la captura forma parte de la misma operación que permitió el decomiso 
de 3.000 kilos de droga el fin de semana, el mayor en la historia del país, entre los balnearios 
de Pochomil y Masachapa, a aproximadamente 60 kilómetros de la capital. (Reuters) 

MEDICAMENTOS, POSIBLE CAUSA DE SÍNDROME LETAL EN PANAMÁ 

PANAMA.— Las investigaciones sobre un extraño síndrome que ha causado 18 muertos en 
Panamá apuntan hoy hacia medicamentos como posible causa del mal, anunciaron 
autoridades de salud. 

El director general de Salud de Panamá, Cirilo Lawson, comentó que se realiza un profundo 
análisis para determinar una causa común de la enfermedad. 

Estamos investigando todos los medicamentos que tomaban los pacientes que presentaron 
los síntomas, agregó. 

También el director de la Caja de Seguro Social, René Luciani, afirmó que se efectuaron 
varias pruebas a los fármacos, aunque aclaró que estos recibieron el registro sanitario 
correspondiente. 

Los estudios patológicos de la última víctima revelaron que los tejidos de riñón y nervioso 
presentan lesiones que sugieren efectos tóxicos, lo que reduce la posibilidad de que se trate 
de una bacteria o virus el causante de la dolencia. (PL) 

CELEBRAN EN MÉXICO JORNADA MUNDIAL DE SOLIDARIDAD CON LOS 
CINCO 

MÉXICO.— Familiares de cubanos víctimas del terrorismo están en México para participar 
en la clausura de una jornada mundial de solidaridad con los Cinco, como son llamados otros 
tantos luchadores antiterroristas cubanos presos en Estados Unidos. 



 

Los visitantes son Mirta Rodríguez, madre de Antonio Guerrero, uno de los jóvenes recluidos 
en prisiones federales norteamericanas, y Carlos Permuí, hijo de un entrenador de esgrima 
muerto a bordo de un avión civil cubano saboteado en pleno vuelo en 1976. 

Rodríguez y Permuí desarrollarán un amplio programa en demanda de la excarcelación de los 
Cinco y de condena al sabotaje a la aeronave cubana, que voló en pedazos poco después de 
partir de Barbados con 73 personas a bordo, incluido el equipo juvenil de esgrima de la isla. 

El Teatro de la Educación del Sindicato de Electricistas, de esta capital, servirá de escenario 
para dar a conocer la verdad sobre los jóvenes encarcelados y reclamar su liberación. 

Para ello está previsto,  la presentación del libro La tormenta perfecta, que denuncia el 
fraudulento proceso a que fueron sometidos los cinco héroes en los tribunales 
estadounidenses. 

Asimismo será recordado el 30 aniversario del llamado crimen de Barbados, cuyos autores 
intelectuales -Luis Posada Carriles y Orlando Bosch- han burlado hasta ahora la justicia 
merced a la protección de sucesivas administraciones estadounidenses. (PL) 

CAMPAÑA ELECTORAL ECUATORIANA EN LA RECTA FINAL 

QUITO.— Los candidatos presidenciales ecuatorianos afinan hoy sus discursos electorales y 
se preparan para cerrar por todo lo alto sus campañas en importantes ciudades y provincias 
en número de votos. 

La mayoría de los pretendientes ya planificó sus cierres de contienda en Guayaquil, Quito y 
en las provincias de Cuenca y Manabí, donde están concentrado un número significativo de 
electores. 

León Roldós, de la coalición Red Democrática (RED) e Izquierda Democrática (ID), con un 
discurso pausado y moderado, así como su afiliación a la Izquierda Democrática, un partido 
en crisis, son características que han afectado su campaña y aparece hoy en peligro de no 
pasar a una segunda ronda electoral, según expertos políticos. 

Todo lo contrario ocurre con Rafael Correa, del movimiento Alianza País, quien aboga por 
transformaciones profundas, acabar con el neoliberalismo e incluir al Ecuador en el proceso 
integracionista sudamericano. 

Correa, de tendencia política de izquierda, prevé concluir su contienda electoral en Azuay, 
Cañar y Guayas el miércoles venidero y un día después estará en Pichincha, donde se prepara 
una gran concentración para demostrar su respaldo electoral. 

Favorito para ganar los comicios ecuatorianos, el pretendiente de Alianza País busca forzar la 
situación para vencer en el primera vuelta electoral del venidero día 15. (PL) 

BARRIO INDÓMITO DE HAITÍ ABRE SUS PUERTAS AL GOBIERNO 

Redacción Central.— Por primera vez en casi tres años, la Policía haitiana consiguió recorrer 
el indómito Cite Soleil, el barrio más pobre de la nación, en una visita de buena voluntad que 
apunta hoy a la restauración del orden. 

El paso de los uniformados por calles y edificios marcados por las huellas de las balas, y el 
respetuoso saludo a un espectador receloso y desconfiado, es una muestra del cambio de la 
estrategia oficial para enfrentar la delincuencia. 



 

La visita a Cite Soleil podría verse como una señal de alivio de las tensiones entre el gobierno 
y los grupos armados señalados como responsables de la ola de violencia que amenaza con 
desestabilizar de nuevo a este segmento del Caribe. 

Fueron cientos los que ahora aclamaron, sonrientes, a la docena de hombres fuertemente 
armados que visitó, también, las ruinas de una vieja Comisaría, destruida por una rebelión 
luego del derrocamiento del ex presidente Jean Bertrand Aristide. 

Rodeados por la multitud, los policías llegaron hasta una base militar de Naciones Unidas, 
devenida única autoridad en el norte capitalino desde esa fecha. 

Durante el diálogo, muchos haitianos le comentaron que no recordaban la última vez que 
vieron un policía en este laberinto de chozas de chatarra, donde los enfrentamientos entre los 
cascos azules y grupos armados son comunes. (PL) 

AVANZA NEGOCIACIÓN Y RENACE LA VIOLENCIA EN OAXACA, MÉXICO 

MEXICO.— En medio de las negociaciones para solucionar el conflicto en Oaxaca, la muerte 
de un maestro puso en evidencia hoy que la ola de violencia en ese estado mexicano está aún 
lejos de ceder. 

Dirigentes de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO) se deslindaron del 
asesinato, declararon nuevamente la alerta máxima y afirmaron que el crimen forma parte de 
un denominado plan hierro. 

Esa estrategia -denunciaron- es orquestada por el gobierno local para justificar la 
intervención de la fuerza militar federal a partir de un plan contraofensivo, que incluye la 
detención de líderes sociales y hechos de sangre. 

Jaime René Calvo Aragón, el maestro asesinado, pertenecía al Consejo Central de Lucha, 
organización que responsabilizó de su muerte a la APPO, al sindicato magisterial, al 
gobernador Ulises Ruíz y al presidente Vicente Fox. 

La acusación responde a que ninguna de esas partes encuentran una salida pacífica al 
conflicto, que cumple hoy 137 días de enfrentamientos, manifestaciones y acciones violentas 
en reclamo de la dimisión de Ruiz. (PL) 

URUGUAY CREA UN VINO SIN AZÚCAR, APTO PARA DIABÉTICOS 

FLORIDA, Uruguay.— Condenada a desmarcarse frente a una competencia exacerbada en el 
Nuevo Mundo, la bodega más antigua de Uruguay apuesta por la creación de un vino 
ecológico sin azúcar, destinado al mercado de los diabéticos. 

Fundada en 1887, Vinos de la Cruz, empresa familiar de unas 60 hectáreas de viñedos 
plantados en el departamento de Florida, a 100 kilómetros de Montevideo, descubrió por 
casualidad el jugoso filón. 

Desde 1997, en pleno auge del movimiento ecologista, la mitad de la viña se convirtió a 
métodos naturales, sin agentes químicos de síntesis, en una larga adaptación de cuatro años. 
El viñedo, que utiliza guano como fertilizante, tiene el aspecto de una granja, con sus 14.000 
gallinas criadas con ese fin. 

Por casualidad, un diabético descubrió las primeras botellas en 2002. "Esa persona pensó 
que (ese vino), por ser ecológico, no le iba a dañar su salud. Cuando se dio cuenta que no 



 

afectaba su glucemia como cualquier otro vino convencional, vino a vernos a la empresa", 
cuenta el viticultor, que descubrió así su nuevo concepto comercial. 

Análisis certificados por un laboratorio estadounidense demuestran que el vino no contiene 
la más mínima traza de azúcar. (AFP) 
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