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DEBATE LULA CON SU OPONENTE PRINCIPAL EN LA TELEVISIÓN 

SAO PAULO.— Por primera vez un presidente brasileño en ejercicio participó en un debate 
con su principal oponente en la televisión, lo que es considerado hoy un suceso histórico. 

Intercambiaron preguntas, ideas y cuestionamientos en igualdad de condiciones y con el 
mismo tiempo para exposiciones el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el ex gobernador 
paulista Geraldo Alckmin. 

El debate, que transcurrió hasta tarde en la noche del domingo, incluyó 72 intervenciones de 
candidatos y se abrió con una pregunta sobre recortes en la previdencia (seguro social). 

El aspirante del opositor Partido Social Demócrata Brasileño (PSDB) dijo que "cortará fondos 
de la corrupción, de la ineficiencia del gobierno y de los 20 mil cargos de los funcionarios 
públicos". 

El candidato a la reelección por el Partido de los Trabajadores (PT) observó que su oponente 
lo único que supo hacer como gobernador de Sao Paulo fue recortar salarios y privatizar. 

Aclaró Lula que quien propone no cortar gastos de la previdencia es el gobierno del PT, que 
recibió un país sin crédito ni estabilidad y controló la inflación, mejoró la economía y creó 
siete millones de empleos. (PL) 

MOVILIZACIONES RATIFICAN PREFERENCIA DE VENEZOLANOS POR 
CHÁVEZ 

CARACAS.— El Bloque del Cambio, integrado por partidos que respaldan la reelección del 
Presidente Hugo Chávez, realizó la víspera una caravana que a su paso durante unas cuatro 
horas por varios sectores capitalinos opacó una demostración el día anterior del principal 
opositor. 

La imponente demostración de apoyo hizo palidecer la concentración que realizaron el 
sábado en la avenida capitalina Libertador los seguidores del principal candidato opositor, 
Manuel Rosales, aunque fuera la mayor efectuada por ese sector en la campaña electoral. 

Chávez encabeza los sondeos para los comicios del próximo 3 de diciembre con más del 50 
por ciento de la intención del voto, entre dos decenas de aspirantes. 

Rosales, presentado por varios partidos como el candidato unitario opositor, tiene un 17 por 
ciento de la intención del voto. (PL)  

RECHAZAN ORGANIZACIONES DE OAXACA PROPUESTAS DEL GOBIERNO 

MEXICO.— Ante la negativa de entregar a la Secretaría de Gobernación el control de la 
ciudad de Oaxaca, el movimiento social de ese estado mexicano presentará una contrapuesta 
que pretende una solución definitiva al conflicto. 



 

Como estaba previsto desde el viernes último, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca 
(APPO) y el sindicato magisterial de esa demarcación se reunirán hoy en otra ronda de 
negociaciones. 

En la cita esas organizaciones rechazarán el intento del gobierno federal de resolver la crisis 
con la entrega de Oaxaca y la vigilancia de la Policía Federal Preventiva, a cambio de la 
destitución de varios funcionarios estatales. 

La propuesta gubernamental planteaba también patrullajes federales en las calles, la entrega 
de las radiodifusoras comerciales, la liberación de los espacios públicos y el retiro de las 
barricas nocturnas. (PL) 

GUERRILLA DICE ESTAR LISTA PARA INICIAR CANJE CON GOBIERNO DE 
COLOMBIA 

BOGOTA.— La guerrilla de las FARC se declaró este lunes lista a iniciar un intercambio de 
prisioneros por rebeldes presos, en dos municipios del suroeste de Colombia, aunque reiteró 
la negativa de permanecer desarmada en el área, como lo exige el gobierno, según un 
comunicado. 

"Las unidades de las FARC encargadas de Verificar el Despeje de los municipios de Florida y 
Pradera (en el departamento del Valle, suroeste) están en puesto. Solo esperan el decreto 
presidencial y el retiro de la Fuerza Pública, para iniciar su misión", aseguró el comunicado 
distribuido a través de Internet. 

Los dos municipios se encuentran distantes a 41 y 46 km, respectivamente, de la ciudad de 
Cali, la capital de Valle del Cauca y la tercera ciudad del país. (AFP) 

EXIGEN EXCARCELACIÓN DE PRESOS POLÍTICOS PUERTORRIQUEÑOS 

SAN JUAN.— Con la consigna "Todas las manos unidas por la excarcelación de los presos 
políticos", miles de personas marcharon el domingo para reclamar la liberación de tres 
puertorriqueños apresados en cárceles estadounidenses por acusaciones relacionadas con su 
lucha por la independencia del país. 

La cofundadora del movimiento argentino Madres de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, asistió a 
la marcha como invitada especial, y expresó su solidaridad y apoyo "a los que luchan 
movilizados por la justicia". 

"Estamos logrando retomar el consenso que se estableció cuando logramos la excarcelación 
de los otros presos", dijo Eduardo Villanueva Muñoz, presidente del Comité de Derechos 
Humanos que organizó la marcha que recorrió más de tres kilómetros (dos millas) _desde el 
barrio capitalino de Miramar hasta el Viejo San Juan_ desafiando un candente sol. (AP) 

MUERE ARTURO ALAPE DESTACADO INTELECTUAL COLOMBIANO  

BOGOTA.— Arturo Alape, reconocido biógrafo del jefe guerrillero Manuel Marulanda, alias 
"Tirofijo", murió de leucemia el domingo en un hospital de esta capital tras años de padecer 
la enfermedad. Tenía 67 años. 

El escritor y periodista Gustavo Alvarez Gardeazábal, quien dijo tener una estrecha amistad 
con Alape, informó a radio Caracol que el deceso se produjo por la madrugada del domingo 
en la clínica en la que el autor permaneció internado desde hace semanas. 



 

El fallecimiento de Alape, cuyo verdadero nombre era Carlos Arturo Ruiz, fue anunciado por 
la prensa local que lo llamó el autor de "la historia no oficial del país", debido a sus 
investigaciones de temas como "El Bogotazo", De "Tirofijo", el mítico líder de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) escribió una biografía en dos tomos titulados 
"Las vidas de Pedro Antonio Marín, Manuel Marulanda Velez" (1989) y "Tirofijo: los sueños y 
las montañas" (1994). (AP) 

MAYORÍA DE PANAMEÑOS APRUEBA AMPLIACIÓN DEL CANAL 

PANAMA.— El 77 por ciento de los panameños votará a favor de la ampliación del Canal en 
un referendo sobre el tema, a realizarse el próximo 22 de octubre, reveló hoy una encuesta. 

Un sondeo de la firma CID-Gallup para el diario El Panamá América, precisa que un 10 por 
ciento rechaza el proyecto, valorado en cinco mil 250 millones de dólares. 

La investigación fue realizada entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre. 

Ante la proximidad del referendo, defensores y detractores del plan intensificaron sus 
respectivas campañas para atraer a los votantes. 

Según el Tribunal Electoral (TE), más de dos millones 100 personas están habilitadas para 
ejercer el sufragio. 

Durante el proceso los panameños deberán contestar a la pregunta: ¿Aprueba usted la 
propuesta de construcción del tercer juego de esclusas en el Canal de Panamá?". (PL) 

EL ALBA TOCA A LAS PUERTAS DE NICARAGUA 

MANAGUA.— La entrada del petróleo venezolano se erige en la última manifestación de la 
Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) en Nicaragua, donde miles de personas 
han recuperado la visión gracias a la Operación Milagro. 

Tras el arribo de los primeros 84 mil galones de diesel al puerto caribeño de El Rama el 
sábado pasado, se anunció la entrada dentro de 15 días de 350 mil barriles de búnker, un 
derivado utilizado para generar el 70 por ciento de la electricidad que consume Nicaragua. 

La importación del crudo corre a cargo de Alba Petróleos de Nicaragua (ALBANIC), una 
empresa mixta con 60 por ciento de capital venezolano y 40 por ciento aportado por las 153 
alcaldías del país. 

Lo ventajoso de la transacción radica en las cómodas condiciones de pago acordadas con la 
estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), ya que el 60 por ciento del producto será pagado al 
precio internacional del momento, en un plazo de 90 días. (PL) 

DESPERTÓ Y SE ENCONTRÓ CON UN LEÓN DENTRO DE SU CASA 

SANTIAGO.— Olga Bustamante despertó en la madrugada del viernes con un súbito 
presentimiento de que algo extraño sucedía. Descendió nerviosa de su cama, se dirigió al 
cuarto de baño y fue entonces cuando un rugido ensordecedor la despertó definitivamente. 

Era un león... dentro de su casa en la ciudad chilena de Rancagua, 80 km al sur de Santiago. 

La mujer llamó a la policía y al cabo de algunos minutos de tensión el animal fue cercado y 
capturado, según informó Radio Digital FM. 



 

El león 'Xiango' había escapado de su jaula en el Circo 'Las Águilas Humanas' junto a otros 
dos felinos, que también fueron encontrados. (AFP) 

ESTADO PLURINACIONAL CENTRA ATENCIÓN DE INDÍGENAS EN BOLIVIA 

LA PAZ.— El estado plurinacional, Asamblea Constituyente, resistencia y democracia en el 
poder, son temas que ocupan hoy a los delegados al Encuentro Continental de Pueblos y 
Nacionalidades Indígenas del Abya Yala (nombre original del continente). 

Más de mil representantes de Bolivia, Estados Unidos, Canadá, Guatemala, Nicaragua, 
Panamá, Honduras, Brasil, Argentina, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela y Uruguay, 
exponen sus experiencias particulares con la mira puesta en la unidad de pueblos originarios. 

Derechos internacionales, identidad y convivencia, así como cultura, educación y lenguas y 
las deudas históricas sociales, son otros de los tópicos que abordan los delegados en 
comisiones de trabajo. (PL) 

CONDENAN CHILENOS POLÍTICA DE EE.UU. CONTRA CUBA 

QUILLOTA (Chile).— Un centenar de delegados que participaron aquí en el XIV Encuentro 
Nacional de Solidaridad con Cuba expresaron hoy su rechazo al denominado Plan Bush 
contra la isla y exigieron se haga público su "anexo secreto". 

Tras dos días de sesiones, representantes de 37 organizaciones de amistad en todo el país 
reafirmaron en la declaración final su determinación de incrementar las actividades en 
respaldo a la lucha de los cubanos por su independencia y autodeterminación. 

El texto demanda el fin del bloqueo económico, la liberación de cinco antiterroristas cubanos 
presos en cárceles norteamericanas, y la extradición del terrorista Luis Posada Carriles a 
Venezuela, para que sea juzgado por la voladora de un avión civil de la isla en 1976. (PL) 
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