
 

                                                      
 

Breves de Latinoamérica  -  Agencias 11 de Octubre de 2006 

LULA LOGRA 12 PUNTOS DE VENTAJA SOBRE ALCKMIN 

SAO PAULO.— El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, recogería el 56% de los 
votos válidos en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del domingo 29 y amplió a 
12 puntos porcentuales su ventaja sobre el socialdemócrata Geraldo Alckmin, que obtendría 
44%, dice una encuesta del instituto Datafolha divulgada este miércoles. 

En la consulta de Datafolha difundida el viernes pasado, Lula tenía 54% de los votos válidos 
contra 46% asignados a Alckmin. El sondeo revelado por el diario Folha de Sao Paulo fue 
realizado el martes después del primer debate televisivo del domingo entre ambos 
candidatos, y fueron consultados 2 868 electores en 194 ciudades de todo Brasil. El margen 
de error de la encuesta es de más o menos 2%. 

El gobierno de Lula, del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda), fue evaluado como 
bueno u óptimo por 49% de los entrevistados, regular por 33%, y malo o pésimo por 17%, 
cifras idénticas a las del anterior sondeo. (AFP) 

INTERNACIONAL SOCIALISTA CONDENA MURO FRONTERIZO DE EE.UU. 

MANAGUA.— El capítulo latinoamericano y caribeño de la Internacional Socialista (IS) 
condenó aquí la decisión del Congreso de Estados Unidos de construir un muro de más de 
mil 200 kilómetros en la frontera con México. 

El rechazo a las pretensiones de Washington quedó reflejado en una resolución emitida este 
martes en Managua, al término de una reunión del Comité de la IS para América Latina y el 
Caribe, en la que participaron representantes de partidos políticos de 11 países. 

De acuerdo con el texto, el muro con que Estados Unidos pretende frenar la emigración ilegal 
hacia su país constituye "un insulto y un agravio a la nación mexicana". 

La resolución sobre México recoge además la preocupación de la IS por "la tensa y difícil 
situación política" que vive el país azteca después de los comicios presidenciales y legislativos 
del 2 de julio pasado. (PL) 

RESCATAN A SIETE INMIGRANTES ATRAPADOS EN UN DESAGÜE 
FRONTERIZO CON EE.UU. 

LOS ANGELES.— Las autoridades estadounidenses rescataron a salvo a siete inmigrantes 
indocumentados que se quedaron atrapados este martes en un desagüe fronterizo cuando 
intentaban pasar desde México a Estados Unidos, informó la prensa local citando a una 
portavoz del departamento de Inmigración. 

Las autoridades estadounidenses iniciarán un proceso de deportación, indicaron CNN y 
medios locales. 
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"La portavoz había dicho que eran siete las personas que intentaron atravesar la frontera a 
través de estas tuberías y que habían notificado a las autoridades mexicanas sobre el 
incidente en esta ciudad fronteriza con la mexicana Tijuana. 

Para la agencia de inmigración estadounidense ésta es la primera vez que tienen que rescatar 
a personas atrapadas en este tipo de sistemas de desagüe y explicaron que después del 11 de 
septiembre la construcción de túneles subterráneos ha aumentado considerablemente para el 
tráfico de personas y drogas. (AFP) 

FORO SOBRE REFORMA AGRARIA EN GUATEMALA DESTACA EXPERIENCIA 
CUBANA 

GUATEMALA.— Oradores en la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria, que 
sesiona en Guatemala, destacaron a Cuba como único país de América Latina donde se ha 
hecho una transformación verdadera para dignificar al campesino. 

"En Cuba se llevó a cabo una revolución profunda, a mi modo de ver la única en toda la 
región, que incluyó no sólo la tenencia de la tierra, sino también a todos los sectores", dijo a 
Prensa Latina el historiador guatemalteco Julio Cambranes. 

El foro reúne aquí a unos 200 delegados nacionales y de Bolivia, Venezuela, Brasil, Nicaragua 
y México, así como invitados del Banco Mundial y el Fondo de la ONU para la Agricultura y la 
Alimentación. 

El encuentro tiene como objetivo intercambiar experiencias sobre la problemática agraria en 
Latinoamérica, los desafíos para una reforma integral en Guatemala, el papel del Estado y la 
visión de los organismos internacionales sobre el problema. 

Aparicio Pérez, de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina, que organiza el evento, 
declaró que en la actualidad el 70 por ciento de las tierras cultivables de Guatemala está en 
manos del dos por ciento de la población. (PL) 

CONCRETAN ACUERDOS PARA SOLUCIÓN DE CONFLICTO EN OAXACA 

MEXICO.— Tras más de ocho horas de conversaciones, la sección 22 del magisterio y la 
Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO) y el gobierno mexicano alcanzaron una 
salida institucional al conflicto que vive hoy ese estado. 

Entre los acuerdos tomados se encuentra el que la seguridad pública estará en lo adelante a 
cargo de policías municipales y estatales, bajo el mando de un funcionario federal con rango 
de subsecretario. 

Ello implica la destitución de los principales funcionarios de seguridad y procuración de 
justicia en ese territorio del sur mexicano. 

Desde ahora y hasta el viernes, la APPO someterá a consulta la entrega de la capital de 
Oaxaca, mientras que los maestros se comprometieron a llevar a votación con las bases si 
regresan o no a clases. 

En tanto, la salida del mandatario estatal, Ulises Ruíz, principal demanda de la APPO, 
seguirá su curso por la vía institucional y será el Senado el que decida si procede o no la 
desaparición de poderes en esa entidad. 
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Entretanto miles de oaxaqueños arribaron al Distrito Federal y mantienen bloqueado el 
Senado y otras avenidas en demanda de sus reclamos. (PL) 

ACCIDENTE DE BOEING GOL: PILOTOS DEL LEGACY NO RESPETARON PLAN 
DE VUELO 

RIO DE JANEIRO.— Los pilotos del avión Legacy que chocó con un Boeing-737 de la 
compañía brasileña Gol haciéndolo estrellarse en la Amazonia el 29 de septiembre y 
causando la muerte de 154 personas, no respetaron el plan de vuelo, dijo el martes el 
comisario a cargo de la investigación. 

El plan de vuelo enviado al piloto y copiloto preveía que el Legacy de la empresa 
estadounidense ExcelAir volara a 37 000 pies de altura entre San José dos Campos (lugar del 
despegue en el estado de Sao Paulo) y Brasilia, dijo el comisario Luciano Inacio da Silva. 

En su testimonio, los pilotos dijeron a la policía que "tenían autorización para volar a 37 000 
pies", la misma altitud que la del Boeing que venía en sentido opuesto. 

Ante esta contradicción, el comisario da Silva interrogará nuevamente a los pilotos 
estadounidenses que están retenidos en Río de Janeiro desde hace nueve días, después de 
que la Policía federal requisara preventivamente sus pasaportes. (AFP) 

ACUSAN A EMPRESA NORTEAMERICANA EN HONDURAS DE RECLUTAR 
MERCENARIOS PARA IRAQ 

TEGUCIGALPA.— El Juzgado Penal de esta capital acusó a la empresa norteamericana Your 
Solutions de mercenarismo, tras denuncias de hondureños contratados como guardias de 
seguridad en Iraq y obligados a combatir como soldados pagados. 

Los denunciantes afirman que antes de salir de Honduras les dijeron que iban a cuidar 
edificios, prestar servicios de custodia privada a Iraq, pero una vez instalados en ese país los 
obligaron a ripostar el fuego y combatir contra iraquíes. 

Catorce de los guardias que regresaron a Honduras declararon ante la Fiscalía de los 
Derechos Humanos que la empresa contratista violó sus derechos, porque les mintieron 
sobre el verdadero objetivo de la contratación. 

Un informe presentado por la entidad fiscal asegura que en ese país árabe estaban 142 
hondureños contratados para prestar servicios de seguridad. 

La investigación de la Fiscalía hondureña en su informe destaca que contrataron a sus 
nacionales por mil 200 dólares mensuales, de los cuales la empresa Your Solutions retenía 
200 para gastos de representación y 200 para familiares, dineros que nunca llegó. (PL) 

URUGUAY: INCREMENTA EXPORTACIONES DE CARNES  

MONTEVIDEO.— Las exportaciones de carne de Uruguay alcanzaron los 836 millones de 
dólares entre enero-septiembre, lo cual equivale a un incremento del 34% respecto a igual 
período del año pasado, informó el Instituto Nacional de Carnes (INAC). 

En el período se han exportado 397 925 toneladas frente a 340 082 toneladas el período 
anterior. 
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En el informe por destino de las exportaciones se advierte que las compras de Estados 
Unidos, Canadá y México, unidas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 
pasaron del 79% el año pasado al 36,4% del total en el 2006. 

La sustitución de destinos se compensó con Rusia, que pasó de 1,6% al 22,8% de las compras, 
y el Mercosur que saltó del 2,6% al 12,3%. (AP) 

PUERTO RICO: ATENTOS A ASTEROIDE POTENCIALMENTE PELIGROSO 

ARECIBO, Puerto Rico.— Científicos de un observatorio ubicado en el montañoso pueblo de 
Arecibo se mantienen atentos al asteroide Apophis, catalogado como potencial peligro para la 
Tierra si se concreta la remota amenaza de que choque con el planeta. 

Existen posibilidades lejanas de que Apophis —descubierto hace casi un año— choque con la 
Tierra en el año 2036, señaló Mike Nolan, subdirector de la instalación ubicada a unos 77 
kilómetros al oeste de la capital. 

Nolan dijo que en el observatorio, el más grande del mundo en su tipo, se mantienen atentos 
al desarrollo de la trayectoria del asteroide y que, de ser necesario, propondrían "establecer 
una misión para moverlo y evitar el peligro". Aclaró que el asteroide fue evaluado en marzo 
pasado, cuando se observó por el potente equipo de esa instalación científica, y se concluyó 
que ahora "hay menos posibilidad de que choque" con la Tierra. (AP) 
 
 

Evo: el pueblo castigará cualquier intento golpista 11 de Octubre de 2006 

LA PAZ, 10 de octubre.— El mandatario de Bolivia, Evo Morales, aludió hoy a los 
rumores sobre un eventual golpe de Estado en contra de su Gobierno y dijo que el 
pueblo castigará a quien intente acabar con la democracia, según destaca la agencia 
estatal ABI. 

 
Más de 1 000 delegados al Primer Encuentro Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas se reunieron con el 
Presidente boliviano Evo Morales 

"Estamos profundizando esa democracia, que la democracia no solamente sea cada 
cinco años elegir o ser elegido, que la democracia sea para buscar igualdad, para 
buscar justicia, para que haya equidad", declaró Morales desde la localidad de 
Yacuiba (sur), donde entregó un centro oftalmológico instalado con la ayuda cubana.  

Destacó que después de 24 años de democracia se han iniciado cambios, que, a su 
juicio, deben estar dirigidos a recuperar los recursos naturales para el pueblo 
boliviano, según ABI.  



 

"En este proceso de cambio solo las Fuerzas Armadas y los movimientos sociales 
pueden y deben garantizar la verdadera nacionalización de los recursos naturales, no 
solamente de los hidrocarburos", agregó.  

Lamentó, por otra parte, los hechos violentos ocurridos entre el jueves y viernes 
pasados en el yacimiento de estaño de Huanuni (suroeste), donde gremios de 
mineros se enfrentaron por el control de las áreas para la explotación, dejando al 
menos 16 muertos.  

"Pensé que entre compañeros iba a haber comprensión, entendimiento, pero siento 
que algún sector tiene ambición y no razón por la patria y por nuestra nación", 
sostuvo. 
 
 
__________________________________________ 
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