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MÉXICO: ACTIVISTAS DE OAXACA REANUDAN CLAUSURA SIMBÓLICA DEL 
GOBIERNO LOCAL 

OAXACA, México.— La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) reactivó 
el miércoles sus brigadas móviles para clausurar de manera simbólica diversas 
oficinas públicas del gobierno local, a fin de manifestar que continúa la crisis 
política generada por una larga huelga de maestros. 

Según la APPO, que apoya a unos 70.000 docentes en paro desde el mes de mayo, 
el gobernador de Oaxaca (sureste), Ulises Ruiz, ordenó reabrir oficinas que hace 
varias semanas habían sido clausuradas con plantones por esa organización. 

"Ulises Ruiz quiere aparentar ante los senadores que visitarán Oaxaca este 
miércoles que su gobierno está ya operando, pero tanto la APPO como los maestros 
y la ciudadanía se encargarán de comprobar lo contrario, al demostrar que hay 
ingobernabilidad", dijo a la prensa Florentino López, portavoz de la APPO. (AFP) 

CELEBRAN ORGANIZACIONES DE MÉXICO Y EE.UU. FORO SOCIAL 
FRONTERIZO 

CIUDAD JUÁREZ, México.— Más de 800 delegados de unas 150 organizaciones de 
México y Estados Unidos comenzaron el Primer Foro Social Fronterizo para debatir 
las violaciones a los derechos humanos y laborales en el límite bilateral. 

La cita, que se prolongará hasta la noche del domingo próximo, tendrá como sede la 
Universidad Autónoma de Juárez, la principal institución de educación pública del 
norteño estado de Chihuahua. 

Los participantes del Foro denunciaron en su convocatoria que muchos legisladores 
norteamericanos quieren castigar con penas de cárcel a los emigrantes, por el sólo 
hecho de buscar trabajo. 

Estamos retando al Muro de la Muerte de George Bush y estamos organizándonos 
para derribarlo, afirmó ayer en conferencia de prensa Rubén Solís, de la Unión de 
Trabajadores del Suroeste de San Antonio, Texas, Estados Unidos, y representante 
del comité organizador. (PL) 

ARGENTINA: LEY OTORGA ESTÍMULOS Y ESTABLECE MAYORES EXIGENCIAS 
A PETROLÍFERAS 

BUENOS AIRES.— El gobierno argentino dio a las empresas petrolíferas "una mano 
de cal y otra de arena", al ofrecerles incentivos fiscales si exploran nuevos 
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yacimientos y amenazarlas con sanciones de multas e incluso cárcel, si retacean el 
abastecimiento de gasoil al mercado local. 

El Senado convirtió en ley, el miércoles por la noche el proyecto oficial de 
hidrocarburos, por 35 votos a favor y 21 en contra. Su principal novedad es el 
otorgamiento de beneficios e incentivos fiscales a las empresas, mediante la 
reducción o eliminación de impuestos, si se abocan a la exploración y explotación 
de nuevas cuencas petrolíferas. 

La ministra de Economía, Felisa Miceli, y el secretario de Comercio Interior, 
Guillermo Moreno, advirtieron a las empresas que el gobierno les aplicará las duras 
sanciones de la ley de abastecimiento, si persisten en reducir el suministro de 
gasoil, a la espera de que aumente su precio. (AP) 

BRASIL CRECERÁ LOS PRÓXIMOS AÑOS, ASEGURA LULA 

RIO DE JANEIRO.— El presidente Luiz Inácio Lula da Silva aseguró que Brasil 
tendrá un ciclo de crecimiento de cinco por ciento o más en los próximos cinco 
años. 

El mandatario señaló que su gobierno trabaja en la construcción de al menos cinco 
nuevas carreteras, mejora 17 aeropuertos y rehabilita 11 puertos por donde sale el 
90 por ciento de las exportaciones. 

También incentiva la recuperación de la industria naviera brasileña, la marina 
mercante y después de lograr la autosuficiencia petrolera y lucha por producir su 
propio gas. 

Tengo conciencia de que el país crecerá en la medida en que ofrezcamos al 
inversionista óptimas condiciones energéticas, portuarias y aeroportuarias para sus 
operaciones, señaló. 

Aclaró que para lograr ese crecimiento no hay que privatizar nada ni restarle 
funciones al Estado. (PL) 

GUILLERMO DEL TORO: ESTAMOS AVANZANDO HACIA UN CINE 
"PANAMERICANO" 

MADRID (AFP).— El cine de habla hispana se encuentra en un buen momento, 
según el director mexicano Guillermo del Toro, quien en la presentación el martes 
en España de su filme 'El laberinto del fauno' se mostró convencido de que se está 
"avanzando hacia un cine panamericano". 

"La única forma de afrontar una fuerza tan grande como es el cine americano es 
unirnos todos", afirmó Del Toro en una rueda de prensa en Madrid, rodeado por las 
principales actrices de la película. 

"Me gusta producir en Argentina, en Chile, donde se necesite para hacer algo que 
valga la pena", afirmó el cineasta mexicano, cuyo último trabajo ha sido 
seleccionado para representar a México en los Oscar a la mejor película de habla no 
inglesa."Espero que le vaya bien. Creo en ella", dijo el director de 'Cronos', película 
con la que saltó a la fama en 1993, antes de rodar en Hollywood filmes como 
'Mimic', 'Blade II' y 'Hellboy'. (AFP) 

 2



MINISTRO DOMINICANO DENUNCIA CONSPIRACIÓN CONTRA VENEZUELA 

SANTO DOMINGO.— El secretario de Estado Miguel Mejía, denunció que existe una 
especie de conspiración de sectores opuestos al Gobierno para afectar las relaciones 
entre República Dominicana y Venezuela. 

El ministro sin cartera dominicano reveló que las autoridades del país andino 
informaron desde agosto pasado se produciría para esta época un retraso en los 
embarques de combustibles, debido a la avería en dos de sus plantas. 

Al parecer, manifestó, hubo incapacidad gerencial por la parte nacional para 
enfrentar el desabastecimiento ó una maniobra de sectores interesados en hace 
fracasar el acuerdo de Petrocaribe entre República Dominicana y Venezuela. 

El Gobierno debe iniciar una investigación sobre las causas de esta falta de 
combustible que tantas molestias ha causado a la población, subrayó Mejía en 
declaraciones a un noticiero matutino de televisión. 

Manifestó no sabe por qué el general retirado y ex secretario de las Fuerzas 
Armadas dominicanas, José Miguel Soto, se empecina en traer al país al general 
golpista venezolano Damiano Bustillo, sobre quien pesa una orden de arresto de 
INTERPOL. 

Bustillo está acusado de participar en el golpe de Estado contra el presidente 
venezolano Hugo Chávez y estuvo hace unos días en el país de donde salió tras la 
solicitud de arresto hecha a las autoridades por la Embajada de Caracas aquí. (PL) 

ARGENTINA: POR FESTEJAR GOL, SUSPENDEN A POLICÍA 

BUENOS AIRES.— Un policía recibió una suspensión de 10 días por gritar un gol 
mientras vigilaba dentro de la cancha, se informó el martes. 

El agente sufrió esa sanción por "tener actitudes impropias de su cargo", dijo a la 
AP la oficina de prensa de la policía de la provincia de Buenos Aires, en cuya 
jurisdicción ocurrió el episodio el sábado. 

El policía, que no fue identificado, gritó el último gol de Estudiantes marcado por el 
peruano Juan Comingues en la victoria 3-0 sobre Lanús, que actuó como local en el 
campeonato Apertura en su cancha de esa ciudad homónima. 

Tras gritar el gol, al policía lo insultaron y le arrojaron proyectiles desde la tribuna 
de Lanús, según se vio por televisión. 

La sanción al policía significa que durante 10 días no podrá trabajar y que a fin de 
mes se le descontará de su sueldo el tiempo que estuvo inactivo. (AP) 

EL NIÑO AMENAZA CON TRAER MÁS CALAMIDADES A NICARAGUA 

Managua.— La sequía asociada al fenómeno climatológico conocido como El Niño 
podría derivar en hambruna y sumar así otra calamidad a las que padecen hoy los 
nicaragüenses, agobiados por los apagones y la falta de agua potable. 
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De acuerdo con el presidente de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos, 
Alvaro Fiallos, la escasez de precipitaciones ya afecta las cosechas en la zona del 
Pacífico y el norte del país, por lo que vaticinó un impacto directo en los niveles de 
producción. 

El Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres 
(SINAPRED) advirtió, que también existe la posibilidad de que ocurran incendios 
forestales, por lo que instó al gobierno del presidente Enrique Bolaños a estar 
preparado para decretar el estado de desastres por sequía, como establece la Ley. 
(PL) 
 
 

Gran concentración en Bolivia reafirma apoyo del pueblo a Evo Morales. 13 de 
Octubre de 2006 

LA PAZ.— Miles de indígenas y campesinos asistieron ayer en La Paz, sede del 
Ejecutivo de Bolivia, a una gran concentración que se convirtió en un espaldarazo al 
Presidente Evo Morales, cuyo Gobierno afrontó en los últimos días rumores de un 

golpe de Estado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Esta revolución democrática cultural con Evo Morales o sin Evo Morales va 
adelante, nadie va a parar el cambio en Bolivia, hermanas y hermanos", afirmó el 
mandatario.  

La agencia DPA señaló que cerca de 30 000 personas, empuñando banderas de 
Argentina, Colombia, Ecuador, entre otros países, se dieron cita en la Plaza de los 
Héroes, en el centro paceño.  

"Tratarán de ofender, humillar, pararnos", agregó Morales, y subrayó que "nadie va a 
parar la Asamblea Constituyente, nadie va a parar la recuperación, la nacionalización 
de nuestros recursos naturales".  

AFP dijo que el Presidente boliviano elogió los programas de alfabetización, que 
alcanzan a unas 250 000 personas en su país, y la Operación Milagro, que consiste en 
la realización de intervenciones quirúrgicas gratuitas a pacientes pobres con 
diferentes afecciones oculares por parte de médicos cubanos. 
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