
 

                                                      
 

Breves de Latinoamérica  –  Agencias 9 de Agosto de 2006 

Destruyen falsos puros decomisados 

El Instituto del Tabaco (Intertabaco)  de República Dominicana incinerará 2,871 cajas de 
puros falsos decomisados en diversos puntos del país. 

El director de Intertabaco, Adalberto Rosa , informó hoy que esta será la tercera cremación 
en el año de cigarros elaborados y comercializados en el mercado negro, que incluye además 
la destrucción de anillos e insignias de diferentes marcas, entre ellas cubanas. 

Las marcas plagiadas  fueron A. Fuentes, Romeo y Julieta, Cohiba, Montecristi, Partagás , 
Punsh, Gloria Cubana, Thonson y Macanudo. 

República Dominicana es, junto a Cuba, uno de los mayores exportadores mundiales de 
puros. 

Bachelet asegura haber pasado un tiempo muy feliz en la RDA 

Berlín, - La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, aseguró haber pasado en su día un tiempo 
muy feliz en la extinta República Democrática Alemana (RDA), donde se exilió como muchos 
de sus compatriotas debido a la dictadura de Augusto Pinochet, según una entrevista que 
publica mañana "Die Zeit". 

 "Le guste a los lectores o no, el tiempo que pasé en Potsdam y Leipzig fue para mí un tiempo 
muy feliz", dijo Bachelet, quien residió entre 1975 y 1979 en el disuelto Estado comunista 
germanooriental. 

 En sus declaraciones al semanario alemán, la jefa de Estado chilena aseguró que su juicio 
positivo acerca de la RDA tiene que ver en gran parte con las intensas experiencias personales 
vividas aquellos años. 

 "Por aquel entonces tenía 23 años, pude continuar mis estudios universitarios, me casé y 
tuve allí mi primer hijo", dijo Bachelet, quien aseguró sentir gratitud por cómo fueron 
acogidos en la RDA ella, su madre y sus amigos.(DPA) 

Argentina desarrolla biocombustible para aviones 

Buenos Aires, La Fuerza Aérea Argentina presentó hoy un plan para desarrollar un 
combustible alternativo para turbinas de aviación que sustituya la encarecida nafta que hoy 
utilizan las aeronaves. 

 El "biojet" estará compuesto en un 80 por ciento por "JetA1", un queroseno especial, y en el 
20 por ciento restante por biodiesel obtenido a partir de oleaginosas como la soja y la colza. 

 Una muestra de este nuevo combustible alternativo fue utilizada hoy en una demostración 
que se realizó en una base militar aérea a la afueras de Buenos Aires. 
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 Las turbinas del avión Hércules utilizado tuvieron igual reacción al ser propulsadas tanto 
con "Biojet" como con "JP1", el combustible que habitualmente utilizan las aeronaves 
militares y civiles y cuyo precio ha crecido al calor del alza internacional del petróleo. 
"Argentina es prácticamente pionera en el desarrollo de este biocombustible porque hasta 
ahora sólo se conoce que los estadounidenses hayan volado con mezclas de biodiesel y JetA1", 
dijo el comodoro Eduardo Selles, responsable del proyecto y titular del Departamento de 
Innovación Tecnológica de la Fuerza Aérea argentina. 

 Argentina aprobó en abril pasado una ley para fomentar el desarrollo de biocombustibles, 
cuya producción en el país sudamericano deberá llegar a las 800.000 toneladas anuales. 
(EFE) 

Coalición presente en el recuento de votos en México 

México, - La coalición Por el Bien de Todos garantizará su presencia en cada distrito y casilla 
de México donde se lleve a cabo el recuento de votos dispuesto por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF). 

Jesús Ortega, coordinador de la campaña del candidato Andrés Manuel López Obrador, 
manifestó que se inscribieron cuatro representantes en cada demarcación, por lo que tendrán 
representación en el conteo de las 11 mil 839 casillas, que comenzó esta mañana. 

Ratificó que la coalición irá al recuento bajo protesta, y mantiene su posición de exigir la 
revisión total de las elecciones del 2 de julio, que consideran irregular y fraudulenta.(PL) 

Presidente boliviano prepara informe ante organizaciones sociales 

La Paz,- Fiel a su estilo diferente de gobernar, el presidente de Bolivia, Evo Morales, se 
apresta hoy a presentar un informe del primer semestre de su administración ante un 
encuentro de organizaciones sociales. 

Al mandatario boliviano no le bastó en tal sentido exponer los logros y los problemas de su 
gobierno el pasado domingo ante el Congreso, cumpliendo lo que manda la Constitución, y 
ahora quiere hacerlo ante las bases populares. 

Consciente de lo importante que será la segunda comparecencia, a realizarse dentro de una 
semana en la ciudad central de Cochabamba, el mandatario anunció que prepara 
minuciosamente lo que ha definido como un examen ante el pueblo. Dijo que será "una 
especie de examen (...), después de seis meses de gobierno, para recoger sus propuestas e 
iniciativas" y conocer la visión que los dirigentes sociales tienen de la gestión gubernamental. 
La comparecencia de Cochabamba congregará a las confederaciones campesina y de 
colonizadores y las agrupaciones de mujeres agrarias, rentistas jubilados y panificadores, 
entre otras agrupaciones. La convocatoria fue la primera decisión del mandatario tras el largo 
feriado terminado el lunes, en el que se realizaron los festejos del aniversario nacional y la 
instalación de la Asamblea Constituyente en la sureña ciudad de Sucre. (PL) 

Venezuela inicia cuantificación de faja petrolera del Orinoco 

Caracas,- Petróleos de Venezuela (PDVSA) anunció hoy que iniciará mañana formalmente el 
proceso de cuantificación de las reservas de crudo pesado y extrapesado en la Faja Petrolífera 
del Orinoco, en el sudeste del país. 
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Una nota de la empresa indicó que el lanzamiento del denominado Programa Magna Reserva 
se realizará en el estado de Monagas, cuya capital, Maturín, se ubica unos 680 kilómetros al 
sudeste de Caracas. 

Las reservas de hidrocarburos en esa área están estimadas en 235 mil millones de barriles, lo 
que sumado a más de 70 mil millones de barriles de crudo liviano, convertirán a Venezuela 
en el país de mayor reserva de petróleo del mundo. 

Entre las empresas que participarán en el proyecto están Petrobras, Repsol YPF, Gazpron y 
Petropars. (PL) 

El Salvador sufre la fuga de presos más grande de su historia 

San Salvador, - La fuga el martes de más de 30 peligrosos reos comunes de una cárcel 
salvadoreña es considerada como la más grande de la historia local y confirma que la 
criminalidad no da tregua en esta nación centroamericana. 

 Según testigos, y las investigaciones que lo confirman, los 38 reos de alta peligrosidad que se 
evadieron del penal de Cojutepeque - en el centro de El Salvador-, lo hicieron a través de un 
boquete y a plena luz del día. 

 Una caravana de vehículos con hombres armados esperaba en el vecindario a los evadidos. 
Los que no cupieron en dichos vehículos tuvieron que secuestrar taxistas. Pese al dispositivo 
de seguridad instalado, apenas cinco de los evadidos han sido recapturados. 

 Los criminales fugados pertenecen, según las autoridades locales, a la pandilla "Mara 18". 
Algunos estaban condenados con penas máximas de más de 20 años de cárcel, otros estaban 
procesados por múltiples crímenes. (PL) 
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