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INVESTIGAN PEOR ROBO EN LA HISTORIA DE GUATEMALA 

GUATEMALA.— La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala investiga la posible 
participación de personal del aeropuerto La Aurora, de la empresa de seguridad 
Wackenhut y de los bancos del sistema en el robo de ocho millones de dólares. El 
hecho, considerado como el peor asalto de su tipo en la historia del país, ocurrió 
este jueves cuando el dinero era trasladado en un carro de equipajes de la 
Aeronáutica Civil desde la terminal aérea a un avión con destino a Estados Unidos. 
En lo que se considera un robo muy bien planificado, cuatro individuos fuertemente 
armados, a bordo de un auto gris, interceptaron el carro y dejaron amarrados al 
conductor, al receptor y al custodio de la empresa de valores. Los asaltantes se 
apoderaron de 17 de los 22 sacos de dinero y salieron por el área donde se deposita 
la basura porque sabían que en ese lugar no existen cámaras del circuito cerrado 
de seguridad."Creemos que hay gente de adentro involucrada, si no, cómo iban a 
saber que el dinero llegaría y sería trasladado sin custodia armada hasta el avión", 
dijo el ministro de Gobernación Carlos Vielmann.  

CONTINÚAN EN NICARAGUA CRÍTICAS CONTRA ORGANISMO 
ESTADOUNIDENSE 

MANAGUA.— El diputado del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Wilfredo 
Navarro, manifestó que el estadounidense Instituto Republicano Internacional (IRI) 
busca confundir al electorado nicaragüense.  

Este organismo, que se supone tiene un carácter no gubernamental, pretende 
deslegitimar los comicios presidenciales del próximo 5 de noviembre, comentó en la 
radio local el parlamentario.  

El IRI es visto por organizaciones políticas como una agencia de la embajada de 
Estados Unidos para apoyar al candidato de Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), 
Eduardo Montealegre, señaló por su lado el diario La Jornada.  

Recordó el rotativo que esta semana surgió una polémica entre personalidades 
políticas nicaragüenses, la mayoría de los cuales clasifican al Instituto como un 
ente intervencionista en los procesos electorales de este país. (PL) 

TENDENCIA AL ALZA EN RESERVAS VENEZOLANAS DE DIVISAS 

CARACAS.— Las reservas internacionales de divisas de Venezuela llegaron a 35 mil 
974 millones de dólares, con un repunte de 447 millones concretado en los últimos 
siete días, informaron hoy fuentes oficiales. 
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Según cifras preliminares del Banco Central de Venezuela, de esa cantidad 35 mil 
218 millones corresponden a capitales en manos del instituto emisor, en tanto la 
suma restante (756 millones) está en el Fondo de Estabilización Macroeconómica 
del país. Ese último sistema es visto por los expertos como un mecanismo 
financiero de ahorro, diseñado con vistas a enfrentar eventuales situaciones de 
contingencia en la economía nacional. 

El instituto emisor recordó que las reservas internacionales de Venezuela 
concluyeron el pasado año en 30 mil 311 millones de dólares. Para los 
especialistas, ese resultado responde a los elevados precios del petróleo en los 
mercados energéticos internacionales, unido a la política de control de cambios 
establecida por las autoridades. Recientemente, el propio presidente de la 
Republica. 

PROTEGEN A MACHU PICCHU DE LA AVIACIÓN 

LIMA.— El gobierno peruano oficializó hoy la anulación del permiso de sobrevuelo 
sobre el santuario arqueológico de Machu Picchu y lo declaró zona restringida para 
la aviación, en especial helicópteros. La decisión se anunció luego de reuniones 
entre representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Instituto 
Nacional de Cultura (INC) y el Instituto de Recursos Naturales (INRENA). David 
Ugarte, director del INC del Cusco, alertó que las vibraciones de aeronaves 
provocarían la desaparición de algunas especies como el oso de anteojos, cóndor, 
venados y aves como el gallito de las rocas, además de orquídeas. Las partes 
involucradas delimitarán las coordenadas que estarán bajo protección, adelantaron 
fuentes gubernamentales que no dieron más precisión sobre la fecha en que se 
decidiría. Machu Picchu, conocida también como la ciudad perdida de los incas, fue 
declarada patrimonio histórico y natural de la humanidad por la Organización de 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 1981. (PL) 

PAUL LEDUC ESTRENÓ FILME EN VENECIA 

VENECIA, 7 sep.— (PL) El realizador mexicano Paul Leduc volvió al largometraje 
después de 13 años de mutismo en ese género con El Cobrador, que presentó hoy 
en la sección Horizontes del Festival Internacional de Cine de Venecia. 

La cinta, basada en varios relatos del brasileño Rubem Fonseca, trata de un ajuste 
de cuentas de los oprimidos de Latinoamérica, de aquellos que tienen una deuda 
por cobrarse, como indica el título. Pero Leduc lo define de manera más profunda: 
"trata de la violencia de la globalización y de la globalización de la violencia". Esta 
cinta refleja varias historias ambientadas en Nueva York, Miami, Río de Janeiro, 
Ciudad de México y Buenos Aires, todas centradas en los problemas raciales, las 
dificultades sociales y "una furia incontenida que no encuentra cauce". Paul Leduc 
(México, 1942) es uno de los directores socialmente más comprometidos de su país 
y destaca entre los más innovadores.(PL) 

NIEGAN EN MÉXICO REVISIÓN DE VOTOS DE ELECCIONES PRESIDENCIALES 

MÉXICO.— El Instituto Federal Electoral de México (IFE) rechazó una solicitud de 
revisión de los votos de las controvertidas elecciones del pasado 2 de julio, 
presentada por la revista Proceso. En una resolución difundida aquí, el IFE 
argumentó que las boletas están sujetas a un régimen especial de inviolabilidad, 
que impide incluso al organismo tener acceso a estas. 
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La coalición Por el bien de todos denunció la ocurrencia de numerosas acciones 
fraudulentas contra su candidato, Andrés Manuel López Obrador, para favorecer al 
ahora presidente electo, Felipe Calderón. Otro reclamo de revisión de los votos fue 
presentado también por un grupo de intelectuales como Elena Poniatowska, Carlos 
Monsiváis y Luis Mandoki, entre otros, pero especialistas dan por seguro que 
tampoco será aceptado. Catedráticos universitarios y representantes de 
organizaciones no gubernamentales alertaron ayer en un seminario sobre la 
presunta prisa de los magistrados del IFE por destruir los votos de los pasados 
comicios. Les urge incinerar las boletas para que no queden supuestas pruebas de 
la elección, dijo la profesora Irma Eréndira Sandoval, de la Universidad Nacional 
Autónoma de México.(PL) 

DESPUNTA BUENOS AIRES COMO CIUDAD MÁS RUIDOSA DE 
LATINOAMÉRICA 

BUENOS AIRES.— La capital argentina es la ciudad más ruidosa de América 
Latina, según los resultados de una pesquisa realizada por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) que se divulgaron aquí. 

Varios medios de prensa se hacen eco de este informe, según el cual miles de 
ómnibus y camiones sin control técnico son los principales contribuyentes al 
alarmante nivel de ruido que la población porteña debe soportar. De acuerdo con la 
OMS el oído humano puede tolerar hasta 70 decibeles de sonoridades y más allá de 
eso puede ser dañino para el sistema auditivo. Representantes de la organización 
civil Oír Mejor, informaron que mediciones realizadas por ellos en puntos 
neurálgicos de la capital arrojaron niveles de 85 y hasta 95 decibeles. Señalaron 
que al movimiento vehicular se suma la actividad constructiva, muy incrementada 
en la ciudad en el presente, que se lleva a cabo sin ninguna protección ni medidas 
destinadas a amainar sus consecuencias. (PL) 
 

Mandatario boliviano alienta diálogo ante paro opositor -- 8 de Septiembre de 
2006 

LA PAZ.— El presidente boliviano, Evo Morales, alentó la víspera el avance de un diálogo en 
el marco de la Asamblea Constituyente, para solucionar los problemas invocados por sectores 
derechistas para convocar un paro regional de 24 horas. 

En declaraciones en el Palacio de Gobierno, el mandatario señaló que pese a las 
provocaciones de partidos tradicionales, avanzan las conversaciones entre las bancadas de la 
Asamblea Constituyente, en la sureña ciudad de Sucre, en busca de superar diferencias en 
torno al reglamento del foro, reportó PL. 

Según Morales, el ejecutivo fue informado por la directiva de ese foro que existen muchos 
puntos de consenso en torno a esa norma y a otros temas. 

Tras restar importancia a la huelga acusó de querer amedrentar al pueblo a quienes 
estimulan el paro convocado por las dirigencias de los comités cívicos de los departamentos 
de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, ligadas al partido opositor Poder Democrático Social 
(Podemos). 

Enfatizó que es errático el paso dado por Podemos y otras fuerzas minoritarias, de retirarse 
de las sesiones de la Asamblea para imponer sus criterios en torno al reglamento mediante la 
huelga. 
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Sobre el paro decretado dijo que es expresión del odio y el desprecio de minorías opositoras 
por los pueblos indígenas originarios. 

Luego de reconocer que las marchas y otras formas de protestas en Bolivia son 
constitucionales, dijo que deben obedecer a la voluntad de un movimiento o sector social, en 
consenso y no impuesto por la intimidación. 

Morales desmintió que las fuerzas armadas estén en emergencia y agregó que la Policía 
Nacional actuará en correspondencia con sus deberes para garantizar el orden y la libre 
circulación en las regiones del paro. 

Podrá haber mayores provocaciones, pero nuestras instituciones armadas jamás servirán 
para oprimir al pueblo, añadió. 

ATENTADO Y DESMANES INICIAN PARO 

Un atentado explosivo contra la televisora estatal y desmanes cometidos por grupos de 
choque marcaron esta madrugada del viernes el inicio de un paro regional opositor en 
Bolivia, hechos condenados duramente por el Gobierno. 

La ministra de Gobierno (Interior), Alicia Muñoz, denunció que dos bombas incendiarias 
fueron lanzadas contra el edificio de la televisión estatal en la oriental ciudad de Santa Cruz, 
sin precisar la magnitud de los daños ocasionados. 

Calificó la huelga, de 24 horas, como violenta, armada e impuesta por "hordas fascistas", a 
tiempo de señalar que la Policía de Santa Cruz no debe permanecer impasible ante los 
desmanes y mantener el orden. 

Los noticiosos de televisión mostraron por otra parte grupos de activistas del paro, armados 
de garrotes, que esta madrugada bloqueaban calles y agredían a ciudadanos, además de 
allanar y saquear locales nocturnos y consumir bebidas alcohólicas. 

La preparación de grupos de choque fue denunciada ayer por Muñoz y por el ministro de la 
Presidencia, Juan Ramón Quintana. 

La funcionaria recordó que regiones y organizaciones populares de esas jurisdicciones están 
al margen de la protesta, promovida, dijo, por sectores oligárquicos y empresariales y 
principalmente por el partido opositor Poder Democrático Social (Podemos). 

Muñoz calificó de pretexto el argumento invocado para la huelga, de imponer la fórmula de 
dos tercios de votos para todas las decisiones de la Asamblea Constituyente, fórmula prevista 
en la ley de convocatoria del foro conquistado por las luchas sociales. 

El paro rechaza la fórmula planteada por el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), de 
viabilizar la Asamblea aplicando la mayoría simple para las decisiones preliminares y los dos 
tercios para el texto final, lo que se complementa con un referendo ratificador. 
 

Más de dos millones de venezolanos beneficiados con exámenes médicos 
gratuitos  8 de Septiembre de 2006 

CARACAS (PL).— Más de dos millones de venezolanos pasaron exámenes médicos gratuitos 
en el primer año del programa conocido como Barrio Adentro II, que abarca la creación de 
centros de diagnósticos integrales y salas de rehabilitación. 
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La coordinadora del programa, Nuramy Gutiérrez, adelantó que este mes serán inaugurados 
108 nuevos módulos para llegar a 472 en funcionamiento. 

Barrio Adentro II constituye la segunda etapa de un programa de servicios médicos gratuitos 
iniciado con la red de centros de atención primaria, de los cuales se hallan en funcionamiento 
mil 918, según el último reporte de agosto pasado. 

El tercer nivel está conformado por un plan de rehabilitación, modernización y ampliación de 
hospitales en toda la nación sudamericana, que abarca 43 en su primera etapa. 

En una nota distribuida el jueves por el Ministerio de Comunicación e Información, Gutiérrez 
precisa que las instalaciones que serán inauguradas en el presente mes son 41 centros de 
diagnósticos y 67 Salas de Rehabilitación Integral. 

El viceministro de Salud, Carlos Alvarado, explicó recientemente que en los tres niveles de 
Barrio Adentro se ha brindado atención médica gratuita a 17 millones de venezolanos. 

En lo relativo a Barrio Adentro II, los primeros 30 centros de diagnósticos y 30 salas de 
rehabilitación fueron inaugurados en junio del 2005 y en febrero del 2006 se abrió el primer 
Centro de Alta Tecnología. 

En total el país cuenta hoy con 175 instalaciones para diagnósticos integrales, 183 salas de 
rehabilitación y seis centros de alta tecnología, para un total de 364. 

En los Centros de Diagnóstico Integral se realizan exámenes complementarios de laboratorio, 
Rayos X, ultrasonido, endoscopias, oftalmología y se atienden pacientes de urgencia. 

Las instalaciones incluyen salas de observación y salas de terapia intensiva o de cuidados 
intermedios. 

Los programas de salud gratuita son financiados con los ingresos petroleros del país, quinto 
exportador mundial de hidrocarburos, a partir de una estrategia puesta en marcha por el 
presidente Hugo Chávez de redistribución de la riqueza. 
 

Brasil: Mayor productor y exportador mundial de azúcar y etanol - 8 de 
Septiembre de 2006 

BRASILIA.— Brasil produjo 26,3 millones de toneladas de azúcar y 17 000 millones de litros 
de etanol en la zafra correspondiente al 2005-2006, informó AFP. 

Este país es el mayor productor y exportador mundial de azúcar y de etanol, que obtiene de la 
caña de azúcar.  

Brasil espera obtener la mayor producción de caña de azúcar de su historia para la actual 
zafra azucarera (2006-2007), un 9,2% más que la cosecha anterior. 

La histórica cosecha, amparada por una gran demanda nacional e internacional de azúcar y 
alcohol etílico (etanol), permitirá producir 595,3 millones de sacos de 50 kilos de azúcar y 17 
800 millones de litros de etanol. 

El Gigante sudamericano aumentó en esta zafra la superficie plantada de caña de azúcar en 
5,5%, con lo que pasó de 5,8 millones de hectáreas en el período anterior, a los actuales 6,2 
millones de hectáreas. Las nuevas áreas fueron sustraídas a tierras destinadas antes a la 
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pecuaria y a la plantación de granos, según la oficial compañía nacional de abastecimiento 
(conab). 

El consumo de etanol tuvo un enorme crecimiento en los últimos años, con el aumento de 
ventas de automóviles que funcionan indistintamente con gasolina y etanol. Una parte de esa 
producción se destina a la exportación. 
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