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INICIAN EN PERÚ ENCUENTRO DE SOLIDARIDAD CON CUBA 

AYACUCHO, PERÚ.— Más de 400 delegados e invitados peruanos toman parte aquí en el VII 
Encuentro de Solidaridad con Cuba, en el que demandarán el cese de la hostilidad 
norteamericana contra la isla caribeña. 

Rodeada de montañas y con vetustas iglesias en casi todas sus esquinas, la ciudad de 
Ayacucho será la sede hasta el próximo domingo de la cita, que reunirá a amigos de la 
Revolución cubana. 

Ubicada en una de las regiones más pobres del país, sus lugareños se aprestan a participar en 
una marcha este viernes por sus principales calles para exigirle a la Casa Blanca que cese la 
hostilidad que mantiene contra la Isla por más de cuatro décadas. 

Desde la víspera comenzaron a llegar los participantes, primero de Huancayo, Ica y 
Huancavelica, en tanto el Comité Organizador esperaba a los del resto del país, especialmente 
los limeños, la delegación más cuantiosa. 

También tomarán parte dirigentes de partidos políticos de izquierda y del Comité Peruano 
por la Liberación de Los Cinco, como se conoce a igual número de jóvenes cubanos 
encarcelados en Estados Unidos desde 1998. (PL) 

MILES DE OBSERVADORES VELARÁN POR TRANSPARENCIA COMICIOS 
ECUATORIANOS 

Quito.— Más de tres mil observadores confirmaron hasta hoy su presencia en los comicios del 
15 octubre próximo para elegir el presidente y vicepresidente del Ecuador, diputados, 
concejales municipales y consejeros provinciales. 

A los 120 veedores de la Organización de Estados Americanos (OEA) se sumarán tres mil más 
de la Corporación Participación Ciudadana, que serán distribuidos por todo el país. 

Estas personas, la mayoría voluntarios, podrán ingresar al Tribunal Supremo Electoral (TSE) 
y los centros electorales durante las votaciones y escrutinio. 

Según fuentes del ente comicial, los observadores podrán solicitar los datos que requieran 
para los fines de su misión, además de realizar una consulta directa a electores para conocer 
de primera mano al posible ganador. 

Voceros del TSE señalaron que el creciente número de observadores trabajará para aportar la 
debida transparencia en las urnas, ante las reiteradas denuncias de un posible fraude en las 
elecciones del 15 de octubre. (PL) 



 

PETROBRAS CONFÍA EN SUMINISTRO DE GAS BOLIVIANO 

BRASILIA.— El conglomerado petrolero brasileño Petrobrás expresó su confianza en que la 
estatal boliviana de hidrocarburos cumplirá sus compromisos de suministro de gas. 

Petrobras agregó que el contrato, vigente desde 1996, se extiende hasta el 2019. 

"Petrobras manifiesta su confianza en la capacidad de YPFB en mantener las entregas 
programadas hasta 2019", dijo la compañía en su breve nota. 

Brasil recibe diariamente unos 26 millones de metros cúbicos de gas al día, o la mitad de su 
consumo doméstico. 

Los principales clientes de ese gas de la nación andina son Brasil y Argentina. 

Esta semana el gobierno de La Paz reconoció que no tiene la producción necesaria de gas 
para afrontar nuevos compromisos de suministro y responsabilizó de ello al ex presidente 
Jorge Quiroga (2001-2002), asegurando que emitió medidas que eximieron a las empresas 
extranjeras en Bolivia de realizar las inversiones necesarias. 

Según el vicepresidente Alvaro García, Bolivia cuenta con reservas de gas, pero en el 
subsuelo, es decir aún no explotadas.(AFP) 

PROGRAMA VENEZOLANO RESCATA A MÁS DE CINCO MIL INDIGENTES 

CARACAS.— El programa social denominado Misión Negra Hipólita rescató hasta la fecha a 
cinco mil 109 personas en situación de calle en el Distrito Metropolitano de Venezuela, 
informó  una fuente oficial. 

Según el ministro de Participación Popular y Desarrollo Social (MINPADES), Jorge García 
Carnerio, ese programa brinda atención integral a estas personas en centros de rehabilitación 
y capacitación dispuestos temporalmente en diferentes zonas del país. 

Misión Negra Hipólita, refirió, lleva a cabo una serie de operativos nocturnos en avenidas, 
calles, puentes y plazas públicas, mediante los cuales ha captado la mayor parte de estos 
individuos en situación de calle o indigencia. 

García Carneiro señaló que la captación está seguida por una etapa de atención médica 
primaria. 

En una segunda fase, agregó, se hace un seguimiento médico-psiquiátrico, así como análisis 
de laboratorio y estudio socioeconómico. 

Precisó que durante estas etapas las personas en situación de calle se ubican en los diferentes 
centros de rehabilitación, según sus necesidades o patologías. 

Nos hemos comprometido a que en diciembre esto se haya reducido al mínimo, subrayó. (PL) 

EXHIBEN LUJOSAS BOTELLAS DE TEQUILA PARA AYUDAR A UN MUSEO  

MEXICO.— El Museo Nacional de Antropología de la ciudad de México, donde se exhiben el 
calendario azteca y reproducciones de templos mayas, muestra ahora algo en apariencia más 
cotidiano: Botellas de tequila. 



 

Pero no son botellas comunes y corrientes. Con aplicaciones de oro y platino y valuadas en 
3.500 dólares cada una, fueron donadas el jueves por la empresa Tequila Ley .925 y cinco de 
ellas serán vendidas para financiar la reconstrucción de diversas instalaciones. 

El presidente de la empresa, Fernando Altamirano, solicitó el año pasado la inscripción de la 
firma al Libro de Récords Guinness, al afirmar que la venta de una botella por 225.000 
dólares ha sido la más cara hasta ahora, pero ello no ha sido verificado. (AP) 

GOBIERNO COLOMBIANO ACEPTA DESMILITARIZAR ZONA PEDIDA POR 
FARC PARA NEGOCIAR  

BOGOTA.— El gobierno del presidente Alvaro Uribe dio un primer paso hacia un 'acuerdo 
humanitario' con las FARC, al aceptar este jueves desmilitarizar dos municipios del suroeste 
de Colombia, tal como ha pedido esa guerrilla para negociar un canje de prisioneros por 
rebeldes presos. 

"El presidente ha aceptado y tiene la voluntad política para realizar el despeje en los 
municipios de Florida y Pradera", señaló a la AFP el ex ministro Alvaro Leyva, que promovió 
diálogos con las FARC en anteriores gobiernos y a quien Uribe encomendó facilitar 
acercamientos. 

A la región de donde saldrían las tropas se dará el nombre de "zona de encuentro" durante 45 
días, en los cuales se negociaría el intercambio de 58 prisioneros por 500 rebeldes 
encarcelados, dos de ellos en Estados Unidos, dijo Leyva. (AFP) 
 

Buscan solución a conflicto en Oaxaca, México - 29 de Septiembre de 2006 

MEXICO, 29 sep (PL).— La Secretaría de Gobernación de México convocó hoy a directivos de 
la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO), para presentarles una serie de propuestas 
de solución al conflicto que ocupa a ese estado desde hace 130 días. 

Arturo Chávez, subsecretario de esa dependencia, indicó que a la reunión asistirán miembros 
de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y que se trabaja 
intensamente para poner sobre la mesa "salidas negociadas" a la crisis. 

Señaló que cuentan con una gama de posibles vías de solución, las que serán discutidas de 
conjunto. 

En los últimos días los dirigentes de la APPO y la sección 22 se retiraron de la mesa de 
diálogo de Gobernación, pero funcionarios de la dependencia prosiguieron sus contactos con 
directores sociales, empresariales, religiosos y de la clase política de la demarcación. 

Entre tanto, la ciudad de Oaxaca mantiene un clima de tensión por la posible intervención de 
fuerzas policiales federales, ante lo cual el movimiento social decidió mantenerse unido y en 
alerta máxima. 

Noticias difundidas ayer señalan que integrantes del sindicato magisterial y de la APPO 
acordaron de manera masiva y unitaria continuar su lucha hasta lograr la destitución del 
gobernador Ulises Ruíz, su principal demanda. 
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