
 

                                                      
 
 

Breves de Latinoamérica  – Agencias 4 de Octubre de 2006 

RECHAZA MOVIMIENTO SOCIAL DE OAXACA DIÁLOGO CON EL GOBIERNO 

MEXICO.— Los maestros e integrantes de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO) 
declinaron participar en el diálogo previsto con la Secretaría de Gobernación, en busca de 
una solución al conflicto en ese estado mexicano. 

De acuerdo con informaciones difundidas aquí la APPO decidió no participar en el foro por la 
paz y la gobernabilidad, al considerar que no existen garantías para las negociaciones, 
mientras los maestros plantearon la instalación de una mesa alterna a dicho encuentro. 

A pesar del anuncio de los docentes y la APPO, la Secretaría de Gobernación prevé instalar 
hoy un diálogo para el Pacto por la Gobernabilidad, la Paz y el Desarrollo del Estado de 
Oaxaca. 

La capital de ese estado cumplió 135 días de paralizada por la demanda de diversos grupos 
para que renuncie el gobernador Ulises Ruiz, calificado por las fuerzas sociales y políticas 
locales de inepto y represivo. 

Entretanto la APPO se declaró una vez más en alerta máxima y sus dirigentes reiteraron que 
los manifestantes no se replegarán ante una eventual incursión de las fuerzas policiales 
federales para restablecer el orden público en la ciudad. (PL) 

PREOCUPACIÓN EN PANAMÁ ANTE MISTERIOSA ENFERMEDAD 

PANAMA.— Las autoridades de salud panameñas intentan identificar una extraña 
enfermedad que causó hasta la fecha 15 muertes, y provocó alarma entre la población. 

El ministro de Salud, Camilo Alleyne, precisó en conferencia de prensa que hasta la fecha al 
menos 22 ciudadanos presentaron los síntomas de la desconocida enfermedad. 

No obstante, comentó, tres pacientes lograron recuperarse y fueron dados de alta. 

Aclaró que las primeras pruebas realizadas en el Instituto Conmemorativo Gorgas 
descartaron el dengue, influenza A y B, virus del Nilo, encefalitis equina o enteroviru. 

Ante esta situación, el Ministerio de Salud decretó el lunes último la alarma epidemiológica y 
reforzó los controles sanitarios en los centros asistenciales. 

Alleyne anunció que cinco funcionarios de la Organización Panamericana de la Salud están 
en Panamá para cooperar con las investigaciones. 

Según explicó, el cuadro clínico es agresivo, los pacientes afectados empiezan con diarrea, 
vómitos y luego continúan con insuficiencia renal y respiratoria. 
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El presidente Martín Torrijos se mostró preocupado por la situación y aseguró que se trabaja 
para conocer detalles de la enfermedad para combatirla. (PL) 

INDÍGENAS HONDUREÑOS PROTESTAN EN CUMBRE CENTROAMERICANA 

TEGUCIGALPA.— Indígenas hondureños manifestaron su rechazo al presidente electo 
mexicano, Felipe Calderón, invitado especial en la cumbre de gobernantes de Centroamérica 
y del Caribe y declararon non grata la presencia del gobernante salvadoreño, Antonio Saca. 

En un comunicado, el Comité de Organizaciones Populares e Indígenas (COPIN) con más de 
400 mil miembros, y que auspició la protesta, mostró su desacuerdo con la forma fraudulenta 
en que el mandatario mexicano llegó al poder. 

En el documento también denunciaron los perjuicios para hondureños y sus vecinos de El 
Salvador, si se concretara la construcción de la represa binacional El tigre, en la frontera 
común de ambas naciones. 

Más de 20 mil personas perderían sus viviendas, su cultura, sus tierras, sus formas de vida si 
llegara a materializarse la obra, advirtieron. 

"Terminaría con poblaciones enteras en los municipios de San Antonio, Mapulaca, Piraera, 
Santa Lucía, Virginia y la Virtud, en Honduras, y con otras de El Salvador", añadieron. 

Los indígenas protestaron, además, contra el neoliberalismo que impulsa el Tratado de Libre 
Comercio (TLC). (PL) 

DEMANDAN A DOMINICANA EXTRADICIÓN DE GENERAL GOLPISTA 
VENEZOLANO 

SANTO DOMINGO.— La embajada de Venezuela solicitó formalmente hoy al gobierno 
dominicano la captura y extradición del prófugo de la justicia, general retirado Rafael 
Damiani Bustillos, implicado en el golpe de Estado en ese país el 2002. 

Según la información hecha llegar a Prensa Latina, el ex militar venezolano entró a territorio 
dominicano el pasado 29 de septiembre, lo cual motivó el pedido del embajador de Caracas 
aquí, Francisco Belisario Landis. 

El gobierno venezolano pidió a las autoridades nacionales hacer todo lo conducente para 
localizarlo, capturarlo y trasladarlo al Juzgado Décimo Noveno del Circuito judicial Penal del 
Área Metropolitana de Caracas, donde tiene causa pendiente. 

A Damiani Bustillos se le atribuye la comisión del delito de Rebelión Civil, según el contenido 
de la Orden de Aprehensión firmada por el juez venezolano Juan Carlos Villegas. (PL) 

AGRICULTURA Y PESCA: DESAFÍOS DEL CARIBE 

NASSAU.— Ministros y otros expertos en Agricultura y Pesca reunidos en Bahamas en un 
taller sensibilizan a gobiernos y pueblos caribeños en las cuestiones principales que afectan 
estos sectores en la región. 

Los asistentes coinciden en que el Caribe enfrenta serios desafíos para avanzar en el logro de 
la seguridad alimentaria y el desarrollo agrícola por la escasez de recursos, incertidumbres 
climáticas o problemas técnicos de la producción, entre otras razones. 
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Durante la apertura, la titular de esa cartera en Bahamas, Leslie Miller, consideró que "la 
percepción del sector agrícola y la importancia de los programas de la industria pesquera 
dependen, en buena parte, de lo que dicen los medios de comunicación". 

Esto tiene que ver con la manera en que los responsables de formular la política diseminan su 
información, precisó la ministra en un llamado a la incrementar la credibilidad en busca de 
un mayor número de participantes e inversionistas. 

Para Miller, son tan importantes las inversiones como la necesidad de atraer a los jóvenes y 
estimular su interés por el sector. (PL) 

PERIODISTA A BORDO DEL JET QUE CHOCÓ CON BOEING DE GOL 

NUEVA YORK).— No hubo nada que avisara que se acercaba el Boeing 737 de Gol, ni 
siquiera un zumbido de motor, antes de chocar contra él, contó el periodista Joe Sharkey, del 
diario The New York Times, que el viernes viajaba a bordo del pequeño Legacy 600 cuando 
ambos se tocaron en vuelo, tras lo cual el primero cayó en la Amazonia brasileña, muriendo 
sus 155 ocupantes. 

Sharkey, que realizaba una cobertura periodística en Brasil, volaba en el jet modelo Legacy 
600, construido por la empresa brasileña Embraer. Había dejado el cubre-ventana bajo, y de 
repente sintió un impacto. 

"Sin aviso previo, sentí una terrible sacudida y escuché un 'bang', seguido por un silencio 
inquietante en el que sólo se escuchaba el zumbido de los motores", contó en un artículo de 
The New York Times este martes. 

Entonces subió el cubre-ventana y vio "una protuberancia irregular, tal vez de un pie (30 cm) 
de alto, donde antes había un winglet (plano vertical en el extremo del ala) de cinco pies". 

En los 30 minutos siguientes al incidente, los pilotos analizaron mapas y el terreno para 
encontrar un lugar para aterrizar en la densa vegetación cuando el avión perdió velocidad y el 
borde superior del ala comenzó a desprenderse. 

"Emitieron una señal de socorro que fue reconocida por un avión de carga en alguna parte de 
la región. No hubo contacto con ningún otro avión, y ciertamente no con un 737 en el mismo 
espacio aéreo", escribió Sharkey. 

Finalmente, los pilotos divisaron la pista de una base militar oculta en la Amazonia y 
lograron aterrizar el aparato dañado. 

Los cinco pasajeros y los dos pilotos del jet no tienen ni idea de qué ocurrió exactamente. 
(AFP) 

LA SALUD DE LOS CENTROAMERICANOS SE RESIENTE POR POLÍTICAS 
INADECUADAS 

SAN JOSE.— Hospitales destartalados, equipos, cuando los hay, vetustos, personal mal 
pagado, listas de espera interminables o medicamentos a precio de oro es lo que encuentran 
en el sistema público de salud los centroamericanos que no tienen dólares para acudir a un 
centro privado. 

A juicio del director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Costa Rica, el 
guatemalteco Carlos Samayoa, se necesitan, en particular en los países del norte de la región 
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(Guatemala, Honduras, El Salvador o Nicaragua), "decisiones políticas apropiadas" para 
llevar a cabo "reformas profundas". 

"Ha habido reformas, pero con un enfoque sobre todo económico, sin ver el aspecto social de 
la salud o la educación", aseguró a la AFP. 

"El modelo que nos han vendido, principalmente las transnacionales de la salud y los países 
más ricos, es que todo se va a solucionar con hospitales" y estos países lo que de verdad 
necesitan es inversión en salud primaria no sólo en las zonas urbanas, sino en las rurales, 
opinó. 

Samayoa pone los ejemplos de Costa Rica, Chile o Cuba, cuyos sistemas están "orientados a 
solucionar los problemas antes de que se generen". (AFP) 

SIGNIFICATIVOS APORTES ECONÓMICOS DE PDVSA PARA  PROGRAMAS 
DE  DESARROLLO SOCIAL 

CARACAS.— El presidente de PDVSA señaló que la corporación petrolera dispuso el año 
pasado 6.909 millones de dólares para programas estatales de "desarrollo social", que casi 
triplicaron las erogaciones que realizó por ese mismo concepto la empresa en el 2004 que 
sumaron 1.242 millones de dólares. Para el 2003 la compañía invirtió en programas sociales 
249 millones de dólares. 

Ramírez, quien también se desempeña como ministro de Energía, expresó que las 
autoridades venezolanas se sentían "muy satisfechas" de las ganancias netas de 6.483 
millones de dólares que obtuvo PDVSA en el 2005. 

Ramírez indicó que el año pasado la producción de Venezuela fue de 3,27 millones de barriles 
por día. (AP) 

SEGUIDORES DE OVIEDO SE CRUCIFICAN 

ASUNCION (AP).— Dos adherentes del ex general golpista Lino César Oviedo volvieron a 
crucificarse el miércoles reclamando la libertad de su líder. 

Oviedo, de 65 años de edad, actualmente cumple una condena de 10 años de cárcel por 
intentar derrocar en 1996 al entonces presidente Juan Carlos Wasmosy. 

Polonio Galeano, uno de los crucificados en la plaza ubicada frente al Palacio de Justicia, dijo 
a los periodistas que junto con otro compañero "resolvimos protestar de esta manera, porque 
los jueces no liberan a Oviedo". 

Galeano advirtió que si la Corte Suprema de Justicia no libera a nuestro líder, tomaremos 
otras medidas extremas y hasta ser clavados en la cruz. 

 El senador Enrique González, presidente del Congreso y titular del opositor partido Unión 
Nacional de Ciudadanos Eticos (Unace) fundado por Oviedo en 2001, vaticinó que "nuestro 
líder quedará libre por reclamo y presión del pueblo, así que esperamos que se convierta en 
candidato a presidente de la república para las elecciones nacionales de 2008". 

Sin embargo, el presidente de la Corte, Raúl Torres, adelantó días atrás que Oviedo cumple 
una condena firme y ejecutoriada, confirmada por ese máximo tribunal en 1998. (AP) 

PROTESTAN TRABAJADORES POR FALLO FAVORABLE A LA COCA COLA 
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BOGOTA.— Un sindicato colombiano critico el fallo de un juez estadounidense que desestimó 
una demanda en la que se acusaba a Coca-Cola de estar involucrada en una oleada de ataques 
e intimidaciones contra sus afiliados en una planta embotelladora del norte de Colombia que 
dejó un muerto en 1996. 

El presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Alimenticia 
(Sinaltrainal), Javier Correa, dijo que el juez José Martínez, que desestimó las denuncias por 
considerar que no tiene jurisdicción, "no cierra el ciclo del proceso" que buscarán mantener 
abierto en las cortes estadounidenses. 

Correa expresó que los abogados que los representan en Estados Unidos plantearán un 
alegato en el que plantearán que "la ley es clara y tiene cobertura y jurisdicción" en esta 
demanda. 

Las denuncias presentadas en 2001 por Sintrainal y varios trabajadores acusan a Coca-Cola 
Co., de Atlanta, Georgia, y cuatro subsidiarias en Colombia de contratar a paramilitares o 
conspirar con ellos para poner fin a la actividad sindical en las plantas usando la violencia. 
(AP) 

ROBAN 50.000 DÓLARES A UNOS POLICÍAS CUANDO COMPRABAN 
TORTILLAS 

GUADALAJARA, México.— Un grupo de asaltantes logró robar unos 50.000 dólares de un 
camión blindado porque los policías bancarios que lo custodiaban se detuvieron a comprar 
tortillas para desayunar en la ciudad mexicana de Guadalajara (este), informaron el martes 
autoridades policiales. 

El atraco, ocurrido el lunes, tuvo lugar cuando el chofer del camión de traslado de valores se 
detuvo frente a un puesto de venta de tortillas y los dos policías que lo acompañaban 
descendieron para comprar el típico producto mexicano, infaltable en cualquier comida. 

Sin embargo, los asaltantes sorprendieron a los policías, esposaron al chofer al volante y 
vaciaron la unidad, que llevaba unos 50.000 dólares, y después se dieron a la fuga. 

De acuerdo con la secretaria de Seguridad Pública, el asalto pudo haber sido preparado con 
varios días de anticipación porque vecinos del lugar explicaron que a diario se detienen en la 
tortillería unidades de traslado de valores. (AFP) 
 
__________________________________________ 
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 5



 

correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus autores o 
editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores. 

                                                              © CEME web productions 2003 -2006   

 

 6


