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CON EDICIONES EXTRA

Santa Clara: Arrestados
Guillermo Fariñas y Ángel
Moya junto a otros disidentes

La Fiscalía de Santiago de Cuba dicta prisión

provisional contra opositores de Palma Soriano.

El disidente Guillermo Fariñas, premio Sajarov 2010 del
Parlamente Europeo, y el ex preso político Ángel Moya,
uno de los integrantes del Grupo de los 75 que rechazó
partir al exilio en España, fueron arrestados este jueves
por la mañana en Santa Clara junto a otros activistas
cuando intentaban continuar en esa ciudad la "Marcha
Nacional por la Libertad Boitel y Zapata Viven", informó
Radio Martí.

Varios grupos opositores pretenden llevar la marcha de
oriente a occidente, con relevos en cada provincia del
país. El régimen ha reaccionado deteniendo a los
participantes en cada uno de los intentos, iniciados el
pasado 8 de septiembre en Guantánamo y continuados
en Palma Soriano, Holguín, Baracoa, y ahora en Santa
Clara.

De acuerdo con Radio Martí, desde primeras horas de la
mañana la vivienda de Fariñas estaba rodeada por
fuerzas de la Seguridad del Estado y la Policía para
impedir la marcha.

"Pretendemos simplemente caminar", dijo Fariñas a la
emisora de Miami antes de su arresto. "Y creemos que
tenemos todo el derecho porque no violamos ninguna
ley".

Fariñas pidió a la comunidad internacional que "presione
al Gobierno cubano" para que cese la represión.

"No vamos a aceptar bajo ningún concepto que nuestras
casas sean calabozos", dijo.

Además del disidente y de Moya, fueron detenidas las
activistas Idania YánezContreras, Damaris Moya, Yris
Pérez, Donaida Pérez y Lisset Zamora, según fuentes de
la disidencia interna. Varios opositores habrían sido
arrestados al salir de sus casas para tratar de sumarse a

Cont. pág. 3

Bancos centrales del
mundo inundan de
dólares el mercado

Jean-Claude Trichet, presidente del Banco Central
Europeo y de la Reunión sobre la …
LONDRES— Cinco de los principales bancos centrales
del mundo actuaron conjuntamente el jueves para
prestar dólares a bancos en forma ilimitada, una
medida que busca tranquilizar al sector financiero de la
eurozona y proteger a la economía global de ese
nerviosismo.
El Banco Central Europeo informó que se coordinará
con la Reserva Federal estadounidense, el Banco de
Inglaterra, el Banco de Japón y el Banco Nacional
Suizo para ofrecer préstamos de dólares a bancos a
reembolsar en tres meses hasta que concluya el año.
La Fed no emitió un comunicado por su cuenta.
El esfuerzo coordinado busca impedir que la crisis de
deuda en Europa haga descarrilar el repunte de la
economía mundial tras estar sumida en una recesión,
tema que dominará las conversaciones entre el
secretario del Tesoro estadounidense Timothy Geithner
y sus contrapartes europeos durante una reunión en
Polonia que se efectuaría a partir del jueves por la
noche y hasta el sábado.
Los bancos europeos han visto caer el precio de sus
acciones, y últimamente algunos han tenido problemas
para obtener préstamos entre sí debido al riesgo que
padecen de sufrir enormes pérdidas por el hecho de
que poseen bonos de gobiernos europeos que
atraviesanapuros económicos.
Cuando se rumora que un banco corre el riesgo de
sufrir grandes pérdidas, otros bancos dejarán de
prestarle por temor de no recibir su dinero de vuelta, un
escenario que creó la crisis global de crédito en el
2008. A la larga, la amenaza a la economía mundial
más amplia es que los bancos dejen de prestarle a las
empresas, asfixiando el crecimiento.
Las acciones, en especial las bancarias, y el euro
ganaron terreno el jueves ante las esperanzas de que
los préstamos de dólares den alivio a las presiones por
falta de financiamiento.
Probablemente el programa impida que cunda el
pánico durante los próximos meses, pero sólo es un
primer paso, dijo Mark McCormick, estrategia de
divisas en Brown Brothers Harriman.

Las acciones, en
especial las
bancarias, y el euro
ganaron terreno el
jueves ante las
esperanzas
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Arrestados...
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la marcha.

El objetivo de la iniciativa, impulsada por Ángel Moya, es
reclamar el respeto a los derechos humanos, el fin de la
represión y la libertad sin destierro para todos los prisioneros
políticos, de acuerdo con los opositores.

Esta es la segunda vez que Moya es detenido en los últimos
días. La primera fue el pasado fin de semana, en Palma
Soriano, junto al también exprisionero de los 75 José Daniel

Ferrer y otros disidentes.

Tras conocer la detención de Moya, su esposa,
Berta Soler, una de las líderes de las Damas de
Blanco, dijo: "El dolor del Gobierno en este
momento son las calles".

Según un comunicado preliminar de la Comisión
Cubana de Derechos Humanos, los detenidos
superarían la cifra de 20.

Prisión provisional para disidentes en Palma
Soriano

En Santiago de Cuba, la Fiscalía dictó prisión
provisional contra Yelena Garcés, José Batista,
Reinaldo Rodríguez y Héctor Felix Labrada.

Los disidentes fueron encarcelados después de
que una mujer, identificada por otros opositores
como Marianela y que —aseguran— aparece entre
los "testigos" que utilizó la televisión (estatal) en un
"reporte especial" para negar la utilización de
gases lacrimógenos y fuerzas antimotines el 28 de
agosto, ofendió y amenazó a los activistas en la
calle.

"Les dijo mercenarios, 'gusanos, vendepatria, hay
que fusilarlos a todos…'", relató el ex preso
político.

Los disidentes le respondieron con consignas de
"abajo Fidel, abajo Raúl, abajo el comunismo,
abajo el hambre", añadió.

"La provocación, ese teatro de mal gusto, estaba
evidentemente planificado porque en cuestión de
minutos aparecieron más de 20 policías y varios
autos que se llevaron detenidas a estas cuatro
personas. Esta señora los acusa ahora de
amenaza y están siendo instruidos por ese cargo",
afirmó Ferrer.

Rep. Venezuela: Lic. Licy Zambrano B.
Licy.Zambrano@gmail.com
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EEUU: Infante de marina recibe
Medalla de Honor

El presidente Barack Obama le otorga la Medalla de
Honor al infante de marina retirado. …

WASHINGTON — Dakota Meyer, contraviniendo las
órdenes recibidas, se metió en una zona peligrosa para salvar
36 vidas en una emboscada en Afganistán, acción por la cual
el infante de Marina retirado fue investido el jueves por el
presidente Barack Obama con la Medalla de Honor, más alta
condecoración militar que otorga Estados Unidos.

En la misma acción participó el sargento Juan Rodríguez
Chávez, oriundo de Acuña, México, quien recibiría la Medalla
de la Armada al valor.

Mientras Meyer recibe su medalla, sus camaradas muertos
serán objeto de homenajes en sus ciudades natales por
pedido suyo.

"Hizo su deber con creces", le dijo Obama a Meyer después
de relatar su dramática historia. Aunque el cabo y su
compañero actuaban en contra de las órdenes recibidas —los
comandantes consideraban su esfuerzo muy peligroso_, ellos
hicieron lo que consideraron que estaba bien, dijo Obama.

El presidente le colocó la medalla alrededor del cuello a
Meyer y estrechó su mano mientras la audiencia reunida en
una sala de la Casa Blanca aplaudía.

A los 21 años, Meyer desafió el fuego insurgente en cinco
travesías en un Humvee blindado para salvar a 13 marines y
soldados del ejército y otros 23 efectivos afganos. El mismo
mató a ocho insurgentes y fue herido en un brazo.

Meyer apoyaba a una patrulla el 8 de septiembre de 2009 en
un poblado en el valle de Ganjgal el día de la emboscada.

El y los otros estadounidenses habían ido a la zona a entrenar
militares afganos, cuando de pronto se apagaron las luces del
poblado y empezaron los disparos.

Unos 50 insurgentes talibanes apostados en las laderas y
dentro del pueblo emboscaron a la patrulla.

El equipo pidió apoyo aéreo pero no llegaba, y Meyer, cabo en
ese entonces, le pidió a su comandante entrar en combate
para ayudar.

Cuatro veces le negaron el permiso antes de que Meyer, junto
con el sargento Rodríguez Chávez, se subieran al vehículo y
fueran a la batalla.

"Ellos les dijeron que no podían hacerlo", dijo Dwight Meyer,
el abuelo de Dakota de 81 años y ex infante de Marina que
sirvió en la década de 1950. "Les dijo, 'cómo no' y fue. Es
algo que ocurre una vez en un millón" el hecho de que haya
sobrevivido.

PUBLICACIONES

SaludyBellezaUSA@gmail.com

Bikinimgz@yahoo.com

Meyer y Rodríguez empezaron a evacuar soldados heridos y
soldados estadounidenses y afganos a un lugar seguro.
Hicieron cinco viajes al área de combate en busca de sus
compañeros.

Cuando Meyer y Rodrgíguez se disponían a ir una quinta
ocasión, llegó un helicóptero para ofrecer apoyo aéreo.
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¿Sabe
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que ha dejado a muchos
pensando que “o Dios o el
Dinosaurio; ambos no caben
en la mente,” por ello Dios
mandó un meteorito a
Yucatán que los destruýó
a todos. Y remedio santo.
Después que los mató, no
queda más alternativa que
bajar la cabeza, cerrar los
ojos, pedir perdón de
rodillas una vez más, y
CREER que Dios creó
todo hace 6 mil años como
dice la Biblia o El Corán.
Da lo mismo

¿Quién
es Dios?

Los dinos
nunca existieron:
No están en la Biblia,
por lo tanto Dios
no los creó. Y si
no los creó,
¡noexistieron
nunca!

(Había
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eliminarlo!)
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NY: Piden aprobación de
Dream Act para jóvenes sin
papeles

NUEVAYORK — Líderes religiosos, activistas y el periodista
José Antonio Vargas, que sorprendió al país al admitir que no
tiene papeles, pidieron el jueves al Congreso que apruebe
una ley que regularizaría el estatus migratorio de millones de
jóvenes.
Los grupos anunciaron que impulsarán un movimiento
nacional para defender los derechos de jóvenes inmigrantes
que fueron traídos por sus padres al país de forma ilegal
cuando eran niños.
"Hay jóvenes que podrían estar trabajando como abogados,
doctores, ingenieros y, en lugar, de eso, viven una especie de
vida en la clandestinidad", dijo Vargas, que nació en Filipinas y
ganó un premio Pulitzer por artículos escritos para el diario
Washington Post. El reportero admitió recientemente no tener
autorización para residir en Estados Unidos.
Los activistas organizaron una rueda de prensa el jueves para
impulsar la aprobación del Dream Act, una propuesta de ley que
permitiría regularizar el estatus migratorio de quienes ingresaron
ilegalmente al país antes de los 15 años y cursaron estudios
universitarios o se enlistaron en las fuerzas armadas.
Según el Migration Policy Institute, una organización
independiente que estudia el fenómeno migratorio, 2,1 millones
de jóvenes podrían beneficiarse de aprobarse esta propuesta.
"Este proyecto de ley me permitiría salir de las sombras y
proseguir con mi vida", dijo Carlos Vargas, un joven de 27 años
que llegó a Estados Unidos ilegalmente desde México cuando
tenía cinco.
Vargas se acaba de graduar con honores en la facultad de
derecho de St. Francis College pero no podrá ejercer de
abogado, aseguró. El joven tuvo que mantener dos empleos
mientras estudiaba porque se le negó ayuda financiera debido a
estatus migratorio, explicó.
Grupos como la Coalición de Inmigrantes de Nueva York o la
Red Interreligiosa del Estado de Nueva York Para Una Reforma
Migratoria señalaron que harán campaña para apoyar el Dream
Act introducido por el senador Richard Durbin este verano.
El gobierno estadounidense deportó durante el año fiscal 2010
una cifra récord de 392.862 personas. Recientemente anunció
que suspendería los procesos de deportación abiertos contra
jóvenes que cumplirían los requisitos del Dream Act si éste fuera
aprobado.
Aún así, muchos inmigrantes que no están en proceso de
deportación siguen afectados por las leyes migratorias actuales,
dijeron el jueves los activistas.
Luis Martínez, portavoz de la Agencia de Inmigración y Aduanas
(ICE, por sus siglas en inglés) no respondió de forma inmediata
a mensajes de Associated Press.
Lucía Allain, una estudiante peruana de 19 años, explicó que fue
traída a Estados Unidos por sus padres hace una década. Allain
sueña con ser presentadora de televisión y ha organizado un
grupo llamado Dream Scholars, para defender a estudiantes en
su misma situación y pedir la aprobación de la ley.
"No puedo sentarme y quedarme con los brazos cruzados", dijo
Allain. "Quiero contribuir al país que me ha dado tanto. (Barack)
Obama necesita empujar esta legislación porque nosotros no
nos vamos a quedar aquí sin hacer nada".
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ONU autoriza a Suiza
desbloquear fondos libios

GINEBRA — Naciones Unidas autorizó al gobierno suizo el
jueves a descongelar activos libios por valor de 350 millones
de francos suizos (400 millones de dólares), se informó el
jueves.
La secretaría de Estado de Asuntos Económicos dijo que el
comité de sanciones de la ONU le informó a principios de la
semana. Otros 300 millones de francos siguen congelados.
El vocero de la cancillería, Adrian Sollberger, dijo que los
fondos se utilizarán para fines humanitarios, pero que todavía
no se ha resuelto a qué organizaciones los entregarán.
Los fondos estaban vinculados con el dictador depuesto
Moamar Gadafi, sus allegados y compañías estatales
regentadas por ellos.

EEUU ofrece apoyo
Gobierno interino libio en
Trípoli

Un grupo de opositores a Muammar Gaddafi cargan
un arma anti-aérea

TRIPOLI- Estados Unidos dio a los nuevos líderes libios una
muestra muy visible de apoyo el miércoles cuando un
destacado enviado visitó la capital y elogió los esfuerzos por
afirmar el control de los grupos armados, tres semanas
después de la caída de Muammar Gaddafi.
Washington ha asumido un rol secundario frente a Francia y
Gran Bretaña en la campaña aérea de la OTAN que apoyó a la
coalición rebelde a tomar Trípoli el mes pasado.

Cauteloso de una reacción violenta luego de sus incursiones
militares en Irak y Afganistán, el Gobierno estadounidense está
intentando no dar la impresión de querer controlar Libia, una
nación rica en petróleo.

Pero la visita de Jeffrey Feltman colocó firmemente a Estados
Unidos en el centro de una Trípoli que se está recuperando
después de seis meses de guerra civil.
El máximo diplomático del Departamento de Estado en Oriente
Medio garantizó al líder interino Mustafa Abdel Jalil la
continuidad del apoyo a la OTAN y minimizó los temores de un
hostil golpe islamista.

El énfasis en el rol estadounidense en una intervención que es
percibida como exitosa en Occidente llega en un buen
momento para el Gobierno de Barack Obama, que está

lidiando con complejos problemas en otros lugares de
Oriente Medio.
El presidente francés, Nicolas Sarkozy, quien está contento
por el estímulo que dio la ayuda a los rebeldes libios a su
campaña por la reelección, tiene previsto visitar Trípoli en
persona.

Las potencias occidentales, que se habían reconciliado con
Gaddafi en los últimos años, ahora están compitiendo entre
ellas y con China y Rusia para ganarse el apoyo de sus
sucesores, con la mira en acuerdos en el sector del petróleo
y el gas y una participación en los contratos de
reconstrucción.

Feltman dijo que Washington seguía comprometido con las
operaciones aéreas de la OTAN y el Golfo Arabe para
desbaratar cualquier amenaza a los civiles, luego de que el
portavoz de Gaddafi dijo que el líder seguía en Libia, con
buen ánimo y juntando a sus fuerzas para lanzar un
contraataque.

Feltman también elogió al Consejo Nacional de Transición
(CNT) de Abdel Jalil por el progreso logrado en la creación
de un Ejército, una policía y una serie de milicias locales y
partidarias que están bajo su control.

GRUPOS ARMADOS
Feltman, secretario adjunto de Estado, dijo: "Estamos
animados por el creciente comando y control sobre las
fuerzas de seguridad y la policía. Entendemos que esta es
una tarea difícil".
"El liderazgo interino de Libia está consolidando los pasos e
integrando a las milicias bajo una autoridad civil", agregó.
Consultado sobre la fortaleza de los grupos islamistas en la
coalición rebelde que derrocó a Gaddafi, respondió que no
estaba preocupado porque un grupo pueda dominar la
situación luego de lo que ha sido una "lucha compartida".
El Gobierno interino sostiene que, además de tomar el
control de los últimos enclaves, capturar o asesinar al fugitivo
líder es una prioridad y que sólo entonces Libia será
"liberada".

El propio Gaddafi no ha sido visto en público desde junio.
Su portavoz Moussa Ibrahim, que también está prófugo, dijo
por teléfono satelital a Reuters: "El líder goza de buena
salud, tiene buen ánimo (...) por supuesto que está en Libia".
"La lucha está lejos de haber terminado, como el mundo
puede imaginar. Seguimos siendo muy poderosos, nuestro
Ejército aún es poderoso, tenemos miles de miles de
voluntarios", agregó.

Si bien sus oponentes se burlarían de la idea de un
contraataque exitoso de Gaddafi, se han preocupado por las
dificultades que han enfrentado para tomar los últimos
bastiones de su apoyo.

Las fuerzas del Gobierno interino están asediando uno de
ellos, Bani Walid, a 180 kilómetros al sur de Trípoli, junto a la
ciudad natal de Gaddafi, Sirte, en la costa del Mediterráneo, y
Sabha, en el desierto del sur.
Luego de una semana de combates, las fuerzas del CNT en
Bani Walid han instado a los residentes a dejar la ciudad
antes de intentar atacarla. Decenas de autos con familias a
bordo dejaron la localidad el miércoles mientras los
combatientes les entregaban gasolina gratis para ayudarlos a
evacuar.

"Hay muchos tiroteos al azar. Es mucho más seguro que mis
chicos se vayan. Los hombres de la milicia de Gaddafi no
quieren negociar", dijo Fathalla al-Hammali, de 42 años, al
salir de la ciudad junto a sus tres jóvenes hijos.
Gaddafi y su hijo Saif al-Islam son buscados por la Corte
Penal Internacional, aunque funcionarios del CNT dijeron que
primero quieren que sean juzgados en Libia.
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Economía Perú recupera
velocidad en julio
Por otro lado, el INEI informó que la tasa de desempleo
en el trimestre móvil junio-agosto fue del 7,0 por ciento
comparado con el 7,4 por ciento del mismo período del
2010.

LIMA - La economía peruana se recuperó en julio con un
crecimiento mayor al esperado y rompió una racha de cinco meses
de desaceleración, ante el empuje de sectores ligados al consumo
interno y primarios, lo que llevaría al Banco Central a mantener su
tasa clave de interés sin cambios.
La actividad económica del país se expandió un 6,52 por ciento
interanual en julio, informó el jueves el Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI), dentro del rango de expansión
potencial del PIB de entre el 6 y 6,5 por ciento.
Analistas habían estimado un crecimiento del Producto Interno
Bruto (PIB) del 6,1 por ciento en un sondeo realizado por Reuters y
el Ministerio de Economía tenía un pronóstico similar.
En términos desestacionalizados, el PIB local creció en julio un 0,5
por ciento frente a junio, dijo el INEI.
"En julio se creció por encima de lo esperado, pero cercano al PIB
potencial", dijo el analista Pablo Nano del Scotiabank.
"Eso implica que no haya presiones inflacionarias de demanda y
que el Banco Central mantenga su tasa estable a menos que se
deteriore el escenario mundial, que es el principal riesgo de la
economía peruana", agregó.
El Banco Central ha mantenido estable su tasa de referencia en un
4,25 por ciento por cuatro meses consecutivos ante la
desaceleración de la economía local, aunque en su último informe
dijo que podría cambiar su actual postura de política monetaria si
empeoraba el riesgo financiero global.
El crecimiento de julio representa un repunte después de cinco
meses de tasas de expansión cada vez menores. En junio, la
economía peruana creció un 5,33 por ciento interanual, su menor
ritmo en 16 meses.
Con el resultado interanual de julio, la economía peruana acumula
un avance del 7,51 por ciento en los primeros siete meses del año y
una expansión anualizada de un 8,29 por ciento.
La economía local moderó en el primer semestre su candente ritmo
de crecimiento por un menor gasto público y la incertidumbre previa
a las elecciones de junio, cuando el nacionalista Ollanta Humala, un
militar retirado que ha moderado su discurso radical de izquierda,
ganó la presidencia.
Humala ha prometido mantener la estabilidad económica y, para
calmar los temores de los inversores, designó un gabinete de
ministros moderado y ratificó al presidente del Banco Central.
SUBE COMERCIO, CAE CONSTRUCCION
En el desglose del crecimiento por sectores de julio destacó el
desempeño de los rubros primarios, como el pesquero, que se
disparó un 75,8 por ciento en julio, y el agropecuario, con un 8,13
por ciento.
Respecto a los rubros vinculados al consumo interno, el
manufacturero se expandió un 3,90 por ciento mientras que el de
comercio avanzó un 8,48 por ciento.
Sin embargo, el sector construcción, que había venido impulsando
el crecimiento local, se contrajo un 2,90 por ciento en julio, mientras
que la minería -que representa el 60 por ciento de las exportaciones
totales- cayó un 0,91 por ciento.
"El resultado fue sorpresivo. Junto con el número de desempleo se
reduce el espacio para que el Banco Central baje las tasas", dijo
por su parte Pedro Tuesta de 4CAST.
Según las últimas proyecciones de la autoridad monetaria, la
economía crecería este año un 6,3 por ciento, menos que su
estimación previa del 6,5 por ciento.
Para el 2012, el Banco Central redujo su pronóstico de crecimiento
al 5,7 por ciento desde el 6,5 por ciento previo.
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Sin solución a larga protesta
indígena contra carretera
Bolivia

LA PAZ - Centenares de indígenas amazónicos de Bolivia
completaron el jueves un mes de caminata rumbo a La Paz,
todavía lejos de su meta y más distantes aún de doblegar la
decisión del presidente Evo Morales de construir, con ayuda
de Brasil, una carretera por un parque nacional.

La protesta, que se prolongaría unos 600 kilómetros si
alcanza su objetivo de unir la ciudad tropical de Trinidad con
la sede del Gobierno, concentraba el debate político a medida
que se aproxima una elección judicial por voto universal sin
precedentes prevista para el 16 de octubre.

Los indígenas, que avanzaron 280 kilómetros desde el 15 de
agosto, llegarían a La Paz dentro de cuatro semanas si
logran superar obstáculos como un anunciado bloqueo de
campesinos progubernamentales y el difícil ascenso a la
cordillera andina, según medios locales.
Morales, quien denunció que la marcha era "usada" con fines
políticos por organizaciones no gubernamentales
ambientalistas y sectores de la oposiciónconservadora, dijo
que se reunirá el viernes con indígenas que desertaron de la
caminata pero no irá al encuentro de los que persisten en la
protesta.

El anuncio desató la ira de los líderes de la marcha, quienes
rechazaron ya siete delegaciones de ministros y exigían la
presencia de Morales como condición para negociar
formalmente sobre el proyecto vial cuestionado. El
gobernante los invitó sin éxito a reunirse en La Paz.
"El proyecto se va a ejecutar, después de las consultas que
manda la ley y con observadores internacionales, porque el
Gobierno tiene una responsabilidad, que es integrar oriente
con occidente", afirmó Morales el jueves ante una
concentración vecinal en la ciudad andina de El Alto.
El canciller David Choquehuanca, indígena aymara como
Morales, dijo que el presidente visitará el viernes el Tipnis
(sigla de Territorio Indígena y Parque Nacional Isidoro
Sécure), la reserva de 1,2 millones de hectáreas que sería
afectada por la futura carretera en el centro del país.

"El Presidente ha sido invitado al Tipnis por indígenas que se
retiraron de la marcha y por la mayoría de comunidades de
ese parque que quieren hablar sobre la carretera y no la
rechazan sin diálogo, como hacen algunos dirigentes de la
marcha", explicó Choquehuanca a reporteros.

Entretanto, los marchistas -que representan a etnias
selvícolas minoritarias- se declararon "decepcionados".
"Todavía esperamos una respuesta positiva del presidente,
que venga a nuestro campamento. De lo contrario
reanudaremos la marcha y sólo Evo será el responsable de
cualquier violencia", dijo a cadenas radiales Jenny Suárez,
portavoz del llamado "comité de marcha" del Tipnis.

La violencia era temida también por el Defensor del Pueblo,
Rolando Villena, y otros activistas de derechos humanos, tras
confirmarse que centenares de campesinos oficialistas
amenazaban con impedir que la marcha ingrese a la
jurisdicción del departamento de La Paz.

La carretera de 306 kilómetros y un costo de 420 millones de
dólares, financiados en gran parte por el Gobierno brasileño,
unirá los departamentos de Cochabamba, en el centro, y
Beni, en el oriente amazónico, pasando por el Tipnis.
Los indígenas denunciaron que no fueron consultados
oportunamente. El Gobierno explicó que las obras en el
mismo parque no comenzarían sin la reclamada consulta.

Caravana por la paz en México
se interna en territorio del EZLN

La caravana por la paz organizada en México por grupos
civiles se internará este jueves en territorio del Ejército
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en Chiapas (sureste),
donde sus miembros podrían entrevistarse con el
subcomandante Marcos, que no aparece en público desde
2009.
La comitiva partió temprano desde Ciudad Hidalgo, en la
frontera con Guatemala, y emprendió el rumbo hacia San
Cristóbal de Las Casas, con varias escalas prevsitas en el
municipio de Tonalá y en la región del Cañón del Sumidero, en
el estado de Chiapas, para entrevistarse con organizaciones de
derechos humanos, comunidades indígenas, grupos de
migrantes y ecologistas.
En Tonalá tuvo una reunión con organizaciones de derechos
humanos como el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa
(una defensora de derechos humanos muerta en condiciones
aún no esclarecidas oficialmente) y la Casa del Migrante El
Señor de la Misericordia, del sacerdote Heyman Vásquez.
Este recorrido la llevará hacia la zona serrana donde tiene
presencia el EZLN, que se alzó en armas en 1994 pero que se
mantiene inactivo militarmente, aunque promueve formas de
autogobierno de las comunidades indígenas de la región que
se denominan 'Caracoles'.
En su paso por esta región se podría producir un encuentro
con el subcomandante Marcos, que a través de varias cartas
públicas ha expresado su coincidencia con los propósitos del
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organizador de la caravana, el Movimiento por la Paz con
Justicia y Dignidad, encabezado por el poeta y activista
católico Javier Sicilia.
Responsables de la organización dijeron a una periodista
de la AFP que viaja en la caravana que la invitación a
Marcos para un diálogo "sigue en pie, pero aún no ha
recibido respuesta".
El eventual encuentro debería darse entre este jueves y
viernes, cuando la caravana saldrá de Chiapas hacia la
costa del Golfo de México.
El EZLN ha anunciado que en la noche celebrará en la
comunidad de Acteal, cerca de San Cristóbal de las Casas,
el 201 aniversario del 'Grito de Independencia', que este
jueves se conmemora con multitudinarias concentraciones
a lo largo y ancho de México.
Antes de partir de Ciudad Hidalgo la caravana conformada
por una veintena de vehículos en que viajan unas 600
personas, Sicilia reiteró su "pedido de perdón" a las
familias de los emigrantes centroamericanos que han sido
víctimas de asaltos, secuestros y matanzas en territorio
mexicano.
El poeta mexicano insistió en su explicación de que la
caravana no cruzó el miércoles la frontera para llegar al
poblado guatemalteco de Tecún Umán, como estaba
previsto, "debido a razones de seguridad", sobre las cuales
no dio más detalles.
En Ciudad Hidalgo, Sicilia pidió perdón "a nuestros
hermanos y nuestras hermanas del sur (...) por no haber
tenido la conciencia y la fuerza necesarias para impedir el
secuestro y el asesinato que han afectado a miles de
ciudadanos mexicanos y de migrantes, devastando a sus
familias".
La caravana, que inició el 9 de septiembre en Ciudad de
México -a donde retornará la próxima semana-, replica otra
realizada en junio en el norte del país por el mismo
organismo, autodenominado Movimiento por la Paz con
Justicia y Dignidad.
Esa primera caravana exigió al gobierno mexicano
replantear su estrategia de choque contra el narcotráfico, a
la cual se atribuyen más de 41.000 muertes -según
reportes oficiales y conteos de prensa- y 5.397
desaparecidos -de acuerdo con el ombudsman- desde
diciembre de 2006.

Sendero Luminoso desafía
a Humala con ataque a
helicóptero en Perú

La agrupación maoísta Sendero Luminoso volvió a la carga
con el ataque a un helicóptero militar que dejó dos oficiales
muertos el miércoles, en un abierto desafío al nuevo
gobierno de izquierda del presidente peruano Ollanta
Humala, quien pidió castigo para los perpetradores.
El atentado provocó la muerte del teniente coronel Ernesto
Vásquez Silva y del capitán Alberto Vidarte Campos, y dejó
con una herida grave a un suboficial al anochecer del
miércoles en el Valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE,
sudeste), donde actúa Sendero Luminoso (SL) en alianza
con el narcotráfico.
Es el primer ataque de gravedad que se registra en Perú
durante la gestión de Humala -quien asumió la presidencia
el 28 de julio- y el segundo en lo que va del año luego que
en marzo dos militares resultaron heridos en otro ataque a
un helicóptero militar.
Patrullas militares con apoyo aéreo salieron temprano este
jueves en persecución de los atacantes en zonas boscosas
del VRAE, informó una fuente militar.
"Estamos siguiendo las operaciones, el jefe del Comando
Conjunto de las Fuerzas Armadas está en esa zona y va a
continuar ahí hasta que terminen las operaciones", dijo el
presidente Humala en el palacio de gobierno. "Iremos
todos los que tengamos que ir al VRAE a poner orden y
establecer el estado de derecho", añadió.
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La polémica persigue a nueva
Miss Universo

MÉXICO, D.F., septiembre 15 .- Apenas el lunes por la noche
Leila Lopes se coronó como la nueva reina de belleza
universal y ya existe polémica sobre su triunfo; por una parte,
circulanofensivos comentarios racistas sobre la angoleña;
por otro, se asegura que adulteró documentos para poder
participar enel concurso.
Lo primero, por fortuna, no le afecta a la guapa Leila, quien
aseguró en la conferencia de prensa posterior al certamen:
“Cualquier prejuicio es una injusticia y toda persona merece
respeto, independientemente de su raza, sexo o nivel social”.
Respecto a lo segundo, diversos medios de comunicación
angoleños han calificado de fraudulenta la decisión de los
jueces del certamen al designar como ganadora a Lopes,
asegurando que habría obtenido el triunfo gracias a un
arreglo preparado por un organizador del concurso llamado
Charles Mukano.
La prensa de Angola explica que Mukano reclutó a Lopes
para participar en el concurso de Miss Angola UK, certamen
en el cual sólo pueden participar mujeres angoleñas
residentes en Reino Unido, pero, al parecer, Leila no cumplió
con este requisito porque, aunque ella estudiaba
administración de empresas en Reino Unido, estuvo viviendo
en su país de origen antes del concurso, por lo que el
empresario falsificó documentos para poder registrarla.
Además, se asegura que el polémico Mukano, sobornó a los
jueces del concurso.
Los medios angoleños señalan que Charles Mukano tiene
antecedentes fraudulentos, pues en 2009 sucedió una
situación similar, cuando logró que una ciudadana de Cabo
Verde quedara muy cerca de ganar el Miss Angola con
documentos falsos.

Scarlett Johansson, ¿en
imágenes al desnudo?

MÉXICO, D.F., septiembre 14

La actrizestadounidense Scarlett Johansson aparece en
unas presuntas fotografías al desnudo que se filtraron por
Internet.
Recostada en una cama y frente a un espejo, la actriz luce sin
ropa en las imágenes, aunque se dice que podrían ser falsas.
El sitio web TMZ.com indica que el la Agencia de
Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en
inglés) ya fue contactada para investigar el caso porque se
cree que es un acto criminal.
Otros casos como el de Vanessa Hudgens y Jessica Alba
también han sido investigados por el FBI.
Al parecer, las fotografías fueron robadas por un hacker del
celular de Scarlett.

Susana confunde al Dalai Lama

Ni la paciencia, espiritualidad
e iluminación del Dalai Lama
pudo ayudarlo a entender el
enredo que Susana Giménez
le planteó en forma de
pregunta. La presentadora
argentina quería que el

hombre le explicara "los cuatro puntos de la felicidad" que una
vez ellos discutieron cuando se habían conocido en Deli.
La cara de confusión del lama es un poema. Él no parece
recordar haber conocido a Susana anteriormente, tampoco
puede entender lo que ella insiste en explicar como los "cuatro
puntos". En un momento, rompe en risas y le admite "no
recuerdo" lo que ella alega que él le enseñó.

Luego explica cómo llevar una mejor vida dejando actitudes
egoístas a un lado. Susana tal vez debió considerar la
presencia de un traductor para sacarle mejor provecho a esta
gran oportunidad de entrevistar a alguien de ese nivel.
También hay que darle crédito, con un papelón como este yo
hubiera insistido en que se quemara la grabación.
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¿Hallan el elixir de la
eterna juventud?

La fuente de la juventud del cerebro

Científicos de Harvard creen haber hallado una bacteria que
podría ser la clave del esperadísimo elixir de la eterna
juventud mientras desarrollaban un nuevo fármaco que
ayudaría a los transplantados a reducir el rechazo de sus
nuevos órganos.

La investigación, publicada en la revista especializada Sci-
ence Translational Medicine, trata sobre un nuevo
compuesto, la rapamicina, desarrollada a partir de una
bacteria descubierta en la isla de Pascua que es capaz de
revertir los daños del envejecimiento

Los investigadores de Harvard aseguran que este nuevo
compuesto sería muy eficazpara tratar el poco conocido
síndrome de Hutchinson -Gilford, una enfermedad genética
que acelera el envejecimiento prematuro del organismo.

El recién bautizado 'elixir de la eterna juventud' sería capaz
de paliar los síntomas del envejecimiento. Según Francis S.
Collins, a lo largo de su investigación, centrada en estudiar
los efectos de este fármaco en las células epiteliales de niños
afectados por este síndrome,consiguió suprimir con la
rapamicina la proteína causante de la enfermedad, logrando
así revertir su efecto.

Aunque los científicos encargados de la investigación
aseguran que éste nuevo fármaco es prometedor, creen que
todavía faltan muchas más pruebas para comprobar todos los
efectos de la rapamicina en el ser humano.

Descubren planeta que gira
alrededor de dos estrellas, como
el de "Star Wars"

Washington, 15 sep- La NASA anunció hoy el descubrimiento
de un planeta que gira alrededor de dos estrellas, al igual que
el planeta imaginario Tatooine de la saga de ciencia ficción
"Star Wars".
Los científicos conocían la existencia de planetas
circumbinarios pero esta es la primera vez que logran captar
el movimiento del planeta alrededor de sus dos soles, gracias
a las imágenes del observatorio espacial Kepler.
El equipo liderado por Laurance Doyle del Instituto SETI de
California anunció hoy el hallazgo del planeta, que se llamará
Kepler 16-B, en una rueda de prensa en la que se intercalaron
también imágenes de la saga de George Lucas.
Kepler 16-B orbita ambas estrellas a la vista del telescopio
espacial Kepler. Los dos soles también se eclipsan el uno al
otro, lo que permite mediciones bien precisas de la masa, el
radio y las trayectorias de los tres cuerpos por primera vez.
"Una vez más, lo que solía ser ciencia ficción se ha convertido
en realidad", señala Alan Boss, uno de los científicos que
participa en el proyecto, en la revista Science, que publica el
hallazgo.
Se trata de un planeta parecido a Saturno, aunque tiene una
densidad superior del promedio y viaja en una órbita casi
circular de 229 días alrededor de sus dos estrellas.
Ha sido detectado a unos 200 años luz de la Tierra y
demuestra la diversidad de los planetas que existe en la Vía
Láctea, aseguró Nick Gautier, científico del Laboratorio de
Propulsión a Chorro de la NASA en Pasadena (California).
Las dos estrellas representan el 20 y 69 por ciento de la masa
del Sol, respectivamente y siguen una órbita excéntrica de 41
días una alrededor de la otra, señala el estudio.
Dada la relación de este planeta con las estrellas, Doyle y su
equipo también sugieren que el planeta se formó en el mismo
disco de polvo y gas que dio origen a ambos soles.
Kepler es la primera misión de la NASA capaz de encontrar
planetas del tamaño de la Tierra cerca de la llamada "zona
habitable", la región en un sistema planetario donde puede
existir agua líquida en la superficie del planeta en órbita.
Lanzado en marzo de 2009, el objetivo del Kepler es recoger
datos y pruebas de planetas que orbitan alrededor de estrellas
con condiciones de temperatura medias donde pueda existir
agua líquida y, por tanto, vida.
A pesar de que serán necesarias observaciones adicionales
para lograr ese hito, Kepler ha detectado planetas y
candidatos a ser planetas de una amplia gama de tamaños y
distancias orbitales que según la NASA ayudan a comprender
mejor nuestro lugar en la galaxia.
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Pasar mucho tiempo sentado
aumenta el riesgo cardíaco

Aun las personas que trabajan sentadas pueden hacer algo por
reducir el sedentarismo y mejorar su salud. Un estudio de la
Universidad de Queensland (Australia) mostró que quienes se
mueven más, tienen mejores resultados en algunos indicadores de
riesgo cardíaco.

Se sabe desde hace muchos años que la falta de actividad física
deteriora la calidad de vida y predispone a varias enfermedades.
Pero recién ahora se conoce el impacto del sedentarismo
prolongado. El estudio, publicado en la revista European Heart
Journal, fue realizado a partir de la Encuesta Nacional de Salud y
Nutrición de EE.UU., con datos de 4.757 personas, cuya edad
promedio era de 46,5 años.

Todos llevaron durante una semana un acelerómetro, para
cuantificar el movimiento corporal y calcular la energía gastada. A
todos se les midió la circunferencia de cintura –que revela la
concentración de grasa en la zona abdominal, un importante factor
de riesgo cardiovascular–, la presión arterial, el colesterol, los
triglicéridos, la glucosa, la insulina y la concentración de proteína C
reactiva, un marcador de inflamación y, por lo tanto, de riesgo
cardíaco.

“Las personas que más tiempo pasaban sentadas sin levantarse
poseían una circunferencia de cintura mayor, niveles más bajos de
colesterol ‘bueno’ y mayores niveles de triglicéridos y de proteína C
reactiva”, observó la doctora Genevieve Haely, quien condujo la
investigación.

“La grasa abdominal tiene un efecto metabólico negativo, ya que
lleva a la resistencia a la insulina. Esto predispone al desarrollo de
diabetes, aumenta los triglicéridos en sangre (un tipo de grasa),
predispone a la hipertensión arterial y provoca un incremento de la
inflamación, evidenciado en un aumento de la proteína C reactiva”,
explica la doctora Ana María Salvati, secretaria de la Sociedad
Argentina de Cardiología.

Al respecto describe que “el tiempo de sedentarismo, al permitir la
descarga postural de los músculos esqueléticos grandes, estimula la
actividad de enzimas que promueven la acumulación de grasa,
sobre todo abdominal”.

El sedentarismo ha ido aumentando a lo largo de la historia de la
humanidad, con el agravante de que nuestro genoma está diseñado
para ahorrar energía. Los hábitos actuales implican un reducido
consumo de calorías. Y el problema sigue creciendo.

El estudio mostró otro aspecto novedoso: el riesgo cardíaco que
producen los períodos prolongados de sedentarismo es
independiente del ejercicio o actividad física que se haga fuera de
ese lapso. Es decir, matarse una hora diaria en el gimnasio no
compensa ocho horas atornillado en la silla.

Por otra parte, tiene menor incidencia el tiempo de inactividad total
acumulado durante el día, que los períodos prolongados sin hacer
pausas para moverse. A tono con eso, esta investigación reveló que
las mujeres eran más sedentarias, pero hacían más pausas para
moverse y tenían un perfil cardiometabólico más favorable.

“Todo suma: en esas ocho horas podemos trabajar para que el
colesterol ‘bueno’ esté un poquito más alto y el ‘malo’ un poquito

más bajo. Cuando sintamos que caminar 30 minutos por día es
imprescindible para la salud, no vamos a negociarlo, y solos
vamos a empezar a levantarnos de la silla”, observa la doctora
Irene Ventriglia, médica de familia del Hospital Italiano, editor del
libro Sedentarismo , del que es coautora.

¿Cuánto hay que moverse en la oficina? El estudio mostró que las
pausas pueden ser de un minuto y no necesariamente implican
ejercicio, lo que significa que son factibles de aplicar en muchos
contextos.

Y no hay mayores diferencias entre pausas largas y cortas, ni entre
pausas menos o más activas.

“No se debería estar más de 20 minutos sin generar movimiento,
ya que éste aumenta la circulación sanguínea, y con eso se evita
tensiones, contracturas, estrés y molestias que irán acentuándose
con el tiempo”, recomienda Ulla Hoffman, una profesora de
educación física que enseña a oficinistas a revertir la vocación de
estatuas. Además, “hay muchos ejercicios que se puede hacer
estando sentado”, agrega. “Y si además actividad física , la
persona realiza ejercicio físico –apunta Salvati–, los beneficios

serán mucho mayores”.
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¡No necesitamos ni a las
iglesias ni a los hebreos

para libertar a Cuba

¡Nunca los hemos necesitado
ni hemos contado con ellos!

“El amigo de tus

Ante la reunión oficial
de las iglesias en
Cuba declarando
respaldar al régimen
comunista de La
Habana y bendecir al
ateo de siempre Raúl
Castro y su familia y
pedir la libertad de los
5 espías presos en
EE.UU., apoyado todo
esto por los hebreos
allí reunidos en esa
misma ocasión...

Esta es
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El staff completo de El Informativo Corp. en Miami, Fl., USA

enemigos es tu enemigo”

El candidato del Partido Popular consideró que han tenido
"notables efectos negativos" las regularizaciones masivas
de "sin papeles" llevadas a cabo por los gobiernos
socialistas, "guiados por una falsa retórica humanitaria que
a la larga ha resultado contraproducente".

España celebrará elecciones generales anticipadas el
próximo 20 de noviembre.

El PP mantiene su ventaja de 14 puntos sobre el Partido
Socialista (PSOE), informó la AFP citando un sondeo
reciente.

En esta encuesta, encargada por El País al instituto
Metroscopia, el 44,8% de los electores daría su voto al PP,
acutalmente en la oposición, frente al 30,7% que votaría al
PSOE, si las elecciones se desarrollaran ahora, lo que
supone 14,1 puntos de ventaja.

El candidato socialista a las elecciones,Alfredo Pérez
Rubalcaba, de 60 años, peso pesado del partido y ex
ministro del Interior, no ha conseguido, por ahora, invertir la
tendencia.

Juez español pide a La Habana la
extradición de un etarra que
intentó huir a Venezuela

El juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco, que
investiga los nexos entre la banda terrorista vasca ETAy las
FARC colombianas, ha pedido este jueves a La Habana la
extradición José Ignacio Etxarte Urbieta, uno de los tres
etarras detenidos el pasado 1 de septiembre cuando trataba
de llegar a Venezuela tras escapar de la Isla, reporta EFE.

Etxarte, deportado en 1986 por las autoridades francesas a
Cabo Verde, desde donde huyó a Cuba, fue detenido en la
costa de Venezuela cuando el barco en el que había
abandonado la Isla junto a los también miembros de ETA
Elena Barcena Argüelles y Francisco Pérez Lekue encalló en
la zona turística de Los Roques.
Dos días después, Venezuela los envió de vuelta a Cuba.
De los tres, solo Etxarte, alias "Rizos" y "María Antonia", tenía
causas pendientes en España. Las autoridades españolas
decretaron el 1 de marzo de 2010 su busca, captura e
ingreso en prisión, al ser procesado por el delito de tenencia
de explosivos en colaboración con banda terrorista, en el
sumario en el que Velasco investiga la colaboración entre
ETAy las narcoterroristas Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC).
En el auto de procesamiento, el juez decía que, según un
documento intervenido en 1999 al exdirigente etarra José
Javier Arizkuren Ruiz, "Kantauri", Etxarte había solicitado
autorización a la organización para efectuar pruebas en
Venezuela consistentes en el lanzamiento de granadas o
morteros con 40 kilogramos de explosivo con los que
pretendía alcanzar una distancia de 600 metros.

En la resolución dictada este jueves, el juez considera que la
colaboración entre ETA y las FARC en la que implica a
Etxarte ha "posibilitado la confección y mejora de nuevos
explosivos usados por ambas bandas terroristas, lo que no
habría tenido lugar sin esa colaboración".

Por ello, insta al Gobierno español a solicitar al de Cuba la
extradición del etarra "habida cuenta de que la persona cuya
prisión se ha decretado se tiene conocimiento de que reside
en la calle Séptima A, número 8816, apartamento 19, entre
88 y 88-A, Miramar, municipio Playa, La Habana (Cuba)".


