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El animador japonés Megumu Ishiguro
visita Colombia
Megumu Ishiguro estuvo este fin de semana en la
capital colombiana, gracias a una invitación de la
Embajada de Japón de ese país.
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El Congreso de EUA aprueba el CAFTA
28 de julio de 2005

Por un escaso margen de apenas dos votos (217
contra 215), la Cámara de Representantes de los
Estados Unidos ha dado vía libre al Tratado de Libre
Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica
-Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala- y
República Dominicana (CAFTA o CAFTA-RD, por sus
siglas en inglés). La votación se realizó en la
madrugada del jueves.

Cambio de votos republicanos
A la hora de contabilizar los votos, 25 miembros del partido
republicano, la mayor parte de ellos del llamado Cinturón del
algodón del medio oeste y del cinturón textil del sudeste, se
salieron de la decisión del partido para votar en contra de la
medida. Dos republicanos estuvieron presentes, pero rehusaron
votar.

Cambio de votos demócratas e independientes

Los demócratas se mostraron más unidos. A excepción de 15 de
ellos, todos votaron en contra del tratado. Los representantes
independientes, que normalmente votan con los demócratas,
también se opusieron a la medida.

Entre los partidarios de la medida se encuentran el presidente
George W. Bush, el vicepresidente Dick Cheney, el
representante comercial de Estados Unidos Rob Portman y el
secretario de comercio Carlos Gutiérrez.

El tratado ya había sido aprobado en junio pasado por el
Senado. El presidente Bush manifestó que sancionará la ley.

Así las cosas, Costa Rica, Nicaragua y República Dominicana,
además de EUA, estarían listos para aplicar los términos del
acuerdo desde el 1 de enero de 2006. Honduras, Guatemala y
El Salvador todavía no han ratificado el acuerdo.

Puntos básicos del tratado

El CAFTA-RD tiene los siguientes componentes:

• Servicios: todos los servicios públicos serán abiertos a
la inversión privada. 

• Inversión: los gobiernos de los países involucrados se
comprometen a brindar garantías para la inversión
extranjera. 

• Obtención gubernamental: todas las compras
gubernamentales deben abrirse a las ofertas de las
transnacionales. 

• Acceso al mercado: los gobiernos se comprometen a
reducir o a eliminar los aranceles y otras medidas
destinadas a proteger los productos nacionales. 

• Agricultura: importaciones libres de impuestos y
eliminación de subsidios a los productos agrícolas. 

• Propiedad intelectual: privatización y monopolio de
conocimientos tecnológicos. 

• Reglas antidumping y subsidios: los gobiernos
retirarán las barreras proteccionistas en todos los
sectores. 

• Política de competitividad: desmantelamiento de los
monopolios nacionales. 

• Resolución de disputas: las transnacionales
adquieren el derecho de demandar a los países en
cortes privadas internacionales. 

• Protección ambiental: se reforzarán las leyes
ambientales y la mejora del medio ambiente. 

• Estándares laborales: se reforzarán los estándares
laborales dictados por la Organización Internacional
del Trabajo. 

• Transparencia: reducción de los niveles de
corrupción. 

• Exclusividad de la prueba de datos para las
farmacéuticas. 



Despega el transbordador espacial Discovery
26 de julio de 2005

El transbordador espacial Discovery rugió en el cielo de la Florida
a las 10:39 hora local (14:39 UTC), dos semanas después de que
el lanzamiento programado fuera aplazado debido a una falla de
uno de los sensores.
La separación del tanque recuperable de combustible sólido (Solid Rocket Booster) fue
disparada dos minutos y cinco segundos durante el vuelo, luego de que el combustible en

forma de masilla colocado dentro de cada cohete se quemara. El disparo de los cerrojos explosivos liberó los tanques gemelos del lado
del tanque externo, permitiéndoles la separación del transbordador. Inmediatamente, los paracaídas se desplegaron automáticamente
de los tanques, haciéndolos descender lentamente al Océano Atlántico, donde serán arrastrados por la corriente hasta la playa.

El Discovery inició el comando para el límite del motor principal (Main Engine Cutoff, MECO) en la marca de los 8 minutos con 23
segundos. El MECO apaga los tres poderosos motores del transbordador en la parte trasera del Discovery luego de completar la
escalada "cuesta arriba" hacia el espacio.

Con la ascensión al espacio completa y el combustible a bordo del tanque externo agotado, el Discovery abandonó el bote naranja.
Luego, la nave utilizó su nueva cámara digital para tomar fotos del tanque durante su caída en la atmósfera terrestre.

El transbordador deberá acoplarse a la Estación Espacial Internacional (EEI), donde la tripulación del Discovery realizará tres paseos
espaciales en la estación para revisar posibles daños externos a la nave, cambiarán un giroscopio de la Estación e instalarán una
plataforma externa destinada como módulo exterior de la EEI para guardar piezas y herramientas. Además, el transbordador llevará el
Módulo Logístico Raffaello, que viene lleno de provisiones y equipo para la Estación.

Uribe propone diálogo a las FARC para
intercambio humanitario

27 de julio de 2005 

Bogotá, Colombia – Luego de dialogar con Yolanda Pulecio,
madre de Íngrid Betancourt, ex candidata presidencial
secuestrada en febrero de 2002 por las FARC, el gobierno
colombiano manifestó estar dispuesto a iniciar una negociación
con el mayor grupo insurgente del país, con el fin de lograr la
libertad de los secuestrados mediante un intercambio
humanitario.

El Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo,
declaró: "El Gobierno está dispuesto a sostener un encuentro
directo con las FARC. Tengo instrucción de reunirme en cualquier
sitio, el día y la hora que establezcan, con las condiciones de
seguridad que les den confianza, con el acompañamiento nacional
o internacional que consideren. Por eso, esperamos que tengan un
gesto de buena voluntad para que se pueda negociar".

Patricia Perdomo, representante de los familiares de los
secuestrados e hija de la ex congresista Consuelo de Perdomo,
también secuestrada, expresó que la actitud del gobierno "hace
ver que hay voluntad de arrancar con el proceso y queremos que se
pueda lograr el acuerdo humanitario", mientras que Pulecio
declaró que "el presidente dijo que él también y le pidió al
comisionado de Paz que definiera con las FARC un encuentro para
lograr el acuerdo. Claro que quiero hechos, no palabras, pero
confío. En la reunión fui muy clara con el Presidente, pues llevaba
más de 10 meses esperando esta cita, y de frente le dije lo que
pensaba y había hecho público por distintos medios. Ahora creo que
existe una posibilidad real y que esperamos se concrete lo más
rápido posible".

El anuncio se conoce pocas horas después de un fallido reintento
de diálogo con el ELN, otro de los grupos insurgentes de
izquierda.

El analista Vicente Torrijos le dijo a la BBC que "el presidente
está muy agobiado frente al tema de la aplicación de la Ley de
Justicia y Paz porque la comunidad internacional y también al
interior, la ciudadanía, son muy escépticas frente a esa aplicación
de la ley por el presunto favoritismo con el que él estaría actuando
frente a las autodefensas". Para él, Uribe pretende mostrar que la
negociación con los grupos rebeldes es una política de Estado,
sin preferencia por uno u otro.

En los días anteriores, los familiares de los secuestrados habían
manifestado que le entregarían al Procurador General, Edgardo
Maya, un derecho de petición para que el funcionario
intercediera ante el gobierno por el intercambio humanitario,
que pretende la liberación de los secuestrados a cambio de la
libertad de guerrilleros presos.

Ecuador anuncia demanda contra Colombia
por las fumigaciones en la frontera

26 de julio de 2005

El Defensor del Pueblo ecuatoriano, Claudio Mueckay, anunció
el martes que su país demandará a Colombia ante la Comisión
Interamericana por las fumigaciones de hoja de coca con el
herbicida denominado glifosato, que según el gobierno de
Ecuador afecta la salud de los residentes en la frontera.

"Interpondremos ante la Comisión Interamericana una demanda
o queja contra la república de Colombia por las violaciones de los
derechos humanos que han sido consecuencias de las fumigaciones.
(...) nuestra queja la llevaremos a la OEA, a la Comisión



Interamericana, en el mes de agosto. Tiene que ser necesariamente
antes de septiembre, en que se reinician las fumigaciones"

El lunes, la canciller colombiana Carolina Barco se había
reunido con su homólogo ecuatoriano Antonio Parra Gil, pero
los resultados de su encuentro no fueron nada alentadores. Parra
dijo que "el peso del control fronterizo recae sobre Ecuador" y
añadió que "tampoco tenemos duda de que la presión que el
Ejército colombiano ejerce contra las fuerzas irregulares de ese país,
sin una estrategia de contención en su propia frontera, nos
perjudica".

Ecuador pide la suspensión inmediata de las fumigaciones aéreas
en una corredor de 10 km de la frontera, de 640 km, que
comparte con Colombia, así como mayor presencia de las
Fuerzas Militares de ese país, con el fin de evitar el libre tránsito
de grupos armados ilegales.

La relación entre ambos países se encuentra enrarecida desde
finales de junio pasado, cuando las FARC emboscaron a 25
militares en la población de Teteyé, en el Putumayo. Los
subversivos habrían huido a Ecuador. Ante esta situación, este
último país contempla la posibilidad de pedir visa a los
colombianos que deseen ingresar a Ecuador.

El cuerpo de de Menezes llega el jueves a Brasil

26 de julio de 2005

El cuerpo del electricista brasileño Jean Charles de
Menezes llegará el jueves a su país de origen. De
Menezes fue abatido por la policía británica el viernes,
cuando fue confundido con un terrorista islamista.
Recibió ocho disparos (siete en la cabeza y uno en el
cuello), luego de que las primeras versiones hablaran
de cinco impactos de bala.

Después de la conmoción al conocerse la identidad del supuesto
terrorista, la policía británica debió disculparse por el error:
"Esto es una tragedia. La Policía Metropolitana acepta total
responsabilidad por esto", declaró Ian Blair, jefe de las
autoridades.

Scotland Yard anunció la apertura de una investigación formal
mediante su departamento de Estándares Profesionales, que
luego será enviada a la Comisión Independiente de Quejas
Policiales.

Por su parte, María Alves, prima de de Menezes, declaró a la
BBC que "la policía demostró una gran incompetencia y actuó
como un cuerpo de principiantes".

El canciller brasileño, Celso Amorim, recibió el domingo las
disculpas del gobierno británico por la muerte de de Menezes,
aunque también debió escuchar la defensa de los cuerpos
policiales hecha por su homólogo Jack Straw: "Obviamente lo
que sucedió es lamentable, pero hay que apreciar la presión a la que
están sometidos los policías ahora. No quiero ahondar en lo que
pasó, sino simplemente decir que los funcionarios -muy valientes
protegiendo a los londinenses- estaban persiguiendo a alguien sobre
quien tenían suficientes razones para pensar que era un terrorista".

De Menezes despertó las sospechas de las autoridades y, según la
versión oficial, corrió al ver a los policías porque su visa había
caducado, versión que desmintieron este lunes Amorim y Straw.
Este último prometió atender de forma "rápida y comprensiva"
los términos de la indemnización que recibirá la familia de de
Menezes. Un compañero de trabajo del brasileño, Gesio de
Avila, declaró que de Menezes corrió simplemente porque iba
tarde a reparar una alarma, aunque Alex Pereira, primo de de
Menezes, declaró que "él sabía que si un policía te dice que te
detengas, entonces te detienes. En Brasil, si no paras, te disparan en
la espalda, igual que la policía británica hizo con él, detrás del
cuello". 

A comienzos de la semana, la familia de de Menezes consideró
entablar una demanda contra la policía británica, pero desistió
de la idea, así como de la realización de una segunda autopsia,
pues prefiere que el cuerpo de su pariente regrese lo más pronto
posible a Brasil. Pereira dijo al respecto: "no queremos aumentar
aún más nuestro sufrimiento y el de nuestra familia en Brasil.
Queremos que el corpo sea liberado lo más rápido posible".

Por su parte, el canciller Amorim dijo el lunes que recibió
"instrucciones del presidente Lula de llevar este asunto de la
manera más firme en la defensa de los intereses de la familia de un
brasileño que murió de una forma absurda". Amorim se reunió
con familiares de de Menezes en Londres, quienes manifestaron
su conformidad por el respaldo del gobierno de su país.

A.I. pide investigación

La organización no gubernamental Amnistía Internacional ha
solicitado una "investigación exhaustiva" sobre la muerte de de
Menezes: "La investigación debe ser rápida, exhaustiva,
indepiendente e imparcial", declaró en un comunicado, que hace
énfasis en determinar si la ejecución del brasileño fue "lícita".

El martes, la Orden de Abogados de Brasil, sección São Paulo, y
varias organizaciones sindicales convocaron a una marcha para
el mediodía del miércoles frente al consulado británico en esa
ciudad.
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REPORTAJES ORIGINALES

El animador japonés Megumu Ishiguro
visita Colombia

25 de julio de 2005 

Bogotá, Colombia – El animador japonés Megumu Ishiguro (石
黒めぐむ) estuvo este fin de semana en la capital colombiana,
gracias a una invitación de la Embajada de Japón en ese país,
para dictar talleres y conferencias sobre la animación japonesa y
promocionar su más reciente película "La vida del capitán
Kahey" (Kahei no umi, 嘉兵衛の海).

Luego de dictar talleres para niños y aficionados el sábado y el
domingo en el Centro Cultural Colsubsidio, el japonés dio una
conferencia el lunes a mediodía para profesionales invitados.

Ishiguro afirmó que para ser animador es necesario ser un buen
dibujante y también tener algo de actor y poeta. Elogió al
director Hayao Miyazaki, quien según Ishiguro es un genio a la
hora de "combinar el aire, el viento y la poesía" en su obra.
Reveló que para "La vida del capitán Kahei" fueron necesarios
18.000 cuadros, frente a los 150.000 en promedio de una obra de
Miyazaki.

Posteriormente, el japonés explicó brevemente el proceso de
realización de una película animada, utilizando como ejemplo
"La vida del capitán Kahey". Más adelante, se proyectó un
capítulo de la serie "Kuromi-chan" (Animation Seisaku Shinkō
Kuromi-chan, アニメーション制作進行くろみちゃん), acerca
de una chica que logra su sueño de trabajar en el mundo de la
animación, pero que debe enfrentar el difícil reto de terminar la
producción de un capítulo de una serie para la TV que va muy
atrasada.

Más adelante, Ishiguro hizo algunos dibujos rápidos de algunos
de los personajes en que ha trabajado, como "Pantsu Pankurō"
(パンツぱんくろう) o el famoso Pikachu de la serie Pokémon.
Finalmente, respondió algunas preguntas de los asistentes.

Respecto de la incipiente industria de animación colombiana,
Ishiguro dijo que lo importante no es contar con mucho dinero
sino aprovechar los recursos que se tienen para lograr producir
algo de muy buena calidad.

Ishiguro ya estuvo en Brasil y Uruguay en los pasados días.

Insólito hallazgo de un planeta orbitando
alrededor de tres estrellas en la
constelación del Cisne

23 de julio de 2005
Lo que parece ser un cuento de ciencia ficción, ahora aparece en
la realidad, ya que en el observatorio de Hawaii se descubrió un
planeta, similar a Júpiter, que gira alrededor de tres estrellas.

El nuevo astro, localizado en la constelación del Cisne, a 149
años luz de nuestro planeta, fue descubierto por un investigador
del Instituto de Tecnología de California (CALTECH), Maciej
Konacki y publicada en la revista Nature.

El nuevo descubrimiento aún asombra a los astrónomos, ya que
posee una actividad gravitacional de tres estrellas y que en
palabras de su descubridor "promete desafiar las teorías de cómo
se han formado los planetas". Ademas, este orbita la estrella
principal de un sistema de triples deniminado HD188753,
cercanas unas de otras y tarda 3 días y medio en orbitar su
estrella amarilla, es decir, muy similar al Sol. El más grande de
los otros dos es de color naranja, y el menor es rojo.

Konacki describe al nuevo tipo de planeta como el sistema
Tatooine que también es explicada por el personaje de la saga de
La Guerra de las Galaxias, Luke Skywalker.

Su descubrimiento fue posible gracias a una innovación que
permite medir con excelente precisión las velocidades de todos
los miembros de un sistema planetario binario y de uno
múltiple.

EN NUESTRA VERSIÓN EN LÍNEA
• El IRA anuncia que deja la lucha armada

para solucionar pacíficamente el conflicto
norirlandés 

• Temblor moderado sacude el centro de
Japón 

• Luis Alberto Moreno es el nuevo presidente
del BID 

• Una española y una argentina se casan en
Cataluña 

• Ahora el diario francés "Le Figaro" ataca la
ley de "justicia y paz" 

• El ELN rechaza propuesta de diálogo del
gobierno de Colombia 

• Lula elogia la honestidad de un encargado
de limpieza 

• Senador brasileño dice que Lula sabía del
esquema de corrupción 
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