
Madrid- El 7.48 por ciento de los trabajadores de la Admi-
nistración General del Estado español participó en la 
primera parte de hoy en la huelga general, informó el 
ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho.  
 
En rueda de prensa para valorar los avances de la jornada 
de huelga general convocada por los principales sindica-
tos para protestar contra le reforma laboral, señaló que 
ese indicador en el sector burócrata fue del 9.31 por cien-

to en la madrugada de este miércoles. 
 
Mientras Corbacho daba estas cifras, los líderes de la 
Unión General de Trabajadores (UGT) Cándido Méndez, y 
de Comisiones Obreras (CCOO) Ignacio Fernández Toxo, 
valoraban de éxito la huelga con un índice de participación 
del 70 por ciento. 
 

El ministro del Traba-
jo ofreció los prime-
ros datos que dispo-
ne, los que muestran 
que un 12 por ciento 
de los trabajadores 
de ayuntamientos y 
departamentos pro-
vinciales se sumaron 
a la huelga. 
 
El consumo de 
energía había caído 
al 17.46 por ciento a 
media mañana, y se 
realizaba el 98.4 por 

ciento de los servi-
cios mínimos pacta-
dos para los trans-
portes en el país. 
 
No obstante, destacó 
que en Madrid un 86 
por ciento de los 
autobuses no pudieron salir a primera hora de la jornada, 
mientras que en todo el Estado el sector transportes tiene 
una participación del 20 por ciento en la huelga. 
 
Confirmó que se han registrado algunos incidentes, y en 
especial uno en la localidad madrileña de Getafe, donde 
se reportaron disparos de bala que son investigados por la 
policía. 
 
En tanto, Méndez y Toxo fueron respaldados en esta 
jornada por Michael Summer, dirigente de la Confedera-
ción Sindical Internacional, que expresó su respaldo a las 
acciones en España, como parte de movilizaciones en 
varias partes de Europa. 
 
El sindicalista germano señaló que la huelga general hace 
"tener en España el ejemplo de la voluntad de trabajado-
res de rechazar los conceptos de austeridad neoliberal. Y 
deseo que la huelga general sea muestra del éxito para el 
movimiento sindical". 
 
Méndez aclaró que la huelga general no se convocó para 

pedir la dimisión del presidente del gobierno español, José 
Luis Rodríguez Zapatero, sino para hacer corregir la refor-
ma laboral que afecta el despido de los trabajadores, al 
rebajarlo y favorecer con ello a los empresarios. 
 
"El impacto de la huelga lo que debe tener son conse-
cuencias sociales y económicas, se debe producir una 
rectificación en profundidad de orientación política del 
gobierno", aseveró. 

 
Para Fernández Toxo, "la huelga no fue convocada para 
hacer caer al gobierno, pero depende del gobierno el 
mantenerse o no, y eso dependerá en buena medida de 
valorar esta huelga". 
 
"La huelga obliga a rectificar y si el gobierno no quiere 
persistir en una tendencia suicida debería atender el 

clamor democrático que manifiesta la ciudadanía españo-
la y en particular los trabajadores", dijo. 
 
"No es cierto que esto (la reforma laboral) sea irreversible 
y la sociedad le exige el cambio. Una ley se cambia con 
otra ley. La soberanía reside en Parlamento éste debería 
tomar la palabra y el gobierno la iniciativa en un espacio 
corto de tiempo", apuntó. 
 
El pasado 9 de septiembre se aprobó la reforma laboral 
impulsada por el gobierno en la que se precisan las cau-
sas objetivos del despido, como las pérdidas a futuro o 
bajada de ingresos que afecten la capacidad de una em-
presa para mantener el empleo. 
 
Asimismo, se precisa que podrán haber indemnizaciones 
de 33 días por año trabajado y en casos más extremos de 
20 días por despido, cuando lo previsto hasta antes de la 
reforma- aprobada el pasado 9 de septiembre por el Par-
lamento- era 45 días trabajados.  
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LOS ANGELES- El gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, 

vetó una propuesta que hubiera otorgado exenciones estatales y ayuda 

financiera institucional a los estudiantes universitarios indocumentados.  

 

La iniciativa de ley conocida en inglés como Dream Act proponía que el 

estado permitiera que los estudiantes indocumentados de bajos recursos 

solicitaran exenciones de pago de matrículas en las universidades públicas 

de dos años, tal como lo pueden hacer los estudiantes legales que viven en 

California. También pedía que los indocumentados fueran aptos para reci-

bir becas de los sistemas universitarios California State y Universidad de 

California. 

 

Actualmente, el único beneficio que tienen los estudiantes indocumenta-

dos en California es matricularse en universidades de dos años o de los 

sistemas Cal State y UC por el mismo precio reducido que se da a residen-

tes del estado. Los estudiantes que viven fuera del estado pagan matrícu-

las más caras. 

 

Al vetar la medida el jueves, Schwarzenegger dijo en un comunicado: 

      

Demócratas buscan castigar a empresas que "exporten" 
WASHINGTON- Los demócratas presentan el martes una iniciativa 
de ley al pleno del Senado que busca que paguen más impuestos 
aquellas empresas estadounidenses que cierren plantas locales 
para abrir otras nuevas en el extranjero, una de las últimas votacio-
nes antes de que los legisladores tomen un receso previo de las 
elecciones de noviembre.  
 
Al mismo tiempo, el proyecto contempla nuevos estímulos fiscales 
para aquellas empresas que traigan empleos a Estados Unidos. 
 
Los republicanos y probablemente algunos demócratas podrían 
tratar de bloquear la iniciativa el martes más tarde. Argumentan 
que los incrementos en impuestos harían que las empresas esta-
dounidenses sean menos competitivas. 
 
Los demócratas están presentando la iniciativa para mostrar su 
sintonía con los electores que consideran que los empleos esta-
dounidenses se están perdiendo porque las compañías estadouni-
denses los están exportando al exterior. 
 
Mientras la economía continúa mostrando debilidad y el desempleo 
ronda el 10%, los demócratas planean emplear esta estrategia 
para ganarse la confianza de los votantes, pues desean mantener 
su mayoría en ambas cámaras del Congreso. 
 
"Vamos a quitarle los incentivos a las corporaciones que envíen 
nuestros empleos al exterior y les daremos poderosos nuevos in-
centivos para mantener los empleos estadounidenses en el país", 
dijo el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid. 
 
"Justo ahora nuestro código fiscal recompensa a las corporaciones 
que envían puestos de trabajo al exterior. Eso les ayuda a pagar 
los costos por cerrar fábricas y les ofrecen alivios fiscales si trasla-
dan su producción a otros países", agregó. 
 
La iniciativa de ley eximiría a las empresas que importen empleos 
del pago del 6,2% del impuesto de Seguro Social en la nómina 

para los nuevos empleados estadounidenses que reemplacen a 
trabajadores extranjeros que hayan estado realizando un trabajo 
similar. 
 
Esa exención de dos años también estaría disponible para los em-
pleados que sean contratados en los próximos tres años. Esa re-
ducción fiscal -que tendría un costo aproximado de 1.000 millones 
de dólares- sería compensada en parte por los aumentos de im-
puestos que pagarían las empresas que trasladen sus puestos de 
trabajo al extranjero. 

 
La iniciativa de ley también le prohibiría a las empresas hacer de-
ducciones por costos comerciales relacionados con la ampliación 
de operaciones en otros países. 
 
Asimismo, busca incrementar los impuestos a aquellas empresas 
estadounidenses que cierren operaciones locales y amplíen las 
extranjeras para importar productos a Estados Unidos.  
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CARACAS.- Los adversarios del presidente Hugo 

Chávez lograron 61 de los 165 escaños de la Asam-

blea Nacional que estaban en disputa en las comi-

cios del domingo, con lo que se desvaneció el mo-

nopolio oficialista necesario para aprobar leyes y 

nombrar miembros de los poderes públicos, informó 

el organismo electoral en las primeras horas del 

lunes.  

 

La Junta Regional Electoral del estado de Apure 

confirmó el lunes por la madrugada que el oficia-

lista Partido Socialista Unido de Venezuela 

( P SUV ) , obtuvo cuatro de los cinco cargos a 

elegir en el estado de Apure, cuyo resultado 

quedó pendiente en el computo inicial, informó la 

agencia estatal de noticias AVN. La alianza de 

Chávez alcanzó la cifra 96. 

 

El bloque opositor se adjudicó el curul restante en 

Apure para alcanzar un total de 61. 

 

Aún faltaban por definir seis escaños más, que 

incluyen dos por el estado de Anzoátegui, dos de 

Guárico, uno de Carabobo y otro de Táchira, 

debido a que hubo una votación muy reñida en 

esos casos, se informó. 

 

- Califica Chávez como "solida" la victoria electoral 

del oficialismo 

 

Horas antes, el Consejo Nacional Electoral 

( CNE )  informó en su primer boletín, luego del 

escrutinio del 95% de las actas de votación, que el 

oficialismo había obtenido 90 escaños. El bloque 

opositor de la llamada "Mesa de la Unidad Democrá-

tica", por su parte, sumaba 59 diputados. 

 

 

El partido Patria Para Todos ( PPT ) , que a inicio 

de año se separó de la alianza oficialista, logró dos 

congresistas, informó Tibisay Lucena, presidenta del 

CNE, quien leyó el boletín. 

 

La participación fue del 66.45% de una población 

electoral de 17,5 millones. 

 

En su cuenta de Twitter, Chávez expresó: "Bueno 

mis queridos compatriotas, ha sido una gran jornada 

y hemos obtenido una sólida victoria, suficiente para 

continuar profundizando el Socialismo Bolivariano y 

Democrático". 

 

"Debemos continuar fortaleciendo la Revolución!! 

Una nueva Victoria del Pueblo. Les felicito a todos", 

expresó el gobernante. 

 

Lucena justificó la demora de casi siete horas en la 

emisión del primer boletín, luego del cierre de las 

mesas de votación, alegando que el CNE decidió 

esperar tener la "mayor información" posible para 

asegurar que los resultados fueran "irreversibles". 

 

"El pueblo venezolano habló y que se escuche la 

voz del pueblo", dijo Ramón Guillermo Aveledo, 

secretario ejecutivo de una coalición de partidos de 

la oposición, al celebrar la votación. "La correlación 

de fuerza que el pueblo ha querido que tenga la 

Asamblea es clara", dijo. 

 

"La asamblea saliente debe darse cuenta que su 

correlación ( de fuerza )  ya no representa al pueblo 

venezolano. Mucho cuidado pues. Esa Asamblea 

saliente no debe moral y políticamente, no puede, 

estar resolviendo, estar decidiendo en materia de 

legislación, como si lo que ocurrió hoy no hubiese 

pasado", enfatizó el líder opositor poco después del 

anuncio. 

 

El Congreso saliente, controlado por una mayoría 

oficialista, cesa en sus cargos a inicios del próximo 

año. 

 

Aveledo también criticó la demora del CNE el anun-

cio de los resultados y lo calificó de algo 

"inadmisible", considerando el moderno sistema de 

votación automatizada que tiene el país. 

 

La Constitución prevé que se requieren al menos 

110 escaños, que representan una "mayoría califi-

cada", para realizar modificaciones sustanciales en 

leyes fundamentales y designar miembros de los 

poderes públicos. 

 

Durante cinco años el oficialismo controló cómoda-

mente la mayoría del congreso, luego que la oposi-

ción se retiró de los comicios legislativos de 2005, 

alegando presuntas irregularidades. 

 

Entre 2007 y comienzos de 2010 se separaron 16 

diputados del bloque oficialista. 

 

La "mayoría calificada" le permitió al oficialismo 

aprobar sin problemas todas las leyes que promo-

vió Chávez para hacer avanzar su proyecto socia-

lista en el país. 

 

El jefe de campaña del partido oficialista, Aristóbulo 

Istúriz, expresó que no fue posible lograr la meta 

inicial de dos tercios en la Asamblea, pero resaltó 

que "se logró una representación contundente". 

 

"Teníamos la meta de 110 diputados, pero este 

esfuerzo igual coloca al Partido Socialista Unido de 

Venezuela como la primera fuerza política de este 

país", dijo Istúriz, citado por la estatal de noticias 

AVN. 

 

Los 11 escaños aún en disputa determinarán 

además si la bancada oficialista alcanza o no los 99 

votos que son necesarios para aprobar la ley que 

habilita al presidente a legislar por decreto. La ma-

yoría de las reformas de Chávez para encausar al 

país hacia un estado socialista, se hicieron mediante 

cuatro leyes habilitantes.  
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Ciudad del Vaticano- El presidente del Institu-
to para las Obras de Religión (IOR, 
conocido como el banco del Vatica-
no), Ettore Gotti Tedeschi, compa-
reció hoy ante la fiscalía de Roma 
en el marco de una investigación 
por supuesto lavado de dinero.  
 
Al salir del interrogatorio de más de 
tres horas, conducido por el procu-
rador adjunto Nello Rossi y el minis-
terio público Stefano Rocco Fava, 
en la sede de la Ciudad Judicial ro-
mana, el funcionario defendió su 
inocencia y la rectitud de las opera-
ciones del IOR. 
 
"Nosotros hemos hecho todo según 
las reglas y hemos pedido nosotros 
ser interrogados porque no tenemos 
nada que esconder. Creo que tuvo 
lugar un equívoco que espero haber aclarado 
en esta sede", dijo a un grupo de periodistas. 
 
Además de Gotti, el director general del insti-
tuto pontificio, Paolo Cipriani, prestó declara-
ción, y ambos fueron acompañados por el 
abogado Vincenzo Scordamaglia a los tribu-
nales ubicados en Piazzale Clodio, al norte de 
la capital italiana. 
 
El pasado día 21, la juez de instrucción preli-
minar, María Teresa Covatta, aceptó la solici-
tud de la Procuraduría de Roma y ordenó el 
secuestro preventivo de 23 millones de euros 
(unos 30 millones de dólares) de una cuenta 
de la banca vaticana abierta en el banco ita-
liano Crédito Artigiano. 
 
El 15 de septiembre, el IOR dispuso dos 
transferencias (una por 20 y otra por tres mi-
llones) pero, según los investigadores, no co-
municó a las autoridades financieras los datos 

del sujeto físico o jurídico responsable del 
movimiento. 
 
La falta fue identifica-
da por la Unidad de 
Información Financie-
ra de la Banca de Ita-
lia, la cual ordenó la 
suspensión de las 
operaciones e in-
formó al ministerio 
público, el cual ahora 
indaga a Gotti y a Ci-
priani por violación 
de la normativa anti-
rreciclaje. 
 
En un comunicado 
de prensa, El Vatica-
no se defendió argu-
mentando que "se 

nota la clara voluntad, diversas veces mani-
festada de parte de las autoridades de la San-
ta Sede, de plena transparencia en lo que 
respecta a las operaciones financieras del 
IOR". 
 
Un día después del anuncio de las pesquisas 
de la fiscalía Gotti Tedeschi aseguró que "un 
error de procedimiento es usado como excu-
sa para atacar el Instituto para las Obras de 
Religión, su presidente y en general al Vatica-
no". 
 
"Nosotros estamos aplicando las normas 
(contra el lavado de dinero). En el caso objeto 
de la investigación se trató de un error cumpli-
do por el Crédito Artigiano. Pero la operación 
es clarísima, no existe nada oculto o por es-
conder", concluyó.  

 

Comparece presidente del banco vaticano por lavado de dinero 

PÁGINA  4  



PÁGINA  5 

ETA 
dispuesta a 

declarar 
cese 

permanente 
del fuego 

VOLUMEN 1 , Nº 1 

MADRID.- El grupo separatista vasco ETA dijo que 
está dispuesto a declarar un cese del fuego perma-
nente y verificable en un esfuerzo por resolver el 
conflicto en la región vasca.  
 
Dos miembros de la ETA, enmascarados y no iden-
tificados, dijeron en una entrevista publicada por el 
diario vasco Gara el domingo que la violenta agru-
pación armada está dispuesta a acogerse a las 
condiciones establecidas en marzo en un documen-
to llamado la declaración de Bruselas por un grupo 
que incluyó a cuatro premios Nobel de la paz.  
 
Los miembros de la ETA dijeron en la entrevista 
que "la ETA está dispuesta a dar ese paso, y tam-
bién a hacer más si las condiciones para ello son 
creadas".  
 
Hace tres semanas, la ETA anunció su 11no cese 
del fuego en su violenta campaña de 40 años por la 
independencia vasca.  

ETA dispuesta a declarar cese permanente del fuego 

Snoopy cumple 60 años convertido en millonario 

 

Actualmente las tiras cómicas de Peanut pueden verse 
en dos mil periódicos de 75 países, en 21 idiomas dife-

rentes, además de en otros formatos, como en películas 
o en series animadas por internet. 

 

El perro Snoopy, el amigo inseparable de Charlie Brown cumplió este sába-
do 60 años convertido en el personaje de cómic más famoso de Estados 
Unidos y en una fuente inagotable de ingresos para los descendientes de su 
creador, el dibujante Charles M.Schulz.  
 
La primera tira cómica de Peanuts, que protagonizaban Charlie y su perro 
Snoopy, apareció el 2 de octubre de 1950 publicada en siete periódicos y 
sin la expectativa de que llegaría a convertirse en un ícono de la cultura 
estadounidense.  
 
La aparición de Peanuts, con sus personajes dibujados a grandes trazos a 
los que no les ocurría nada destacable, fue innovador para la industria de la 
época, donde predominaban los superhéroes de acción y de aventuras.  
 
Pero su autor, que murió de cáncer en 2000, siempre confió en que la pan-
dilla de Charlie y sobre todo los pensamientos inteligentes de Snoopy, termi-
narían en el gusto del público y no sólo en el infantil.  
 
Inicialmente, Snoopy no caminaba a dos patas como los humanos ni expre-
saba sus pensamientos al público, pero poco a poco fue cobrando protago-
nismo hasta eclipsar por completo a Charlie y al resto de personajes, Sally, 
Lucy y Linus. 
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LA VICTORIA DE LOS ADVERSARIOS DE 

HUGO CHÁVEZ EN COLOMBIA ES UNA 

CLARA MUESTRA DE QUE SU 

GOBIERNO YA NO FUNCIONA COMO 

EL PIENSA;  ADEMÁS SI SOLO 66.45% 

VOTARON ¿QUE PASO CON EL RESTO? 

ACASO SE CANSARON DE BUSCAR UN 

CAMBIO,  TAL VEZ SIGUEN CREYENDO 

QUE HUGO CHÁVEZ Y SU GOBIERNO 

"SOCIALISTA" (POR NO DECIR 

AUTORITARIO) SIGUEN SIENDO SU 

MEJOR OPCIÓN. UNA COSA ES CLARA,  

SI LOS 11 LUGARES AUN EN DISPUTA 

SON GANADOS POR LOS 

ADVERSARIOS,  EL "SOCIALISMO 

DEMOCRÁTICO" DE HUGO CHÁVEZ SE 

LA VERA NEGRAS.  

 
Franco Martínez Samanta 

León Santibáñez Jonathan Iván 

Carla  

Mi opinión acerca del periódico es 

que las noticias están presentables, 
me gusto como están distribuidas, 

la información es clara y las imáge-
nes son de buen tamaño, me gusto 

la presentación de la portada. 

Desafortunadamente es la decisión que tomo 
el gobernador de california Arnold Schwarze-
negger de restringir la excepciones de pago 
de matriculas universitarias a estudiantes 
indocumentados, ya que es un reflejo de la 
falta de apoyo a los inmigrantes justo como 
el polémico caso de la Ley SB1070 Dicha deci-
sión se relaciona con la iniciativa de ley que 
busca aumentar los impuestos a las empre-
sas que cierran plantas locales que empiezan 
a explotar, ya que ambas iniciativas afectan 
la imagen que tenemos en otros países sobre 
E.U. 

Carlos Eduardo Soria Arcadia 

En lo personal creo que el mundo refleja parte de la sociedad que hoy 

por hoy vivimos, una hola de violencia como en  el caso de España o 

quizá  Xenofobia como el caso del Sr. Arnold , mientras que en vatica-

no se congelan las cuentas por sospecha de lavado de dinero, y que 

decir del gobierno representado por Hugo Chávez. Con estas noticias  

apreciamos  el vaivén de nuestra realidad;  Como  jóvenes tenemos 

que abrir la mente y ocuparnos  para tener el mundo que realmente 

queremos y buscamos…. 


