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Sr. Presidente da Venezuela Hugo Rafael Chávez Frías
Nós, artistas, arquitetos, profissionais liberais, professores, intelectuais de todas as áreas, brasileiros de todas as
profissões e atividades, em nome do povo brasileiro, desautorizamos os nossos senadores e deputados a se imiscuirem
em assuntos para os quais não foram eleitos por nós, pedindo que continuem a tratar única e exclusivamente das
questões que nos dizem respeito como país democrático e soberano e que nunca, jamais e em tempo algum,
interferiram ou dêem palpite nas políticas e decisões soberanas dos outros países, quaisquer que sejam, exatamente
como sempre fizeram em relação à maior potência militar do planeta, os EUA.
Dos senhores exigimos menos corporativismo e mais isenção, menos protelação e mais decisão, doa a quem doer,
exatamente como quer o nosso presidente democraticamente eleito Luiz Inácio Lula da Silva.
Não existe nem existirá nenhum plano B, nenhum apoio conivente da grande mídia, para se safarem dos escândalos e
acusações que, legalmente comprovados, venham a pesar sobre vossas cabeças, só a Justiça.
Portanto, nós, o povo brasileiro, pedimos desculpas ao presidente democraticamente eleito da Venezuela, país vizinho e
amigo, presidente Hugo Chávez, que também é amigo pessoal do nosso presidente, pela atitude irresponsável e
leviana dos nossos representantes do Senado que, extrapolando as atribuições que lhes foram confiadas, sem nos
consultar, sem a nossa autorização e de nosso presidente, se arvoraram a emitir juízos sobre os assuntos soberanos do
país em questão pondo em risco a unidade e a estabilidade da América Latina.

Sincerely,
The Undersigned
Para assinar clique no link: http://www.petitiononline.com/NOPLANB/petition.html ARRIBA
[Radioagência NP en Español] - Noticias de Brasil:
Caña de azúcar transgénica es la próxima apuesta de las multinacionales
El Grupo Votorantim y la multinacional Monsanto cerraron recientemente una sociedad para producir variedades de
organismos genéticamente modificados &ndash; los transgénicos &ndash; de la caña de azúcar. En sociedad, dos
empresas controladas por la Votorantim desarrollarán cultivos de caña con las tecnologías utilizadas en la soja y en el
algodón de la multinacional. Lea más...

Estudio señala la alta carga tributaria como uno de los grandes problemas del Brasil
El brasileño trabaja cuatro meses y 26 días al año para pagar impuestos exigidos por los gobiernos: federal, estadual y
municipal. La información fue divulgada el miércoles, día 23, por el Instituto Brasileño de Planeamiento Tributario (IBPT).
El estudio revela que 40% del rendimiento bruto del brasileño en 2007 está comprometido con el pago de impuestos.
Lea más.../

Senado de los EUA aprueba US$ 100 mil millones más para guerras
Una encuesta realizada por la red &ldquo;CBS News&rdquo; y por el diario &ldquo;New York Times&rdquo;, apuntó que
seis de cada diez estadounidenses quieren un cronograma para la retirada de las tropas de Iraq. Por supuesto, esto no
fue considerado en la votación del Senado el jueves, día 24, donde fue aprobado un proyecto de ley que destina US$ 100
mil millones más a las guerras en Iraq y Afganistán. Este valor debe durar hasta septiembre, cuando un nuevo
presupuesto debe ser definido. Lea más.../

OMS apoya decisión brasileña de romper patente de medicamentos
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció el último miércoles 23, un acuerdo que aprueba la propuesta
presentada por el Brasil para romper la patente de medicamentos cuyo interés sea la salud pública. La OMS prestará
asistencia técnica y normativa a los países que deseen recurrir al licenciamiento compulsorio para ampliar el acceso a
los medicamentos de interés para la salud pública. Lea más.../

Denuncias por agresión contra mujeres caen 20% en el estado de San Pablo
Después de casi un año en vigor, la Ley Maria da Penha &ndash; que prevé una pena de hasta tres años de cárcel
en casos de agresiones domésticas contra las mujeres &ndash; ya redujo en casi 20% el número de denuncias en las
Delegaciones Policiales de Mujeres en el estado de San Pablo, al sudeste brasileño. De octubre del año pasado hasta
marzo de este año, fueron registradas aproximadamente 133 mil acusaciones y ocurrencias. En el mismo período entre
los años de 2005 y 2006, el número era de casi 164 mil. Lea más.../

Documento firmado por 250 organizaciones en el mundo manifiesta apoyo a la quiebra de patentes
Más de 250 organizaciones del mundo firmaron una petición apoyando la decisión de quiebra de patente del
medicamento antiSIDA Efavirenz, producido por el laboratorio Merck Sharp & Dohme, la petición fue anunciada por el
presidente Lula el día 4 de mayo. Después de la divulgación de la decisión, la Organización Mundial de Salud (OMS)
manifestó su apoyo al gobierno brasileño. Lea más.../

Más trabajadores en situación de trabajo esclavo son libertados en el sudeste brasileño
El último día 28 se completaron 40 meses de impunidad en la Matanza de Unaí, municipio de Minas Gerais, estado del
sudeste brasileño, donde fiscales del trabajo fueron muertos por investigar denuncias de trabajo esclavo en la región.
Antério Mânica, uno de los acusados de ser mandante del crimen, es hoy alcalde de este municipio. Otros dos acusados
están en libertad por medio de un hábeas corpus concedido por la justicia. Lea más.../ MTST es reprimido con
violencia por Guardia Municipal en municipio de San Pablo
Por medio de la violencia, la Guardia Municipal de Taboão da Serra impidió la movilización del Movimiento de los
Trabajadores Sin Techo (MTST), en el ayuntamiento del municipio, localizado en la región metropolitana de San Pablo. El
último día 28, mientras los integrantes del movimiento reivindicaban que el alcalde Evilásio Farias cumpliese el acuerdo
para desmembrar un área de 80 mil metros para la construcción de casas para las familias, la Guardia Municipal llegó
tirando. Más de diez personas quedaron heridas y aproximadamente ocho fueron presas y después liberadas. Lea
más.../ Gobernador pretende privatizar siete carreteras en el estado de San Pablo aún este año
La administración del gobierno de José Serra, en el estado de San Pablo, anunció el último día 28, que pretende privatizar
siete carreteras estaduales más hasta el fin de año. Los criterios de concesión para que las empresas administren las
carreteras serán: capacidad técnica, mayor valor pago por la concesión y menor valor de peajes. La concesión es la
transferencia temporaria de la administración de las carreteras estaduales para empresas privadas. Lea más.../

RCTV agredía convenciones internacionales y de derechos humanos, dice profesor
En Brasil, la repercusión del reciente cierre de la red de comunicación RCTV en Venezuela, que no tuvo su concesión
renovada, causó protestas en las grandes redes de televisión brasileñas. Sin embargo, el &ldquo;atentado a la libertad de
expresión&rdquo;, término utilizado por los vehículos de comunicación que critican la acción, es un derecho del gobierno,
según algunos investigadores que creen que concesiones no son ni deben ser vitalicias. Lea más.../

Instituto Chico Mendes debilitará Ibama, afirma diputada
El Congreso Nacional ya se manifestó contra la Medida Provisional 366 de este año publicada por el poder ejecutivo. La
Medida divide el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama), creando el
Instituto Chico Mendes. El diputado federal Fernando Gabeira (del Partido Verde, por Rio de Janeiro) sugirió a la ministra
del Medio Ambiente, Marina Silva, la retirada de la Medida Provisional en una audiencia pública en la Cámara de
Diputados. Lea más.../ ARRIBALa policía federal y &ldquo;los intocables&rdquo;Frei BettoDesde que me tengo por
persona me atrevo a decir, sin poder evitarlo, que vivimos en el país de la impunidad. La policía y la Justicia castigan sólo
a los pobres pasajeros amontonados en los bajos de este inmenso navío carguero llamado Brasil, que navega por los
mares del sur. Por el contrario, los camarotes están infestados de corruptos, ladrones, defraudadores, contrabandistas
y encubridores.
Esa élite venenosa tiene el poder de influir, no sólo en la elaboración de las leyes, sino sobre todo en su aplicación, pues
designa jueces y promueve togados, nombra delegados y promotores, presenta políticos y exhibe magistrados en
hoteles de lujo, lo que les permite trajinar y traficar en el mundo del crimen con la misma desfachatez con que
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frecuentan los salones de la República, los gabinetes de los parlamentarios y las fiestas en las que el poder despliega y
exhibe su inconmensurable ego.
Ante tanta impunidad Chico Buarque llegó a proponer: &ldquo;¡llamen al ladrón, llamen al ladrón!&rdquo; Menos mal que en
el gobierno de Lula las injerencias políticas han sido desterradas de la Policía Federal. Como nunca antes se había visto,
se abrieron las puertas de las cárceles para ex gobernadores, jueces, dueños de grandes empresas, gente importante.
Gracias a la imparcialidad del Ministerio Público y al sigilo de las investigaciones, verdaderos tiburones han caído en la
red. Es una lástima que nuestras leyes sean tan blandas y el Poder Judicial tan apocado para castigarlos.
Ahora, ante la Operación Navaja, que troza la yugular de uno de los modos para chupar millonarios recursos del PAC
(¿cuántos otros no permanecen activos?), hay un griterío general de que la Policía Federal estaría
&lsquo;exagerando&rsquo;. Sobre todo al filtrar informaciones a los medios. Pero a la hora de reventar las ventas de
droga y tirar a puerta, manos arriba, lugar ya revisado, y si el preso pregunta por el mandato del juez es muy capaz de
llevarse unas bofetadas&hellip; Pero tratándose de gente elegante, se cubre el proceso con el secreto del sumario. Lo
cual facilita el choque entre el Poder Judicial, rehén de la élite, y la Policía Federal, que desgraciadamente no tiene
tanta autonomía como el Banco Central.
La &lsquo;exageración&rsquo; no está en la Policía Federal, señores políticos. Está en los hechos que llevan a una
publicación como el Financial Times a decir que el Brasil es el país del &lsquo;roba, pero haz algo&rsquo;, sin que el
Congreso reaccione ante la acusación. La &lsquo;exageración&rsquo; reside en las CPIs abortadas sin castigar a nadie;
en las investigaciones paralizadas que refuerzan la impunidad; en el volumen de dinero público destinado a bolsillos
privados; en el absurdo de micros, pequeños y medianos empresarios que quedaron burlados ante la puerta del
BNDES, obligados a aceptar altas tasas de interés de los bancos privados, mientras los grandes empresarios se forran
con el dinero público barato. La &lsquo;exageración&rsquo; es constatar que, ante tanta denuncia de corrupción en el país
durante estos últimos años, ningún corrupto se encuentre cumpliendo pena tras las rejas.
La &lsquo;exageración&rsquo; no está en que la Policía Federal investigue y capture, sino en adherirse a la perversa
ideología de que mis amigos corruptos son menos corruptos que mis enemigos&hellip; ¿Por qué rechazar la acusación
contra el empresario amigo? ¿Qué mal hace un mimo? ¿Rechazar un regalo no es una ofensa?
Hay tanto ladrón influyente preso y otros muchos amenazados que lo mejor es agarrar y hacer callar a la policía&hellip;
Eso recuerda la historia de Eliot Ness, el famoso agente norteamericano que enfrentó a la mafia, retratado en la serie
&ldquo;Los intocables&rdquo;. ¿Sabe usted por qué la serie fue sacada del aire por la cadena televisiva ABC? Primero
porque protestó la comunidad ítaloamericana, que se sintió tratada como mafiosa. La viuda de Al Capone procesó a la
emisora por uso indebido de la imagen de su marido y exigió una reparación de un millón de dólares. El FBI también se
molestó, siendo ella quien reprimía a la mafia, pero quedando los méritos para Eliot.
Todo se complicó en 1961, cuando el líder sindical &lsquo;Though Tony&rsquo; Anastasia, resentido por la denuncia del
carácter mafioso de su entidad, promovió una manifestación ante la ABC en Nueva York y movilizó a los estibadores para
mantener &lsquo;intocadas&rsquo; las cargas de cigarrillos Chesterfield Kings, patrocinadores del programa. Afectada
por el boicot, la empresa Ligett-Meyers, productora del cigarrillo, retiró el patrocinio y meses después el programa fue
sacado del aire.
Y en Brasil ¿quiénes son los &lsquo;intocables&rsquo;: los policías federales o los delincuentes de cuello blanco y
comprometidos de lleno en la corrupción? (Traducción de J.L.Burguet)
- Frei Betto es escritor, autor de &ldquo;Trece cuentos diabólicos y uno angelical&rdquo;, entre otros libros.ARRIBA
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