
FERIA DE LAS NACIONES

Los periodistas Vicky Ferrete y José Antonio Cortés van a exponer en la 
Feria de las Naciones que se desarrolla en Alicante una material fotográfico y 
artesanal de de Timor. 

MUERE MANUEL CARRASCALÃO

El mayor de los hermanos Carrascalão ha fallecido en Díli a los 78 años 
por las complicaciones causadas por una embolia cerebral que sufrió hace ocho 
meses. Apartado en los últimos años de la política, Manuel Carrascalão tuvo un 
papel importante en los tiempos del referéndum de 1999, debiendo entonces 
lamentar el asesinato de su hijo Manuelito. Posteriormente sucedió a Xanana al 
frente del Conselho Nacional da Resistência Timorense.

POLÍTICA

Las acusaciones de corrupción lanzadas sobre Xanana el pasado mes de 
junio han tendido a ir remitiendo durante el mes de julio, no sin que desde el 
FRETILIN se pidiera su dimisión, como hizo Arsénio Bano a inicios de julio. 
Miembros de otros partidos, como la diputada Fernanda Borges, también han 
criticado  a  Xanana.  Como  éste  debió  desplazarse  a  Singapur  para  recibir 
tratamiento  médico  para  sus  dolores  de  espalda,  José  Luís  Guterres  ha 
desempeñado interinamente las funciones de presidente del gobierno.

JUICIO

Prosigue el juicio contra los acusados por los atentados contra Xanana y 
Ramos  Horta  en  2008.  Veintiocho  personas  están  siendo  juzgadas  por  su 
presunta implicación. Isaac da Silva, guardia de Horta, ha reconocido a Marcelo 
Caetano como el autor de los disparos sobre el presidente de la República. Los 
abogados de éste señalan que el guardia inicialmente no reconoció al autor, 
que llevaba su rostro oculto. Entre los acusados se encuentra Angelita Pires, 
que cuenta con doble nacionalidad timorense y australiana.

BALIBÓ

La película con este nombre inauguró finalmente el Festival Internacional 
de Cine de Melbourne (Australia) la película con este título que recoge la triste 
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historia de los periodistas asesinados por los indonesios en 1975, conocidos 
como “los cinco de Balibó”. Anthony La Paglia es el protagonista –su papel es 
el del periodista Roger East-, el realizador es Robert Connolly y el libro que ha 
servido de base fue escrito por la también periodista y destacada activista a 
favor de Timor Este Jill Jolliffe. El presidente Horta ha asistido a la proyección. 
No en vano, Horta –cuya figura representa en la película Oscar Isaac- conoció 
a los periodistas poco antes de su asesinato.

BANCO TIMORENSE DE INVESTIMENTO

La sociedad portuguesa Geocapital  ha sociedado ante las autoridades 
timorenses la apertura del Banco Timorense de Investimento. De ser aceptada, 
se convertiría en el primer banco ajustado al derecho timorense y se orientaría 
especialmente a promover las inversiones en el país.

PROSTITUCIÓN

UNPOL  y  la  Polícia  Nacional  de  Timor  Leste  han  detenido  a  diez 
miembros  de  una  banda  que  se  dedicaban  al  tráfico  de  mujeres  para  la 
prostitución.  Habrían  introducido  a  22  mujeres  de  Indonesia  y  China, 
engañándolas con ofertas de trabajo como empleadas domésticas.

KOPASSUS

Decenas de ONGs estadounidenses se han opuesto a que las Fuerzas 
Especiales Indonesias (Kopassus) reciban entrenamiento en Estados Unidos. El 
Kopassus tuvo una triste trayectoria durante la ocupación indonesia de Timor y 
siguen siendo fundamentales en la represión en Nueva Guinea Occidental.
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