
 

                                                      
 
 
Breves de Latinoamérica  --  3 de Agosto de 2006 
 
 
Arribó a Guatemala ministro de Salud Pública de Cuba 
Guatemala, El ministro de Salud Pública de Cuba, José Ramón Balaguer, arribó hoy a 
Guatemala para inaugurar junto al presidente, Oscar Berger, un moderno centro 
oftalmológico con equipamiento y personal médico cubanos. Balaguer y la delegación que lo 
acompaña fueron recibidos en el Aeropuerto Internacional La Aurora, en esta capital, por el 
viceministro de Salud de Guatemala, Jaime Gómez. El hospital oftalmológico, ubicado en el 
municipio de San Cristóbal, del norteño departamento de Alta Verapaz, cuenta con la más 
alta tecnología y con capacidad para realizar 40 intervenciones quirúrgicas diarias de 
enfermedades como cataratas y pterigio."Tenemos equipos de última generación, tanto desde 
el punto de vista de diagnóstico, como terapéutico", declaró su director, Salvador Carrillo. 
Entre éstos mencionó el Facoemulsificador, que permite operar cataratas mediante una 
incisión muy pequeña, un microscopio quirúrgico, biometro a base de láser infrarrojo y 
ultrasonido cine scan para diagnosticar problemas en la retina y el nervio óptico. Explicó 
Carrillo que todo el equipamiento, el instrumental, los medicamentos e insumos son 
aportados por Cuba, mientras que el inmueble es guatemalteco. También son cubanos los 23 
especialistas de la salud que laborarán en el centro. (PL) 

Asigna EE.UU. dos mil millones de dólares para construcción de muro en 
frontera 

 Washington, - El Senado estadounidense asignó casi dos mil millones de dólares para la 
construcción de una triple valla en la frontera con México, pese al rechazo que la medida 
tiene hoy en la comunidad hispana en el país. La iniciativa comprende levantar un muro de 
595 kilómetros en el límite y colocar barreras para impedir el paso de automóviles, en un 
espacio de 800 kilómetros. Los fondos fueron aprobados como parte de una enmienda al 
presupuesto del Pentágono. En declaraciones al diario La Opinión, de Los Ángeles, la analista 
de asuntos migratorios del Consejo Nacional de La Raza (NCLR), Michele Waslin, consideró 
que el Congreso sigue destinando dólares a la frontera, pero la cifra de indocumentados va en 
aumento, lo cual evidencia que tirar dinero no es la solución. Waslin agregó que se requiere 
una reforma integral, que beneficie a los casi 12 millones de indocumentados que viven en 
Estados Unidos. Este martes, la frontera con México amaneció totalmente militarizada luego 
que un destacamento de seis mil soldados estadounidenses completó su movilización hacia el 
área, por órdenes del gobierno del presidente George W. Bush.(PL) 

Asesinados más de 40 hondureños en sólo un mes 

Tegucigalpa, Más de 40 jóvenes de la calle, menores de 23 años y sin vínculo filial, fueron 
asesinados durante el mes de julio en Honduras, denunció hoy el director de Casa Alianza, 
José Manuel Capellín. El representante de la organización no gubernamental añadió que el 
gobierno mantiene sin aclarar los homicidios de tres mil 242 muchachos, ultimados desde 
1998 hasta la fecha. "Inseguridad e incertidumbre aumentan a cada día en Honduras y las 
formas de actuar de las bandas del crimen organizado son crueles y dantescas", expresó. 
Especificó que el tema no constituye una prioridad para la administración, la cual resta 
importancia a los altos índice de agresividad, en tanto la sociedad se acostumbró a vivir con 
el flagelo..El defensor de la niñez en esta nación atribuyó el 88 por ciento de las ejecuciones, 
catalogadas de extrajudiciales, a desconocidos o ex militares, quienes se toman la justicia por 
su cuenta, y el 12 por ciento a pandilleros o miembros de maras. Al respecto, Zelaya, quien 
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asumió el poder a finales de enero para una gestión de cuatro años tras ganar las elecciones 
de noviembre de 2005, achacó el problema a las temidas Maras Salvatrucha y 18, con 40 mil 
afiliados.(PL) 

Procuradores Centroamericanos rechazan TLC 

Guatemala, - Procuradores de los Derechos Humanos de Centroamérica, reunidos esta 
semana en Guatemala, rechazaron el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos 
por sus consecuencias negativas sobre las economías del área."El TLC es una trampa porque 
son los estadounidenses los más beneficiados debido a las asimetrías en el desarrollo de los 
países", declaró a la prensa el representante de la procuraduría de Nicaragua, Sixto Ulloa .El 
territorio centroamericano es equivalente al 4,5 por ciento del de Estados Unidos, la 
población es apenas un 11,7 por ciento y el Producto Interno Bruto combinado de los países 
de la subregión es solo el 0,5 por ciento del estadounidense. Los defensores de los derechos 
humanos anunciaron la disposición de seguir de cerca los efectos del TLC sobre el empleo y la 
economía de la región. En la reunión celebrada esta semana el guatemalteco Sergio Morales 
fue designado para presidir el Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos 
Humanos.(PL) 

Regresaron a México indígenas mayas operados en Venezuela  

México Un grupo de 66 indígenas mayas regresó a México procedente de Venezuela, donde 
fueron curados de afecciones en los ojos como parte de la Operación Milagro, informó hoy la 
embajada de esa nación sudamericana. 
Un boletín de prensa de la sede diplomática subraya que los beneficiados de ese programa 
expresaron satisfacción por la atención médica recibida tras arribar hace tres días a la ciudad 
de Chetumal, capital del caribeño estado de Quintana Roo. Precisa que el plan se orienta al 
cumplimento de las Metas del Milenio de la Organización de Naciones Unidas y representa 
una de las formas de expresar la materialización de la Alternativa Bolivariana para las 
Américas (ALBA). La Misión Milagro, surgida en el año 2004 por iniciativa de los presidentes 
de Venezuela y Cuba, Hugo Chávez y Fidel Castro, ha atendido solo desde el pasado mes de 
noviembre alrededor de 25 mil pacientes de bajos recursos, sostiene la nota diplomática.(PL) 

Militarizan petroleras colombianas por paro de 3000 trabajadores. 

BOGOTA , - El gobierno militarizó el jueves las instalaciones petroleras para conjurar el paro 
de unos 3.000 trabajadores que protestan contra el plan de privatizar el 20% de la 
emblemática compañía estatal Ecopetrol.  El paro de 24 horas se desarrolla normalmente, 
están participando todos los trabajadores que no vamos a permitir que se destruya la 
empresa más rentable del país'', dijo a la AP Jorge Gamboa, presidente de la Unión Sindical 
Obrera (USO), el sindicato más grande en Ecopetrol. La empresa advirtió a los trabajadores 
que el paro es ilegal porque afecta un   servicio publico esencial''.  Según Gamboa,   ese 
comunicado indica que los trabajadores no tenemos derechos constitucionales, que no 
tenemos derecho a protestar''.  Agregó que   el gobierno ordenó militarizar las instalaciones 
petroleras, especialmente las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena, para asustar y 
amedrentar a los trabajadores''.  Cada vez que hay paros de trabajadores se aumenta la 
seguridad en torno a las instalaciones petroleras pues en ocasiones anteriores se registraron 
sabotajes a la refinería de Barrancabermeja, la mayor del país, que produce 236.000 barriles 
diarios de gasolina y otros derivados del petróleo para el mercado nacional y la 
exportación.(AP) 
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