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SENADO BOLIVIANO DEMANDA LIBERTAD DE LOS CINCO 

LA PAZ, 31 ago.— El Senado boliviano demandó en forma unánime la inmediata libertad de 
Los Cinco cubanos injustamente encarcelados en Estados Unidos. Una declaración de la 
Cámara Alta, aprobada anoche, señala que Fernando y René González, Gerardo Hernández, 
Ramón Labañino y Antonio Guerrero fueron sentenciados en EE.UU. por combatir el 
terrorismo, a condenas que suman 4 cadenas perpetuas más 75 años. Agrega que los cubanos 
llevan ya ocho años en prisiones de máxima seguridad, durante los cuales han sufrido 
incomunicación en celdas de castigo por largos períodos y a dos de ellos se les ha privado del 
derecho a recibir visitas de sus familiares. Tras considerar el carácter eminentemente político 
del proceso contra Los Cinco y las injustas medidas adoptadas contra ellos, la declaración 
senatorial puntualiza que nada justifica que permanezcan encarcelados y agrega que "por 
consiguiente demandamos su inmediata liberación". (PL) 

MERCOSUR DEFINE ESTRATEGIA COMÚN ANTE FMI 

BUENOS AIRES.— La ministra argentina de Economía, Felisa Miceli, viajará a Brasil para 
asistir a una reunión del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), en la que el bloque definirá 
una postura conjunta frente al Fondo Monetario Internacional (FMI). Miceli participará en 
Rio de Janeiro en un encuentro con sus pares de Brasil, Uruguay, Paraguay y Venezuela, 
miembros plenos del MERCOSUR, y de Chile y Bolivia, países asociados a la unión aduanera 
nacida en 1991. Los titulares de Hacienda definirán una estrategia común ante la próxima 
Asamblea del FMI, a efectuarse el venidero mes en Singapur. En un seminario realizado la 
semana pasada, la ministra argentina adelantó que el gobierno del presidente Néstor 
Kirchner planteará en esa isla asiática una profunda reestructuración del organismo 
financiero internacional. Buenos Aires reclama que en sus habituales revisiones de las 
economías de los países miembros, la entidad crediticia otorgue prioridad al desarrollo y a 
mejorar la situación social interna, y no sólo se concentre en las cuentas fiscales. En Brasil, 
los ministros de Economía del mayor bloque comercial de Sudamérica debatirán sobre la 
importancia de avanzar en la creación de un Banco de Desarrollo del MERCOSUR. (PL)  

PETROECUADOR REMUEVE A FUNCIONARIOS EN MEDIO DE ESCÁNDALO 
POR DAÑO ECOLÓGICO 

QUITO.— La estatal Petroecuador anunció el jueves que removió a los vicepresidentes de sus 
tres filiales en medio de un escándalo por daño ecológico provocado por el derrame de crudo 
en la reserva faunística de Cuyabeno, en la selva de la Amazonia. La entidad indicó que el 
Consejo de Administración designó el miércoles a Martha Durango como vicepresidenta de 
Petrocomercial, Juan Silva de la filial ,de Petroproducción, y Diego Tapia, de Petroindustrial. 
Los intempestivos cambios se dieron cuando la petrolera enfrenta críticas por los daños 
ecológicos en Cuyabeno, que comparte territorios de las provincias amazónicas de Sucumbíos 
y Orellana (noreste). Petroecuador estimó que unos 600 barriles de crudo se derramaron en 
Cuyabeno, una zona lacustre habitada por delfines rosados, manatíes y nutrias, a causa de un 
sabotaje a una tubería el pasado 17 de agosto. Pero los ambientalistas, luego de recorrer la 
zona, advirtieron que el derrame fue tres veces mayor y que el área afectada alcanza las 35 
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000 hectáreas de bosque húmedo. El petróleo perjudicó principalmente el sistema lacustre, 
compuesto por 17 lagunas, de la cuales siete están contaminadas, declaró Luis Borbor, 
director de la reserva. (AFP) 

MUERE CADA CINCO DÍAS UNA DOMINICANA POR VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR 

SANTO DOMINGO.— Cada cinco días una mujer ha muerto en República Dominicana este 
año víctima de la violencia intrafamiliar, informó la Procuraduría General. De enero a la 
fecha, 115 mujeres han sido asesinadas por sus esposos, novios o amantes y dejado huérfanos 
a unos 500 niños, cifra considerada muy alta por las autoridades aunque sea menor respecto 
a igual período del 2005, cuando hubo 118 víctimas. En total, en el 2005 se produjeron 190 
muertes de mujeres a manos de los hombres con quienes vivían o habían tenido relaciones. 
Las muertes violentas de mujeres dejan una secuela de niños huérfanos, pues en la mayoría 
de los casos el agresor es el padre que va a la cárcel o se suicida. 
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