
 

                                                      
 
 

Breves de Latinoamérica  --    Agencias 27 de Septiembre de 2006 

BUSH ES UN PRESIDENTE TORPE, AFIRMA CANDIDATO ELECTORAL 
ECUATORIANO 

QUITO.— Rafael Correa, candidato a la jefatura del Estado ecuatoriano, afirmó hoy que 
George W. Bush es un presidente extremadamente torpe, que ha hecho mucho daño a su país 
y al mundo. "Mi opinión personal es que Bush es una persona extremadamente limitada" y 
viví en Estados Unidos cuando ganó en la primera elección, incluso con trampa, resaltó 
Correa en un canal de la televisión ecuatoriano. 

El pretendiente del movimiento Alianza País, de tendencia izquierdista, descartó que su 
declaración fuera a influir en los vínculos entre el Ecuador y Estados Unidos. Destacó 
asimismo que marcha primero en la preferencia electoral, con más de un 35 por ciento de 
respaldo popular y trabaja para ganar en una primera vuelta electoral. 

En días pasados, Correa confirmó que no renovará el contrato de la Base de Manta, el cual 
expira en el 2009 y donde están desplegadas tropas norteamericanas. Sólo si Washington nos 
permite contar con una base militar ecuatoriana en Miami, mantendremos esta 
estadounidense en este territorio. 

EVO MORALES ALIENTA SOLUCIÓN A CRISIS DE CONSTITUYENTE 
BOLIVIANA 

LA PAZ.— La Asamblea Constituyente boliviana reanuda sus sesiones plenarias en busca de 
salir del empantanamiento en que se encuentra, con una propuesta concertadora cuya 
viabilidad alentó el presidente Evo Morales. 

El mandatario dijo estar convencido de que esta semana se aprobará el reglamento del foro, 
que sesiona en la sureña ciudad de Sucre, con un acuerdo que conciliará las fórmulas de 
mayoría absoluta y de dos tercios que han polarizado y empantanado a la Asamblea. 

Desestimó dar plazos para la aprobación de la norma y se declaró optimista sobre la 
disposición de fuerzas opositoras que parecen dispuestas a aceptar la iniciativa concertadora 
del gobernante y mayoritario Movimiento al Socialismo (MAS). La fórmula plantea que la 
Constituyente tome decisiones por mayoría absoluta y los dos tercios establecidos por la ley 
de convocatoria a la Asamblea para aprobar la nueva Carta Magna se apliquen al texto final y 
a determinados temas complejos. (PL) 

CAPTURADO BARCO CON DROGAS POR AVISO DE AUTORIDADES 
VENEZOLANAS 

SANTO DOMINGO.— El barco Sierra Express transportó 4,8 toneladas de cocaína al Caribe, 
y dejó 2,2 toneladas en Puerto Rico antes de ser incautadas otras 2,5 toneladas en Puerto 
Caucedo, confirmaron hoy autoridades dominicanas. Gracias al aviso dado por autoridades 
venezolanas a través de su Embajada en esta capital, fue detectado el cargamento en Puerto 
Caucedo y alertadas las autoridades de Puerto Rico, según confirmaron fuentes diplomáticas. 
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El portacontenedor, de 28 mil toneladas y matrícula griega, arribó el pasado día 18 al puerto 
Multimodal Caucedo, unos 32 kilómetros al Este de la capital, con dos contenedores en los 
cuales se hallaron dos mil 582 kilos de cocaína. Siete días antes, el mismo barco había dejado 
en Puerto Rico otros dos mil 222 kilos de la citada droga. La nave Sierra Express zarpó de 
Puerto Cabello, Venezuela, con escala programada en Puerto Rico y República Dominicana, y 
destino final en el puerto de Houston, Texas, en Estados Unidos. 

EL GRAN CARIBE ABRE ESPACIO PARA CONSOLIDAR INTEGRACIÓN 

PUERTO ESPAÑA.— Un centenar de compañías de 25 naciones de la región y una firma de 
Sudáfrica participan en la séptima edición del Foro Empresarial del Gran Caribe que 
comenzó en Trinidad y Tobago. Promovido por la Asociación de Estados del Caribe (AEC) y el 
Ministerio de Comercio e Industria (MCI), el encuentro es considerado una importante 
oportunidad para generar inversiones en procura del desarrollo económico e integración del 
área y para ayudar a las naciones a superar obstáculos en el comercio interregional. 

Una amplia gama de compañías en áreas como actividades bancarias, flete y transporte, 
alimentos y bebidas, computadoras y diseño de software participan. También algunas 
relacionadas con productos químicos, servicios de consultoría, de exportación y textiles. El 
Gran Caribe incluye, además de la región caribeña insular, a Centroamérica, Colombia, 
México y Venezuela. (PL) 

SE INCREMENTAN AGRESIONES CONTRA PERIODISTAS EN GUATEMALA 

GUATEMALA.— La creciente escalada de violencia contra los profesionales de la prensa 
causa hoy preocupación en Guatemala, donde de acuerdo con defensores humanitarios se 
pasó de la amenaza a la intimidación y del atentado al asesinato. Edgar Celada, responsable 
del área de análisis estratégico de la Procuraduría de los Derechos Humanos, indicó que casi 
la quinta parte de los ataques contra los comunicadores registrados este año ocurrieron en 
esta capital. 

Los hechos más graves fueron el asesinato en el departamento de Cobán del reportero radial 
y defensor de las garantías, cuya esposa fue asesinada. En la lista se incluye el intento de 
secuestro del presidente de la Unión de Periodistas Parlamentarios, Emilio Méndez Meda, los 
asaltos contra reporteros de Noti-7 y las amenazas de un policía contra cuatro profesionales 
que criticaron a un alcalde. (PL) 

CANCILLER VENEZOLANO PROPONE CONSENSO DEL SUR EN LA ONU 

CARACAS.— Venezuela propuso hoy el establecimiento en el Consejo de Seguridad de la 
ONU del consenso del sur, en sustitución del de Washington y ratificó el derecho de su país a 
ingresar a ese órgano. En ese sentido, el ministro de Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro, 
abogó por una estrategia de ese tipo, como parte de un nuevo mundo sin la hegemonía 
imperialista. Recordó que el consenso de Washington es el de la guerra y atropello de los 
pueblos y el del sur el de la paz y el desarrollo. 

El funcionario consideró parte de la campaña antivenezolana las recientes declaraciones de la 
secretaria de Estado estadounidense, Condolezza Rice, quien consideró que Venezuela 
afectaría el funcionamiento de ese órgano. Rice puso a debate dos visiones en el mundo, la de 
Estados Unidos, que se considera puede determinar quién va al Consejo de Seguridad, y la 
del sur, subrayó. Washington realiza una intensa campaña para impedir el ingreso del país a 
la referida estructura de la ONU, con llamadas directas a gobiernos que buscan presionar con 
vistas a lograr cambios de posiciones. (PL) 
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ALTA INCIDENCIA DE EMBARAZO PRECOZ EN AMÉRICA LATINA 

MEXICO.— En América Latina existen 25 millones de adolescentes mujeres y dos de los 13 
millones de nacimientos anuales ocurren en este grupo de población, afirmó hoy un experto 
del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA). En conferencia de prensa, el doctor 
Javier Domínguez destacó que el bajo nivel educacional es la variable que más influye en los 
resultados negativos en salud, como embarazo precoz, consumo de drogas y la violencia. 

Asimismo, manifestó que cuando las mujeres poseen una mayor escolaridad tienen menor 
tendencia a casarse o tener hijos a edad temprana, entre otras cosas porque se exponen a 
nuevos valores e ideas y se apartan del exclusivo ambiente doméstico.  

Señaló que a menudo los métodos anticonceptivos son inaccesibles para los adolescentes 
debido a tabúes sociales, barreras económicas o geográficas, escasez de confidencialidad de 
los servicios y al inadecuado conocimiento e información sobre dónde obtenerlos. Como 
consecuencia, se produce una proporción elevada de embarazos no esperados entre los 
adolescentes, especialmente entre quienes están solteros, señaló Domínguez. 
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