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EN PERU BRINDARAN RESPALDO A CUBA 

LIMA.— Cientos de simpatizantes con la Revolución cubana se concentrarán en las 
inmediaciones de la sede diplomática de ese país aquí para brindarle apoyo en su 
enfrentamiento a la hostilidad norteamericana. 

El multitudinario acto servirá para condenar el 30 aniversario de la voladura de un avión de 
Cubana con 73 personas a bordo, hecho perpetrado por el entonces agente de la Agencia 
Central de Inteligencia (CIA) Luis Posada Carriles, dijeron los organizadores. 

Igualmente servirá para patentizar el apoyo de los peruanos al pedido de excarcelación de 
cinco antiterroristas cubanos detenidos en Estados Unidos desde hace ocho años. (PL) 

DOCENTES ARGENTINOS INICIAN HUELGA POR AUMENTO DE SUELDOS 

BUENOS AIRES.— Los docentes universitarios argentinos iniciarán hoy un paro nacional de 
actividades de 48 horas, en demanda de aumentos de sueldos y otras reivindicaciones 
laborales. 

Además del incremento salarial, los educadores exigirán a las autoridades la triplicación del 
presupuesto para los centros de la enseñanza superior, y evaluarán nuevas medidas de 
protesta que podrían afectar la toma de exámenes. 

En declaraciones a la prensa, José Luis Molina, secretario general de la Federación de 
Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (Conadu Histórica), confirmó que la 
huelga se prolongará .El dirigente anticipó que el conflicto podría agravarse porque, según su 
opinión, el Presupuesto Nacional para 2007 no cubre el "crecimiento vegetativo del sistema 
universitario". (PL) 

ESPERA DOMINICANA CINCO MILLONES DE TURISTAS EN 2007 

SANTO DOMINGO.— República Dominicana espera recibir cinco millones de viajeros en el 
año 2007, anticipó hoy el secretario de Estado de Turismo, Félix Jiménez. 

En lo que va de este año han llegado al país cerca de cuatro millones de turistas, 10 por ciento 
más que en 2005, dijo Jiménez, al destacar la labor de promoción del destino que realizan los 
concesionarios de las terminales aéreas. 

En estos nueve meses aterrizaron en el país 49 mil vuelos comerciales y charter, precisó al 
participar en la inauguración de la XV Conferencia del Consejo Internacional de Aeropuertos 
de Latinoamérica y el Caribe (ACI-LAC). 

Según estadísticas del Banco Central, hasta agosto pasado entraron a Dominicana tres 
millones 318 mil 549 pasajeros, entre ellos dos millones 861 mil 734 no residentes. (PL) 
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RATIFICA CANCILLER ARGENTINO RESPALDO A VENEZUELA Y CUBA 

MOSCU.— El ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Jorge Taiana, ratificó en esta 
capital el apoyo de su país a Venezuela y a Cuba en los foros internacionales. 

Se trata en primer lugar de un espaldarazo a las aspiraciones de Venezuela a ocupar el 
próximo bienio (2007-2008) un puesto como miembro no permanente del Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas. 

Hace varios meses cuando estuvimos en Caracas expresamos nuestro apoyo a la candidatura 
venezolana para ingresar en ese órgano en representación de Latinoamérica, afirmó Taiana 
en diálogo con Prensa Latina. 

Como la mayoría de los países latinoamericanos y del Mercosur, Argentina respalda estas 
aspiraciones, reiteró el diplomático. 

Preguntado sobre la posición argentina sobre el bloqueo impuesto a Cuba por Estados 
Unidos hace casi 50 años, el canciller sudamericano declaró que Buenos Aires ha expresado 
su postura contraria a esta medida durante los debates correspondientes, en el ámbito de la 
ONU. (PL). 

ASCIENDE CIFRA DE MUERTOS POR ENFERMEDAD EN PANAMÁ 

PANAMA.— A 17 asciende la cifra de muertes causada por una extraña enfermedad en 
Panamá, que mantiene desconcertadas a las autoridades de salud y alarmada a la población. 

El ministro del sector, Camilo Alleyne, precisó en conferencia de prensa que hasta la fecha al 
menos 27 ciudadanos presentaron los síntomas de la enfermedad desconocida. 

No obstante, aclaró, esa cantidad puede aumentar en los próximos días ante la cantidad de 
pacientes que presentan los síntomas. 

Reiteró que las primeras pruebas realizadas en el Instituto Conmemorativo Gorgas 
descartaron el dengue, influenza A y B, virus del Nilo, encefalitis equina o enterovirus. 

Según explicó, el cuadro clínico es agresivo, los pacientes afectados empiezan con diarrea, 
vómitos y luego continúan con insuficiencia renal y respiratoria. (PL) 

CRISIS DE COMBUSTIBLE EN DOMINICANA 

SANTO DOMINGO.— Casi la mitad de las estaciones de servicio amanecieron cerradas en 
Dominicana por falta de combustible, mientras aumentan las expectativas por la llegada de 
buques y el Gobierno promete investigar las causas. 

La escasez de gasolina se agudizó anoche al agotar sus reservas numerosas estaciones de 
expendio, mientras las autoridades anunciaron el arribo de dos buques, desde Estados 
Unidos y Venezuela. 

El secretario de Industria y Comercio, Francisco Javier García, dijo estar insatisfecho con las 
explicaciones ofrecidas por la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) e informó que 
investigará las causas de la crisis. 
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Automovilistas hacían anoche filas para abastecerse en los contados establecimientos que 
aún tenían gasolina, aunque grupos industriales y de transporte público no reportaban 
retrasos ni dificultades por la escasez de combustible. 

El mencionado funcionario anunció una reunión con directivos de Refidomsa, cuya 
propiedad es compartida por el Gobierno con la Shell Petroleum Company. (PL) 

ECUADOR: CORREA SE CONSOLIDA COMO FAVORITO PARA ELECCIONES 

QUITO.— El izquierdista Rafael Correa aparece en las encuestas como el favorito para ganar 
la elección presidencial del 15 de octubre en Ecuador, en la antesala de un debate en el que se 
pondrá a prueba ante los tres aspirantes que disputan la opción de enfrentarlo en una 
segunda vuelta. 

Correa concentra el 25,9% en promedio de las preferencias, lo que lo obligaría a disputar el 
26 de noviembre un balotaje con el socialista moderado León Roldós (17,6%) o el magnate 
Alvaro Noboa (13,1%). 

La derechista Cinthya Viteri, que a lo largo de la campaña se ubicó detrás de Roldós y Correa, 
quedó relegada a un cuarto lugar (9,5%), mientras los otros nueve candidatos inscritos, 
incluido el indígena Luis Macas, prácticamente están sin posibilidades de triunfo, señalaron 
las mediciones. 

No obstante, aún existe un 36% en promedio de indecisos que podría cambiar las 
proyecciones. 

"Hasta ahora tenemos un candidato cayendo que es Roldós, uno subiendo que es Noboa y 
otro estancado que es Correa", comentó a la AFP Santiago Nieto, director de la encuestadora 
Informe Confidencial. (AFP) 

CONSTITUYENTE DE BOLIVIA SE PONE EN MARCHA TRAS DOS MESES DE 
CONFRONTACIÓN 

LA PAZ .— La Asamblea Constituyente de Bolivia, que se instaló hace dos meses y es centro 
de una dura confrontación entre la izquierda y la oposición de derecha, logró sus primeros 
acuerdos reglamentarios aunque las discrepancias de fondo se mantienen vigentes, informó 
AFP 

Un acuerdo labrado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), del presidente Evo Morales -
que controla el 55% de las 255 bancas-, el liberal Movimiento Nacionalista Revolucionario 
(MNR), del derrocado presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, la centroderechista Unidad 
Nacional (UN) y otras ocho fuerzas menores puso en marcha el órgano que debe redactar la 
nueva Constitución boliviana. 

Los acuerdos reglamentario alcanzados relajan un poco el ambiente, aunque los obstáculos 
podrían regresar cuando se traten los temas estructurales, reconoció el MAS. 

El consenso, como designa el MAS al acuerdo, permitió destrabar la Constituyente, que en 
dos meses apenas sesionó durante tres jornadas signadas por enfrentamientos e inclusive por 
el accidente de un jefe asambleísta que permaneció durante dos semanas en estado de coma. 
(AFP) 

DESACREDITADA LA POLÍTICA EXTERIOR MEXICANA DURANTE GOBIERNO 
DE FOX 
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MEXICO.— La política exterior de México quedó totalmente desacreditada con las fuertes 
críticas y cuestionamientos de los diputados al Congreso de la Unión, ante un informe del 
secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Debez. 

Como parte del Sexto Informe de Gobierno del presidente Vicente Fox, el titular de esa 
cartera escuchó los argumentos de los ocho grupos parlamentarios que unánimemente 
rechazaron la decisión de Washington de construir un muro fronterizo. 

La bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) afirmó que la política exterior en 
el actual sexenio fue dócil y sumisa a Estados Unidos y será recordada por su entreguismo a 
los dictados neoliberales comandados por el vecino país del norte. 

El representante de ese partido, Jesús Humberto Zazueta apuntó que no hubo una línea 
coherente a favor de México, ya que se empeñaron gran parte de los esfuerzos diplomáticos 
por conseguir un acuerdo migratorio que beneficiara a los connacionales. 

Sin embargo, la respuesta de Estados Unidos siempre fue un revés, lo que se tradujo en que el 
servicio exterior mexicano perdiera autenticidad y entorpeciera sus tradicionales relaciones 
con los gobiernos y pueblos de América Latina, significó. (PL) 

UNA MUJER ENANA DA A LUZ A SU SEGUNDO HIJO SIN NINGÚN 
PROBLEMA 

SANTIAGO.— Una mujer chilena de sólo 89 centímetros de estatura dio a luz a su segundo 
hijo el viernes en la ciudad de Valdivia, tras seis meses de un embarazo considerado de alto 
riesgo por los médicos. El pequeño Alfredo, que pesó poco más de un kilo y midió 36 
centímetros, se encuentra perfectamente. 

"El bebé está en muy buenas condiciones", dijo a la prensa un médico del hospital de 
Valdivia, 840 km al sur de Santiago. La madre, Leslie Mardones, de 23 años, padece el 
síndrome de Morquio, que impide el desarrollo normal de los huesos. En julio del año 
pasado, dio a luz una niña. Su fragilidad la obligó a estar en reposo durante la mayor parte de 
las 24 semanas que duró la gestación del Alfredo. (AFP) 

ELIGEN A CUSCO CAPITAL AMERICANA DE LA CULTURA EN 2007 

LIMA.— La ciudad peruana de Cusco fue elegida Capital Americana de la Cultura 2007 por el 
Buró Internacional de Capitales Culturales y la organización Capital Americana de la Cultura 
(CAC), destacaron hoy medios locales de prensa. 

El anuncio lo dio a conocer Xavier Tudela, presidente de ambas instituciones, quien firmará 
la designación la próxima semana junto con Carlos Valencia, alcalde de la antigua capital del 
Imperio Inca, sitio Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

Como resultado de este nombramiento, Cusco tendrá una amplia difusión internacional 
gracias a los canales Discovery Networks Latin Amnerica Iberia y Antena 3 TV Internacional. 

La calificación le pertenece este año a la ciudad de Córdoba, en Argentina, cuya intendencia 
(alcaldía), organizó dos mil actividades o festividades para su promoción. 
 
 

Rechazan países latinoamericanos construcción de muro en frontera con 
México. 5 de Octubre de 2006 
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LA firma del presidente W. Bush Bush de una ley de seguridad nacional que incluye 
fondos para la construcción de una valla en la frontera con México de más de 1 000 
kilómetros de largo a fin de impedir la entrada de inmigrantes ilegales, ha concitado 
la repulsa de numerosos países latinoamericanos. 
  
Frente a un paraje montañoso de Arizona —un estado ampliamente envuelto en el 
debate sobre la inmigración ilegal— Bush firmó la ley que asigna 35 000 millones de 
dólares para la seguridad nacional y que crearía una valla de cientos de kilómetros de 
largo en el más transitado punto de entrada de la frontera, informó AP. 
  
La nueva Ley aprueba además el incremento de un 50 por ciento del número de 
agentes que patrullarán la frontera e incrementará el equipamiento sofisticados para 
detectar a los inmigrantes ilegales. También aumenta las capacidades en los centros 
de detención. 
  
La ley estipula 1 200 millones de dólares para la construcción de la valla. 
  
Los ocho partidos representados en el Congreso de México sumaron fuerzas para 
firmar un acuerdo exhortando al Gobierno federal a usar todos los medios 
diplomáticos a su disposición para intentar frenar la construcción de la valla. 
  
Por su parte los gobiernos de América Latina mostraron de inmediato su desacuerdo 
y calificaron como "errónea" y "lamentable" la decisión de Estados Unidos de erigir 
un muro en la frontera con México, cuyo Gobierno llegó a considerar "lastimada" la 
relación con su vecino del Norte. 
El portavoz del saliente presidente mexicano, Vicente Fox, Rubén Aguilar, expresó el 
"enérgico rechazo al establecimiento de muros" y destacó que "lastima la relación 
bilateral en su conjunto, es contraria al espíritu de cooperación que debe prevalecer 
para garantizar la seguridad en la frontera común", reportó AFP. 
  
Los mandatarios centroamericanos reunidos en Honduras con el presidente 
mexicano electo Felipe Calderón, emitieron el martes una declaración en la que 
lamentaron "la adopción de decisiones que no armonizan integralmente las políticas 
migratorias y de seguridad, en especial la decisión en la implicación del muro en la 
frontera del Norte de México y Sur de Estados Unidos". 
  
"Es lamentable que se haya tomado esa decisión. Los muros no sirven para nada", 
enfatizó el presidente de Guatemala, Oscar Berger. 
  
Las críticas en los países centroamericanos, que también aportan una buena cuota de 
migrantes a Estados Unidos, fueron abundantes. 
  
El arzobispo de San Salvador, Fernando Sáenz, indicó que "la reacción de toda 
Latinoamérica, empezando por México, ha sido en contra de esta determinación". 
"Ojalá que lo repiensen" las autoridades estadounidenses, clamó. 
  
Por su parte, Ecuador envió una nota a la Cancillería mexicana en la que le manifiesta 
su apoyo: "Ante la decisión del Congreso estadounidense de aprobar un proyecto de 
ley para construir un muro a lo largo de la frontera mexicano-norteamericana, 
Ecuador se adhiere a la posición de México". 
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El canciller ecuatoriano, Francisco Carrión, dijo a la AFP que su país entró en 
contacto con México para definir eventuales acciones que sensibilicen a Bush sobre la 
inconveniencia de construir el muro. 
  
El canciller peruano, José Antonio García Belaúnde, fustigó asimismo el muro, cuya 
construcción consideró "una decisión errónea y no se condice con el tipo de relación 
entre esos dos países". 
  
"No sirven para mucho esos muros", señaló el Canciller peruano sobre la valla 
aprobada. 
 
__________________________________________ 
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