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FIRMAN RUSIA Y VENEZUELA PAQUETE DE ACUERDOS 

MOSCU.— 13 convenios que abarcan la colaboración ruso-venezolana en materia 
de energética, inversiones, aviación, propiedad intelectual, sanidad, educación, 
ciencia, cultura, tecnología y defensa, serán firmados en Moscú por el Vice 
presiente venezolano, José Vicente Rangel y su homologo ruso Alexander Zhukov. 

La formalización de los acuerdos tendrá lugar durante la sesión de la III Comisión 
Intergubernamental de Alto Nivel. 

La tercera reunión binacional comenzó en Moscú el pasado jueves 12 de octubre 
con un plenario de cinco subcomisiones encargadas de analizar la cooperación 
económico-comercial, así como otras áreas de interés común. 

Previo a la rúbrica de los 13 acuerdos, Rangel y Zhukov firmarán este lunes el Acta 
Final de la Comisión Mixta en el Hotel Presidente de esta capital, según una nota 
difundida aquí por la embajada de la República Bolivariana de Venezuela. 

Rangel, por su parte, sostendrá varios encuentros con empresarios de este país, 
interesados en potenciar las inversiones en la nación sudamericana como el 
presidente de la Unión de Ferrocarriles de Rusia, Vladímir Yakunin. (PL) 

SENADO MEXICANO DECIDIRA SOBRE CONFLICTO EN OAXACA 

MEXICO.— Los legisladores que visitaron el estado de Oaxaca entregarán a la 
Comisión de Gobernación del Senado de la República sus consideraciones sobre si 
procede o no declarar la desaparición de poderes en ese estado. 

Con ese informe el mencionado grupo de trabajo del Legislativo, analizará a partir 
de mañana martes si en esa demarcación del sureste mexicano hay 
ingobernabilidad y es conveniente aceptar la destitución del gobernador local Ulises 
Ruíz. 

El reclamo, que desde hace más de cuatro meses exigen el sindicato magisterial y la 
Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), es considerado decisivo para 
una solución al conflicto y reiniciar el curso escolar, suspensión que afecta a más 
de un millón de niños. (PL) 

ARGENTINA Y BOLIVIA PROFUNDIZARÁN INTEGRACIÓN BILATERAL 
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BUENOS AIRES.— El ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, David 
Choquehuanca, analizará con su par argentino, Jorge Taiana, varios proyectos para 
profundizar la integración entre ambos países. 

Los dos cancilleres examinarán temas como la regularización migratoria de 
ciudadanos bolivianos, la cooperación en educación, salud y asistencia técnico-
política, la integración fronteriza y el sector energético, informó un comunicado 
oficial. 

El jefe de la diplomacia de la vecina nación andina comenzará este martes sus 
actividades en Buenos Aires con una reunión con el ministro de Planificación 
Federal, Julio De Vido, quien tiene a su cargo la estratégica negociación de compra 
de gas boliviano. 

Precisamente, el nuevo acuerdo de provisión del vital combustible a Argentina será 
firmado el venidero jueves en Santa Cruz de la Sierra, en presencia de los 
presidentes Néstor Kirchner y Evo Morales, confirmaron fuentes oficiales en La Paz. 
(PL) 

MINISTROS ACP APOYAN A CUBA Y REAFIRMAN PAPEL DE LA CULTURA EN 
EL DESARROLLO 

SANTO DOMINGO.— El II Foro de Ministros de los Estados del Grupo África, Caribe 
y Pacífico (ACP) reafirmó el papel de la cultura en la defensa de sus soberanías y 
condenó cualquier presión unilateral a sus países miembros. 

La Declaración de Santo Domingo, aprobada por unanimidad por los 
representantes de 79 países reunidos en esta capital, constituye un valioso 
instrumento en esa lucha frente a la influencia de la globalización neoliberal en sus 
culturas. 

Al mismo tiempo respalda a Cuba cuando exige a todos los países abstenerse de 
ejercer presiones, coerción, agresiones de cualquier índole o imponer medidas 
unilaterales en violación de las normas internacionales, contra cualquiera de sus 
miembros. 

Los ministros recordaron que los jefes de Estados y Gobiernos ACP en su IV 
Cumbre en Maputo, Mozambique, el 2004, reafirmaron la importancia de la Cultura 
para el Desarrollo Sostenible y la declaración de Dakar, de junio del 2003. (PL) 

REPORTAN 38 GRADOS CELSIUS EN CIUDAD DOMINICANA 

SANTO DOMINGO.— A más de tres semanas de concluida la temporada de verano, 
la ciudad dominicana de Santiago de los Caballeros reportó una temperatura de 38 
grados Celsius, informó aquí un diario vespertino. 

El verano saca la población a las calles con la espontaneidad de la desesperación y 
la alegría de las mangueras tirando agua, algo impensable hace apenas una década 
para una ciudad, 166 kilómetros al norte de esta capital, que fue siempre fresca. 

Así relata el corresponsal de El Nacional ese acercamiento a los 40 grados debido a 
una alta presión atmosférica, que dice debe preocupar no sólo a los meteorólogos 
sino a quienes permiten la indiscriminada tala de árboles. 
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El país debe prepararse para una progresiva elevación de las temperaturas, afirman 
expertos consultados, quienes relacionan este hecho con problemas de salud 
derivados del inadecuado acopio de agua y su conversión en criaderos de 
mosquitos. (PL) 

CIFRA RECORD DE ASESINATOS EN GUATEMALA 

GUATEMALA.— Septiembre marcó una cifra récord de muertes violentas en el 
departamento de Guatemala, donde se encuentra enclavada la capital, al totalizarse 
239 crímenes, hasta hoy el índice más alto de los dos últimos años. 

El promedio de asesinatos diarios en esa zona fue de ocho, muy superior a lo 
registrado durante los pasados 26 meses, de acuerdo con fuentes oficiales. 

En todo el país las víctimas mortales este año ascendieron a más de cuatro mil 800, 
44 por ciento de ellas en el departamento de Guatemala y 56 por ciento en el resto 
del territorio, afectado por una ola de violencia que no respeta edad, sexo, ni 
condición. 

Entre los muertos se encuentran más de cuatro mil 200 hombres, unas 465 
mujeres y alrededor de 200 menores de edad. 

Organizaciones humanitarias atribuyen los asesinatos al crimen organizado, la 
delincuencia común, ejecuciones extrajudiciales, masacres y actos de limpieza 
social. (PL) 

ACTO SOLIDARIO CON CUBA DE DOMINICANA 

SANTO DOMINGO.— Con una parada cultural y mitin popular concluyó aquí la 
jornada de solidaridad contra el bloqueo a Cuba y por la liberación de los cinco 
patriotas prisioneros en Estados Unidos por luchar contra el terrorismo. 

El céntrico Parque Independencia, en la entrada al Altar de la Patria, sirvió de 
escenario al acto político y cultural frente a una exposición de carteles con datos del 
criminal bloqueo impuesto por Washington a Cuba desde 1962. 

Dirigentes de la coalición de izquierda Unidad del Pueblo, de Fuerza de los 
Trabajadores y un amplio espectro de organizaciones políticas y sociales, estuvieron 
en la actividad junto a la población congregada en la Puerta del Conde. 

Iván Rodríguez, en representación de la Campaña de Solidaridad con Cuba resumió 
la lucha heroica del pueblo de la vecina isla en defensa de su soberanía frente a las 
agresiones orquestadas en Estados Unidos desde el propio año 1959. 

Explicó la situación de los jóvenes luchadores Gerardo Hernández, Ramón 
Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González y René González, condenados 
injustamente en un juicio amañado por presiones de la mafia terrorista de origen 
cubano en Miami. (PL) 

ALTO INDICE DE NACIMIENTOS POR CESAREAS EN MEXICO 
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MEXICO.— La cesáreas representan hoy en México el 80 por ciento de los 
nacimientos en el servicio privado de salud y 40 por ciento en el público, aseguró la 
Asociación Nacional de Instructores en Profilaxis. 

Loredana Guzmán, presidenta del organismo, señaló que con ello la mayoría de las 
mujeres están lejos de disfrutar verdaderamente el acto de la maternidad y 
entender el significado de dar vida. 

Prevalece el miedo a lo desconocido, la incertidumbre, y sobre todo al dolor, pues 
las embarazadas carecen de la información necesaria sobre el proceso gestacional y 
el parto, acotó. 

Además señaló que muchos médicos son responsables de que las féminas no 
tengan un parto normal, algunos por comodidad o intereses económicos 
recomiendan a las futuras madres tener a sus hijos por vía cesárea. 

De esta manera se evitan las horas de espera que comporta el parto natural, sobre 
todo si ese tiempo lo pueden invertir en atender otras consultas o hacer nuevas 
cirugías, manifestó Guzmán. 

En tanto, como en las instituciones públicas de salud la demanda rebasa la 
capacidad de atención, los médicos están muchas veces más preocupados en dar 
alta lo más rápido posible a las parturientas para atender a las siguientes, indicó. 
(PL) 

PANAMA: AUMENTAN A 22 LOS MUERTOS POR JARABE CONTAMINADO 

PANAMA.— Una mujer murió el fin de semana y aumentó a 22 las defunciones por 
un síndrome causado por el consumo de un jarabe contra la tos que fue 
contaminado con una sustancia química industrial. 

El jarabe sin azúcar, expectorante y antihistamínico, que se produce en los 
laboratorios de la estatal Caja de Seguro Social (CSC), fue retirado de las farmacias 
cuando se conoció que estaba contaminado con dietilene glycol, una sustancia que 
incluso se usa en el campo automotriz. 

En un comunicado enviado la noche del sábado el Ministerio de Salud dijo que está 
tratando a los pacientes que presentan el síndrome con el fármaco fomepizole, 
traído del extranjero. 

La entidad agregó 49 personas han sido afectadas por el síndrome, que hace 
colapsar los riñones y daña el sistema nervioso. 

El comunicado detalló que el número de defunciones aumentó el sábado a 22 y que 
23 permanecían hospitalizados. Otros cuatro recibían atención ambulatoria. 

El síndrome ha afectado mayormente a personas de más de 60 años de edad.  

Las autoridades del Ministerio Público abrieron una investigación para determinar 
si hubo negligencia o mano criminal en la contaminación del lote de jarabes. (AP) 

FABRICAN EN COLOMBIA INMENSO BALON DE FUTBOL  
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MONGUI, Colombia.— El balón de fútbol más grande del mundo, cosido a mano, 
fue presentado el domingo en la región central del país, con la aspiración de quedar 
registrado en los libros Guinness de récords mundiales. 

Esta monumental obra artesanal de 1,9 metros de alto y 6 metros de circunferencia 
fue ejecutada por ocho expertos cosedores que utilizaron 32 cascos de PVC náutico 
de colores blanco, amarillo, rojo y azul, con una inversión de tres millones de pesos 
(1.300 dólares). 

La materia prima utilizada incluye 20 metros del PVC náutico, 240 metros de hilo, 
250 gramos de cera y fue necesario el trabajo durante 37 horas de los tejedores, 
informó Guillermo Ladino, cuyo padre creó esta industria hace más de 60 años. 

La presentación del balón fue una fiesta en Monguí, a unos a 170 kilómetros al 
noreste de Bogotá. Comenzó con la misa dominical en la iglesia y luego gran asado 
de carnes para los pobladores y sus visitantes. 

Un notario, traído desde Sogamoso, una de las mayores ciudades del departamento 
de Boyacá, hizo el registro legal con las especificaciones del gigantesco balón e 
inscribió a 2.000 testigos que presenciaron la manufactura y exhibición del balón 
para solicitar el reconocimiento a la organización Guinness de récords en Londres. 

"Buscamos que el mundo entero nos conozca y que sepa que Manguí fabrica los 
mejores balones para jugar al fútbol", dijo a la AP el alcalde. (AP) 
 

Gobierno boliviano supera conflictos  -  14 de Octubre de 2006 

LA PAZ, 13 de octubre.— La superación de importantes conflictos sociales y la 
revalidación del apoyo popular al Gobierno aliviaron en las últimas horas un virtual 
asedio de dificultades sobre la administración del presidente Evo Morales.  

El panorama de relativa distensión contrasta con los rumores sobre la supuesta 
inminencia de un golpe de Estado, que el Gobierno desmiente, aunque admite que 
hay una conspiración cuyo objetivo es desgastar al Ejecutivo y desestabilizarlo.  

Largas negociaciones a cargo de representantes gubernamentales cuajaron anoche 
en acuerdos de distensión con cooperativistas y obreros mineros y con la 
Confederación de Choferes.  

El primer entendimiento garantizó el pago de compensaciones humanitarias a las 
familias de 16 muertos la semana pasada en un enfrentamiento entre sindicalistas 
y cooperativistas en una mina en la sureña localidad de Potosí.  

El convenio aseguró igualmente la atención a los heridos y la reconstrucción de 
decenas de viviendas destruidas con explosivos en la refriega y creó condiciones 
para un diálogo sobre la explotación compartida de la veta en disputa.  

De otro lado, el Gobierno llegó a un acuerdo con la Confederación de Choferes que 
dejó sin efecto un paro nacional de 48 horas de los transportistas, que habían 
empezado ayer a bloquear carreteras en varios puntos del país.  
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Por otra parte, los cultivadores de hoja de coca de la zona central de Yungas de 
Vandiola levantaron el bloqueo de una carretera, con el que reclamaban poder 
cultivar más coca que la oficialmente permitida, y aceptaron dialogar con el 
Gobierno  

La neutralización de los principales conflictos fue precedida por una multitudinaria 
concentración de apoyo al presidente Morales en La Paz, donde el mandatario 
aseguró que el avance del proceso de cambio es indetenible. (PL) 
 
 
Comunicado de prensa-Partido Frente Amplio - 13 de Octubre de 2006 
Rechazo a voces divergentes del TLC en Parlamento costarricense 

La Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior de la Asamblea 
Legislativa rechazó una moción para que compareciera el ex presidente de la 
República Luis Alberto Monge, con el fin de conocer sus opiniones sobre el TLC 

negociado entre Costa Rica y Estados 
Unidos.  

 

 

 

 

 

En total la comisión rechazó el día de hoy la comparecencia de 20 personas o 
entidades, de acuerdo con las mociones presentadas por el diputado José Merino 
del Río, del Partido Frente Amplio.  

Habiéndose conocido la opinión de la jerarquía de la Iglesia Católica, el legislador 
del Frente Amplio pretendía que comparecieran también representantes de otras 
denominaciones religiosas como la Universidad Bíblica Latinoamericana, la Iglesia 
Luterana y el Departamento Ecuménico de Investigaciones, sin embargo estas al 
igual que las otras mociones solo tuvieron el respaldo de la representación del PAC.  

También se rechazó la presentación de los señores Carlos Paniagua de la empresa 
Unimer, y Jorge Poltronieri de la Escuela de Matemáticas de la Universidad de 
Costa Rica, que tenía el objetivo de confrontar encuestas que ha conocido la opinión 
pública con resultados diferentes.  

Igualmente la "mayoría mecánica" de la comisión se negó a conocer la opinión de 
las jerarquías políticas de los partidos con fracción parlamentaria, representadas 
por sus presidencias: Francisco Antonio Pacheco (PLN), Epsy Campbell Barr (PAC), 
Luis Fishman (PUSC), Otto Guevara (ML), Oscar López (PASE), Carlos Avendaño 
(PRN) y Arturo Acosta (PUN).  

Además la comisión no quiso recibir a los abogados constitucionalistas Milton Ruíz, 
Jorge Enrique Romero, Oscar Hernández y Manrique Jiménez, con el fin de conocer 
sus opiniones sobre el número de votos necesarios para la aprobación en el plenario 
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legislativo del TLC. Por último se rechazó también la comparecencia del Movimiento 
de Cultura contra el TLC.  

Dijo el diputado Merino que en esa comisión se le "cierran peligrosamente las 
puertas al diálogo". "No hablan, no discuten, no oyen, simplemente votan en contra 
sin escuchar razones" agregó y concluyó que de continuarse por este camino, al 
igual que en el Combo, se obliga a los movimientos sociales a buscar las vías de 
lucha que se les clausuran en el Parlamento. 
 

Denuncia Chávez que EE.UU. activó guerra sucia contra Venezuela en la ONU - 
16 de Octubre de 2006 

CARACAS (PL).— El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, denunció este domingo 
que la Casa Blanca activó un operativo de guerra sucia para impedir que su país 
obtenga un puesto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU). 

En una alocución con motivo de la inauguración de una línea férrea en las afueras 
de la capital, Chávez advirtió que esa lucha "se convirtió ya en un combate cuerpo a 
cuerpo", según le comunicó su embajador ante la ONU, Francisco Arias Cárdenas. 

De acuerdo con las informaciones obtenidas —señaló— Washington y los delegados 
que respaldan sus intereses están llevando a cabo una intensa campaña de lobby 
en ese organismo a favor de la candidatura de Guatemala. 

Andan por los pasillos de esa sede y si Arias (Cárdenas) habla con un embajador, 
en lo que se va le caen cinco de Estados Unidos, agregó. 

Venezuela y Guatemala aspiran a un asiento no permanente en el Consejo de 
Seguridad, y hoy lunes se decidirá en votación de la Asamblea General qué país 
ingresará a ese ente. 

Para obtener ese escaño se requiere del apoyo de dos tercios de los miembros de la 
Asamblea General, o sea, 128 votos a favor. 

Hasta el momento, Caracas cuenta con el respaldo de los países del Mercado 
Común del Sur (MERCOSUR), la Comunidad del Caribe (CARICOM), la Liga Arabe, 
la Unión Africana, China y Rusia. 

Por otra parte, Chávez reiteró que la sede de la ONU debe salir de Estados Unidos, 
"hasta que sea liberado del nefasto gobierno imperial que allí funciona". 
 
 
Correa y Noboa a segunda vuelta electoral en Ecuador    
POR LEOVANI GARCIA 16 de Octubre de 2006 
QUITO, 16 oct (PL).— El pase a una segunda vuelta electoral de dos candidatos 
presidenciales, de tendencias políticas opuestas, denota hoy la polarización de la sociedad 
ecuatoriana.  

 

 7



 

 

 

Los pretendientes Rafael Correa, de Alianza País, y el multimillonario Alvaro Noboa, 
del partido Renovador Institucional (Prian), se disputarán el 26 de noviembre 
próximo la jefatura del Estado, lo cual deja entrever un escenario complejo y 
peligroso. 

Correa denunció en los últimos días las intenciones de la oligarquía, representada 
en los viejos partidos políticos, de evitar a toda costa su triunfo en las elecciones de 
este domingo para forzarlo a otra ronda comicial. 

Su discurso radical, a favor de una revolución ciudadana, con un modelo 
económico que privilegie lo social, en contra del tratado de Libre Comercio (TLC) y 
de la integración latinoamericana motivó alarma entre la añeja “partidocracia”. 

La reacción de la derecha fue tal que los medios de prensa, fundamentalmente 
televisivos, apuntaron en apenas una semana sus cámaras a favorecer un aumento 
en la intención de votos de Noboa. 

El aspirante del Prian concentró su millonaria campaña en busca del voto de los 
ciudadanos más pobres con la entrega de donaciones, regalos y hasta dinero, y 
abogó por el libre comercio y la apertura desmedida al capital privado. 

El multimillonario impulsó una corriente populista con promesas de vivienda y 
empleos, alejado del careo entre la socialcristiana Cynthia Viteri, León Roldós, de 
Red Democrática-Izquierda Democrática, y Correa, lo cual evitó su desgaste en la 
contienda. 

Tanto Viteri como Roldós sufrieron además el desprecio de la población hacia sus 
tiendas políticas, que durante los últimos cuatros años se desacreditaron por 
imponer los intereses partidistas por encima de los de la ciudadanía. 

A la sombra de esta campaña emergió Noboa, quien se convirtió en la alternativa 
contra el candidato de Alianza País y en bandera de una lucha por la permanencia 
del modelo neoliberal que busca sobrevivir en medio de una democracia en 
permanente riesgo. 

Medios de prensa nacionales denunciaron un acuerdo existente entre una facción 
socialcristiana, liderada por el ex presidente León Febres Cordero, con el líder del 
Prian para favorecer su victoria en noviembre a cambio de escaños en el Congreso. 

Para Correa, los resultados de los comicios de ayer son dudosos, pues de manera 
sorprendente lo ubican en segundo puesto, cuando durante toda la semana 
anterior los sondeos lo situaban en el primer lugar con gran margen de diferencia. 

El presidenciable alertó sobre la posibilidad de un fraude y rememoró que la 
oligarquía tejió en las últimas 72 horas una atmósfera de supuesto empate con 
Noboa para después ajustar los votos reales a los resultados desfavorables de las 
encuestas. 
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Esos reclamos no fueron escuchados ni por el Tribunal Supremo Electoral y ni por 
el jefe de la misión de Observadores de la Organización de Estados Americanos 
(OEA), lo cual le valió para revelar la complicidad de estos órganos en un desenlace 
adverso. 

Tales sucesos muestran la lucha de dos tendencias; una joven defensora de las 
reformas y otra por mantener el viejo sistema, tratando de crear temor y miedo a un 
cambio en la ciudadanía. 

Los expertos estiman que la campaña electoral de las próximas semanas entre 
Noboa y Correa será definitoria para polarizar el país. 

Sin embargo, sostienen que sólo el voto por la esperanza de acabar con una década 
de creciente inestabilidad, de destitución y derrocamiento de tres jefes de Estado 
podría propiciar un giro hacia la estabilidad en el país. 
 
__________________________________________ 
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