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Resumen Latinoamericano 
 
DESTITUCION DE JEFE FF.AA. URUGUAYAS  ES APOYADA POR CENTRAL OBRERA 
MONTEVIDEO.— La repentina destitución del jefe máximo de las Fuerzas Armadas 
de Uruguay, general Carlos Díaz, generó de inmediato reacciones en diversos 
sentidos, mientras la central obrera PIT CNT apoyó la decisión del Presidente 
Tabaré Vazquez 
Por su parte el ex mandatario Julio María Sanguinetti, senador del oposicionista 
partido Colorado se manifestó en contra, informó PL. 
La organización gremial emitió anoche un comunicado en el cual sostiene que 
desde la estructura de mando de las Fuerzas Armadas "se sigue mintiendo y 
ocultando información" sobre los crímenes del terrorismo de estado. 
La central sindical declaró, por esa razón, "total apoyo a la decisión presidencial, 
que expresa -indica el texto- una imprescindible firmeza y vocación democrática 
para el ejercicio del gobierno". 
 
FUERTES MEDIDAS DE SEGURIDAD TRAS ESTALLIDO DE CARRO-BOMBA EN 
ESCUELA MILITAR  
BOGOTA.— La capital colombiana se halla bajo fuertes medidas de seguridad luego 
que un carro-bomba estallara  la víspera en la Escuela Superior de Guerra, ubicada 
en el Cantón Norte de esta urbe, donde se localizan otras instalaciones militares. La 
explosión causó 23 heridos. 
La decisión de extremar la vigilancia pública fue adoptada tras un Consejo de 
Seguridad, encabezado por el presidente colombiano, Alvaro Uribe. 
Las medidas se mantendrán hasta el 20 de enero próximo con el objetivo de evitar 
nuevos atentados similares. 
El vehículo estaba cargado con unos 60 kilogramos del explosivo R-1. (PL) 
 
ORGANO ELECTORAL PANAMEÑO SE DECLARA LISTO PARA REFERENDO 
PANAMA.— El presidente del Tribunal Electoral (TE), Eduardo Valdés, afirmó  que 
todo está listo para el referendo sobre la ampliación del Canal de Panamá, que se 
realizará el próximo domingo. 
Las autoridades habilitaron dos mil 210 centros de votación, que abrirán sus 
puertas a las 07:00 y cerrarán a las 16:00 horas locales (entre las 12:00 y 21:00 
GMT). 
Según Valdés, los resultados extraoficiales comenzarán a anunciarse media hora 
después que culmine la votación, aunque los oficiales podrían demorar tres días. 
Más de dos millones 132 mil panameños están habilitados para votar en el 
referendo, en el cual se decidirá sobre la construcción de un tercer juego de 
esclusas. (PL) 
 
PRESENTAN PELICULA EL BENNY  EN MEXICO  



El Día de la Cultura Cubana será celebrado en México con la presentación de la 
película El Benny en la Cineteca Nacional, en la capital del país. 
Margarita Ruíz, Consejera Cultural de la misión diplomática, comentó a Prensa 
Latina que se espera la asistencia de un numeroso público, toda vez que la cinta 
cuenta con gran éxito internacional y aspira a ser nominada a los Premios Oscar. 
Desde el pasado 17 de octubre comenzó la jornada festiva en la nación mexicana 
con una amplia programación, en la que Concursos de Bailes y muestras 
expositivas resaltaron dentro las actividades desarrolladas. (PL) 
 
DEMANDAN JOVENES IBEROAMERICANOS DEMOCRATIZACION INFORMATICA 
LA HABANA.— Delegados a un evento de juventudes de Iberoamérica se 
pronunciaron aquí por el fomento de un desarrollo más equitativo de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en los países del área. 
Se trata de reducir la brecha digital y crear efectivas vías de acceso a los medios 
electrónicos, concluyeron los participantes en el XIII Conferencia de Ministros y 
Altos responsables de Juventud de Iberoamérica, que se inició este jueves en esta 
capital. 
Las delegaciones de las 22 naciones que participan en el evento animaron un 
debate sobre las TIC, realizado en la Universidad de las Ciencias Informáticas de 
Cuba (UCI) y el que tuvo como punto de partida el informe de una comisión especial. 
(PL) 
 
DEUDA EXTERNA DOMINICANA CONSUME NUEVE POR CIENTO PIB 
SANTO DOMINGO.— La deuda externa dominicana consume el nueve por ciento 
del Producto Interno Bruto (PIB), afirmó hoy el secretario Técnico de la Presidencia, 
Temístocles Montás. 
El funcionario atribuyó ese alta proporción a la actuación irresponsable del pasado 
gobierno encabezado por el ex presidente Hipólito Mejía. 
Manifestó que hay muchos proyectos del gobierno pasado que no se han podido 
ejecutar por falta de recursos y de contrapartida debido al endeudamiento. 
El pago de la deuda externa en agosto del 2004 cuando asumieron el Gobierno, 
explicó, representaba el 36 por ciento del PIB, lograron bajarlo al 22 por ciento en el 
2005 y actualmente representa el nueve por ciento. (PL) 
 
INICIAN PROCESO CONTRA EX JEFE DEL EJERCITO BOLIVIANO  
LA PAZ.— El Tribunal Supremo de Justicia Militar inició un proceso legal contra el 
ex jefe del Ejército general retirado Marcelo Antezana, por haber este lanzado una 
proclama golpista, informaron  fuentes castrenses. 
En la vista oral, a puertas cerradas, el ex militar se declaró inocente de los delitos 
que le impugnan, como sedición, conspiración y de atribuirse la representación de 
las Fuerzas Armadas. 
El ex militar es acusado además por su responsabilidad en la entrega de 41 misiles 
tierra-aire de las Fuerzas Armadas a Estados Unidos, bajo el gobierno transitorio de 
Eduardo Rodríguez (2005-06), cuando era jefe del Ejército. (PL) 
 
ENRIQUE IGLESIAS CONFIA QUE LA XVI CUMBRE IBEROAMERICANA ALCANCE 
ACUERDOS SOBRE MIGRACIONES  
MADRID.— El secretario general iberoamericano, Enrique Iglesias, confía en que la 
XVI Cumbre Iberoamericana de Montevideo se cierre con una acuerdo concreto de 
cooperación en el ámbito de las migraciones, que incluya un convenio de protección 
social aplicable en todos los países del área. 
Iglesias presentó en Madrid el programa de la cita, que reunirá a los jefes de Estado 
y de Gobierno de Iberoamérica en la capital uruguaya del 3 al 5 de noviembre 
próximo. 



El reconocimiento del protagonismo de la persona y la búsqueda de "formas de 
cooperación en el espíritu iberoamericano" es para Iglesias un objetivo prioritario y 
probablemente "la contribución" más importante de la cumbre. (EFE) 
 
MEXICO LANZA NUEVA GASOLINA MENOS CONTAMINANTE 
MEXICO.— El gobierno mexicano anunció el viernes el lanzamiento de una nueva 
gasolina con mínimas cantidades de azufre que reducirá las emisiones 
contaminantes y los daños a la salud. 
El nuevo combustible, denominado Premium Ultra Bajo contenido de Azufre 
(Premium UBA), será mayoritariamente importado en un inicio y se espera que para 
el 2009 sea producida en su totalidad en México, informó el secretario de Energía, 
Fernando Canales. 
La nueva gasolina tendrá 30 partes de azufre por millón, una reducción de 
aproximadamente 90% respecto a los niveles actuales, dijo el director de la división 
refinación de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), Miguel Tame. (AP) 
 
 
 
19 de Octubre de 2006  
 
Resumen Latinoamericano 
CIENTOS DE DETENIDOS EN PROTESTAS DE ESTUDIANTES CHILENOS 
SANTIAGO DE CHILE.—  La fuerte represión desatada contra jóvenes adolescentes, 
que en las últimas horas dejó casi medio millar de detenidos, tiende a confirmar 
hoy la percepción de los estudiantes de falta de voluntad política del gobierno. 
En un reporte parcial, el intendente de la Región Metropolitana, Víctor Barrueto, 
informó que la jornada de protesta dejó ayer, sólo en la capital, 316 detenidos, 
mientras que el total en regiones supera el centenar, concentrados principalmente 
en Calama y Puerto Montt. 
Los jóvenes demandan que se ponga fin al lucro, la corrupción, la desigualdad y el 
desorden que impera en la educación chilena y que el Estado asuma la 
responsabilidad en la enseñanza de las nuevas generaciones. (PL) 
 
LLAMAN LOS SIN TIERRA A DERROTAR NEOLIBERALISMO EN BRASIL 
RIO DE JANEIRO.— Líderes del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra 
(MST) llamaron a toda la izquierda brasileña a sumarse a favor del gobierno de Luiz 
Inácio Lula da Silva y derrotar el proyecto neoliberal. 
No podemos retroceder y permitir el regreso de un modelo de dictadura, dijo en el 
estado de Sao Paulo José Rainha Junior, coordinador del MST en Pontal do 
Paranapanema. 
El pueblo va a tomar las calles y no va a permitir el retroceso de la democracia, 
orientó Rainha e insistió en que "la historia no anda para atrás". (PL) 
 
MARATÓN DE MARCHAS EN ARGENTINA POR APARICIÓN CON VIDA DE TESTIGO 
BUENOS AIRES, 18 oct.— A un mes de la desaparición del testigo Jorge Julio López, 
una masa humana se concentró en Plaza de Mayo, en esta capital, para demandar 
que sea encontrado con vida y una acción más ágil en la búsqueda. 
Organizaciones sociales, de derechos humanos y partidos políticos convocaron a 
sus activistas y la población porteña ante la sede del Congreso de la Nación, desde 
donde se dirigieron en una columna compacta hacia la histórica plaza, frente a la 
sede del gobierno. 
En el acto se dio a conocer un comunicado de consenso, leído por Nilda Eloy, 
testigo al igual que López en el juicio que condenó a prisión perpetua al ex jefe 



policial Miguel Etchecolatz, quien durante la última dictadura (1976-83) secuestró y 
torturó a ambos. 
El documento reclama "la aparición con vida" de López y exige "la inmediata 
remoción de todos los que cumplieron funciones en los campos de concentración de 
la dictadura". 
López, un albañil de 76 años, falta de su hogar, en la ciudad de La Plata, capital de 
la provincia de Buenos Aires, desde el 18 de septiembre, un día antes de la condena 
a Etchecolatz. (PL) 
 
COSTA RICA Y NICARAGUA INICIAN CONVERSACIONES SOBRE RIO SAN JUAN 
SAN JOSE.— Nicaragua y Costa Rica reanudan tras nueve años de silencio, las 
conversaciones sobre el litigio por la navegación en el río San Juan. 
El conflicto surgió en 1998, cuando Nicaragua decidió impedir la navegación de los 
policías costarricenses con sus armas de reglamento. 
Según San José, la presencia de los agentes armados se debía a la inseguridad de 
la zona. 
Las tensiones se elevaron en septiembre último, cuando Costa Rica demandó a 
Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya, para reclamar 
derechos que le asisten para la navegación en el río San Juan. 
De acuerdo con la cancillería costarricense, el tema será tratado en la V Reunión de 
la Comisión Binacional, foro articulado de consultas tendiente a la comunicación 
permanente para atender la agenda bilateral. 
En la reunión, que debe concluir mañana, seis subcomisiones discutirán además 
temas políticos, comerciales, de medio ambiente, desarrollo de proyectos, seguridad 
y migración. (PL) 
 
VALORARAN MAESTROS DE OAXACA, MEXICO, INICIO DE CURSO ESCOLAR 
MEXICO.— El sindicato magisterial someterá a consulta popular el regreso a clases, 
sujeto a la valoración sobre el fallo del Senado a la demanda de desaparición de 
poderes en el estado mexicano de Oaxaca. 
La dirigencia de la sección 22 de ese gremio anunció que se recogerán criterios para 
determinar si se aceptan o no las propuestas de la Secretaría de Gobernación para 
después decidir la fecha del inicio del curso escolar, entre los días 23, 25 o 30 de 
octubre. 
Así, el posible regreso a clases también dependerá de la aceptación del rechazo de 
las propuestas que hizo el gobierno federal. 
Rueda Pacheco acusó nuevamente a Elba Esther Gordillo, secretaria general del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, por sus intentos de intervenir 
en el movimiento magisterial de Oaxaca. (PL) 
 
REPORTA DOMINICANA DEFICIT EN DISPONIBILIDAD DE AZUCAR REFINO 
SANTO DOMINGO.— El presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes 
(FDC), Iván García, informó  que el país enfrentó este año un déficit de 113 mil 
toneladas métricas de azúcar refino y el gobierno sólo cubrió una parte. 
Las autoridades autorizaron una importación de 82 mil toneladas métricas, por lo 
cual existe un déficit de 31 mil toneladas para cubrir la demanda del consumo 
nacional. 
Agregó que el precio de control del dulce es de 8.82 pesos la libra (26.7 centavos de 
dólar) y en la actualidad, pese a ser el único producto con precio establecido se 
vende sobre los 16 pesos (48.4 centavos), para un incremento del 100 por ciento. 
De seguir el desabastecimiento, apuntó, en los próximos días podría llegar a 
venderse a 22 y hasta 25 pesos la libra (66.6 a 75.7 centavos de dólar). (PL) 
 
 



CELEBRAN EN VENEZUELA SEMANA DE LA CULTURA CUBANA 
CARACAS, 18 oct.— Con una gala artística a cargo de la coral de la Casa de 
Nuestra América José Martí en Caracas, se inauguró en Venezuela la semana 
dedicada a la cultura cubana. 
Según expresó a Prensa Latina el director ejecutivo de esa entidad, Sergio Briceño, 
las actividades conmemorativas reunirán diferentes manifestaciones del arte de 
ambas naciones, que podrán ser apreciadas por el público venezolano. 
A su vez, Briceño subrayó que con músicos, poetas y artistas venezolanos será 
celebrado la semana de la cultura cubana con orgullo y en homenaje a los lazos 
históricos entre los dos países. 
El directivo también refirió que durante las jornadas conmemorativas, que se 
extenderán hasta el viernes próximo, se exaltará la obra y el pensamiento de Martí. 
(PL) 
 
NUEVAS VICTIMAS POR CONTAMINACION DE MEDICAMENTOS EN PANAMA 
PANAMA.— La cifra de muertos por la contaminación de varios medicamentos en 
Panamá continúa en ascenso, mientras las autoridades temen más decesos porque 
al menos 20 mil frascos de esos fármacos siguen en las calles del país. 
El ministro de Salud, Camilo Alleyne, anunció la muerte de otras dos personas, con 
lo cual el número de víctimas mortales llegó a 26, en tanto otras 40 personas están 
hospitalizadas. 
Según el internista-infectólogo Néstor Sossa, muchos de los afectados con el 
síndrome "pudieran tener un desenlace fatal", pues de los 40 hospitalizados, 24 se 
mantienen en estado crítico. 
La Procuradora General, Ana Matilde Gómez, reveló que cinco personas fueron 
detenidas para investigar su relación con una empresa que importó el químico 
tóxico y lo vendió hace tres años a la Caja del Seguro Social (CSS). (PL) 
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