
 

                                                      
 

Breves de Latinoamérica --  25 y 26 octubre 2006  

PROTESTAN EN NICARAGUA CONTRA CONDICIONAMIENTOS DEL FMI 

MANAGUA.— Organizaciones sociales y gremiales agrupadas en Coordinadora Civil 
(CC) protestan en esta capital contra los condicionamientos que impone el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) para otorgar préstamos y donaciones a Nicaragua 
según PL. 

El organismo financiero con sede en Washington exige al gobierno nicaragüense el 
congelamiento de los salarios, eliminar las transferencias a los municipios y el seis 
por ciento del presupuesto que se entrega por ley a las universidades. 

Otros condicionamientos pasan por reformar el Código Tributario, fijar un techo 
máximo al gasto público y pagar la deuda interna Para mantenerse dentro de los 
programas del FMI, Nicaragua también tiene que aumentar la tarifa de los servicios 
públicos, en particular la electricidad. 

PORTUARIOS COSTARRICENSES DECRETAN HUELGA POR TIEMPO 
INDEFINIDO 

SAN JOSE.— Los trabajadores del puerto de Limón, 120 kilómetros al este de San 
José, continúan un paro por tiempo indefinido hasta tanto las autoridades 
gubernamentales no den respuestas a sus exigencias. 

La declaración de la huelga coincidió con la movilización masiva en todo el país 
contra el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y 
Estados Unidos. 

El gremio de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la 
Vertiente Atlántica (JAPDEVA), manifestó mediante un documento su oposición a la 
decisión del presidente, Oscar Arias, de privatizar los puertos de Limón y Moín. 

Por estos muelles circula el 80 por ciento del comercio exterior del país. (PL) 

TRATA DE MENORES, FENOMENO CRECIENTE EN CENTROAMERICA 

GUATEMALA.— La trata de niños y adolescentes con fines de comercio sexual es 
hoy un fenómeno creciente a nivel mundial con alta incidencia en Centroamérica, 
denunciaron en Guatemala participantes en un foro sobre el tema. 

"El problema se ha generalizado por las migraciones ilegales motivadas por la falta 
de oportunidades en nuestros países", explicó a Prensa Latina el presidente del 
Movimiento Social por los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud, 
Víctor Gudiel. 
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A ello se añade -dijo- la exclusión de muchos menores de los sistemas de educación 
y salud, así como la pobreza y la desintegración familiar que arrojan a muchos de 
ellos a las calles a expensas de ser objeto de cualquier tipo de explotación. 

CUESTIONAN PRESENCIA DE TROPAS SALVADOREÑAS EN IRAQ 

SAN SALVADOR.— La polémica sobre la presencia de militares salvadoreños en Iraq 
subió aquí de tono, luego que el ministro de Defensa, Otto Alejandro Romero, 
revelara la decisión de mantener las tropas más allá de lo previsto. 

El Salvador es el único país latinoamericano que mantiene uniformados en la 
nación árabe, ocupada por Estados Unidos desde 2003. 

A finales de este año, tras vencer el permiso concedido por la Asamblea Legislativa, 
las tropas salvadoreños deberían regresar al país, con el arribo del VII Contingente 
del Batallón Cuscatlán, conformado por 380 efectivos, destaca el diario Colatino. 

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional solicita a la Asamblea 
Legislativa la derogación del decreto que faculta al gobierno para el envío de tropas 
a suelo iraquí. (PL) 

RECHAZAN EN DOMINICANA INTROMISION DE CONGRESISTAS DE EE.UU. 

SANTO DOMINGO.— Bajo el título Agrede y ofende, el vespertino dominicano El 
Nacional, publica hoy un editorial donde rechaza por injerencista y amenazante la 
carta enviada al presidente Leonel Fernández por 11 congresistas de Estados 
Unidos. 

Constituye un burdo acto de intromisión la advertencia que hacen al presidente 
Fernández congresistas de ese país, sobre el conflicto entre el Gobierno dominicano 
y la compañía estadounidense Verizon por evasión de pagos de impuestos, dice el 
diario. 

El Gobierno dominicano demanda a Verizon 523 millones de dólares por la 
operación de venta de sus activos a American Movil, pero el conflicto pasó al fuero 
judicial señalado por la Constitución nacional para dirimir ese tipo de controversia. 

"Es impropio y abusivo que esos congresistas, la mayoría presidentes de Comités de 
la Cámara de Representantes, dirijan una carta de advertencia al presidente 
Fernández sobre un caso que se ventila en la Justicia", enfatiza. (PL) 

EE.UU. MANTENDRA PARTE DE LAS SANCIONES CONTRA ALGUNOS PAISES 
LATINOAMERICANOS POR LA CORTE PENAL INTERNACIONAL  

WASHINGTON.— EE.UU. mantendrá este año sanciones contra algunos países 
latinoamericanos que no han cedido a sus presiones en el tema de la Corte Penal 
Internacional (CPI), dijo hoy a Efe una fuente del Departamento de Estado. 

Washington insiste en que las naciones que son miembros de la CPI deben 
comprometerse, por medio de tratados bilaterales, a eximir a los ciudadanos 
estadounidenses que estén en su territorio de la jurisdicción de ese tribunal, que 
juzga delitos de genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad. 
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A los que no han aceptado estos tratados, Washington les ha impuesto sanciones. 
(EFE) 

JOVENES URUGUAYOS PIDEN A IBEROAMERICANA CONDENAR BLOQUEO A 
CUBA 

MONTEVIDEO.— Jóvenes uruguayos graduados en Cuba presentan ante su 
gobierno una declaración que demanda a la Cumbre Iberoamericana el 
levantamiento del bloqueo económico, financiero y comercial de Estados Unidos 
contra la isla. 

El texto está dirigido "a la opinión pública y a los jefes de estado encargados de 
llevar adelante la voluntad de los pueblos", y fue respaldado además por familiares 
de los egresados y de los que aún cursan estudios en la isla. 

"La intención es que se haga llegar a la cumbre de jefes de estado o gobierno de 
Iberoamérica que se realizará en Montevideo a partir del 3 de noviembre", informó 
Federico Lübbe, graduado de Ciencias Médicas en Cuba. (PL) 

CONGRESO ARGENTINO APRUEBA COOPERACION MILITAR CON RUSIA 

BUENOS AIRES.— En coincidencia con la visita a Moscú de la ministra de Defensa, 
Nilda Garré, el Congreso argentino dio luz verde a un convenio de cooperación 
técnico-militar con Rusia, destacaron medios periodísticos. 

La cámara de Diputados del Parlamento convirtió anoche en ley el mencionado 
pacto, que contempla la entrega de licencias para el desarrollo de armamentos, en 
el marco de la política de seguridad defensiva impulsada por el país sudamericano. 

El proyecto, aprobado con anterioridad por el Senado (cámara alta), recibió el 
respaldo de un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa, al 
que asistió José Vázquez, secretario de Asuntos Militares de la cartera castrense. 
(PL) 

LLAMA LULA A NO CANTAR VICTORIA ANTES DE TIEMPO 

BRASILIA.— El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, pidió con insistencia 
a sus seguidores no cantar victoria antes de hora, revelaron medios próximos al 
mandatario. 

El candidato a la reelección llamó a su equipo de campaña a concentrarse en el 
trabajo para evitar sorpresas en el segundo turno electoral, que tendrá lugar el 
domingo próximo. 

Y es que las pesquisas para la primera vuelta, celebrada el 1 de octubre, le daban 
una ventaja que luego no se materializó en el número de votos. 

Tampoco Lula ha externado satisfacción por los 22 puntos de ventaja que lleva 
sobre el candidato socialdemócrata Geraldo Alckmin, de acuerdo al instituto de 
opinión Datafolha. (PL) 
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25 de Octubre de 2006 
 
CONTINÚAN PROTESTAS EN COSTA RICA CONTRA EL TLC 

SAN JOSE.-  Al grito de "no al TLC" miles de personas desfilaron en San José en 
protestas populares contra el tratado de libre comercio entre Centroamérica y 
Estados Unidos, cuya ratificación analiza el Congreso de Costa Rica. 

"No, no nos da la gana ser una colonia norteamericana, sí, sí nos da la gana ser 
una nación libre y soberana", repetían los potentes altoparlantes móviles, mientras 
una típica banda "cimarrona" (popular), animaba la marcha con alegres ritmos. 

Educadores, empleados de instituciones públicas, estudiantes y ecologistas 
realizaron paros laborales para desfilar y convergieron luego frente al edificio del 
Congreso, en el extremo este de la Avenida Central, donde demandaron a los 
diputados rechazar el convenio. (AFP) 

RATIFICA GOBIERNO  BOLIVIANO PLAZO PARA NEGOCIACIONES 
PETROLERAS 

La Paz.-  El ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Carlos Villegas, ratificó que el 
próximo sábado vence el plazo para las negociaciones con trasnacionales petroleras. 

Fuentes del sector petrolero informaron al diario La Razón que la británica British 
Gas y la francesa Total podrían ser las primeras empresas en llegar a un acuerdo 
con el Estado bajo las condiciones que plantea la nacionalización de los 
hidrocarburos. 

Villegas aseveró que se logrará un buen acuerdo con todas las firmas hasta este fin 
de semana, ya que se están llegando a consensos en los contratos. 

Señaló que Bolivia recibirá por venta de gas natural, GLP, gasolina natural, etano y 
petróleo asociado cerca de 50 mil millones de dólares en 20 años. (PL) 

INDIGNA EN NICARAGUA ADVERTENCIA DE EE.UU. SOBRE VIOLENCIA 
ELECTORAL 

Managua.- Con indignación se comenta aquí una advertencia hecha por Estados 
Unidos a los ciudadanos norteamericanos sobre posibles brotes de violencia 
durante las elecciones del 5 de noviembre próximo en Nicaragua. 

.De acuerdo con la emisora radial La Primerísima, la Casa Blanca está tramando 
"algo" para enturbiar lo que se anticipa será una "derrota abrumadora" de la 
derecha en los venideros comicios presidenciales y legislativos en la nación 
centroamericana. 

En términos similares se manifestó el presidente del Consejo Supremo Electoral, 
Roberto Rivas, quien tampoco descartó que detrás de la alerta se esté gestando 
desde el exterior alguna situación de inestabilidad.(PL) 

GOBIERNO DECRETÓ OBLIGATORIO EL TRANSPORTE DE CARGAS 
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Montevideo.- El Gobierno uruguayo decretó "esencial" (obligatorio) el transporte de 
cargas en el país, tras prolongarse la huelga general iniciada el lunes por la 
patronal del sector. 

 La decisión del Gobierno apunta a la inmediata distribución de combustible, 
después de que las estaciones se quedasen sin reservas al no recibir suministros 
desde el lunes. 

El decreto, firmado esta madrugada, determina "esencial"  la distribución de 
combustibles en general, la carga y distribución de alimentos y los insumos 
necesarios para producirlos, además de la carga de productos perecederos y 
recolección de residuos hospitalarios. (EFE) 

FAVORECEN ENCUESTAS ELECTORALES A LULA. 

Sao Paulo.- A cinco días de las elecciones, el mandatario Luis Ignacio Lula Da 
Silva  llega con cifras muy significativas en la previsiones electorales, pues la última 
encuesta del instituto de pesquisas Datafolha reveló que aumentó de 19 a 21 
puntos su ventaja sobre el opositor Geraldo Alckmin. 

La intención de votos creció para Lula del 57 al 58 por ciento, mientras la de 
Alckmin continuó descendiendo, de 38 para 37. 

Si se habla de votos válidos (excluyendo blancos, nulos e indecisos) el  

Otra pesquisa precedente del instituto de opinión Vox Populi también arrojaba una 
ventaja de 22 puntos a favor de Lula. (PL) 

ESTADOUNIDENSES CONTRA PLAN DE BUSH SOBRE MURO FRONTERIZO 

Washington.- Una mayoría de estadounidenses disiente hoy de la idea oficial de 
construir un muro anti-inmigrante de mil kilómetros en la frontera con México, un 
proyecto defendido a ultranza por la Casa Blanca. 

De acuerdo con un sondeo de opinión realizado por la cadena CNN, un 74 por 
ciento de los consultados sugiere aumentar el número de patrullas fronterizas en 
lugar de levantar la valla metálica. 

Solo un 45 por ciento de los ciudadanos se mostró a favor del muro. 

El debate sobre la inmigración ilegal hacia Estados Unidos es un tema de gran 
impacto controversial a dos semanas de las elecciones legislativas, donde se 
renovará un tercio del Senado y toda la Cámara de Representantes.(PL) 

REVELAN HALLAZGO DE 160 MILLONES DE DÓLARES EN ORO DE PINOCHET 

SANTIAGO DE CHILE.-  El ex dictador Augusto Pinochet tendría depositado en un 
banco de Hong Kong nueve toneladas de oro avaluadas en unos 160 millones de 
dólares, revelaron medios de prensa y el canciller . 

La información señala que el depósito en el banco chino a nombre de Pinochet sería 
de más de 1.000 lingotes de oro. 
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El canciller Alejandro Foxley  señaló que su cartera recibió antecedentes y 
documentos sobre ese hallazgo y los puso en antecedentes del Consejo de Defensa 
del Estado y de la justicia, que investiga al ex gobernante por corrupción, además 
de violaciones a los derechos humanos. (AP) 

NUEVO PARO MÉDICO EN BUENOS AIRES 

Buenos Aires.-  El personal médico de los 77 hospitales públicos de la provincia de 
Buenos Aires realiza un nuevo paro de 24 horas en demanda del cumplimiento de 
varias reivindicaciones laborales e institucionales. 

Prevén nuevas acciones los días 1 y 2 de noviembre y, eventualmente, el 6 y 7 de 
ese mes. 

En un comunicado emitido hoy anunciaron que el hospital Posadas, uno de los 
mayores del país, se adhirió a la medida en demanda de su renacionalización. 

Además de mejoras en los salarios- para equipararlos al costo de la Canasta 
Básica- reclaman el aumento del pago de guardias, efectivización de 
nombramientos demorados y la incorporación de emergencia de mil 500 
profesionales. (PL) 

INAUGURADA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO EN CHILE CON 700 
EDITORIALES. 

SANTIAGO.- La vigésimo sexta versión de la Feria Internacional del Libro de 
Santiago, tiene a Perú como invitado de honor con la presencia de más de 25 
autores de ese país. 

El evento, que se extenderá hasta el 5 de noviembre, contará con la presencia de 
autores peruanos como Alonso Cueto, Antonio Cisneros y Santiago Roncagliolo, el 
más joven ganador del Premio Alfaguara 

La Feria Internacional del Libro de Santiago es el evento cultural anual más 
importante de Chile, con la presencia de cerca de 700 sellos editoriales, un 
programa cultural que contempla más de 200 actividades y la visita estimada de 
unas 240.000 personas. (AFP) 
 
__________________________________________ 
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