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Bolivia nacionaliza sus recursos minerales 

 La Paz, 31 octubre (PL) —. A menos de 72 horas de completar la nacionalización de 
los hidrocarburos, el Estado boliviano asume hoy el control de sus recursos 
minerales, lo que ratifica el proceso de cambios encabezado por Evo Morales. 

 De acuerdo con fuentes del ministerio de minería, la estrategia será anunciada en 
la sureña localidad de Huanui, escenario de un reciente choque armado entre 
cooperativitas y mineros estatales, con saldo de 61 muertos y decena de heridos. 

 El titular del ramo, Guillermo Dalence, señaló a Prensa Latina que hasta último 
momento el ejecutivo y las partes deliberaron sobre los principales acuerdos para 
poner fin al contencioso y desarrollar una de las zonas más ricas en estaño del país. 

 Entre esos convenios sobresale la incorporación de más de cuatro mil 
cooperativistas de la estatal Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL). 

 Ese plan incluye además la participación del Estado en toda la cadena productiva: 
exploración, explotación, tratamiento de concentrados, fundición y comercialización 
de los minerales. 

 El eje de la nueva política, agregó, es también la realización de auditorías a los 
actuales contratos en el sector y la firma de nuevos convenios, lo cual permitiría 
elevar los beneficios al país. 

 Dalence precisó que para implementar esas transformaciones deberá aprobarse un 
Código Minero, que establezca la una nueva forma de regular y legislar la actividad 
en esa rama. 

 Asimismo precisó que toda transformación será transparente y respetará la 
legislación vigente, incluida la aprobación en el Congreso de las nuevas medidas. 

 La existencia de estaño en el cerro de Posokoni, centro del conflicto, dijo, y el 
incremento de la capacidad de tratamiento de una planta de minerales hará posible 
la incorporación de los cooperativistas a COMIBOL  

 De acuerdo con la propuesta, esos trabajadores mantendrán sus actuales áreas de 
trabajo en el mayor yacimiento de estaño de Bolivia, cuyas reservas están 
evaluadas en 586 millones de dólares, y podrán trasladarse hacia otras cercanas. 

 La ampliación de la planta de Machacamarca, para el tratamiento de estaño y 
derivados tiene una capacidad de 500 toneladas por día y permitirá la oferta de más 
empleos, precisó Dalence. 
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 El entendimiento garantizó además el pago de compensaciones humanitarias a las 
familias de 16 víctimas fatales en ese choque. 

 Dicho acuerdo 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. 

 Sobre el particular, el presidente Morales ha expresado que los yacimientos en 
manos del Estado significan escuelas, salud y empleo, pero en manos de 
cooperativistas benefician exclusivamente a un sector que opera bajo el sistema 
privado. 

 A juicio del presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara de 
Diputados, Jorge Silva, si los empeños oficiales no se plasman en salidas 
estructurales y definitivas, los violentos enfrentamientos pueden reanudarse en la 
zona en tres o seis meses. 

 Silva recordó que el conflicto deriva de las consecuencias de la política neoliberal 
iniciada en 1985 y que significó el despido de más de 20 mil obreros de la minería 
estatal, los cuales tuvieron que buscar otras formas de subsistencia, como integrar 
cooperativas. 

Además, el neoliberalismo redujo a la minería estatal al rol de simple 
administradora de contratos, sin cumplir labores de prospección o explotación, lo 
que agravó la situación de su personal, generando un grave problema de pobreza, 
aseveró. 
 
 
 

 
30 de Octubre de 2006  
Rechaza gobernador de Oaxaca demanda legislativa para que renuncie 
  
 México. —El gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz ratificó que no renunciará por 
ningún motivo y regresó la víspera a la casa de gobierno de la localidad, luego de 
haber sido tomada por más de cuatro mil efectivos de la Policía Federal Preventiva 
(PFP). 
 El Senado de la República y la Cámara de Diputados de México demandaron al 
gobernador dejar su cargo para recuperar la gobernabilidad en ese estado, envuelto 
hoy en un conflicto sin precedentes, informó PL 
 Para el gobierno oaxaqueño la demanda legislativa es inconstitucional porque 
violenta la soberanía del estado, así que interpuso una controversia constitucional 
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que esta semana se conocerá si 
procede. 
 Por su parte, el presidente electo, Felipe Calderón, convocó a los líderes y a las 
autoridades de Oaxaca implicadas en el conflicto que se vive en esa demarcación a 
restablecer el ciclo escolar. 
 Junto al secretario de Educación Pública, Reyes Tamez Guerra, Calderón avaló la 
decisión y las acciones emprendidas por el gobierno federal con la entrada de la PFP 
a Oaxaca para restablecer el orden. 
 Mientras tanto, la ciudad continúa con un mínimo de servicios, sin transporte 
público, recolección de basura y lo más importante, sin clases. 
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 Miles de comercios se mantienen cerrados, tras ser saqueados o robados de 
manera intermitente, y las calles son evitadas por la mayoría de sus habitantes. 
 
 
30 de Octubre de 2006 

Reelecto Lula  

BRASILIA, 29 de octubre.— El presidente Luiz Inácio Lula da Silva conquistó el 
domingo un nuevo mandato para dirigir a Brasil hasta el año 2010, al derrotar a su 
rival socialdemócrata Geraldo Alckmin con una avalancha de 57 millones de votos, 
en la segunda vuelta electoral presidencial. 

"El candidato Lula da Silva está reelecto", anunció el presidente del Tribunal 
Supremo Electoral, Marco Aurelio de Mello, al encomiar la rapidez del escrutinio y 
el anuncio de los resultados a las 19:30 (21:30 GMT), dos horas antes de lo 
previsto, reporta AP. 

"La gente votó por Lula por varias razones", dijo Alexandre Barros, analista de Early 
Warning, en Brasilia. "Primero, porque está satisfecha con la manera en que están 
las cosas. Segundo, porque no había evidencia alguna que vinculase a Lula con 
ningún escándalo. Y tercero, porque demostró que era un candidato más coherente 
que Alckmin". 

El candidato socialdemócrata Geraldo Alckmin reconoció este domingo la reelección 
del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, reportó AFP. 
 
 
 

Cuenta Lula con apoyo de 16 nuevos gobernadores 

Brasilia, 30 octubre (PL). — El reelecto presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da 
Silva, iniciará su nuevo mandato con una correlación de fuerzas a su favor en los 
estados, en los cuales contará con el apoyo de 16 de los 27 gobernadores.  

 De los ocho gobernadores opositores, existen tres que se eligieron con el rótulo de 
independientes por lo que es posible que terminen apoyando a Lula y ello permitiría 
sumar 19 unidades administrativas a los planes federales. 

 Sin embargo, Lula manifestó que la elección terminó y con ello los enfrentamientos 
con la oposición y se espera que al igual que hará con los partidos políticos, se 
reúna con los gobernadores para mantener un diálogo y buenas relaciones de 
colaboración. 

 Lula intentará buscar especialmente una buena relación con los gobernadores 
socialdemócratas José Serra (Sao Paulo) y Aécio Neves (Minas Gerais) porque son 
políticos que entienden de diálogo, comandan los dos estados más desarrollados y 
sueñan con llegar a la presidencia. 

 Otra socialdemócrata que se ha manifestado favorable a un acercamiento a Lula es 
la gobernadora de Río Grande do Sul, Yeda Crusius, que además hereda un estado 
muy endeudado y necesitará de buenas relaciones con la presidencia. 

 3



 Los gobernadores, más aliados a la presidencia son Jacques Warner (Bahía), 
Marcelo Déda (Serguipe), Sergio Cabral (Río de Janeiro), Eduardo Campos 
(Pernambuco) y Cid Gómes (Ceará). 

 Además con la elección de Ana Julia Carepa como gobernadora de Pará, el Partido 
de los Trabajadores controla cinco estados (Bahía, Sergipe, Piauí, Acre y Pará). 

 El mayor aliado de Lula en el próximo mandato, el Partido Movimiento Democrático 
Brasileño (PMDB), venció en siete estados. El apoyo de los gobernadores será 
importante cuando Lula lleve al Congreso reformas constitucionales. 

  
30 de Octubre de 2006 

Ocupada Oaxaca por fuerzas militares, pero sin solución el conflicto 

 México—. Luego de la entrada de las tropas de la Policía Federal Preventiva (PFP) al 
estado mexicano de Oaxaca y la ocupación de la ciudad, el conflicto se mantiene sin 
solución. 
La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) abandonó el zócalo de la 
capital oaxaqueña seis horas después de iniciar el operativo, mientras la PFP ocupó 
los portales del antiguo Palacio de Gobierno, informó PL. 
Flavio Sosa, uno de los dirigentes de la APPO, dijo que mantendrán la resistencia e 
hizo un llamado a sus simpatizantes para que les suministren avituallamientos, al 
tiempo que denunció la muerte de un joven de 15 años por un supuesto disparo de 
la fuerza pública. 
 El domingo efectivos de la PFP ingresaron al centro de Oaxaca acompañados de 
tanques y equipos antimotines, por orden del presidente Vicente Fox para 
restablecer el orden, después de los violentos hechos del viernes último que 
terminaron con cuatro muertos y 23 heridos. 
 La columna de policías logró burlar varias barricadas instaladas por la APPO para 
impedirle su paso hacia la capital, mientas se dio a conocer que medio centenar de 
opositores fueron detenidos, como primer saldo del operativo federal. 
 La Secretaría de Gobernación informó que el operativo estará en esa demarcación 
el tiempo necesario, pues no busca apoyar a ninguna de las partes en conflicto, 
sino restablecer el orden en beneficio de la ciudadanía. 
Tropas de la Policía Federal Preventiva, de la Armada de México y de la Policía 
Militar, así como aeronaves, helicópteros, tractores y equipo pesado como tanquetas 
con cañones de agua, fueron movilizados desde el sábado para entrar en Oaxaca. 
 El sindicato magisterial había acordado tras largas negociaciones con Gobernación 
reiniciar las clases,  pero aun no se sabe que ocurrirá después de la ocupación de la 
ciudad por la PFP. 

 Entre tanto el hecho ha suscitado el repudio de numerosas organizaciones 
internacionales que condenaron la intervención militar. 

Andrés Manuel López Obrador, líder del Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
rechazó enérgicamente el hecho y lo consideró inadmisible. 
 
 
 
30 de Octubre de 2006 
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Logra Bolivia éxito en negociaciones con petroleras extranjeras por 
nacionalización 
  
 La Paz—. Ingresos por cuatro mil millones de dólares en cuatro años y el control 
total por el Estado de los recursos naturales son destacados como principales 
logros de los contratos suscritos entre el Gobierno y diez petroleras extranjeras. 
 Medios de prensa y analistas citan al presidente Evo Morales, cuando afirmara la 
víspera que solo en el sector de los hidrocarburos, los acuerdos con las firmas que 
operan en el país representan millonarias sumas que podrán ser utilizadas en 
proyectos sociales y económicos, reportó PL 
 También esos ingresos, agregó el mandatario, respaldarán el desarrollo de la 
estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), empresa que asumió el 
control del sector energético, para beneficio de todos. 
 Las mejoras económicas derivadas de los carburantes, agregó, es que los casi 11 
millones de bolivianos podrán disfrutar de los ingresos generados por la 
comercialización de sus recursos naturales. 
 En ese camino, añadió, es vital la industrialización de los hidrocarburos, proceso 
que catalogó como nueva etapa tras la reciente firma de los contratos. 
 También puntualizó que esos documentos deben ser enviados al Congreso para su 
aprobación definitiva, algo inédito en la historia de Bolivia. 
 Entre las empresas que admitieron las condiciones de la nacionalización 
anunciada el pasado 1ro. de mayo sobresalen las argentinas Matpetrol y la 
Pluspetrol Bolivia Corporation. 
 También rubricaron ese texto la británica British Gas y la hispano-argentina 
Repsol YPF, junto a la del Chaco, Andina y la brasileña Petrobrás. 
 Según analistas, Petrobrás, entre las compañías más importantes con inversiones 
en Bolivia, ubicó en el sureño departamento (provincia) de Tarija nuevos 
yacimientos de grandes reservas de gas natural, sobre todo en los megacampos de 
San Alberto y San Antonio. 
 Desde el pasado 1ro. de mayo, las firmas que realizan actividades de producción de 
gas y petróleo en Bolivia están obligadas a entregar en propiedad de YPFB, toda la 
producción de hidrocarburos. 
 
 
30 de Octubre de 2006 

CONFIRMAN DIGNATARIOS PRESENCIA EN CUMBRE IBEROAMERICANA 

MONTEVIDEO.— Casi el 80 por ciento de los jefes de estado o gobierno convocados 
para la XVI Cumbre Iberoamericana confirmaron su presencia en la cita, que se 
inicia aquí el próximo viernes, informó hoy la Cancillería. 

En ocasión de la reunión al más alto nivel arribarán ese día 25 delegaciones 
extranjeras entre las cuales figurarán las encabezadas por los 22 dignatarios 
iberoamericanos, de los cuales 17 han confirmado su asistencia consignó la 
dependencia gubernamental. 

Expertos, coordinadores nacionales y ministros de Relaciones Exteriores llegarán a 
esta capital a partir del miércoles. 

Aún se trabaja a paso acelerado en varias de las principales instalaciones que 
servirán de sede a la cumbre, en el Centro y la Ciudad Vieja de Montevideo. 
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En esas zonas se adoptarán medidas de seguridad jamás aplicadas ni vistas en este 
país, como un censo casa por casa y persona por persona. (PL) 

AUMENTA CIFRA DE MUERTOS EN PANAMA POR FARMACOS CONTAMINADOS 

PANAMA.— Con la muerte de una persona aumentó a 38 la cifra de víctimas 
mortales por consumir medicamentos contaminados en Panamá, mientras 35 
permanecen hospitalizadas, revelaron las autoridades de salud. 

Un informe de la Comisión Técnica Interinstitucional del Ministerio de Salud y la 
Caja de Seguro Social (CSS) precisa que el número de afectados por el Síndrome de 
Insuficiencia Renal Aguda asciende a 82, incluidos los 38 fallecidos. 

Patólogos y Epidemiólogos del Centro de Control de Enfermedades de Estados 
Unidos se unieron al equipo panameño que practica las necropsias a los cadáveres. 

Las autoridades prohibieron y retiraron del mercado los cuatro fármacos elaborados 
por la CSS contaminados con la sustancia industrial Dietileneglycol. 

 Por su parte, la justicia panameña acusó de delitos contra la salud pública a los 
directivos del Grupo Comercial Medicom. (PL) 

ASUME NUEVO JEFE DE FUERZAS ARMADAS DE URUGUAY 

MONTEVIDEO.— El general Jorge Washington Rosales asumió el cargo de 
comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Uruguay, con el beneplácito de la 
ministra de Defensa, Azucena Berrutti, y el presidente, Tabaré Vázquez. 

Rosales ocupa la vacante dejada por el general Carlos Díaz, destituido por reunirse 
en forma inconsulta con líderes de la oposición. 

En coincidencia con el ascenso, dos generales que integran el alto mando 
presentaron sus respectivas solicitudes de retiro. Son ellos el encargado del 
despacho del Comando y jefe de la Primera División, Manuel Saavedra, y el 
comandante de la III División, Héctor Islas. 

El nombramiento del general Rosales como jefe del Ejército abrió las puertas a un 
posible proceso de renovación de la jefatura militar, criterio en el que coinciden 
analistas políticos. (PL) 

SEPULTADO EN DOMINICANA EL HOMBRE MAS PEQUEÑO DEL MUNDO 

SANTO DOMINGO.— El actor dominicano Nelson de la Rosa, el hombre más 
pequeño del mundo, según certificó el Libro de Récords Guinness en 1990, fue 
sepultado en el Cementerio del sector Este de esta capital. 

De la Rosa, de 39 años, falleció el pasado domingo en Providence, Estados Unidos, 
víctima de un paro cardiaco, y sus restos fueron trasladados la noche del viernes 
pasado a su país natal, donde recibieron sepultura cubiertos con la bandera 
dominicana. 
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El fallecido actor, de 54 centímetros de estatura, saltó a la fama cuando actuó en 
1996 junto a Marlon Brando en el filme "La isla del Dr. Moreau". 

Los gastos de su velatorio en Providencia, Rhode Island, y el traslado aéreo de sus 
restos, tuvieron que ser cubiertos por recaudación entre amigos y familiares, cuyo 
proceso demoró el traslado del cadáver a Santo Domingo. (PL) 

RECUERDAN EN GUATEMALA A COMANDANTE CUBANO CAMILO 
CIENFUEGOS 

GUATEMALA.— Con una peregrinación al lago de Amatitlán, en el sur de la capital 
guatemalteca, fue recordado el aniversario 47 de la desaparición física de Camilo 
Cienfuegos, héroe de la lucha revolucionaria en Cuba. 

Diplomáticos, pioneros, médicos y otros trabajadores cubanos en Guatemala 
lanzaron flores al agua en homenaje al comandante guerrillero, quien perdió la vida 
en 1959 cuando cayó al mar la avioneta en la que viajaba de la ciudad de 
Camaguey a La Habana. 

En un acto en las orillas del lago, los niños Lía y Luis Manuel del Valle destacaron 
las cualidades de Camilo como hombre de confianza de Fidel Castro y 
revolucionario cabal que en poco tiempo se convirtió en uno de los combatientes 
más queridos por el pueblo. (PL) 

DOS MUERTOS Y VARIOS HERIDOS EN INCIDENTES EN PROVINCIA 
ECUATORIANA 

QUITO.— Dos personas murieron y más de 50 resultaron heridas en un 
enfrentamiento con la Policía en la provincia de El Oro, en demanda de la 
legalización de un paso fronterizo sur, informaron fuentes oficiales. 

Los violentos incidentes se registran en el cuarto día de protestas de pobladores del 
cantón Arenillas, que se quejan de los excesos en la represión por parte de fuerzas 
del orden, informaron voceros gubernamentales. 

Los agentes utilizan bombas de gases lacrimógenas y hasta balas para repelar el 
paro de estos pobladores, que exigen un paso legal entre este país y Perú, lo cual 
beneficiará el comercio en la zona, indicaron por su parte medios de prensa 
nacionales. (PL) 

AUGUSTO PINOCHET ES PROCESADO Y ARRESTADO NUEVAMENTE 

SANTIAGO DE CHILE.— El ex dictador Augusto Pinochet fue nuevamente 
procesado en una causa por violación a los derechos humanos y dejado en arresto 
domiciliario, informó el juez Alejandro Solís. 

"Queda sometido a proceso como autor de delitos reiterados de secuestros 
calificados de 35 personas, un homicidio calificado y 24 víctimas de torturas en 
Villa Grimaldi", dijo a la prensa el juez Solís. 

En el cuartel secreto de Villa Grimaldi estuvo también confinada en 1975 la 
presidenta Michelle Bachelet y su madre, quienes sufrieron torturas. 
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Pinochet,  fue notificado en su residencia del suburbio de La Dehesa por un 
funcionario judicial. En ese lugar deberá cumplir su arresto domiciliario. (AP) 
 
 
27 de Octubre de 2006 

CUMBRE IBEROAMERICANA ABORDARA TEMAS CANDENTES 

MONTEVIDEO.— La XVI Cumbre Iberoamericana, con sede aquí en noviembre 
próximo, aprobará una Declaración de los jefes de Estado y el Compromiso de 
Montevideo, documentos que abordarán los temas más candentes de hoy en el 
mundo. 

El evento en esta ocasión se desarrollará bajo el lema "Migraciones para un 
desarrollo compartido".y asistirán jefes de estados y altos dignatarios  

La cumbre abordará la emigración como "sujeto de derecho y promotora de 
desarrollo". 

Los mandatarios rubricarán comunicados especiales entre los que sobresalen el 
referido al bloqueo impuesto por Estados Unidos contra Cuba, el reclamo argentino 
de soberanía sobre las Islas Malvinas y el rechazo al terrorismo en todas sus 
formas. (PL) 

GOBIERNO COSTARRICENSE REPRIME A LUCHADORES  
ANTI TLC 

SAN JOSE.— Policías antimotines lanzaron gases lacrimógenos contra 
manifestantes que apoyan la huelga de los obreros del puerto de Limón, 170 
kilómetros al este de San José, confirmaron autoridades locales. 

Cuatro huelguistas fueron detenidos. 

Los trabajadores, exigen que el gobierno desista de sus pretensiones de privatizar 
los puertos de esa zona, los más importantes del país. 

Desde el lunes último, los sindicalistas protagonizan un paro con el que demandan 
también el pago de más de 900 mil dólares en beneficios laborales, acordados en un 
convenio colectivo. 

El gremio asegura que mantendrá la huelga mientras las autoridades 
gubernamentales no den respuestas a sus exigencias. (PL) 

CONFLICTO DE COCA-COLA EN VENEZUELA PASA A PARLAMENTO 

CARACAS.— Un conflicto laboral que mantuvo cuatro días cerradas las plantas de 
Coca-Cola en Venezuela entró al ámbito parlamentario y judicial luego del apoyo de 
la Asamblea Nacional a los reclamos de los ex empleados. 

Fuentes parlamentarias indicaron que el próximo 31 la plenaria del órgano 
legislativo venezolano analizará un informe presentado por la diputada Iris Varela 
que exhortará al Tribunal Supremo a conocer el caso. 
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Ayer ex chóferes y ayudantes de Coca-Cola concluyeron cuatro días de bloqueos a 
las plantas embotelladoras y distribuidoras en demanda de pagos adeudados que la 
empresa se niega a darles. (PL) 

EMPANTANADA CONSTITUYENTE BOLIVIANA  

SUCRE, Bolivia.— La Asamblea Constituyente boliviana se vio nuevamente 
empantanada tras desencuentros en las consultas de las diferentes bancadas sobre 
los mecanismos de desafuero y los temas de las comisiones de trabajo. 

Para Ignacio Mendoza, del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), es necesario 
defender el carácter originario de ese foro y, en ese sentido, permitir que en su seno 
se ventilen esos conflictos y en plenaria establecer el desafuero de los delegados. 

Según la miembro del MAS, Mirtha Jiménez, otras diferencias surgieron en torno al 
número y los contenidos de las comisiones de trabajo, encargadas de redactar la 
nueva Carta Magna. (PL) 

HALLAN EN ARGENTINA CRÁNEO DE MAYOR AVE DE LA PREHISTORIA 

BUENOS AIRES.— Las tierras de la Patagónica argentina fueron el hábitat de un 
ave de enormes proporciones en la prehistoria, según un reciente hallazgo revelado 
aquí. 

Investigadores del Museo de Historia de Estados Unidos encontraron en la localidad 
de Comallo, en la sureña provincia de Río Negro, un cráneo del enorme pájaro, el 
mayor de que se tenga noticia, cuyas dimensiones equivalen a la cabeza de un 
caballo. 

Indicaron que el animal perteneció a la familia de los Phorusrhacidae (aves del 
terror) y se desplazaba por la región patagónica a inusitada velocidad, hace unos 14 
millones de años. 

Uno de los especialistas dijo que eran como los dinosaurios, pero sin cola, al tiempo 
que exhortó a imaginar lo que un pájaro de esas dimensiones pudo haber hecho 
entonces entre los demás animales. (PL) 

MAS VICTIMAS MORTALES POR CONTAMINACION DE FARMACOS EN PANAMA 

PANAMA.— La cifra de víctimas mortales en Panamá por la contaminación de varios 
medicamentos asciende a 34, en momentos en que las autoridades intensifican las 
investigaciones para hallar a los culpables. 

Un comunicado del Comité Técnico Interinstitucional del Ministerio de Salud y la 
Caja de Seguro Social (CSS) precisa que hasta la fecha se contabilizan 34 decesos, 
en tanto otras 44 personas se mantienen hospitalizadas. 

De acuerdo con el texto, se han realizado unas 49 mil pruebas a panameños que 
manifestaron utilizar algunos de los fármacos prohibidos por los expertos. (PL) 

MAS DE 600 TEMBLORES SACUDEN A EL SALVADOR 
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SAN SALVADOR.— Un total de 691 temblores de tierra se registraron en el Golfo de 
Fonseca en menos de 24 horas, reveló el Servicio Nacional de Estudios Territoriales 
(SNET) de El Salvador. 

Claudia González, portavoz del SNET, informó que esta situación se le denominó 
enjambre sísmico. 

De los más de 600 movimientos telúricos 14 fueron de magnitudes considerables y 
el resto, réplicas registradas por los sismógrafos e imperceptibles para la población. 

La funcionaria precisó que los temblores tienen como epicentro la Isla de 
Meanguera y otros territorios insulares del Golfo de Fonseca, cuyas aguas 
comparten El Salvador, Honduras y Nicaragua, a unos 230 kilómetros al sureste de 
San Salvador. (PL) 

CALIFICAN DE PREPOTENTES DECLARACIONES DE PRESIDENTE 
COSTARRICENSE 

SAN JOSÉ.— Dirigentes sindicales y líderes populares costarricenses lamentaron 
las declaraciones del presidente Oscar Arias, las que calificaron de prepotentes y 
desafiantes contra el movimiento social. 

Arias insistió en que no retirará del congreso unicameral, el Tratado de Libre 
Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, a pesar de 
las protestas masivas contra el convenio. 

"Me piden algo imposible y no los puedo complacer porque estoy convencido que el 
TLC es urgente, necesario e indispensable", reiteró el mandatario. 

El representante del Sindicato de Empleados del Instituto Costarricense de 
Electricidad, Fabio Chaves, afirmó que es evidente que Arias no sabe interpretar la 
realidad nacional, lo que puede conducir al país a una confrontación de mayor 
envergadura. 

Expertos y sectores políticos advierten que con el Tratado el país quedaría 
desamparado ante las grandes empresas estadounidenses y hasta las propias leyes 
nacionales tendrían que ser modificadas para satisfacer las apetencias y caprichos 
de Washington. (PL) 
 
 
__________________________________________ 
 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com 
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