
 

                                                      
 
 

Breves de Latinoamérica ------14 de Noviembre de 2006 

CALIFICA ORGANIZACIÓN CARIBEÑA DE OPROBIOSO EL BLOQUEO A CUBA 

Guatemala,.-El secretario general de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), 
Rubén Arturo Silié, destacó aquí la victoria de Cuba en la ONU frente al oprobioso 
bloqueo impuesto por Estados Unidos desde hace más de cuatro décadas. 

"Ha sido un éxito no sólo para Cuba, sino también para toda América Latina", dijo 
Silié a Prensa Latina, al referirse al abrumador respaldo a la resolución de la mayor 
de las Antillas en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. 

Silié calificó de oprobioso el bloqueo mantenido durante tantos años contra un país, 
que le ha ocasionado pérdidas por más de 86 mil millones de dólares, de acuerdo 
con cifras oficiales. 

Recordó que la mayor de las Antillas tiene vínculos estrechos con las demás 
naciones del Caribe, pero obviamente -dijo- el bloqueo dificulta aspectos en 
términos de cooperación y desarrollo. 

Cuba es un miembro activo dentro de la Asociación de Estados del Caribe, creada 
hace 12 años como un mecanismo de concertación y cooperación. 

La AEC agrupa a 25 países insulares y con costas en el Caribe, así como a tres 
asociados, con una población total de unos 227 millones de habitantes 

INICIAN EN MÉXICO NUEVAS ACCIONES CONTRA GOBERNADOR DE OACAXA 

México.-  La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) anunció el inicio 
de un plan de acción para insistir en la destitución del gobernador Ulises Ruíz, 
quien aún hoy permanece en el cargo. 

Reinstalación de barricadas, ocupación de oficinas públicas y el cierre de 
carreteras, son algunas de las medidas que comenzarán a implantar en las regiones 
de ese estado mexicano. 

Zenén Bravo Castellanos, dirigente de la APPO, manifestó que las movilizaciones 
podrían incluso extenderse contra el presidente electo, Felipe Calderón, si el 
próximo 1 de diciembre, Ruiz se mantiene en el puesto. 

Por otra parte, el congreso constitutivo de esa organización, que culminó la víspera, 
y en el cuál participaron más de mil 700 delegados, aprobó que la APPO sea dirigida 
por un cuerpo colegiado sin un líder en lo particular.(PL) 
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CONGRESO DEL MAS RATIFICA COMO LÍDER A EVO MORALES POR OTROS 
DOS AÑOS  

Cochabamba, Bolivia.-  Delegados al VI Congreso nacional del gobernante 
Movimiento al Socialismo (MAS) reafirmaron su compromiso con los cambios que 
encabeza el gobierno de Evo Morales, a quien ratificaron como su líder por otros dos 
años.  

En las conclusiones del foro, la víspera, Morales señaló que el MAS debe 
caracterizarse por militantes inclaudicables, insobornables, que primero piensen en 
los problemas del país. 

Entretanto en la Paz , la  ministra de salud y deportes de Bolivia, Nila Heredia, 
confirmó a Prensa Latina que desde 2007 los servicios médicos a personas entre 
cero y 21 años de edad serán gratuitos. 

El denominado Seguro Universal Público de Salud se aplicará por etapas en los 
próximos cinco años, como parte del cambio que encabeza el presidente Evo 
Morales, agregó. 

Ese programa, precisó, cubrirá necesidades de casi seis millones de bolivianos que 
no tienen seguro social ni recursos. (PL) 

GOBIERNO PANAMEÑO IMPULSA CAMBIOS EN LA SALUD 

Panamá.-  El presidente Martín Torrijos anunció una transformación del sector de 
la salud, cuyo estado es muy criticado en este paìs istmeño por la muerte de 41 
personas debido al consumo de medicamentos contaminados. 

En ese sentido, informó PL, que el gobierno panameño intenta restablecer la 
confianza de la población y mejorar los servicios de salud con una profunda 
reforma. 

En conferencia de prensa, el mandatario reconoció que el sistema de salud nacional 
presenta graves problemas y no garantiza fármacos a toda la población. 

La desconfianza y la falta de medicamentos es una realidad que debemos cambiar, 
garantizando un servicio de calidad y eficiente, subrayó. 

Entre las medidas que serán aplicadas están el cierre definitivo de los laboratorios 
de la CSS, cuyo trabajo es muy criticado al no detectar una sustancia industrial en 
cuatro medicamentos producidos por la institución. 

Torrijos anunció la realización de auditorias sociales al sector, y la creación de una 
Defensoría de la Salud Pública, adscrita a la Defensoría del Pueblo. 

SOCIALISTAS Y SOCIALDEMÓCRATAS ECUATORIANOS APOYAN A CORREA 

Quito.- El Partido Socialista (PS), la Izquierda Democrática (ID) y gremios laborales 
ecuatorianos ratificaron su respaldo al candidato presidencial de Alianza País, 
Rafael Correa. 
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Guadalupe Larriva, presidente del PS, resaltó que la propuesta de Correa es 
coherente, real, por lo cual se decidió respaldarlo, como lo hicieron en la primera 
ronda del pasado día 15. 

Además del PS, la ID reiteró su voto a favor de Correa y rechazó las propuestas del 
otro candidato presidencial Alvaro Noboa, del partido Renovador Institucional 
(Prian). 

Trabajadores de varias organizaciones sindicales anunciaron por su parte que 
invitarán al aspirante presidencial de Alianza País para expresarle su decisión de 
apoyarlo en las urnas el 26 de noviembre próximo. 

El dirigente gremial Santiago Yagual señaló que los empleados ecuatorianos 
rechazan la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos en las 
condiciones actuales, y están favor de la salida de las tropas estadounidense de la 
Base de Manta.(PL) 

MINISTRO VENEZOLANO RESALTA ACUERDOS CULTURALES SUSCRITOS CON 
CUBA 

Caracas.-  El ministro de Cultura de Venezuela, Francisco Sesto, destacó los 
acuerdos suscritos entre su país y Cuba, como parte de los mecanismos que 
impulsa la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA). 

Sesto refirió que con la firma del convenio de representación recíproca Cuba-
Venezuela para la gestión colectiva de derechos de autor, se da un paso importante 
para la integración, reportó PL. 

El acuerdo otorga a ambas partes plenos poderes de representación en lo referente 
a la promoción, divulgación, representación, recaudación y administración de los 
derechos de autor de sus respectivos escritores afiliados. 

En este contexto, Sesto resaltó los avances del Fondo Editorial ALBA, que ha 
publicado actualmente 11 títulos, 330 mil ejemplares, de los cuales 110 mil se 
quedaron en Cuba, 110 mil en Venezuela e igual cantidad fue donada a Bolivia. 

Nosotros, dijo, queremos ampliar este Fondo para que se incorporen países como 
Argentina, Nicaragua, Uruguay y el resto de los países Latinoamericanos. 

DIPUTADOS MEXICANOS IMPEDIRÁN JURAMENTO DE PRESIDENTE 

México.- Diputados del Partido de Revolución Democrática (PRD) reiteraron su 
decisión de impedir la toma de posesión de Felipe Calderón como presidente de 
México, el próximo 1 de diciembre en la sede del Congreso de la Unión. 

Javier González Garza, líder del PRD, advirtió que los legisladores de su partido van 
a cumplir y "absolutamente" impedirán el juramento de Calderón, "sin ninguna 
duda", dijo. 

Por su parte, Héctor Larios, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, 
manifestó que el mandatario electo si asumirá la presidencia el 1 de diciembre en el 
Palacio Legislativo, "aunque sea necesario el uso de la fuerza pública", alertó. 
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Desestimó la recomendación que hizo el presidente de la mesa directiva del Senado, 
Manlio Fabio Beltrones, para que Calderón no asista al Congreso, al tiempo que 
lamentó que el Consejo Nacional del PRD haya acordado impedir la celebración. 

Rechazó la posibilidad de un cambio de formato o que se haga por escrito la toma 
de juramento como lo planteó el senador Manlio Fabio Beltrones. 

Aseveró que Felipe Calderón será presidente de la República a partir del primer 
minuto del 1 de diciembre y la ceremonia es sólo para formalizar la transmisión de 
poderes.(PL) 
 
 
 
14 de Noviembre de 2006 

Presidentes Chávez y Lula inauguran segundo puente sobre el río Orinoco 
 
RONALD SUÁREZ RIVAS (Enviado especial) 

BOLÍVAR, 13 de noviembre.— Los presidentes Hugo Chávez Frías, de Venezuela, y 
Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, inauguraron aquí el Puente Orinoquia, el 
segundo sobre el río Orinoco, considerado la obra de infraestructura más 
importante de los últimos años en América 
Latina. 

Al mismo tiempo, orientaron la colocación de 
la boya fundacional del tercer puente, que 
también será levantado por empresas de 
ambos países y llevará el nombre de 
MERCOSUR.  

Lo hemos bautizado así, dijo Chávez, en honor 
a la unidad del Sur, y el primer invitado para 
su estreno será Fidel. 

 
El puente tiene una longitud total 
de 
3 156 metros. 
 
  

Lo esperamos para que nos visite y cruce con 
nosotros, por carretera como hicimos Lula y 
yo hoy, agregó Chávez. 

Por su parte, su homólogo brasileño destacó la importancia de la obra, como una 
muestra de integración entre los pueblos del continente. Me voy más convencido 
que nunca —dijo— de que valió la pena creer en la alianza de Brasil y Venezuela, y 
creer en la unión de América Latina.  

El Puente Orinoquia, denominado así en homenaje a la voz aborigen que identifica a 
la zona, beneficia de manera directa a varias localidades brasileñas y a los estados 
venezolanos de Bolívar, Delta Amacuro, Monagas y Anzoátegui. 
 
 
 
13 de Noviembre de 2006 

Lula y Chávez avanzan en temas de cooperación bilateral 
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 Caracas. —Venezuela y Brasil, dos de las principales economías en la región 
latinoamericana, avanzan hacia la consolidación de una amplia agenda bilateral 
que contempla temas de cooperación económica, política, financiera y cultural. 
  
 Con estos propósitos arribó la víspera a Venezuela el presidente de Brasil, Luis 
Inácio Lula, quien fue recibido en la capital por su homólogo Hugo Chávez. 
  
 Como parte de las acciones a favor de la complementación, los presidentes 
inauguran este lunes el II puente sobre el río Orinoco, construido con la asistencia 
de empresas del gigante sudamericano, reportó Prensa Latina. 
 Tras la apertura oficial de esa monumental obra, considerada entre las más 
importantes piezas de ingeniería en el continente y que llevará por nombre Puente 
Orinoquía, ambos mandatarios participarán en la colocación del primer pilote de un 
tercer sistema de ese tipo. 
  
 Asimismo prevén asistir a un acto de certificación de las reservas en uno de los 
pozos donde trabajan las firmas estatales Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) y 
Petróleos de Venezuela (PDVSA), en la faja petrolífera del Orinoco. 
  
 En una jornada de intensa actividad, Chávez y Lula intercambiarán además sobre 
aspectos de interés común en materia de comercio, política e integración, entre 
otros. 
  
 Igualmente, se esperan discusiones sobre la agenda regional, con énfasis en la 
próxima Cumbre Sudamericana —convocada para el 8 y 9 de diciembre en 
Cochabamba (Bolivia) — y la del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) a inicios del 
venidero año. 
  
 El II Puente sobre el Orinoco, localizado cerca de Puerto Ordaz (estado Bolívar) 
tiene una longitud de tres mil 156 metros y su construcción necesitó de inversiones 
cercanas a los mil 240 millones de dólares.  
  
 El volumen de acero, añadieron expertos, es el equivalente al necesario para la 
fabricación de 87 600 vehículos ligeros, mientras que en el caso de las cabillas si se 
colocan en línea estarían en condiciones de dar la vuelta al mundo. 
  
 A inicios de enero del 2000, las autoridades venezolanas asignaron la obra a la 
empresa brasileña Constructora Norberto Odebrecht, la cual a su vez utilizó los 
servicios de 470 subcontratistas. 
 
 
__________________________________________ 
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