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OTROS 60 NICARAGÜENSES PARA SER ATENDIDOS EN CUBA POR LA 
OPERACIÓN MILAGRO 

MANAGUA.— En el viaje decimoprimero de la Operación Milagro hacia Cuba, partieron unos 
60 pacientes nicaragüenses que serán operados gratuitamente en La Habana de complicadas 
dolencias oculares, como cataratas o carnosidades. En total, unos 720 enfermos de la vista de 
este país han sido atendidos por médicos cubanos en la Isla desde que comenzó hace tres 
meses el puente aéreo de solidaridad entre las dos naciones latinoamericanas. (PL) 

ASAMBLEA CONSTITUYENTE BOLIVIANA EN CONTROVERSIA 

SUCRE, BOLIVIA.— Las deliberaciones de la Asamblea Constituyente de Bolivia continuaron 
con signos de controversia que promueven partidos tradicionales acusados de obstaculizar 
las más elementales decisiones de ese foro. Las agrupaciones Poder Democrático Social 
(Podemos), del ex presidente Jorge Quiroga, y Unión Nacional (UN), del acaudalado 
empresario Samuel Doria Medina, plantearon nuevas posiciones sobre detalles organizativos 
de la Asamblea. Ambos reiteraron las amenazas de abandonar las sesiones. También 
afirmaron que entre las cinco propuestas para el reglamento de debate, la suya es la más 
democrática, pues establece que las decisiones se adopten por dos tercios de votos del total de 
255 asambleístas y no por mayoría simple, como ha sugerido el MAS. Román Loayza, del 
gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), apuntó que la actitud adversa y sostenida de 
esas fuerzas políticas demuestra las claras intenciones de empantanar futuras discusiones. La 
víspera, el presidente Evo Morales denunció que sectores oligárquicos y empresas 
transnacionales conspiran contra la Constituyente, para lo cual han reunido 11 millones de 
dólares. Morales dijo que los partidos tradicionales usan los dos tercios para dificultar la 
Asamblea, a fin de impedir la transformación y la refundación del país. (PL) 

ELIGEN POR PRIMERA VEZ UNA MUJER PARA PRESIDENTA DEL 
PARLAMENTO VENEZOLANO 

CARACAS.— La diputada Cilia Flores, del Movimiento V República (MVR), fue elegida 
presidenta de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Venezuela, para convertirse en la 
primera mujer en ocupar ese cargo en la historia del país. Flores, hasta ahora presidenta de la 
Comisión parlamentaria de Política Interior, sustituye a Nicolás Maduro, quien la semana 
pasada fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores, en lugar de Alí Rodríguez, liberado 
del cargo por problemas de salud. Flores fue electa en votación plenaria por unanimidad. El 
MVR, creado por Chávez, es el partido de mayor representación en el órgano legislativo, 
integrado en su totalidad por diputados de organizaciones políticas que respaldan al Jefe de 
Estado. Las otras agrupaciones de mayor representación son los partidos PODEMOS, Patria 
para Todos (PPT) y Comunista de Venezuela (PCV). (PL) 

IMPUGNAN NEGOCIACIÓN DE TLC EN COSTA RICA 

SAN JOSE.— Un abogado costarricense impugnó la negociación del Tratado de Libre 
Comercio (TLC) entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, en medio de 
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crecientes críticas que advierten sobre la arbitrariedad del acuerdo. El también ex diputado 
Rodrigo Gutiérrez alega que se trata de una acción de inconstitucionalidad, pues viola las 
disposiciones del artículo siete de la Carta Magna."La sola aprobación del TLC en la 
Asamblea Legislativa, sin el consentimiento previo de una legislación complementaria o 
agenda complementaria, como le llaman popularmente, provoca fuertes vicios de 
inconstitucionalidad", advirtió Gutiérrez. La aprobación del TLC aún está en discusión en la 
comisión de asuntos internacionales de la Asamblea Legislativa. Diversos gremios 
costarricenses han reiterado su rechazo a una eventual aprobación del acuerdo, que —
afirman— constituye una provocación. 

La Asociación Nacional de Empleados Públicos advirtió sobre sus consecuencias y advirtieron 
que desembocará en una confrontación sin precedentes en el país. Dirigentes de esa 
organización alertaron que una amplia coalición de grupos sociales se prepara contra la 
agresividad político-parlamentaria del gobierno neoliberal del presidente Oscar Arias. (PL) 

VENDERÁ VENEZUELA SU PARTICIPACIÓN EN REFINERÍA DE TEXAS 

CARACAS.— La decisión de Venezuela de vender su participación en la refinería Lyondell-
Citgo, localizada en Houston, Texas, se erige en una acción que avala la apuesta del país por 
la transparencia en los negocios petroleros. El ministro de Energía y Petróleo, Rafael 
Ramírez, anunció la operación, por la cual el país recibirá mil 314 millones de dólares que 
serán canalizados al Fondo Nacional de Desarrollo Económico. El también presidente de 
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) señaló que ese paso responde a la necesidad de buscar 
mayor claridad en la comercialización del crudo y modificar aquellos contratos que encierran 
factores adversos a la infraestructura energética nacional. La planta, con una capacidad de 
procesamiento cercana a los 270 mil barriles diarios, dejó para Venezuela hasta julio del 
2006 pérdidas fiscales superiores a los 700 millones de dólares por los convenios firmados. A 
lo anterior se añade el hecho de que PDVSA suministraba el crudo bajo un contrato a 25 años 
y que contemplaba descuentos de 2,09 dólares por cada barril de crudo. (PL) 

LULA LLAMA A REFORMAR EL SISTEMA POLÍTICO BRASILEÑO 

RÍO DE JANEIRO.— El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, convocó a reformar el 
sistema político vigente que definió como causa de los problemas éticos padecidos hoy por el 
país. Su mensaje imprimió un sello especial al primer programa electoral gratuito de 
campaña transmitido por la televisión en un maratón donde otros candidatos a la presidencia 
también expusieron ideas. 

El primer programa electoral de campaña mostró la vida de Lula, su infancia pobre en 
Caetés, la migración a Sao Paulo, su formación obrera y desarrollo como líder sindical y su 
carrera presidencial. En su espacio televisivo dedicó tiempo a los problemas éticos que 
presentan los partidos brasileños y convocó a una urgente y profunda reforma política, tema 
que ha creado nerviosismo en sectores conservadores. Lula definió que los problemas éticos 
que se abaten sobre el país, como la corrupción, son resultado de la crisis de todo el sistema 
político y no sólo de algunos partidos o de determinadas personas. (PL) 

NICARAGÜENSES TOMAN LAS CALLES EN RECLAMO DE AGUA Y 
ELECTRICIDAD 

MANAGUA.— Sin agua ni luz en las casas, los nicaragüenses salieron hoy a las calles, donde 
tampoco hay energía, pero sin más espacio público para protestar contra el gobierno liberal 
del presidente Enrique Bolaños. Hasta esta madrugada duraron las movilizaciones de vecinos 
en barrios de Managua como Francisco Meza, Tenderí, y el San José Oriental, donde 
centenares de residentes blandieron baldes y cacerolas y quemaron neumáticos de autos. La 
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crisis energética dura ya varias semanas, algunas comunidades metropolitanas reportaron 
que llevan 10 días sin servicio de agua potable. (PL) 

FALLECE ALFREDO STROESSNER, EX DICTADOR PARAGUAYO 

ASUNCION.— El ex dictador Alfredo Stroessner, quien falleció hoy en Brasilia a la edad de 
93 años, gobernó al Paraguay con mano de hierro desde 1954 hasta 1989. El pueblo 
paraguayo asistió a su muerte con más odio que admiración y, en general, en medio de una 
gran indiferencia a pesar del papel que jugó en buena parte de la historia nacional. Fueron 
casi 35 años de autoritarismo, persecuciones, torturas y muerte, de abusos y excesos de 
poder, de fraudes, corrupción e impunidades que sostuvieron un sistema tiránico en el que 
no había diferencias ideológicas, sino la omnipresencia personal de Stroessner .A nivel 
internacional se alineó incondicionalmente a Estados Unidos y logró ocupar el tercer lugar 
entre los países de América Latina receptores de la ayuda norteamericana. La asistencia llegó 
al 5 por ciento del PIB del Paraguay en el período 1962-1965. (DPA) 
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