
 

                                                      
 
 

Breves de Latinoamérica – Agencias 5 de Septiembre de 2006 

RESPALDA MINISTRO CUBANO DERECHOS A LA DIVERSIDAD CULTURAL 

QUITO.— El ministro cubano de Cultura, Abel Prieto, respaldó el derecho de los pueblos a 
elaborar sus políticas culturales, en defensa de su historia y patrimonio. Al intervenir en el 
primer seminario regional de la propuesta Alianza de Civilizaciones de la ONU, que sesiona 
en la Capilla del Hombre, Prieto rechazó la globalización en un solo sentido, que busca acabar 
con el conocimiento y culturas ancestrales. "Pienso que la Alianza de Civilizaciones es una 
trinchera de ideas y hay otras muchas trincheras que hay que sumar a esta propuesta y serán 
más poderosas, más sofisticadas", enfatizó. Finalmente, dijo que Cuba apoyaría esta iniciativa 
y muchos otros proyectos similares, inspirados en ideas de diversidad cultural, que van a 
levantar una barrera moral, cultural, frente a la barbarie, el genocidio. Esta cita, a la cual 
asisten el ex director general de la UNESCO, Federico Mayor, y el ex presidente portugués, 
Mario Soares, entre otros, constituye un espacio para impulsar un intercambio entre las 
diversas civilizaciones y acabar con las guerras. 

CAMPAÑA ELECTORAL ECUATORIANA MARCA EL RITMO EN ECUADOR 

QUITO.— Las promesas, denuncias y movimientos de los candidatos presidenciales, así como 
los resultados de las encuestas, marcan hoy el ritmo del acontecer político ecuatoriano. El 
último sondeo de la empresa Market revela el paso arrollador del pretendiente de Alianza 
País, Rafael Correa, quien aparece con el 26,4 por ciento de la intención votos y con 6,9 por 
puntos por encima de su más cercano contrincante, León Roldós. 

Este pronóstico coincide con los vaticinios realizados ayer por el movimiento Alianza País, al 
anunciar que su candidato dejó atrás a sus adversarios y se ubica en solitario en la 
preferencia electoral. Analistas políticos destacan asimismo el ascenso vertiginoso del 
candidato identificado con la izquierda (Correa), quien desde agosto pasado ha ganado unos 
20 puntos y aparece en solitario en la preferencia electoral. Sus promesas de cambio, de 
llevar adelante una Asamblea Constituyente, no firmar el Tratado de Libre Comercio con 
Estados Unidos y de gobernar sin presiones externas e internas, son precisamente exigencias 
reclamadas por gran parte del electorado. (PL) 

EMPLAZA GOBIERNO BOLIVIANO A EX PRESIDENTE RODRÍGUEZ 

LA PAZ.— El mandatario boliviano, Evo Morales, emplazó nuevamente a su antecesor, 
Eduardo Rodríguez, a someterse a un juicio, pedido por la Corte Suprema por la entrega a 
Estados Unidos de 41 misiles de las Fuerzas Armadas. En la clausura de una cumbre social en 
el central departamento de Cochabamba, Morales catalogó la acción de desarmar a la defensa 
nacional como traición a la Patria. También afirmó que Rodríguez mintió cuando, al ser 
interpelado sobre el tema, aseveró que esos cohetes tierra-aire estaban desactivados. 

"No puedo entender que mienta un ex presidente de Bolivia, ex presidente de la Corte 
Suprema, un jurista", señaló Morales. Asimismo explicó que nunca conoció sobre la firma de 
un acuerdo con la Embajada de Estados Unidos para recibir 400 mil dólares a cambio de 
llevarse los mísiles. 
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Morales dijo que el documento que certifica esta situación no le fue entregado por el ex 
embajador de Estados Unidos en La Paz, David Greenlee. Convocó a Rodríguez a que se 
presente a un juicio por espionaje y sometimiento a un gobierno extranjero, planteado por el 
máximo tribunal y pendiente de la aprobación del Parlamento para iniciarse. (PL) 

PRESIONA EE.UU. PARA EVITAR TRIUNFO SANDINISTA EN NICARAGUA 

MANAGUA.— El congresista estadounidense Dan Burton, en una clara acción injerencista, 
instó este domingo a las fuerzas de derecha y centroizquierda que participan en las elecciones 
nicaragüenses a unirse para impedir un eventual triunfo electoral del opositor Frente 
Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), según informó la AFP. Burton hizo el llamado a 
los candidatos derechistas a la presidencia de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), 
Eduardo Montealegre; y del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), José Rizo, y también al 
izquierdista Movimiento de Renovación Sandinista (MRS), durante una visita a Nicaragua, 
en la que advirtió a los dirigentes de los tres partidos que si el candidato del FSLN, el ex 
presidente Daniel Ortega, gana los comicios, Nicaragua pone en riesgo la "excelente relación" 
que ha tenido en los últimos años con Estados Unidos. Burton, quien preside el Subcomité de 
Relaciones Internacionales para el Hemisferio Occidental del Congreso estadounidense, fue 
así portavoz de las presiones de Washington por evitar el triunfo sandinista. (AFP) 

FILME SOBRE MARADONA EN FESTIVAL DE SAN SEBASTIÁN 

SAN SEBASTIAN, ESPAÑA.— El camino de San Diego, filme sobre el fervor cuasi 
religioso que suscita Maradona en el pueblo argentino, como pasó con Eva Perón, llegó al 
Festival de San Sebastián. Su director, Carlos Sorín, dijo en conferencia de prensa que "tenía 
ganas de hacer una película latinoamericana. Pero realmente con la piel latinoamericana, 
aceitunada. Eso es Latinoamérica". El filme tuvo locaciones en la provincia argentina de 
Misiones (noreste) con actores no profesionales, excepto el protagonista, Ignacio Benítez 
(Tati), que hace teatro. La película está considerada un road movie-comedia y en la sección 
oficial del festival donostiarra compite por su máximo galardón, la Concha de Oro. Sorín 
insistió en que "no es una película sobre Maradona. Es sobre el destino, las creencias, las 
dudas, sobre el fenómeno de Maradona como adhesión de multitudes", precisó. 

ELOGIA PRENSA GUATEMALTECA RESULTADOS DE LA OPERACIÓN 
MILAGRO 

GUATEMALA.— Cuando la luz vuelve es el título de un amplio reportaje publicado por el 
diario Prensa Libre sobre el moderno centro oftalmológico donado por Cuba a Guatemala, 
donde personas de escasos recursos son operadas gratuitamente. "Ciegos por cataratas o 
carnosidades han encontrado en manos de médicos cubanos una esperanza para poder ver de 
nuevo en el hospital de San Cristóbal Verapaz", señala el periódico. Explica Prensa Libre 
que este servicio forma parte de la Operación Milagro, un programa iniciado hace cuatro 
años y que ha llegado a varios países de América Latina. "Hasta principios de septiembre 
habían sido operados más de mil 800 guatemaltecos y cada semana intervienen a 200", 
señala el rotativo y añade que luego del acto quirúrgico los pacientes son internados por 24 
horas y reciben atención y alimentación. La afluencia es tan grande que se ha tenido que 
establecer un día por semana para atender a cada departamento. 

INSÓLITA FUGA EN UN CONTENEDOR DE BASURA 

BUENOS AIRES.— Un joven recluso de 22 años logró fugarse de la cárcel tras permanecer 
más de diez horas oculto en un contenedor de basura del penal de San Francisco, en la 
provincia de Córdoba (centro de Argentina), informó el servicio penitenciario. Leandro 
Stessen, que purgaba una condena por robo, logró burlar a los guardias y se introdujo dentro 
de uno de los contenedores que luego fueron vaciados en un camión de residuos sin que 
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nadie advirtiera su presencia. Cuando el vehículo se detuvo frente a la salida de la prisión, el 
joven salió de entre los residuos, saltó la alambrada de seguridad y huyó montado en una 
bicicleta que lo esperaba en la salida. Las autoridades abrieron una investigación para 
determinar la responsabilidad de los guardias del servicio penitenciario que presenciaron la 
huida. (AFP)  
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