
 

                                                      
 
 

Breves de Latinoamérica  -- Agencias 15 de Agosto de 2006 

 

VENEZUELA INCREMENTA SUMINISTRO DE PETRÓLEO A JAMAICA 

Montego Bay, -  El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, firmó  en Jamaica un convenio 
para incrementar el suministro de petróleo a ese país caribeño, como parte de las acciones de 
Caracas para ayudar a naciones con menos recursos económicos. Según comunicó el 
mandatario, quien cumple una visita de trabajo en esta isla caribeña, la decisión atiende una 
solicitud del gobierno jamaicano. De 21 mil barriles diarios pasaremos a enviar 23 mil 500 de 
crudo y derivados, precisó. Señaló que de igual forma están adelantando los trabajos de 
ingeniería para ampliar la refinería de Jamaica y llevarla hasta 50 mil barriles diarios. De 
acuerdo con declaraciones del jefe de Estado venezolano, otro de sus compromisos en 
Jamaica es la rúbrica de una empresa mixta.  

"Venimos conversando un conjunto de ideas, sobre todo el proyecto social que tiene la 
primera ministra para continuar levantando la calidad de vida de los jamaicanos y 
jamaicanas", subrayó. 

El embajador de Venezuela en Jamaica, Noel Martínez Ochoa, reveló que Caracas entregará 
una ayuda de 100 viviendas y anunció la construcción de un centro oftalmológico. 

Este proyecto integraría a la nación caribeña a la llamada Misión Milagro, de intervenciones 
quirúrgicas gratuitas, con el apoyo de Cuba, a personas de escasos recursos.(PL) 

RECHAZAN EMPRESARIOS DOMINICANOS EL TLC 

Santo Domingo, - El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos es la sentencia a muerte 
de muchas empresas y significará la pérdida de miles de empleos en este país, estiman 
empresarios dominicanos. 

A esa conclusión llegó el IV Congreso Nacional de Comerciantes y Empresarios de la 
República Dominicana, que reunió la víspera en Santiago, al norte del país, a decenas de 
líderes empresariales. 

Los hombres de negocio consideran que sin un proyecto socioeconómico para adaptarse a las 
duras condiciones del TLC, esa será la situación.(PL) 

FUERTES PROTESTAS ESTUDIANTILES EN GUATEMALA 

Guatemala, -Miles de estudiantes y padres de familia ocuparon  por segundo día escuelas y 
dependencias oficiales y cerraron el tránsito en algunas vías de Guatemala, en protesta por la 
extensión a cuatro años de la carrera de magisterio. En Totonicapán, en el occidente del país, 
habitantes de los 48 cantones de ese departamento protagonizaron una caminata para 
rechazar la medida, considerada privatizadora y neoliberal, y para protestar por el alto costo 
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de la vida. Docentes, alumnos y padres de familia denunciaron que el aumento de los años de 
estudios para maestros primarios tiene por fin eliminar las escuelas normales, PL 

DENUNCIA MINISTRO BOLIVIANO OBSTACULIZACIÓN DE AUDITORIAS POR 
TRANSNACIONALES 

La Paz, - Las transnacionales petroleras obstaculizan las auditorias que les realiza el gobierno 
con el fin de aplicar la nacionalización de los hidrocarburos, denunció el ministro del sector, 
Andrés Soliz. El funcionario advirtió que pese a esas trabas, los resultados de las 
investigaciones estarán listas en octubre próximo, dentro del plazo fijado por el decreto 
nacionalizador del 1 de mayo pasado. Las auditorías tienen el objetivo de verificar 
exactamente las inversiones realizadas por las transnacionales, sus costos y sus utilidades, a 
fin de aplicar la legislación que las obliga a entregar al Estado hasta 82 por ciento de su 
producción. extranjeras sigan operando en el país. (PL) 

VINCULAN FUGA DE CONSPIRADORES VENEZOLANOS CON PLAN 
VIOLENTO 

Caracas, Las investigaciones policiales sobre la fuga de una prisión militar de cuatro 
conspiradores militares detectaron comunicaciones electrónicas relacionadas con el caso 
desde Estados Unidos, reveló hoy el diario VEA. 

 Al mismo tiempo, el director de la publicación, Guillermo García Ponce, pidió a las 
autoridades estar alerta ante posibles acciones desestabilizadoras posteriores ya que, en su 
criterio, existe una contrarrevolución y una quinta columna organizada en el país. El pasado 
domingo escaparon de una cárcel cercana a Caracas el ex sindicalista Carlos Ortega 
condenado a 15 años de prisión por delitos de rebelión civil, y otros tres exmilitares que 
cumplían años de prisión. En entrevista en el programa En Confianza de Venezolana de 
Televisión, García Ponce acusó de apoyar la fuga a sectores opositores contrarios a la vía 
electoral que respaldan la tendencia de los violentos y abstencionistas. García Ponce, expresó 
que "todo está perfectamente coordinado y sincronizado para que esa fuga forme parte de 
una operación dirigida a crear el caos". Según la revelación de VEA, se detectó un correo 
electrónico entre una persona identificada como Leopoldo Torres desde Estados Unidos y 
una asistente de Alberto Federico Ravell, de Globovisión, de nombre Edith Ruiz. "Leopoldo 
Torres trabaja en Estados Unidos en Homeland Seguridad, que es algo similar al Ministerio 
del Interior en Venezuela y es hijo de Betty Torres, ex juez, quien se vincula 
sentimentalmente con Carlos Ortega", según la fuente. De acuerdo con la revelación, Ruiz es 
persona de toda confianza de Ravell, director de Globovisión, un canal venezolano de 
marcada tendencia oposicionista .Mientras tanto añade García Ponce aumenta la convicción 
que la fuga forma parte de un plan de mayor escala para desestabilizar las instituciones 
democráticas.(PL) 

ASPIRAN  15 CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA ECUATORIANA 

Quito, - El registro de candidatos a la presidencia  ecuatoriana termina este martes con un 
posible récord de 15 aspirantes  inscritos, incluidos un socialista, una líder derechista y un 
indígena, que  tendrán dos meses para inclinar la balanza de un electorado con el 80% 
de  indecisos según encuestas. Con el cierre de inscripciones arranca la carrera para elegir al 
sucesor  del presidente Alfredo Palacio en los comicios del 15 de octubre. "Tenemos inscritas 
11 fórmulas para presidente y vicepresidente, pero al  final del día podrían ser 15 porque hay 
el pedido de otros cuatro binomios",  declaró Sandra Cabrera, vicepresidenta del Tribunal 
Supremo Electoral (TSE). De concretarse estas últimas candidaturas, la contienda iniciaría 
con un  récord de aspirantes que a juicio de analistas denota la fragmentación política  de un 
país que en la última década ha sido gobernado por siete presidentes,  tres de ellos 
destituidos en medio de revueltas populares. Los candidatos a la presidencia enfrentan el reto 
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de un electorado apático  con un nivel de indecisión de 80%, según las encuestadoras Cedatos 
Gallup y  Datanálisis.(AFP) 
 
 
Demostrarán que hubo fraude cibernético en elecciones en México  -- 14 de 
Agosto de 2006 
  
MEXICO, Ago 14.— Representantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
anunciaron que en los próximos días, a fin de sustentar la denuncia, entregarán el resultado 
de estudios matemáticos y estadísticos para demostrar que hubo "fraude cibernético".  
  
Se trata de mostrar fallas cometidas en el conteo de votos desde el mismo día de la jornada 
electoral, con una tendencia a favor del candidato presidencial del Partido Acción Nacional 
(PAN), Felipe Calderón, señaló PL.  
  
Las pruebas se basan en investigaciones realizadas por especialistas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) y de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), que dejarán en claro las anomalías del sistema de conteo del Instituto Federal 
Electoral.  
  
De acuerdo con la denuncia, en la suma de los sufragios en algunas casillas se duplicaron, y 
hasta en algunos casos, se quintuplicó el resultado de los votos emitidos a favor del 
abanderado panista.  
  
 Por su parte el candidato de la coalición Por el bien de todos, Andrés Manuel López Obrador, 
afirmó que los resultados del recuento parcial de votos definirán el rumbo y el papel de la 
resistencia civil en la vida pública de México. 
  
En espera del informe final de esa diligencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), cuyos resultados se espera se divulguen este lunes, el dirigente de la 
alianza dio a conocer un nuevo programa de acciones ante la demanda de contar voto por 
voto. 
  
Se trata, aclaró, de no aceptar el engaño y la mentira como forma de gobierno, a que se 
instaure un presidente ilegítimo en el país y de comenzar los cambios y transformaciones que 
necesita esta nación. 
  
Entretanto el Tribunal acordó reservarse el recuento del resultado del 9 por ciento de las 
casillas de la lección presidencial, que concluyó el domingo, para analizar los juicios 
promovidos por Andrés Manuel López Obrador.  
  
Se señala que “proceda la Secretaría General de Acuerdos a turnar las actas circunstanciadas 
de las diligencias de nuevo escrutinio y cómputo (…) al magistrado instructor de los juicios de 
inconformidad”, indicó un acuerdo publicado la noche del domingo y difundido hoy lunes por 
la prensa local, indicó Reuters. 
 
 

MEXICO: Presentarán nuevas pruebas que confirman presunto fraude electoral  - 11 
de Agosto de 2006 

MEXICO, 11 ago (PL).— En medio del recuento parcial que se realiza en 11 mil 839 casillas 
electorales dispuestas para los comicios del 2 de julio, fuerzas opositoras mexicanas 
presentarán nuevas pruebas que confirman un presunto fraude. 
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Representantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) anunciaron que en los 
próximos días, a fin de sustentar la denuncia, entregarán el resultado de estudios 
matemáticos y estadísticos para demostrar que hubo "fraude cibernético". 

Se trata de mostrar fallas cometidas en el conteo de votos desde el mismo día de la jornada 
electoral, con una tendencia a favor del candidato presidencial del Partido Acción Nacional 
(PAN), Felipe Calderón. 

Las pruebas se basan en investigaciones realizadas por especialistas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) y de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), que dejarán en claro las anomalías del sistema de conteo del Instituto Federal 
Electoral.  

De acuerdo con la denuncia en la suma de los sufragios, en algunas casillas se duplicaron, y 
hasta en algunos casos, se quintuplicó el resultado de los votos emitidos a favor del 
abanderado panista. 

Tales pruebas se sumarán a las irregularidades encontradas en los dos primeros días del 
recuento ordenado por el Tribunal Electoral Judicial de la Federación (TEPJF), consistentes 
en listas desaparecidas, boletas extraviadas y votos sin contabilizar. 

Según los reportes iniciales del nuevo conteo en el Distrito Federal, el PRD aseguró que no 
sólo se confirmó la alteración de los escrutinios, sino también en los paquetes electorales. 

Para esa fuerza política la tendencia general es que no coinciden el número de boletas 
entregadas con las contabilizadas al final, por lo que las irregularidades detectadas son 
argumento suficiente para abrir el resto de las casillas. 

El PRD, que junto al Partido del Trabajo y Convergencia forma la coalición Por el Bien de 
Todos, asegura que si los magistrados del Tribunal no reconsideran los resultados del 
recuento la resistencia pacífica continuará e incluso se endurecerá. 

La coalición por el Bien de todos impugnó los resultados de los escrutinios dados a conocer el 
pasado 6 de julio por el IFE, los cuales dieron una ventaja de unos 243 mil sufragios a 
Calderón sobre Andrés Manuel López Obrador. 
 
 

Detectan irregularidades en primer recuento de votos en México  -- 10 de 
Agosto de 2006 

MEXICO, 10 ago (PL).— Paquetes electorales abiertos, listas desaparecidas, boletas 
extraviadas y votos sin contabilizar fueron las irregularidades encontradas en el primer 
recuento parcial de las elecciones del 2 de julio en México. 

Según los reportes iniciales publicados hoy, también se presentaron informalidades y 
autoritarismo de algunos magistrados y actitudes intimidatorias de miembros del Ejército, 
que custodian las sedes electorales. 

Tal como dispuso el Tribunal Electoral Judicial de la Federación (TEPJF), la víspera comenzó 
el conteo del 9,09 por ciento de las casillas, que se instalaron en la jornada de los comicios 
presidenciales. 
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De acuerdo con las informaciones en el estado de Jalisco fueron restados unos mil votos al 
candidato gubernamental, Felipe Calderón, y en otros distritos se encontraron elementos que 
no cumplen con los principios de certeza y legalidad. 

La coalición por el Bien de todos impugnó los resultados de los escrutinios ofrecidos el 
pasado 6 de julio por el Instituto Federal Electoral (IFE), los cuales dieron una ventaja de 
unos 243 mil sufragios a Calderón sobre Andrés Manuel López Obrador. 

Ante esa diferencia resultante de un supuesto fraude y las irregularidades detectadas en el 
recuento parcial, la alianza insiste en la urgente necesidad de que se revise voto por voto y 
casilla por casilla. 

En el Distrito Federal, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) aseguró que no sólo se 
confirmó la alteración de los escrutinios, sino también en los paquetes electorales. 

Según esa fuerza política la tendencia general es que no coinciden el número de boletas 
entregadas con las contabilizadas al final, por lo que las irregularidades detectadas son 
argumento suficiente para abrir el resto de las casillas. 

En el distrito 15, donde se radicó lo que se conoce como la impugnación madre o el principal 
recurso de la coalición, fueron hallados paquetes abiertos en una bodega y con los sellos 
electorales violados. 

Mientras tanto en el resto del país se repitieron las mismas escenas, entre las que sobresale la 
capital de Guadalajara con una de las mayores alteraciones, pues 80 sufragios que 
pertenecían a López Obrador fueron otorgados a otro candidato. 

Resalta en el recuento de votos autorizado por el TEPJF la exclusión de los distritos y casillas 
donde se presentaron las mayores irregularidades, mientras en otros que no fueron 
denunciadas anomalías ahora se encontraron. 

Ante esas irregularidades López Obrador declaró no reconocer el recuento parcial y desde 
temprano en la mañana participantes en la resistencia cívica pacífica tomaron las 
inmediaciones de la Secretaría de Hacienda en el centro de la capital mexicana. 
 
__________________________________________ 
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