
 

                                                      
 

Breves de Latinoamérica – Agencias 18 de Agosto de 2006 

 

CHÁVEZ ALERTA CONTRA PLANES PARA DESESTABILIZAR A VENEZUELA 

Caracas, El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, instaló el Comando Nacional de 
la Campaña "Miranda" para los comicios de diciembre próximo, donde el 
mandatario aspira a la reelección en el cargo. Alertó contra la intención del 
imperialismo de ejecutar planes de desestabilización contra el país en el marco del 
proceso electoral de cara a los comicios de diciembre próximo. Al intervenir en la 
ceremonia de juramento del Comando de Campaña "Miranda", el mandatario 
advirtió acerca del diseño de proyectos de ese tipo, para los cuales se utilizarán 
enormes sumas de dinero y el apoyo mediático. 

Frente a esa coyuntura, indicó, debemos ir dándole forma a nuestra respuesta y 
ratificó que, si al gobierno de Estados Unidos y sus lacayos se les ocurre lanzar un 
programa desestabilizador, el contraataque "va a ser a fondo". 

Al respecto, Chávez aseguró que de ningún modo se permitirá que un esquema con 
esas características "incendie las calles de Venezuela".(PL) 

PERDIDAS DEL 40 POR CIENTO DE LA PRODUCCIÓN EN NICARAGUA POR 
CRISIS ENERGÉTICA 

Managua, - El Consejo Nicaragüense de Pequeñas y Medianas Empresas (CNPE) 
reportó pérdidas cercanas al 40 por ciento de la producción y sugirió al gobierno 
nacional decretar Estado de Emergencia por la crisis energética. Debido a los 
prolongados cortes de energía eléctrica, el gremio corporativo teme que el 
empobrecido país centroamericano entre en una paralización total de la economía. 
Según el CNPE, la principal causa de la lamentable situación radica en las 
condiciones técnicas deplorables en que se hallan la mayoría de las plantas 
generadoras de la nación. Los representantes del sector empresarial calificaron a la 
actual coyuntura como un evento terrible para la industria doméstica, y exigieron al 
presidente Enrique Bolaños una rápida solución al déficit energético. (PL) 

ERUPCIÓN VOLCÁNICA DEJA PANORAMA INFERNAL EN ECUADOR 

Quito, - La erupción del volcán Tungurahua, palabra de origen quechua que 
significa Garganta de Fuego, dejó cinco muertos y 60 desaparecidos tras arrojar 
lava, gases y cenizas sobre poblados de Ecuador. Esto es una catástrofe 
indescriptible. Las casas están colapsadas, las rocas ardientes que cayeron dejaron 
heridos y quemados en Penipe. La situación es muy grave, reconoció el alcalde de 
esa localidad, Juan Salazar. De acuerdo con autoridades, por la violenta erupción 
del Tungurahua, de cinco mil 29 metros de altura a 135 kilómetros al sur de Quito, 
cinco aldeas fueron arrasadas y unas tres mil personas han sido evacuadas. El 
propio Salazar, quien describió la escena como un campo de batalla, reconoció que 
soportaron 18 horas de fuego permanente y aún en uno de los poblados arden 
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varias casas .El director del Instituto Geofísico, Hugo Yepes, calificó la situación de 
desastre con carácter nacional e implicaciones muy grandes, pues afectó a seis de 
las 22 provincias del país. (PL) 

BUSCAN EN BRASIL ABRIGO PARA 68 LEONES ABANDONADOS 

Río de Janeiro, Las autoridades ambientales brasileñas han adoptado 
provisionalmente a 68 leones abandonados en el país, pero, ante la falta de 
infraestructura y el elevado costo de su manutención, buscan abrigos adecuados a 
donde puedan enviarlos, informó hoy la prensa. El total de leones sin hogar fue 
calculado por el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (IBAMA), que estudia alguna 
medidas para prohibir la importación y la reproducción de los felinos en cautiverio, 
tanto en zoológicos como en circos, según el diario "O Estado" de Sao Paulo. "Su 
importación ya está prohibida, pero la ley no está reglamentada", admitió Joao 
Moreira Jr., coordinador de fauna del IBAMA. El especialista atribuye el elevado 
número de leones abandonados a las leyes regionales y municipales que prohíben 
la utilización de animales en los circos. Algunos circos, además, optan por 
abandonar los animales cuando envejecen o por el elevado costo para alimentar 
una fiera que consume entre ocho y diez kilos de comida diariamente.(EFE) 

PARALIZADA LA MAYOR MINA DE COBRE DE CHILE 

Santiago de Chile, Las labores de la minera Escondida, que produce más del 20 por 
ciento del cobre nacional y es la mayor del mundo, permanecen completamente 
paralizadas como resultado de las protestas de sus trabajadores que reclaman 
reajustes salariales. Los directivos de la transnacional, dominada por la anglo-
australiana BHP Billiton, decidieron anoche paralizar el trabajo de la mina tras los 
cortes de carretera llevados a cabo por unos 800 obreros y suspender 
indefinidamente el diálogo con el sindicato. Escondida y el sindicato llegaron a un 
punto muerto en las negociaciones para terminar con la huelga, que hoy cumple 12 
días, luego de los violentos incidentes registrados en el acceso al yacimiento entre 
operarios de la empresa y la policía de Carabineros. Los mineros de Escondida 
solicitan a la compañía un reajuste salarial del 13 por ciento (que luego rebajaron al 
10) y un bono de unos 30 mil dólares por el alto precio del cobre, pero la empresa 
ofrece sólo el tres y bonos por poco más de 21 mil. Sólo en los primeros seis meses 
de este año la empresa obtuvo utilidades superiores a dos mil millones de dólares, 
211 por ciento más que en igual período del 2005 por los altos precios del cobre, 
mientras los trabajadores mantienen inamovibles sus salarios desde el 2003. (PL) 
 

VENEZUELA : Liberación de terrorista Posada Carriles violaría ley internacional 
--  17 de Agosto de 2006 

CARACAS.— La presidenta de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Venezuela, Cilia Flores, 
advirtió este miércoles que la liberación del terrorista Luis Posada Carriles, preso en Estados 
Unidos, constituiría una violación de tratados internacionales, reportó PL  

Ese país está obligado a juzgar al criminal por los delitos cometidos, "y no dejar libre a un 
terrorista", subrayó Flores en entrevista con la periodista Rayma Rondón, del canal de 
televisión parlamentario ANTV. 
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Venezuela reclama la extradición de Posada Carriles para juzgarlo por la explosión de un 
avión civil cubano en 1976, que provocó la muerte de 73 personas, pese a lo cual el terrorista 
fue detenido sólo por entrada ilegal a territorio norteamericano. 

La dirigente parlamentaria, primera mujer en ocupar ese cargo en la historia venezolana, 
recordó que la Asamblea Nacional se ha pronunciado sobre este caso y lo continuará 
haciendo. 

Pero, de quedar libre Posada, el gobierno de George W. Bush terminaría de quitarse la careta 
como protector del terrorista, declaró. 

Flores fue elegida este martes presidenta del órgano legislativo, en sustitución de Nicolás 
Maduro, quien ayer fue juramentado como Ministro de Relaciones Exteriores. 
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López Obrador convoca a convención popular para organizar resistencia civil 
pacífica -- 16 de Agosto de 2006 

MÉXICO, 15 de agosto.— El candidato presidencial mexicano Andrés Manuel López Obrador 
convocó hoy a sus seguidores a crear un poder popular paralelo que ponga fin a la "República 
simulada" y a construir un nuevo Estado democrático, en caso de que el tribunal electoral 
avale el triunfo de la derecha en los comicios del pasado julio.  
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Sus declaraciones ocurrieron en una asamblea informativa diaria que realiza en el 
campamento instalado en el Zócalo capitalino, informó EFE. Dijo que hay suficientes 
evidencias del fraude electoral, por lo que reiteró su decisión de impedir la imposición de un 
gobierno "ilegítimo y espurio".  

Además, dio a conocer una convocatoria para organizar la Convención Nacional Democrática 
"Por el bien de todos", un nuevo organismo nacional que deberá organizar la "resistencia civil 
pacífica" de la sociedad y exigir el respeto de la voluntad popular que deberá impulsar un 
programa con metas centrales.  

Esa Convención deberá reunir a delegados electos en asambleas en todos los pueblos y 
comunidades de todo el país, los dirigentes sociales y sindicales, los alcaldes, diputados, el 
próximo 16 de septiembre en el Zócalo capitalino.  

En esa fecha y en ese mismo lugar está previsto un desfile militar que encabezará el 
presidente Vicente Fox, en conmemoración de la independencia de México.  

La Convención deberá analizar la crisis política creada por la "imposición antidemocrática" y 
la solución a los problemas de México, y "decidir con todos los pueblos del país, el papel que 
asumiremos en la vida pública de México ante la actual circunstancia". 
 
 

MEXICO : Situación tensa: preparan dispositivos de seguridad y anuncian 
desobediencia civil -- 17 de Agosto de 2006 

MEXICO, 17 ago.— La Secretaría de Gobernación y el gobierno de la capital mexicana 
preparan desde hoy un programa de seguridad para el 1 de septiembre con motivo del 
informe del presidente Vicente Fox. 
El acuerdo de medidas de seguridad comprenderá un dispositivo antimotines a lo largo de las 
eventuales rutas de recorrido del convoy presidencial y el control de las avenidas de acceso a 
la sede del Congreso de la Unión. 
Sin embargo, a pesar del férreo control previsto, la coalición Por el Bien de Todos mantiene la 
decisión de manifestarse ese día en las inmediaciones del Palacio Legislativo.  
No hay duda que el 1 de septiembre el mandatario pasará uno de los días más difíciles, duros 
y amargos de su vida, porque va a vivir el reclamo enérgico, firme, legal y pacífico de un 
sector muy importante de la población que se siente agraviado por su persona, expresó la 
víspera el Partido de la Revolución Democrática (PRD). 
El vocero de esa colectividad, Gerardo Fernández Noroña, precisó que los mexicanos se 
sienten indignados porque Fox ha sido un presidente que generó expectativas enormes 
llegando con el voto de la ciudadanía y se ha comportado en el poder como en los peores años 
del partido de Estado. 
Nosotros tenemos derecho a manifestar nuestra inconformidad de manera pacífica y legal, 
dijo y reiteró que si él (Vicente Fox), decide salir de la presidencia como un represor, ésa es 
su responsabilidad y ése es su rol en este momento tan importante de la historia de México. 
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A pesar de que su determinación sea ésa, nosotros no vamos a claudicar en la decisión que 
hemos tomado: la manifestación enérgica dentro y fuera del recinto parlamentario el 1 de 
septiembre, acotó. 
Por otro lado, Fernández Noroña anunció que la coalición Por el Bien de Todos podría pasar 
de la resistencia a la desobediencia civil pura y dura, pero sin violencia. 
Manifestó que la decisión será tomada en la convención nacional democrática a celebrarse el 
próximo 16 de septiembre, Día de la Independencia, en la Plaza de la Constitución (Zócalo). 
Expresó que la desobediencia es sólo una posición de rebeldía, un reto abierto a la república 
simulada, a la hipocresía y al doble discurso, a la simulación que los gobernantes han venido 
imponiendo en el país, y tiene como límite el marco legal, aseveró. 
Reiteró que las acciones no considerarán de ninguna manera la vía armada. 
Fernández Noroña explicó que una de las posibles medidas a desarrollar es el no pago de 
impuestos, lo que "en nuestro caso sería desobediencia civil, pues para los empresarios que lo 
hacen se llama evasión fiscal", agregó. 
Acusó al Gobierno federal de suprimir los derechos de manifestación y de libre tránsito en los 
alrededores de la Cámara de Diputados, haciendo referencia a la represión de la Policía 
Federal Preventiva contra militantes de la coalición el pasado lunes. 
Sin embargo, mantuvo la decisión de la coalición Por el Bien de Todos de manifestarse en las 
inmediaciones del Palacio Legislativo el 1 de septiembre, cuando rinda su informe el 
presidente Vicente Fox. "No aceptamos la intimidación", sentenció.  
En las inmediaciones de la Cámara de Diputados permanecen elementos de la policía y 12 
unidades antimotines, enviadas a raíz del altercado con el objetivo de reforzar la seguridad y 
el orden en el lugar. 
Según informes de prensa, el despliegue se realizó en respuesta a una solicitud presentada 
por el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Alvaro Elías Loredo. (PL) 
 
 
 
__________________________________________ 
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