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PRESIDENTE DOMINICANO PARTICIPARÁ EN CUMBRE DE NO ALINEADOS 

Santo Domingo, - El presidente dominicano, Leonel Fernández, viajará a La 
Habana, Cuba, en septiembre próximo para participar en una Cumbre de los Países 
No Alineados, anunció a la prensa el canciller, Carlos Morales. El jefe de la 
diplomacia dominicana recordó se trata de una cumbre a la que asistirán 
delegaciones de alto nivel de los 116 estados miembros permanentes del 
Movimiento, que sesionarán del 11 al 16 de septiembre próximo en la capital 
cubana. Ese marco, apuntó Morales, podría ser aprovechado por el presidente 
Fernández para realizar contactos que beneficien al país. (PL) 

LOPEZ OBRADOR DICE QUE SEGUIRÁ LUCHA HASTA "ÚLTIMAS 
CONSECUENCIAS” 

Londres, - El candidato presidencial del Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
en las últimas elecciones mexicanas, Andrés López Obrador, afirma en 
declaraciones al Financial Times que proseguirá su movimiento de "resistencia civil" 
hasta "sus últimas consecuencias". El político mexicano, que se niega a aceptar la 
victoria en las urnas de su contrincante Felipe Calderón, del Partido de Acción 
Nacional, dijo al periódico que "los cambios más importantes en México nunca han 
sido fruto de la política convencional, sino que han salido de la calle". 

Preguntado si no corre peligro de que se le considere un revolucionario, contestó: 
"México necesita una revolución". "Si se ratifica el fraude (en las elecciones del 2 de 
julio), no podría reconocer a las instituciones, ni a Felipe Calderón porque le 
consideraría un presidente espurio, ilegal e ilegítimo", afirmó. López Obrador 
asegura que en ese caso "lucharía para que cuente la democracia, renovaría las 
instituciones y llevaría a cabo los cambios que necesita el país". En el caso de que el 
tribunal electoral se opusiese a un recuento total de los votos, el PRD decidiría en 
una "convención nacional", el próximo 16 de diciembre, los próximos pasos, explicó. 
EFE 

AVIÓN FUERZA AÉREA PERUANA CAE EN BRASIL, DOS PILOTOS MUEREN 

Sao Paulo, - Un avión de la fuerza aérea peruana cayó en el aeropuerto 
internacional Jorge Teixeira, en la ciudad brasileña de Porto Velho, y los dos 
tripulantes de la nave murieron, informó el domingo el Cuerpo de Bomberos de 
Rondonia. El avión se dirigía a Anápolis, en Goiás, donde participaría de un 
entrenamiento con las fuerzas aéreas de Brasil, Argentina, Chile, Francia, Uruguay, 
Perú y Venezuela.(Reuters) 

MÁS DE UN MILLÓN DE AFECTADOS POR VOLCÁN ECUATORIANO 
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Quito, - Las autoridades ecuatorianas confirmaron que más de un millón de 
personas fueron afectadas por la erupción del volcán Tungurahua, a unos 135 
kilómetros al sureste de esta capital. Un informe de la Defensa Civil fueron 
arrasadas 10 poblaciones del centro del país, mientras que unas cinco mil 
perdieron sus viviendas y cultivos. El documento indica además que 40 mil 
hectáreas agrícolas y frutícolas quedaron demolidas en la provincia de Chimborazo 
y por la caída de ceniza más de 11 mil kilómetros cuadrados de esa localidad y de 
los poblados Tungurahua y Bolívar. También murieron miles de animales: vacas, 
ovejas, especies menores y aves. A siete se elevó la cifra de muertos. Según el texto 
del organismo de protección, 65 personas quedaron heridas por impactos de 
cascajo, mientras que cinco fueron atendidas por quemaduras .El Instituto 
Geofísico precisó que la nube de ceniza provocada por la erupción llegó a la 
estratosfera y tuvo un diámetro de 280 kilómetros. Los gases, piedras y flujos 
incandescentes arrojados por esa caldera natural se elevaron hasta ocho kilómetros 
de altura. Por el volcán, las pérdidas económicas en la agricultura e infraestructura 
vial en Ecuador oscilan entre 80 millones y 150 millones de dólares.(PL) 

LLAMAN ORGANIZACIONES CHILENAS A UNA CONSULTA POPULAR 

Santiago de Chile, - El denominado Parlamento Social y Político, integrado por 
numerosas organizaciones del país, llamó a una consulta ciudadana para presionar 
por un cambio del sistema electoral binominal. Convocados por la Central Unitaria 
de Trabajadores (CUT), principal gremio chileno, miles de personas se reunieron la 
víspera en el emblemático teatro Caupolicán, de esta capital, para demandar un 
plebiscito que presione a los partidos de la derecha a negociar. El sistema electoral 
vigente fue impuesto por el ex dictador Augusto Pinochet poco antes de abandonar 
el gobierno en 1990, como una manera de asegurar su legado a través de los 
partidos de la derecha que lo apoyaron durante el régimen militar (1973-
1990).Considerada en extremo excluyente, antidemocrático y discriminatorio, la 
norma impide el acceso al Parlamento del Partido Comunista y otras fuerzas de 
izquierda y progresistas, que cuentan con casi un 10 por ciento de apoyo popular. 
(PL) 

CHÁVEZ DESTACA LOGROS ECONÓMICOS DEL GOBIERNO 

Caracas, - El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, destacó hoy los resultados 
económicos de su gobierno este año, que comparó con el mundo desarrollado,.El 
mandatario señaló que las reservas internacionales registraron un monto "histórico" 
al ubicarse en 34.249 millones de dólares en el presente, con lo que se acerca "al 
nivel de reservas que tienen muchos países del primer mundo". "El Producto 
Interno Bruto (PIB) creció en el segundo trimestre de 2006 en 9,2 por ciento, es de 
los más altos crecimientos en el mundo", dijo en su programa televisado "Aló 
presidente". Agregó que la tasa de desocupación en el mes de julio registró una 
caída importante. "Por primera vez estamos en un dígito: 9,6 por ciento en el mes 
de julio. Vamos rumbo al desempleo cero", afirmó. El desempleo en 2005 cerró en 
11,4 por ciento, según cifras oficiales. (DPA) 

PARTIDOS DE IZQUIERDA LATINOAMERICANA ANALIZARON LA EXPERIENCIA 
DE GOBIERNOS PROGRESISTAS 

Montevideo,- Partidos de izquierda latinoamericanos destacaron en un foro 
celebrado en Uruguay los avances registrados en la región por gobiernos de corte 
progresista que sucedieron "a décadas de imposición de políticas neoliberales". En 
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el seminario, que fue organizado por la regional Cono Sur del Foro de Sao Paulo, 
participaron doce partidos, encabezados por la coalición de izquierda Frente Amplio 
de Uruguay, y la Secretaría Ejecutiva del Partido de los Trabajadores (PT), de Brasil. 
Los participantes destacaron durante el seminario la nueva realidad inédita en 
Latinoamérica con la llegada de los gobiernos progresistas al acceder al poder varios 
partidos de izquierda. 

 El "nuevo cuadro de América Latina" sucede a décadas de imposición de políticas 
neoliberales, lo que representa una gran victoria política e intelectual, observaron 
los participantes y así quedó reflejado en sus conclusiones Asimismo, se insta a 
"coordinar e integrar el trabajo de nuestras fuerzas políticas". El seminario se 
clausuró con una reunión del Grupo de Trabajo del Foro de Sao Paulo, donde 
plantearon acciones futuras y se resolvió la realización de un nuevo encuentro en el 
próximo mes de enero de 2007 en San Salvador, bajo el lema: "La nueva etapa de la 
lucha por integración latinoamericana y caribeña". Finalmente, la reunión trasmitió 
los deseos de éxito en las próximas elecciones a Daniel Ortega, en Nicaragua; Lula 
Da Silva, en Brasil, y Hugo Chávez, que procura su reelección en Venezuela. EFE 

EN HUELGA TRABAJADORES DE LA WOKSWAGEN EN MÉXICO 

Puebla, México - La planta de la automotriz alemana Volkswagen (VW) en México 
continuaba paralizada, mientras sus trabajadores acordaban el porcentaje mínimo 
de aumento salarial que aceptarían para acabar con la huelga que iniciaron el 
viernes. El sindicato, que afilia a unos 9,700 trabajadores, analizaba sus próximas 
acciones, luego de que la empresa se mostrara inflexible en su oferta de un 
aumento del 4.0 por ciento al salario y de 0.5 por ciento en 
prestaciones.  Volkswagen es uno de los mayores exportadores de la industria 
automotriz mexicana, junto con DaimlerChrysler AG  DCXGn.DE   DCX.N  y 
General Motors Corp.  GM.N . La huelga también afecta a cerca de 300 proveedores 
de partes automotrices de la empresa y a más de 3,600 trabajadores 
administrativos, que por ahora trabajan en oficinas alternas a la planta. Hace dos 
años, los trabajadores sindicalizados paralizaron la empresa por cuatro días, hasta 
que aceptaron una oferta de aumento salarial del 4.5 por ciento.(Reuters) 

CHILE PROMULGA TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON CHINA 

Santiago, - Chile dio otro paso en su proyecto para  convertirse en un puente entre 
los mercados de Asia y América Latina, cuando la  presidenta Michelle Bachelet 
promulgó un Tratado de Libre Comercio (TLC) con  China, el primero que suscribe 
esa potencia económica con un país occidental. El acuerdo, que entrará en vigencia 
dentro de 60 días, abrirá a los  productos chilenos un mercado de más de 1.300 
millones de consumidores y fue  suscrito el 18 de noviembre pasado en la ciudad 
surcoreana de Pusán, durante la  última Cumbre de líderes del Foro de 
Cooperación de Asia Pacífico (APEC). "Estamos convencidos de que un tratado de 
esta naturaleza va en beneficio  de la mayoría de los chilenos y chilenas", dijo la 
mandataria, al firmar la ley  que promulga este nuevo instrumento durante una 
ceremonia en una viña de las  afueras de Santiago. Bachelet calificó el acuerdo 
como "un hito" en la apertura comercial de  Chile, que creará nuevos vínculos, "de 
una manera privilegiada y estratégica,  con un país que ya es la cuarta economía 
del mundo". "Este TLC reviste especial importancia para Chile, ya que constituye 
un  paso decisivo del país para afianzar su posicionamiento en la región  Asia-
Pacífico", destacó el canciller Alejandro Foxley después que las  disposiciones 
fueron ratificadas por el Senado, el pasado 9 de agosto. En el caso de China, el 
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tratado abrirá las puertas a empresas de ese país  que estudian desarrollar 
negocios en América Latina. Al entrar en vigencia el tratado, 92% de las 
exportaciones chilenas y 50%  de las ventas de productos chinos quedarán libres de 
gravámenes aduaneros en  forma inmediata. (AFP) 
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