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ACTOR COLOMBIANO CRÍTICA POLÍTICA GUERRERISTA PRESIDENTE BUSH 

BOGOTÁ.— El actor colombiano más reconocido en Hollywood, John Leguízamo, cuestionó 
hoy la política guerrerista del presidente de Estados Unidos, George W. Bush. En 
declaraciones a la emisora Caracol Radio, Leguízamo condenó la guerra de Bush contra Iraq y 
lo criticó por "querer imponer una democracia a la fuerza en ese país, aniquilando a la 
población". Leguízamo, quien se encuentra en Cartagena para participar en la filmación de la 
película El amor en los tiempos del cólera, reveló estar al tanto desde Estados Unidos de la 
situación en Colombia, pero se abstuvo de opinar al respecto. Sobre su participación en el 
filme basado en una novela homónima del Premio Nobel de Literatura 1982, el colombiano 
Gabriel García Márquez, el actor colombiano estimó que el guión de la película se ajusta a la 
novela, pero resumida y corta, ya que una cinta no puede durar más de 2 horas y media 
porque el espectador pierde el interés. (PL) 

AVANZA CONSTITUYENTE BOLIVIANA PESE A PRESIONES OPOSITORAS 

LA PAZ.— La Asamblea Constituyente boliviana continuó el proceso de aprobación de su 
reglamento, pese a presiones opositoras que se aprestan a expresarse con un paro general, el 
viernes próximo, en cuatro de los nueve departamentos (provincias) del país. El índice de 
temas del texto fue aprobado por 141 votos a favor, seis en contra y ocho abstenciones y en 
ausencia de la mayoría de los delegados del principal grupo de oposición, Poder Democrático 
Social (Podemos) y otras fuerzas menores. La Asamblea, cuya sede es la sureña ciudad de 
Sucre, tiene pendiente un debate sobre los artículos del texto, que establece que la Carta 
Magna será aprobada en última instancia por dos tercios de votos y, de no alcanzar esta 
mayoría, será sometida a un referendo. (PL) 

MILES DE MEXICANOS INSCRITOS PARA ASISTIR A CONVENCIÓN 
DEMOCRÁTICA 

MÉXICO.— A ocho días de abierta la convocatoria hecha por la coalición Por el Bien de Todos 
para la Convención Nacional Democrática (CND), en México, miles de personas provenientes 
de todo el país acuden inscribirse. 

Estudiantes, obreros, profesionales, amas de casas y jubilados, concurren cada día a los 
campamentos de resistencia civil pacífica ubicados en calles y céntricas plazas del Distrito 
Federal para registrar su participación en la jornada del 16 de septiembre. Martí Batres, 
dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la capital, aseguró que cientos 
de miles de mexicanos apoyan la convención, que prevé ocupar 32 calles del centro histórico. 
Sin embargo, la Secretaría de Defensa ratificó que el 16 de septiembre se efectuará el 
tradicional desfile militar en el Zócalo y avenidas aledañas, como parte de los festejos por el 
Día de la Independencia. (PL) 

VISITA DE EVO MORALES GENERA GRAN EXPECTATIVA EN GUATEMALA 



 

GUATEMALA.— La próxima visita del presidente de Bolivia, Evo Morales, genera hoy gran 
expectativa en Guatemala, un país con población mayoritariamente indígena afectada por 
altos índices de pobreza y exclusión. 

Morales arribará a esta capital la semana entrante invitado por el Fondo Indígena 
Latinoamericano (FIL), que celebrará aquí su Séptima Asamblea General del 12 al 14 de 
septiembre. El presidente boliviano será condecorado junto a la Premio Nobel de la Paz 1992 
Rigoberta Menchú con la orden El Quinto Sol, por sus aportes al desarrollo de las 
comunidades autóctonas de la región. "Nos da mucho gusto la llegada del presidente Evo 
Morales", dijo su homólogo guatemalteco, Oscar Berger, y añadió que los dos países tienen 
muchas semejanzas, pues el 60 por ciento de sus poblaciones pertenecen a alguna etnia 
originaria.. Líderes comunitarios saludaron la visita y consideraron que contribuirá a 
fortalecer las relaciones entre los indígenas de América.(PL) 

ILUMINADOS POR EL FUEGO ABRIRÁ FESTIVAL VENEZOLANO 

CARACAS.— El filme argentino Iluminados por el fuego, de Tristán Bauer, inaugurará el 
próximo 12 de septiembre el II Festival Iberoamericano de Largometrajes con la 
participación de 17 cintas de 11 países. 

La película de Bauer, basada en la Guerra de las Malvinas, abrirá la muestra que tendrá como 
sede las dos instalaciones de la Cinemateca Nacional, en Caracas, y el Centro de Arte Lía 
Bermúdez, en Maracaibo, 700 kilómetros al oeste de la capital. El Festival también rendirá 
tributo al cineasta venezolano Michael New y a la Escuela Internacional de Cine de San 
Antonio de los Baños, Cuba, en sus 20 años de funcionamiento. El encuentro con obras de 
México, Cuba, Guatemala, Colombia, Bolivia, Perú, Chile, Argentina, Brasil, España y 
Venezuela tendrá carácter competitivo y abarcará un encuentro internacional sobre la 
posibilidad de crear una distribuidora cinematográfica en la región. (PL). 

DISTURBIOS EN CHILE AL CONMEMORARSE 20 AÑOS DE FALLIDO 
ATENTADO A PINOCHET 

SANTIAGO.— Grupos de encapuchados se enfrentaron este jueves con fuerzas especiales de 
la policía, cuando instalaron barricadas sobre la céntrica Avenida Alameda, la principal de 
Santiago, al conmemorarse 20 años del fallido atentado contra el ex dictador Augusto 
Pinochet. Los choques se iniciaron en las primeras horas de la mañana en el frontis de la 
Universidad de Santiago de Chile, donde se refugiaron los manifestantes tras enfrentarse con 
piedras y palos con la policía. Los encapuchados lograron instalar tres barricadas sobre la 
calzada norte de la céntrica avenida y lograron interrumpir el tránsito de vehículos por 
algunos minutos. La policía debió recurrir a carros lanza-agua y a gases lacrimógenos para 
dispersar a los manifestantes, que lanzaron consignas que recordaban los 20 años del 
atentado en contra del general Pinochet, que salió ileso pero en el que murieron cinco de sus 
escoltas., La madrugada de este jueves estalló además una bomba de fabricación casera en el 
frontis de la Catedral Castrense de Santiago, en la que el Ejército recordaba este mediodía a 
los cinco escoltas muertos. (AFP) 

VIETNAM Y VENEZUELA ANALIZAN AMPLIACIÓN DE COOPERACIÓN 

CARACAS.— Representantes de Venezuela y Vietnam pasaron hoy revista a los acuerdos 
bilaterales y analizaron posibles áreas de ampliar la cooperación, considerada en su mejor 
momento histórico en opinión de autoridades de ambos estados. El análisis fue realizado en 
la I Reunión del Mecanismo de Consulta bilateral, instalada en cumplimiento de acuerdos de 
cooperación suscritos durante la visita del presidente Hugo Chávez al país asiático el pasado 
mes de julio. En la apertura, el vicecanciller venezolano Reinaldo Bolívar precisó que como 
parte de esa orientación se firmaron varios acuerdos, se abrieron las embajadas en las 



 

capitales respectivas y se creo la Asociación de Amistad de Vietnam con Venezuela."Podemos 
decir con toda propiedad, que las relaciones diplomáticas entre Vietnam y Venezuela están 
pasando en la actualidad por su mejor momento". (PL)  

LULA DEFIENDE LA COOPERACIÓN CON VENEZUELA EN EL ÁREA NUCLEAR 

RÍO DE JANEIRO.— El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo que su gobierno 
pretende cooperar con el del venezolano Hugo Chávez incluso en el uso de la tecnología 
nuclear con fines pacíficos, y advirtió que no permitirá rupturas unilaterales en los contratos 
entre Brasil y Bolivia. Dijo que se trata de un área como cualquier otra. "Defendemos la 
cooperación internacional en esa área y el derecho de todos los países a tener acceso a la 
tecnología nuclear para fines pacíficos sobre la supervisión de los organismos multilaterales 
especializados". Lula también defendió la cooperación con todos los países suramericanos 
para evitar una carrera armamentista en la región y dijo estar empeñado en buscar soluciones 
a las asimetrías económicas que amenazan con alejar a Uruguay y Paraguay del Mercosur. 
(EFE) 

ENCUENTRAN NUEVAS EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS EN HONDURAS 

TEGUCIGALPA.— El Instituto Hondureño de Antropología informó hoy haber encontrado 
nuevas evidencias de seres humanos que poblaron este territorio antes de la conquista 
española. Aunque todavía está por precisar a qué cultura pertenecieron los restos, su hallazgo 
demostró la presencia de culturas precolombinas en las cercanías del poblado rural de 
Morocelí, 50 kilómetros al este de esta capital .En esa zona se encontraron 14 montículos 
pertenecientes a un presumible sitio ceremonial, una estela, una especie de ídolo esculpido 
en piedra, collares y piedras para moler.. La estela es realmente sorprendente porque tiene 
esculpidos varias formas humanas y animales en bastante buen estado de conservación, 
aseguró el jefe de la investigación, el mexicano Oscar Neils. En su opinión, este es un sitio 
rector de una civilización. (PL) 
 

Diario de México califica de burla decisión de Tribunal Electoral  -   7 de Septiembre 
de 2006 

CIUDAD DE MÉXICO, 6 de septiembre.— El popular diario La Jornada, de México, calificó 
hoy de burla el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que 
proclamó al oficialista Felipe Calderón como presidente electo.  

En su editorial de la fecha, citado por Prensa Latina, La Jornada sostiene que el veredicto es 
un ataque a la inteligencia de los ciudadanos y acusa a los jueces de subordinarse a las 
posturas partidarias y las presiones del Gobierno y los empresarios.  

Así, en vez de impartir justicia, tomaron partido; lejos de velar por la vigencia de las 
instituciones, terminaron por marginarlas de la actual crisis política; en vez de proponer 
soluciones a la grave polarización que vive el país, decidieron acentuarlas, agrega.  

La incredulidad, por lo demás, tiene sólidos fundamentos, al menos en el sentido común: las 
cifras finales de la elección son un misterio, y así habrán de quedarse debido a que el fallo es 
inapelable, indicó.  

Si la distancia entre el México oficial y el México real se ha vuelto enorme en los años del 
presidente Vicente Fox, ayer se generó un abismo entre la verdad jurídica y la verdad 
popular, afirma.  



 

Mientras tanto el Partido Convergencia, que integra la coalición Por el Bien de Todos junto 
con el PRD y el Partido del Trabajo (PT), afirmó que bajo enérgica protesta respetará la 
calificación final de la elección presidencial del pasado 2 de julio.  

Convergencia asegura que mantendrá como partido su compromiso con un proyecto de 
nación que convoca y alienta a millones de mexicanos, sin embargo, advirtió mantendrá la 
alianza parlamentaria con el PRD y el PT para la impostergable transformación de la vida 
democrática nacional.  

John Akerman, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
censuró a los jueces no haber pedido más información sobre las irregularidades que 
reconocieron existieron en la cita con las urnas.  

No dijeron que las elecciones fueron limpias ni necesariamente legales, o que prevaleció la 
equidad, sostuvo.  

En tanto, los gremios empresariales de México aplaudieron la decisión del Tribunal Electoral 
y la calificaron como una buena noticia. 
 

Rodeada de protestas agenda inicial de Presidente mexicano electo - 7 de 
Septiembre de 2006 

MEXICO, 10 sep (PL).— El presidente electo de México, Felipe Calderón, desarrolla su 
agenda inicial en medio de protestas en su contra y bajo la sombra de la duda, que aún se 
mantiene por el supuesto fraude electoral. 

Aun cuando sus primeras actividades incluyeron reuniones con las principales fuerzas 
políticas del país y convocó a dejar de lado la polémica y abrir paso al diálogo, no cesan las 
expresiones y manifestaciones que desaprueban su designación como Jefe de Estado.  

Andrés Manuel López Obrador, ex candidato presidencial de la coalición Por el Bien de 
Todos, aseguró que no dialogará con el Partido Acción Nacional (PAN) o su Gobierno.  

Precisó que la estrategia que utilizará Felipe Calderón para legitimarse en la Presidencia de la 
República, será buscar por todos los medios una conciliación y negociación con los 
opositores, al tiempo que confirmó que se le impedirá tomar posesión. 

Similar posición asumen los representantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
en la Cámara de Diputados, quienes aseguran que ni diálogo ni reconocimiento a Calderón 
como presidente elector. 

Para los legisladores de esa bancada la única manera en la que accederían a una concordia 
nacional es si Calderón renuncia a la presidencia de la República o el país cambia, para lo 
cual no se descansará ni abandonará la resistencia civil pacífica. 

Con tales posiciones el PRD, principal partido opositor, dio por cerrada toda posibilidad de 
reconciliación política, al tiempo que le auguró corta vida al futuro gobierno de Calderón. 

El presidente electo de México planteó en su primer mensaje que la lucha electoral quedó 
atrás y convocó a quienes fueron sus adversarios a colaborar en la unidad y la reconciliación. 
Como prueba de su propuesta, luego de su designación al frente del Ejecutivo para el período 
2006-2012, se reunió con los presidentes de los partidos Acción Nacional, Verde Ecologista 
de México, Nueva Alianza, Revolucionario Institucional, del Trabajo y Convergencia. 



 

El dignatario recién proclamado adelantó que dará a conocer su gabinete el propio primero 
de diciembre y que serán personas honestas, capaces y leales al proyecto nacional y a México. 

Mientras tanto aseguró que enfrentó una enorme adversidad y que vienen tiempos 
desafiantes, pero se dijo listo para gobernar con la ley y trabajar en la negociación, el diálogo 
y los acuerdos con las fuerzas políticas del país. 
 
 
 
__________________________________________ 
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