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BOLIVIA COMIENZA NEGOCIACIONES CON TRANSNACIONALES PETROLERAS 

La Paz, - El gobierno boliviano inicia negociaciones con las transnacionales 
petroleras establecidas en el país, para la firma de nuevos contratos de operaciones, 
acordes con la nacionalización de los hidrocarburos. 

Según el ministro de Planificación, Carlos Villegas, las pláticas fueron determinadas 
por el decreto de nacionalización de esos recursos, dictado en mayo pasado. 
Villegas precisó que estará a cargo de las negociaciones, junto a sus colegas de la 
Presidencial, Juan Ramón Quintana; Hidrocarburos, Andrés Soliz; Defensa, Walker 
San Miguel, y Hacienda, Luis Arce. Manifestó la convicción de que los nuevos 
contratos serán firmados antes del 1 de noviembre, fecha tope establecida por el 
decreto de nacionalización, para que las petroleras se adecuen a los términos del 
decreto de nacionalización del gas y el petróleo. Esa medida establece que 
solamente operarán en Bolivia las petroleras que acaten la norma y firmen 
contratos bajo las nuevas condiciones. 

Por su parte, el ministro de Hidrocarburos, Andrés Solíz Rada, confirmó el inicio de 
las negociaciones, que se desarrollarán en forma individual, con cada empresa, y 
declinó dar detalles de las pláticas, dada la necesidad de reserva.(PL) 

VICEPRESIDENTE VENEZOLANO ALERTA CONTRA OPCIÓN ABSTENCIONISTA 

Caracas, El vicepresidente de Venezuela, José Vicente Rangel, advirtió que la 
oposición todavía se debate entre participar en las elecciones presidenciales o 
repetir la táctica abstencionista de los comicios parlamentarios del pasado año. El 
funcionario acusó a los opositores de ser "la pata floja de la mesa política" nacional, 
y la convocó a evitar la repetición de la táctica abstencionista. Ese es el dilema 
opositor este momento: repetir el formato del 4 de diciembre del año pasado 
(cuando se retiraron de las elecciones parlamentarias) o ser una oposición 
democrática y alternativa confiable. En la presentación del libro Todo Chávez: de 
Sabaneta al Socialismo del Siglo XXI, de Eleazar Díaz Rangel, el vicepresidente 
venezolano indicó que esa obra refleja como la oposición del país sudamericano 
derrochó todo su capital histórico. Rangel recordó que Chávez venció en 1998 pero 
sus contrincantes alcanzaron el 40 por ciento de votos, además de contar con 
respaldo de grupos empresariales, efectivos en las fuerzas armadas, poder de 
convocatoria y apoyo tácito de la Iglesia Católica. Todo eso lo echaron por la borda, 
indicó Rangel, para quien a la mesa política nacional le falta la pata de una 
oposición política conciente, respetuosa de las reglas de juego, capaz de levantar 
una política cívica y recomponerse en el ejercicio diario. Por eso, agregó, la 
conclusión de "Todo Chávez." es que la reelección del Jefe de Estado en los comicios 
del próximo 3 de diciembre "es un hecho seguro, sin ninguna duda".(PL) 

RECHAZA GOBIERNO PARO REGIONAL OPOSITOR EN BOLIVIA 
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La Paz, - El gobierno boliviano rechazó un paro general opositor anunciado en 
cuatro regiones cuyas dirigencias buscan imponer sus posiciones en la Asamblea 
Constituyente, con veladas amenazas de separatismo e intervención extranjera. El 
vocero presidencial, Alex Contreras, dijo que la medida, decidida anoche en una 
reunión entre autoridades, legisladores y partidos tradicionales opositores, es 
injusta, política y partidaria. En ese sentido, destacó la clara influencia del grupo 
opositor Poder Democrático Social (Podemos) en la cita. El paro se cumplirá el 
viernes si la Constituyente, donde tiene mayoría el MAS, no consagra los dos tercios 
de votos como única forma de aprobar determinaciones, lo que según el gobierno 
busca empantanar a la Asamblea y dar poder de veto a la minoría. La cita proclamó 
la resolución de impedir que el MAS logre aprobar, con el apoyo de otras fuerzas, 
un reglamento de la Asamblea que define a esta como originaria y con plenos 
poderes y que combina la mayoría absoluta con los dos tercios para las votaciones. 
El reglamento comenzó a aprobarse el jueves último, tras un tumulto promovido 
por Podemos, que abandonó la sesión secundado por las bancadas de Unidad 
Nacional (UN) y Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). (PL) 

CRISIS ENERGÉTICA EN NICARAGUA SE AGRAVA 

Managua, En otro ciclo de la crisis energética nicaragüense, la principal 
distribuidora de electricidad Unión Fenosa anunció que aplicará desde nuevos 
racionamientos al servicio nacional. Según la sucursal del consorcio español, la 
desconexión temporal de varios circuitos departamentales se mantendrá toda la 
presente semana, como consecuencia de un imprevisto incremento del déficit 
energético. El mes pasado una sucesión de cortes en el suministro de agua y 
apagones de ocho horas diarias provocaron una explosión de descontento popular 
en ciudades de este país y la inquietud de las autoridades. Gremios empresariales y 
representantes de la Cámara Nacional de Comercio alertaron que la reciente cadena 
de racionamientos dejó perdidas millonarias en numerosos sectores industriales de 
Nicaragua. Como paliativo de la crisis, la Asamblea Nacional analiza desde hace 
semanas un controvertido plan del presidente Enrique Bolaños para inyectar 9,6 
millones de dólares a Fenosa, y reactivar así a la endeudada sociedad ibérica. Sin 
embargo, gran parte de los legisladores se opone al respaldo monetario con el 
argumento de que el Estado estaría financiando la ineptitud de una empresa 
privada incapaz de garantizar un servicio eléctrico básico. (PL) 

CRECE PREOCUPACIÓN EN GUATEMALA POR ASESINATOS DE MUJERES 

Guatemala, 5 sep (PL) La Comisión de la Mujer en el Congreso de la República 
expresó su preocupación por el elevado índice de asesinadas este año en 
Guatemala, donde hasta hoy se contabilizan más de 440 casos. "Las alarmantes 
cifras de muertes violentas y la detención de sólo 12 personas vinculadas a estos 
crímenes muestran que no se está investigando y no se está aplicando justicia", 
denunció la presidenta de la Comisión, Nineth Montenegro. Montenegro citó al 
ministro de Gobernación Carlos Vielmann a una reunión en el Parlamento para dar 
una explicación sobre la ola de asesinatos, que no sólo afecta a las mujeres, sino 
también a hombres y niños. 

 Denunció la diputada que entre enero y agosto de este año perdieron la vida de 
forma violenta en el país más de cuatro mil personas, lo que representa un 
promedio de 500 crímenes al mes. Sin embargo -dijo- sólo ocho por ciento de los 
casos llegan a juicio y de ellos apenas dos son sancionados. 

 2



 

 "Tal pareciera que hay tolerancia a los crímenes en Guatemala porque convienen 
como una suerte de limpieza social", denunció a la prensa la presidenta de la 
Comisión de la Mujer. De acuerdo con la diputada, muchos de los crímenes tienen 
que ver con ex policías y actuales agentes de las fuerzas del orden, por lo cual 
abogó por una depuración de esa institución. El ministro de Gobernación, por su 
parte, reconoció la participación de algunos policías en las muertes de mujeres, 
pero lamentó que la burocracia le impide deshacerse de estos agentes. (PL) 
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