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Venezuela: empresario portugués levanta
huelga de hambre
CARACAS (AP) —
Un empresario
venezolanoportugués, que se
mantenía en huelga
de hambre desde
hace cuatro días en
defensa de su
propiedad, levantó
el miércoles la
protesta tras una
reunión que sostuvo
con las autoridades
locales que
descartaron la
posibilidad de
confiscarle sus
tierras.
"Tomé el
compromiso con el
El empresario venezolano-portugué Francisco Alves, derecha, acompañado de su hija Sandra Alves, abandona el
señor ministro (de
Instituto Nacional de Tierras (INTI).después de reunirse con el ministro de Agricultura y TierrasJuan Carlos Loyo en
Agricultura) de
Caracas, Venezuela, el miércoles 8 de septiembre de 2010. Alvez levantó una huelga de hambre tras la reunión con
terminar a partir de
las autoridades que descartaron la posibilidad de confiscarle sus tierras. (AP Photo/Ariana Cubillos)
este momento la
huelga de hambre", dijo el empresario Francisco Alves a la salida de una reunión que tuvo con las
autoridades locales en la sede del Instituto Nacional de Tierras (INTI).
INTI

Alves indicó a la AP que el ministro de Agricultura y Tierras, Juan Carlos Loyo, "decidió anular la
medida de rescate de la tierra" que pesaba su propiedad de 2,7 hectáreas, ubicada en una zona
industrial del estado centro costero de Carabobo, que adquirió hace dos décadas.
El empresario, que tiene la nacionalidad portuguesa y venezolana, inició el pasado sábado una huelga
de hambre en su propiedad en Carabobo para detener una medida de confiscación del INTI que había
expresado dudas sobre la titularidad del terreno.
Visiblemente afectado por los días de huelga Alves, de 59 años, confesó sentirse "un poquito
debilitado", pero aseguró que estaba "por lo menos alegre por la decisión del señor ministro".
"Voy a descansar un momento y ver si como algo asesorado por alguien que me diga que es lo que
debo comer", acotó.
Al ser consultado sobre si temió correr con la misma suerte del agricultor venezolano Franklin Brito que
falleció el 30 de agosto a consecuencia de varias huelgas de hambre, Alves dijo que "lo del señor Brito
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fue un ejemplo que no se debe repetir".
Brito realizó desde el 2004 varias huelgas de hambre por una disputa que mantenía con el gobierno por
unos terrenos en el estado suroriental de Bolívar.
"Le sugeriría al gobierno venezolano que no permitiera que se cometieran abusos (con las tomas de
tierras)", agregó Alves.
El empresario acudió a la sede del INTI acompañado de su hija mayor, Sandra Alves, de 21 años, y dos
funcionarias de la Embajada de Portugal en Caracas.
Las autoridades venezolanos no emitieron comentarios sobre el caso ni el arreglo al que llegaron con
Alves.
El empresario, que tiene 26 años radicado en Venezuela, está dedicado al área metalúrgica.
El gobierno del presidente Hugo Chávez inició hace seis años la toma de miles de hectáreas privadas
alegando que algunas de las tierras estaban "ociosas" o su titularidad estaba en duda. Parte de los
terrenos asumidos por el Estado han sido transformados en haciendas estatales o entregados a
pequeños agricultores.
Los opositores han denunciado que las expropiaciones de los terrenos se han realizado de manera
"ilegal", y han desestimulado las inversiones privadas en el sector agrícola. En la última década
Venezuela ha más que duplicado las importaciones de alimentos debido a la caída de la producción de
algunos rubros como el azúcar, el café, la carne y la leche.
Copyright © 2010 Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser
publicado, difundido, reimpreso, o redistribuido.
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TODO LO QUE TIENE Q HACER EL SER HUMANO PARA PODER HACER RESPETAR SUS DERECHOS Y
DESPUES ESTOS DICTADORES HABLAN DE DEMOCRACIA Y SOCIALISMO NO CONOCEN NINGUNO DE
LOS DOS SISTEMA IGNORANTES HASTA MEDULA OCIA SOLO LES IMPORTAN IMPONER SUS DESEOS DE
DESTRUCCIÓN Y MANTENERSE EN EL PODER ACOSTA DE LA VIDA DE LOS DEMAS POR ESTAS Y
MUCHAS MAS RAZONES ES Q EL PUEBLO VENEZOLANO DEBE DE SALIR A VOTA PERO A VOTAR A
CHAVEZ DEL PODER DE UNA VEZ Y POR TODA ANTE Q CONTINUE HACIENDOLE MAS DANO AL PAIS
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ESTO ES UN EJEMPLO DE COMO A LA DICTADURA DE CHAVEZ LE IMPORTA MAS EL TEMA DE UN
EXTRANJERO Q EL DE SU PROPIA GENTE A BRITO VENEZOLANO DE NACIMIENTO LO DEJARON MORIR Y
AL SENOR ALVES NO LES EXPROPIARON SUS TIERRAS YA Q ESTE TIENE DOBLE CIUDADANIA LA
PORTUGUESA Y LA VENEZOLANA ESTO DEMUESTRA Q A DICTADORES COMO HUGO CHAVEZ Y LOS
HERMANOS CASTRO DE LA UNICA FORMA Q SE LE PUEDE PRESIONAR ES POR LA VIA DE LAS HUELGAS
DE HAMBRE YA Q NO ENTIENDEN POR LA VIA PACIFICA Y DE LA COMUNICACION
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Otros temas
Haití pide evacuar campamento de desplazados por llegada de Tomás
PUERTO PRINCIPE (AP) — El campamento Corail-Cesselesse era la joya del operativo de asistencia en
Haití luego del terremoto de enero: un complejo organizado sobre un terreno aplanado, con filas
ordenadas de miles de carpas que supuestamente eran resistentes a los huracanes.
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Los republicanos se beneficiaron del respaldo de independientes y la energía de los activistas del movimiento Tea Party para lograr
ganancias históricas en la Cámara de Representantes y aumentar su fuerza en el Senado.
Otras noticias
Demócratas retienen mayoría en el Senado
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Marco Rubio se confirma como la gran esperanza republicana
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