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EN URUGUAY PLAN CUBANO DE ALFABETIZACION 

MONTEVIDEO.— Unos 200 alumnos uruguayos participarán en el llamado Plan 
Piloto de Alfabetización de Cuba, que se implementará mediante el Ministerio de 
Desarrollo Social (MDS) en coordinación con la administración de enseñanza en 14 
zonas. La iniciativa cubrirá diferentes barrios en todo el país, según adelantó el 
coordinador del MDS, Yamandú Ferraz, quien explicó que se prevé comenzar allí 
donde hay mayor concentración de analfabetos. El mencionado programa, que se 
aplicará desde octubre, deberá extenderse en el 2007 a una población más amplia, y 
brindar a los primeros 200 alfabetizados un segundo curso del mismo programa, 
llamado Yo sí puedo seguir. Este método permite avanzar en la educación para 
adultos en plazos muy cortos, dijeron autoridades del MDS, las que adelantaron 
además que Cuba enviará técnicos para especializar a docentes uruguayos. (PL) 

DEMANDA EVO MORALES A ESTADOS UNIDOS UN COMERCIO 
INTERNACIONAL JUSTO Y DURADERO 
  
LA PAZ.— El mandatario boliviano, Evo Morales, demandó a Estados Unidos un 
acuerdo de comercio justo y duradero, así como de cooperación productiva, y calificó 
de difíciles las negociaciones con ese país sobre el tema. Morales hizo la declaración 
al presentar un decreto que otorga un crédito puente de 12 millones de dólares a los 
empresarios exportadores afectados por el próximo fin del régimen norteamericano 
de facilidades arancelarias para manufacturas bolivianas. El apoyo crediticio 
apuntalará a las empresas hasta que el gobierno logre una ampliación de ese 
programa, que terminará en diciembre próximo y cuya prórroga es materia de 
negociaciones calificadas como duras por el mandatario. Señaló que el vicepresidente 
Alvaro García viajó a Estados Unidos para tales conversaciones y para realizar una 
labor persuasiva en el legislativo norteamericano.  

AZOTA HURACAN FLORENCE A ISLAS BERMUDAS 

WASHINGTON.— El huracán Florence azotó este lunes las islas Bermudas con 
fuertes vientos, lluvias y olas de más de dos metros, y según los medios locales más de 
25 mil personas se encuentran sin suministro eléctrico. Los funcionarios locales 
instaron a los 65 mil habitantes a permanecer en sus casas y mantener libres las 
calles para los vehículos de rescate. El gobierno mantiene cerrado desde el sábado el 
aeropuerto internacional de Bermudas. Florence se había convertido en la noche del 
sábado al domingo en un huracán de categoría uno. En los últimos días, los 
habitantes de esas islas habían sido alertadas en proteger sus viviendas y tiendas y a 
llevar sus embarcaciones a resguardo, informó el periódico The Royal Gazette. 

CUMPLEN SEXTILLIZOS DOMINICANOS OCHO MESES DE VIDA 
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SANTO DOMINGO.— Los únicos sextillizos dominicanos disfrutan hoy normalmente 
sus ocho meses de vida, en el afán de gatear y un apetito que consume diariamente 
tres latas de leche de 400 gramos y 24 compotas. Pasada la novedad de su nacimiento 
el 26 de diciembre del 2005, los infantes siguen siendo una atracción en el entorno de 
la casa agrandada especialmente para ellos en el modesto barrio de Villa Mella, al 
norte de esta capital. La alegría contagiosa del trajín de los seis bebés supera el 
cansancio de la familia, que en la rutina de 24 horas cambian 40 pañales desechables 
y seis sábanas. Más allá del ajetreo de la alimentación y cuidado diario, todo es 
ternura en el salón donde cuatro enfermeras pagadas por el Gobierno tienen la noble 
tarea de lidiar con ellos junto a su madre, Máxima y su padre, Emilio. Ante la llegada 
en grupo que significó este parto, uno de los pocos reportados en el mundo con un 
final feliz, el padre y la madre recibieron ayuda de las autoridades sanitarias y otras 
entidades quienes les suplen los alimentos y pañales. 
 

Gobernadores opositores conspiraron en Bolivia 11 de Septiembre de 2006 

LA PAZ, 11 sep (PL).— El presidente de Bolivia, Evo Morales, mantiene hoy la 
iniciativa política, tras sentar en el banquillo a seis prefectos (gobernadores) de 
oposición, al acusarlos de conspirar para derrocarlo a fin de frustrar el proceso de 
cambios vigente. 

En una concentración popular en la sureña localidad de Tambo Quemado, el 
mandatario hizo la denuncia al reiterar sus críticas a un paro regional opositor 
cumplido la semana pasada en forma parcial en los departamentos (provincias) de 
Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando. 

Morales precisó que los prefectos de esas jurisdicciones y los de La Paz y Cochabamba 
se reunieron el pasado 2 de julio en la norteña ciudad de Trinidad y planearon el 
derrocamiento del mandatario para poner fin al proceso de cambios que vive el país. 

Señaló que los conjurados decidieron complotar para desalojar al líder indígena antes 
de que se consolide en el poder, ante el temor de que gobierne por mucho tiempo. 

La denuncia afecta a los prefectos de La Paz, José Luis Paredes; Beni, Ernesto Suárez, 
y Pando, Leopoldo Fernández, los tres del principal grupo de oposición, Poder 
Democrático Social (Podemos), del ex presidente Jorge Quiroga, heredero político del 
fallecido ex dictador Hugo Banzer. 

También fueron acusados por el mandatario los gobernadores de Santa Cruz, Rubén 
Costas; Tarija, Mario Cossío, y Cochabamba, Manfred Reyes Villa, de fuerzas 
opositoras regionales. 

Por otra parte, los servicios de inteligencia investigan la denuncia de un periódico 
digital argentino, de que el reciente paro forma parte de una conspiración derechista 
y regionalista, financiada por transnacionales petroleras.  

Según el Jefe de Estado, los conspiradores y otros sectores que arremeten contra su 
administración son reaccionarios, porque no aceptan lo cambios iniciados, como la 
nacionalización de los hidrocarburos, la revolución agraria y otras iniciativas.  

 2



 

 3

Señaló que no causa extrañeza ni temor la previsible resistencia al cambio y dijo que 
el gobierno continuará su política de recuperación de los recursos naturales en 
beneficio del desarrollo económico y social. 

El presidente reiteró sus críticas al paro, que respaldó el reclamo de Podemos de que 
la Asamblea Constituyente tome todas sus decisiones por dos tercios, lo que 
impediría que el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) ejerza la mayoría 
absoluta que tiene.  

Sostuvo que el paro tuvo efectividad en las ciudades capitales de las regiones 
involucradas, por el amedrentamiento y los medios de las prefecturas, usados para 
obligar a la población a paralizar labores. 

Destacó que, pese a ello, hubo importantes sectores populares que resistieron a la 
huelga en forma espontánea. 

Morales subrayó la necesidad de evitar en el futuro cualquier confrontación, 
resolviendo las diferencias y los problemas políticos en paz y mediante el diálogo y el 
respeto a la democracia. 
 
Más de 300 000 venezolanos marchan en apoyo a Chávez 
POR RONALD SUAREZ RIVAS / FOTO DE ALBERTO BORREGO - 10 de Septiembre de 2006 

CARACAS.— El presidente Hugo Chávez aseguró este sábado ante más de 300 000 
partidarios que su país está dando una batalla por la dignidad, en nombre de los 
atropellados de la historia, y ratificó la voluntad de Venezuela de alcanzar una silla en 
el Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de los principales logros de la Revolución —dijo— ha sido conseguir el respeto y 
la admiración internacional. “En los últimos años rebasamos una cuesta que pocos 
países han subido en tan escaso tiempo. Hemos salido de una fosa, y queremos 
ayudar a otras naciones pobres del mundo a que también lo consigan”. 



 

Así lo afirmó ante la multitud reunida en la Avenida Bolívar de esta capital, en un 
acto en el que fueron juramentados los miembros del comando electoral Francisco de 
Miranda. 

Chávez destacó que en siete semanas se constituyeron los 11 358 batallones y 44 698 
pelotones pertenecientes al comando, los cuales recorrerán todos los rincones del 
país para sumar fuerzas, y estarán presentes en cada mesa de votaciones el 3 de 
diciembre próximo. 

El líder bolivariano llamó a aprovechar la coyuntura electoral a fin de dar un salto en 
la lucha ideológica. “Unidad debe ser la divisa bolivariana”, afirmó, y anunció para el 
2007 la creación de un partido único. 

Además, se refirió a la necesidad de realizar reformas a la Constitución. “Al pueblo no 
se le debe quitar el derecho de reelegir las veces que estime a un compatriota para 
que conduzca las riendas de la república”, aseguró. 

Chávez alertó también de que su gobierno no va a tolerar un sabotaje por parte del 
imperialismo norteamericano y sus lacayos de la oligarquía. 

“No vamos a permitir que cuatro traidores llenen de terror y sangre las calles de 
Venezuela. Si se retiran todos los candidatos antes de las elecciones, para tratar de 
desestabilizar el país, se arrepentirán de haberlo hecho”, enfatizó. 

Con anterioridad, los miles de partidarios del Presidente, habían partido en tres 
marchas gigantescas desde la Terminal de La Bandera, el Parque del Este y la Plaza 
de Catia, para reunirse en la Avenida Bolívar. 

De esta manera, según se informó, dio inicio la segunda fase de la campaña electoral, 
la cual incluirá asambleas populares en las que se detallarán los logros de la actual 
gestión y las metas para el próximo período. 

RAZONES PARA MARCHAR 

Angel Machado, de Miranda, se sumó a esta marcha “para demostrarle al mundo que 
éste es un pueblo lleno de alegría, que esta revolución es nuestra y estamos 
dispuestos a defenderla con las uñas”. 

Patricia Reinoso vino de Portuguesa con sus tres hijos. Quiso darle su respaldo al 
Presidente una vez más. La primera ocasión en que ejerció su derecho al sufragio lo 
hizo por Chávez, en 1998. “Antes no me sentía motivada para votar”, comenta. 

Algunas figuras de la oposición dicen que el gobierno ha pagado a esta gente, pero no 
habría dinero suficiente para sobornar a tanto pueblo reunido. 

Música llanera, toques de tambor acompañaron la mayor concentración desde el 
inicio de la campaña electoral, en la que miles de venezolanos inundaron Caracas, 
como una muestra de la enorme aceptación del presidente Chávez. 
 
 
__________________________________________ 
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http://www.archivochile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
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