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MAS ELEMENTOS SOBRE COMPLOT DERECHISTA EN BOLIVIA 

LA PAZ.— El Gobierno boliviano rechazó en las últimas horas de este martes los 
alegatos de inocencia de seis prefectos (gobernadores) acusados de conspirar para 
derrocar al presidente Evo Morales y señaló que tiene todos los elementos 
probatorios del complot. Tanto el presidente Evo Morales como la ministra de 
Gobierno (Interior), Alicia Muñoz, ratificaron la denuncia que involucra a los 
prefectos de los departamentos (provincias) de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, 
Tarija, Beni y Pando. El mandatario subrayó que un paro parcialmente cumplido el 
pasado viernes en Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, fue parte de la conspiración, al 
igual que otros conflictos artificialmente provocados, sin que existan motivos 
valederos. La paralización en las cuatro regiones mencionadas buscó presionar a la 
Asamblea Constituyente para que acepte las posiciones del grupo opositor Poder 
Democrático Social (Podemos) y los respectivos comités cívicos amenazan con otra 
huelga, esta vez de 48 horas. Por su parte Muñoz dijo que son suficientes pruebas del 
complot los anuncios del grupo radical regionalista Nación Camba, de Santa Cruz, 
llamando a la escisión de los cuatro departamentos involucrados para formar un 
nuevo país. También refirió los actos vandálicos de grupos de choque favorables al 
paro en las zonas mencionadas, entre ellos un ataque criminal al campamento de un 
grupo de campesinos pobres en las afueras de Tarija, que ocasionó el viernes la 
muerte de un niño. (PL) 

CONCLUYE EN DOMINICANA MAESTRIA IMPARTIDA POR 
UNIVERSIDAD CUBANA 

SANTO DOMINGO.— Con 72 profesores graduados en Maestría en Ciencias de la 
Educación concluyó este lunes en esta capital una etapa de la colaboración académica 
entre la dominicana universidad UNAPEC y la de Camagüey, Cuba. En la ceremonia 
recibieron sus títulos de grado científico 20 profesores con mención en la Enseñanza 
de las Ciencias Económicas y Empresariales, 12 en la de Ciencias de Ingeniería y tres 
en Enseñanza de Ciencias Informáticas. También fueron reconocidos en su nuevo 
nivel 12 profesores con Mención en la Enseñanza de las Ciencias del Diseño y la 
Comunicación Gráfica, tres en la de Ciencias Jurídicas, 12 en la de Ciencias Sociales y 
10 en la Enseñanza de las Matemáticas. (PL) 

DESTACAN ESFUERZO POR TURISMO SUSTENTABLE EN EL GRAN 
CARIBE 

SANTO DOMINGO.— Las islas del Gran Caribe, con un alto potencial que incluye su 
diversidad cultural, se preparan para promocionarse como una zona de "bandera 
azul" que simboliza al turismo sustentable. El secretario general de la Asociación de 
Estados del Caribe (AEC), el dominicano Rubén Silié, explicó que el mencionado 
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concepto, como impulso regional, es una necesidad para el propio desarrollo de la 
industria sin chimeneas. El visitante exigente, de calidad y altos ingresos, evita hacer 
contacto con aquellos espacios donde no se respeta el equilibrio natural, precisó. 
Unos 17 de los 25 países del Gran Caribe, al cual pertenece República Dominicana, 
tienen el turismo como una de sus principales fuentes de ingresos de divisas, explicó. 
(PL) 

ESTRATEGIA ELECTORAL UNICA EN SEGUIDORES DE PRESIDENTE 
VENEZOLANO 

CARACAS.— Las organizaciones políticas que apoyan al presidente venezolano, Hugo 
Chávez, para la reelección en los comicios de diciembre cuentan con una estrategia 
que tiene como denominador común la prioridad de la campaña electoral. 
Agrupaciones como PODEMOS, Patria para Todos (PPT) y Comunista (PCV) 
concentran sus esfuerzos en un programa que llama a combatir el abstencionismo y 
ganar adeptos para el mandatario, considerado favorito para el triunfo según los mas 
recientes sondeos. Mas allá de los intereses particulares que podrían surgir, las 
directivas de las estructuras de campaña del estadista tienen como elemento de 
coincidencia la necesidad de llevar el mensaje a todas las partes del país. La 
contienda electoral muestra una compleja agenda de mítines, acciones legales, 
pronunciamientos de las más diversas características y propuestas que llevan al 
proceso hacia la jornada del 3 de diciembre, fecha prevista para los comicios. (PL) 

FERIA DE TURISMO VENEZOLANA PROMOVERA COPA AMERICA 

CARACAS.— La Feria Internacional de Turismo de Caracas (Fitcar 2006) tendrá 
como motivo central la Copa América de Fútbol, que se realizará aquí el próximo año, 
informaron este martes sus organizadores. Una nota del Ministerio de Turismo 
precisa que el encuentro, con la participación de 126 países, y Cuba como invitado 
especial, se realizará del 4 al de 8 octubre en 23 mil metros cuadrados de la base 
aérea La Carlota, en la capital venezolana. Los organizadores vislumbran la 
exposición como un lugar de encuentros de negocios, de culturas y de pueblos con la 
vista puesta en el turismo sustentable y endógeno. Fitcar 2006 busca resaltar las 
bondades y fortalezas socioculturales y ambientales como elementos fundamentales 
de los productos turísticos, con énfasis en actividades culturales, incluyendo música, 
danza, gastronomía, artesanía y literatura. (PL) 

PRD, PAN y PRI MEXICANOS ACEPTAN DIALOGO CON PRESIDENTE 
ELECTO 

MEXICO.— En medio de fuertes tensiones, las bancadas parlamentarias de las tres 
principales fuerzas políticas de México aceptaron el diálogo al que convocó el 
presidente electo Felipe Calderón. Dirigentes de los Partidos de Revolución 
Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), 
expresaron que con ello esperan promover en el Congreso los cambios necesarios en 
el sistema democrático, y garantizar elecciones más eficientes. Sin embargo, el 
opositor Andrés Manuel López Obrador mantiene su rechazo a cualquier posibilidad 
de diálogo, discusión o acercamiento con Felipe Calderón. (PL) 

CONFIRMAN GRUPOS SOCIALES COSTARRICENSES MOVILIZACION 
CONTRA TLC 
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SAN JOSE.— Grupos sociales de Costa Rica realizarán el próximo 15 de septiembre 
una movilización contra el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, 
confirmó este martes el dirigente de la Comisión de Enlace, Ricardo Segura. La 
protesta coincidirá con las celebraciones oficiales por el 185 aniversario de la 
independencia de Cosa Rica, enfatizó. Participarán los frentes de lucha contra el TLC, 
en los cuales se incluyen sindicatos públicos, organizaciones campesinas, 
estudiantiles, comunales, ambientalistas y religiosas, entre otras. Jorge Coronado, 
dirigente de la Comisión de Enlace, destacó que el movimiento antiTLC contiene una 
huelga nacional programada para los días 23 y 24 de octubre próximo. Costa Rica es 
el único país centroamericano firmante del TLC con Estados Unidos, cuyo Congreso 
no ha ratificado el acuerdo, debido a la fuerte oposición interna. (PL) 
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