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A manera de editorial Correo del Sur
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Casino de Montbenon

Grande Fete
Tropicale

DJs, spectacles, stans d'info,
artisanat. div. comites
Salsa Merengue,

Cumbia, etc.
org. CdS: 021/643 90 00

Lausanne o
-fundado en mayo de 1987-

est une publication de 1’Association
Club Lettres et Musique

av. de Beaulieu 15,
C.P. 606, 1000 Lausanne 9, Suisse

OFor razones del verano (vacaciones) de algunos
benevolos y economfa, no salimos el mes
pasado, por algunos numeros mas seguiren os
saliendo con menos paginas que de costumb , c

Para poder complementar nuestras actividadcs,

tener un poco mas de recursos, estamos
buscando nuevas fuentes de ingresos, en-
tre las cuales hemos encontrado la VENTA
DE PASAJES aereos por

%
cuenta de agencias

amigas, la VENTA DE MUSICA, continuar
con los trabajos de impresion y compo-
sition, venta de llamadas por telefono mas
baratas, TRANSCODAGE Y COPIA DE
VIDEOS (sistemas de America Latina al
europeo y viceversa), etc.

Si tienen interes en alguna deestas actividades
les pedimos nos soliciten una oferta, asi

podran comprobar costos y calidad con otras
empresas ysi nuestros servicios les convienen,
nos ayudanan mucho utiUzandolos.

0
0
atel : 021/643 90 00; fax: 643 90 01

Email : prosud@correodelsur.ch 0
CdS en Internet:

http://www.correodelsur.ch c/>c
parution 10-12 N‘* par an

CdS es realizado esencialmente
por benevolos!

abonnement: Sfr. 50.- par annee (por ano)
ou de soutien Sfr. 100.- (de apoyo)

compte postal: Correo del Sur,
CCP 10-803 64-7, 1002 Lausanne
ou Banque COOP, rue St. Laurent.

compte 38 09 25.29.00.80-7. Lausanne

directeur: Sergio Medina

Ont collabore a ce numero:
Wigs 5A, Diana Martinez, Dalia Acosta,

Juan Carlos Rocha, David Bacom, Carlos
Aznares, Gustavo Gonzalez, Frei Betto

Redaccion: Sergio Medina, Stephanie
Fellay, Diana Martinez

Agendas: Infosud, IPS, Pulsar, Red de
Noticias, ALAI servicio informativo,

CED1B, ABI, Action Andina, Red Andina
de Information, COPESA.LaJornada de
Mexico, Resumen latinoamericano, OIM

Noticias, Punto Final, ANCCOL, Correo de
la Unesco, El Latinoamericano.

dibujos & Infografia: Miguel Villalon
asistencia informatica: base datos, gestion:

Tumisoft , Javier Morales,

asistencia informatica:
soft & hard: GSInformatique.

traductions: Pedro Pozo, Jenny Piaget,
Stephanie Fellay, Diana Martinez, Dario

Arce.

Secretariado: Luisa Albert
diversos: muchos complices, sin los cuales

seria imposible seguir sobreviviendo...

Puede reproducir un articulo de nuestra
revista; en ese caso, se ruega enviar 2 ejem-
plares de la publication a la redaccion.

Les articles parus dans CdS expriment
Popinion de leurs auteurs et non pas ne-
cessairement celle de la redaction.

Correo del Sur acepta con gusto cola-
boracionessugerencias, crfticas constructivas,
que vayan en el sentido de dar a conocer
nuestras culturas y nuestros pueblos.

0
CTA CHILE EN

NAVIDADES
0
0
O

i

3
Sun & Beach, en colaboracion con Lan
Chiley CbEStienenel proyectode un vuelo
muy especial.
Se trata deofrecerun vuelode linea (y no
charter) con salida en temporada alta,
alrededor del 20/12/98 desde Suiza a
Santiago y la vuelta alrededor del 10/1/99.
El precio por billete seajustanaa la tempo-
rada alta, con algunas regalias, como el
poder llevar pesosuplementario. jlncluso
las clases Business y First un 21% menor!

Debido a la gran demanda de pasajes para
esas fechas, muchos se quedan sin viajar.
Se sabe desde ya que la mayona de las
companfas tienen sus vuelos completos
para esas fechas.
Este anteproyecto, al que le han denomi-
nado“Especial Navidady Aho Nuevo 98-
99” , cuenta con los mejores servicios que
puede ofrecer una compama moderna,
como es Lan Chile, que nada tiene que
envidiara lasgrandescompanfaseuropeas,
con prestaciones conocidas y alagadas
mundialmente.

ParaMayores informaciones:
Sun & Beach Tours 052/721 13 36

y CdS (Correo del Sur): 021/ 643 90 00
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Les invitamos a enviamos vuestras ideas y
aportes para mejorar cada vez mas esta
publication y tambien a mirar la etiqueta
con la direction. Alii aparece la fecha de su
ultimo pago, para que se ponga al dfa o
comience a pagar su suscripcion y nosfacilite
asf ios medios para subsistir en meiores
condiciones. Siya esta al dia lo felicitamos y
agrdecemos el apoyo que da a la difucion de
nuestras culturas.
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Para el pago de su suscripcidn le
sugerimos utilizar el

Post giro international {y no
cheque bancario), a la cuenta

postal CCP10-80364-7
Correo del Sur
Lausanne, Suiza

suscripcidn normal:Sfr 50.- al ano
suscripcion de apoyo: Sfr 100.- (de

soutienpar annee).
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le gouvemement parlede paix
7 Mexico: Ejercito federal y ERPen guerra

silenciosa.
7 Concursos: Medaille Nasen; Concurso

latinoamericano de cuento.
8 Agenda Latina
10 Noti-breves
10 Los «Sin Tierra» de Brasil...
12 Amerique latine: Education au bord du

colapsus.
12 Letres des lecteurs
13 America Latina: crece el terror paramilitar
13 Chile: Crisis informatica del 2.000 cau-

sarfa daiio por mil millones de US $.
14 ^Los brasilenos descubriran el Brasil?
15 Cuba: studios d’enregistrement.
16 Vacaciones au nord-est du Mexique.
16 Martin (Hache), relato de una familia

singular.

SUMARXO 0u
2 A Chile en Navidades.
3 Tony Martinez y su «Cuban Latin Jazz

Group».
3 Un fin de semana sobre musicas del

mundo.
4 CUBA-USA Primer vuelo de ayuda

humanitaria en 4 anos.
4 Costa Rica-Nicaragua, unecommunaute

desire changer de pays.
5 Bolivia: Indemnizan a indfgenas por

impacto de gasoducto a Brasil.
5 Colombia: Reunion entre presidente

electo y jefes de las FARC.
6 Mexico: nuevos disturbios laboralesen

la fronteracon EE.UU.
6 Mexique:davantagede morts au Chiapas,
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