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Todas las noticias y enlaces del presente Boletín corresponden a fichas de noticias de diarios cuyos contenidos no responden a 
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PERIÓDICOS REGIÓN ANDINA 
 

 

P
O

L
ÍT

IC
A

 IN
T

E
R

IO
R

 

 

 

BOLIVIA 
 
Magistrados abren pugnas por cargos judiciales 
Los magistrados del Tribunal Agroambiental, Bernardo Huarachi, del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani, y del 
Tribunal Constitucional, Gualberto Cusi, tienen en común no sólo el haber logrado la mayor votación respecto a sus 
colegas, sino también el intereses de imponer la fuerza de su ‘legitimidad’. 
Fuente: La Razón (18/11/11) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=141385&EditionId=2719  
Palabras Clave: Magistrados, Pugna, Judicial 
 
Del Granado pide cárcel para Llorenti por represión a indígenas 
El jefe nacional del Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan del Granado, pidió la detención preventiva en la cárcel del 
exministro de Gobierno Sacha Llorenti para garantizar la investigación sobre la violenta represión a la marcha indígena en 
Yucumo, Beni, el pasado  25 de septiembre. 
Fuente: Los Tiempos (14/11/11) 
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/nacional/20111118/del-granado-pide-carcel-para-llorenti-por-represion-
a_149866_310856.html  
Palabras Clave: Represión, Indígena, MSM  
 
Morales plantea revitalizar la economía comunitaria en el nuevo Estado Plurinacional 
Con el firme propósito de consolidar la implementación de la Constitución Política del Estado (CPE), el presidente Evo 
Morales convocó este domingo a elaborar una nueva agenda a través de las representaciones sindicales, sociales, 
profesionales, universitarias, colegiadas y otras para debatir un nuevo Plan de Desarrollo Nacional "que priorice las 
necesidades y optimice el uso de los recursos económicos". 
Fuente: Los Tiempos (20/11/11) 
http://www.lostiempos.com   
Palabras Clave: Evo Morales, Economía, Plan de Desarrollo Nacional 
 
COLOMBIA 
 
Se ve a Colombia como un trampolín para saltar al gigantesco mercado de EE. UU. 
Después de la larga espera de cinco años para que el congreso de Estados Unidos ratificara, el 12 de octubre pasado, el 
Tratado de Libre Comercio (TLC) con Colombia, los anuncios de empresas extranjeras para establecerse en el país 
comenzaron a salir a flote, pues eran ideas que estaban cocinando de tiempo atrás. 
Fuente: El Tiempo (17/11/11) 
http://www.eltiempo.com/economia/negocios/inversion-extranjera-le-pone-el-ojo-al-pais-tras-ratificacion-del-tlc_10785564-
4  
Palabras Clave: Colombia, Estados Unidos, TLC 
 
"Timochenko" es el nuevo jefe máximo de las Farc 
Las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) designaron a Timoleón Jiménez o Timochenko 
como sucesor en la jefatura de esa guerrilla tras la muerte de su líder Alfonso Cano, se informó el martes. Timochenko, 
de 52 años y cuyo verdadero nombres es Rodrigo Londoño, era ya miembro del "secretariado" o jefatura colegiada de 
siete miembros de la guerrilla. 
Fuente: El Tiempo (15/11/11) 
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/T/timochenko_es_el_nuevo_jefe_maximo_de_las_farc/timochenko_es
_el_nuevo_jefe_ maximo_de_las_farc.asp?Todos=1  
Palabras Clave: Transporte Marítimo, Cali  
  
EPM incumplió con el proyecto Porce IV: Creg 
La suspensión indefinida de la construcción del complejo energético por parte de EPM podría llegar a los estrados 
judiciales, toda vez que la Creg calificara el supuesto incumplimiento de los compromisos, para que la central entre en 



operación en el 2015. 
Fuente: El Heraldo (19/11/11) 
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/E/epm_incumplio_con_el_proyecto_porce_iv_creg/epm_incumplio_con
_el_proyecto_ porce_iv_creg.asp?CodSeccion=186  
Palabras Clave: EPM, Economía, Complejo Energético  
 
ECUADOR 
 
53 votos para archivar plan tributario 
Cada sector vivió su fiesta, ayer. La oposición sumó 53 votos de 101 asambleístas presentes en el Pleno. Y así, con 
mayoría simple, aprobó la resolución para negar (archivar) el proyecto de reforma tributaria. Alianza País celebró 
también; varios legisladores en son de broma agradecieron a sus rivales porque apuntaron: “Lo resuelto es nulo e 
inconstitucional”. 
Fuente: El Comercio (18/11/11) 
http://elcomercio.com/politica/votos-archivar-plan-tributario_0_592740886  
Palabras Clave: Plan Tributario, Tributario  
 
Las posiciones se radicalizan en debate de Ley de Comunicación 
El escenario se repite en la Asamblea Nacional: el bloque oficialista Alianza PAIS (AP) defiende a ultranza la aprobación 
de una Ley de Comunicación y la oposición cuestiona duramente el informe para segundo debate de ese proyecto. La 
plenaria del pasado miércoles sobre este tema dejó en evidencia la polarización que mantienen ambos sectores y reveló 
que las posibilidades de consenso son cada vez más escasas. Ello pese a los anuncios del presidente de la Comisión 
Ocasional de Comunicación, Mauro Andino (AP), de que se incluyan varias observaciones en el texto final. 
Fuente: El Universo (17/11/11) 
http://www.eluniverso.com/2011/11/18/1/1355/posiciones-radicalizan-debate-ley-comunicacion.html  
Palabras Clave: Ley de Comunicación, Asamblea Nacional  
 
Donaciones, música, comida y artesanías en evento “Yasunízate” 
El parque El Arbolito y el Ágora de la Casa de la Cultura son los lugares elegidos de la cruzada cívica para apoyar la 
Iniciativa Yasuní ITT.  "Yasunízate" es el nombre del evento, que busca incentivar a la ciudadanía para que realice sus 
donaciones a favor de que el petróleo en el Parque Nacional Yasuní no se explote y quede bajo tierra. 
Fuente: El Comercio (20/11/11) 
http://www.elcomercio.com/sociedad/Donaciones-comida-artesanias-evento-Yasunizate_0_594540573.html  
Palabras Clave: Yasuní ITT, Yasunízate 
 
PERÚ 
 
Omar Chehade es interrogado en su oficina por el Ministerio Público 
El cuestionado vicepresidente ingresó en vehículo oficial y sin prestar declaraciones a su despacho en el edificio Roberto 
Ramírez del Villar. Sin prestar declaraciones a la prensa, el legislador ingresó a las instalaciones del referido edificio, 
donde responderá a casi un centenar de preguntas que le serán formuladas por la Fiscalía de la Nación. Ello a la luz de 
sus reuniones con mandos policiales y la supuesta comisión del delito de tráfico de influencias. 
Fuente: El Comercio (18/11/11) 
http://elcomercio.pe/politica/1335502/noticia-omar-chehade-llego-su-oficina-interrogado-ministerio-publico  
Palabras Clave: Chehade, Ministerio Publico, Vicepresidente 
 
La actividad minera no puede beneficiar a pocos; Humala ratificó que no acepta el ultimátum de nadie 
El presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, enfatizó ayer que la actividad minera no puede beneficiar 
solamente a unos pocos, cuando existe la tarea pendiente de resolver el tema de la pobreza extrema y la desigualdad en 
el país. 
Fuente: El Peruano (16/11/11) 
http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=k712H1xmRy0=  
Palabras Clave: Humala, Actividad Minera, Beneficios 
 
Aprobación del presidente Ollanta Humala bajó seis puntos 
La aprobación del presidente Ollanta Humala retrocedió seis puntos y se ubicó en 56%, según una cifra entregada por 
Ipsos Apoyo Opinión y Mercado en una encuesta exclusiva para el diario El Comercio. 
Fuente: El Comercio (20/11/11) 
http://elcomercio.pe/politica/1336467/noticia-aprobacion-presidente-ollanta-humala-bajo-seis-puntos  
Palabras clave: Aprobación, Ollanta Humala 



 
VENEZUELA 
 
Ministra Córdova llevará problemática de la UCV al Consejo de Ministros 
La ministra de Educación Universitaria, Yadira Córdova, se comprometió este viernes a llevar el caso del incremento de 
las acciones de violencia en la Universidad Central de Venezuela (UCV) al Consejo de Ministros para buscarle una 
solución a la problemática. A su salida de una reunión que sostuvo con la Rectora de la UCV, Cecilia García Arocha y la 
representación estudiantil, Córdova manifestó su preocupación por la suspensión de las clases en la casa de estudios e 
indicó que el Gobierno se compromete a garantizar la seguridad en la universidad sin violar su autonomía. 
Fuente: El Nacional (18/11/11) 
http://www.el-nacional.com/noticia/10364/16/Ministra-Cordova-llevara-problematica-de-la-UCV-al-Consejo-de-
Ministros.html  
Palabras Clave: UCV, Consejo de Ministros, Venezuela 
 
Oficializan reglamento de la Superintendencia Nacional de Costos 
En la Gaceta Oficial Nº 39.802, con fecha del 17 de noviembre del 2011, se publicó el Decreto Presidencial Nº 8.563 en el 
cual se enuncia el Reglamento Parcial de la Superintendencia Nacional de Costos y Precios y el Sistema Nacional 
Integrado de Administración y Control de Precios. El objeto del decreto es desarrollar las normas contempladas en la Ley 
de Costos y Precios Justos, así como  lo referente a la Superintendencia como órgano rector del Sistema de 
Administración y Control de Precios.  
Fuente: El Universal (17/11/11) 
http://www.eluniversal.com/economia/111118/oficializan-reglamento-de-la-superintendencia-nacional-de-costos  
Palabras Clave: Reglamentos, Costos, Venezuela 
 
Área económica productiva presentará presupuesto de gastos en Asamblea Nacional 
Autoridades de la Vicepresidencia para el Área Económica Productiva expondrán este lunes ante la Comisión 
Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional (AN) la relación de gastos contenidos en el 
anteproyecto de Ley de Presupuesto de 2012, que tiene un monto global por 297.837 millones de bolívares. 
Fuente: El Nacional (20/11/11) 
http://www.el-nacional.com/noticia/10612/18/Area-economica-productiva-presentara-presupuesto-de-gastos-en-
Asamblea-Nacional.html  
Palabras Clave: Área Económica, Presupuesto, Asamblea Nacional 
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BOLIVIA  
 
Preocupa escalada de casos de racismo contra bolivianos en Argentina 
En los últimos meses se conocieron varios casos de racismo contra integrantes de la comunidad boliviana en el país, 
algunos de una violencia extrema. Un nuevo hecho lamentable se denunció el martes, en la ciudad sureña de Viedma. 
Fuente: Los Tiempos (15/11/11) 
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/nacional/20111115/preocupa-escalada-de-casos-de-racismo-contra-
bolivianos-en_149515_310021.html  
Palabras clave: Racismo, Argentina, Bolivia 
 
Evo reitera que la DEA no retornará 
El presidente Evo Morales aseveró ayer que nunca se instalarán bases militares norteamericanas en el país y reiteró que 
no volverá a operar la agencia antidroga norteamericana DEA, a quien acusó de utilizar políticamente la lucha contra el 
narcotráfico. 
Fuente: Los Tiempos (14/11/11) 
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/nacional/20111115/evo-reitera-que-la-dea-no-retornara_149477_309928.html  
Palabras clave: DEA, Bolivia, Narcotráfico 
 
Bolivia reclama a Chile por contrato de tren Arica-La Paz 
El cónsul de Bolivia en Chile, general Ramiro de la Fuente entregó oficialmente una nota diplomática de reclamo a la 
cancillería del vecino país por la firma de un contrato que otorga la gestión y manutención del ferrocarril Arica-La Paz a la 
Empresa Portuaria de Arica (EPA). El reclamo boliviano “expresa su preocupación” por los “alcances” del contrato entre la 
Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) y EPA, empresa a la que Bolivia ha denunciado por perjudicar el libre tránsito 
de mercancías en el puerto de Arica. 
Fuente: El País (20/11/11) 
http://www.elpaisonline.com/noticias/index.php?option=com_content&view=article&id=41088:bolivia-reclama-a-chile-por-



contrato-de-tren-arica-la-paz&catid=2:nacional&Itemid=3  
Palabras clave: Bolivia, Chile, EFE, EPA 
 
COLOMBIA 
 
Santos criticó 'indisciplina fiscal' que llevó a Europa a la crisis 
Durante una conferencia magistral que impartió en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Ankara, 
el Jefe de Estado aseguró que "la crisis que está viviendo el mundo es más política que económica". Por eso resaltó la 
necesidad de que economías emergentes como Colombia y Turquía actúen mancomunadamemte en el escenario 
internacional. "Los países emergentes están teniendo y queriendo tener un mayor peso específico en el contexto 
internacional", afirmó el Jefe de Estado. 
Fuente: El Espectador (18.11.11) 
http://www.eltiempo.com/politica/paises-que-nos-aleccionaron-en-disciplina-fiscal-predican-y-no-aplican_10786784-4  
Palabras Clave: Santos, Europa, Indisciplina Fiscal 
 
Expresidente Uribe reitera que alias "Timochenko" está refugiado en Venezuela 
El expresidente Álvaro Uribe Vélez dijo que tanto el máximo jefe de las Farc, alias "Timochenko", así como alias "Iván 
Márquez", del secretariado mayor, están refugiados en Venezuela. En una entrevista, el jueves, con el programa La 
Noche del canal RCN, comentó: "Siempre han encontrado en Venezuela, en este Gobierno, refugio amable, refugio sin 
riesgos". 
Fuente: El Colombiano (15.11.11) 
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/E/expresidente_uribe_reitera_que_alias_ 
timochenko_esta_refugiado_en_venezuela/expresidente_uribe_reitera_que_alias_timochenko_esta_refugiado_en_venez
uela.asp?CodSeccion=211  
Palabras Clave: Venezuela, Uribe, Timochenko 
 
'Santos no dijo que va a legalizar la droga': Embajador en Reino Unido 
Entre lunes y el martes el presidente Juan Manuel Santos cumplirá una importante agenda, que contempla encuentros 
con el primer ministro David Cameron, empresarios, líderes del Parlamento, líderes de la oposición y la Reina Isabel II, 
entre otros. 
Fuente: El Tiempo (20.11.11) 
http://www.eltiempo.com/politica/visita-de-santos-a-reino-unido_10798165-4  
Palabras Clave: Política, Juan Manuel Santos, Reino Unido 
 
ECUADOR 
 
El primer observador permanente de Ecuador ante la Unión Africana presentó credenciales 
El primer observador permanente de Ecuador ante la Unión Africana (UA), el embajador José Valencia, ha presentado 
sus cartas credenciales ante el presidente de la Comisión de la UA, Jean Ping, informó hoy el organismo continental. En 
un comunicado de la UA emitido desde su sede en Adis Abeba, Ping afirmó que la designación de Valencia "es un 
ejemplo del tipo de cooperación que querríamos tener con todos los países sudamericanos". 
Fuente: El Universo (18.11.11) 
http://www.eluniverso.com/2011/11/18/1/1355/primer-observador-permanente-ecuador-ante-ua-presento-
credenciales.html  
Palabras Clave: Ecuador, Diplomacia, Unión Africana 
 
Vuelve la tensión con Colombia 
A menos de un año de haberse reestablecido formalmente las relaciones diplomáticas entre Ecuador y Colombia, la 
canciller del país vecino, María Ángela Holguín, pidió a Ecuador “mayor respeto” para el expresidente Álvaro Uribe, en 
vista de que su homólogo ecuatoriano, Ricardo Patiño, se refirió al exmandatario como “desequilibrado”. El funcionario 
ecuatoriano se expresó en esos términos a Uribe después de que este cuestionará al presidente Correa, por haber 
"deformado" los hechos del ataque que realizó el Ejército colombiano, en 2008, en una base de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC), en Angostura (Sucumbíos). 
Fuente: Diario La Hora (18.11.11) 
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101237815/-1/Vuelve_la__tensi%C3%B3n_con__Colombia_.html  
Palabras Clave: Tensión, Colombia, Patiño 
 
No baja tensión en la frontera colombiana 
Los fuertes controles policiales en el puente internacional de Rumichaca sobresaltan a comerciantes informales y 
formales del Ecuador y Colombia, que el pasado jueves en la tarde y noche, bloquearon el tránsito internacional por más 



de cuatro horas. 
Fuente: Diario El Hoy (20.11.11) 
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/no-baja-tension-en-la-frontera-colombiana-515505.html  
Palabras Clave: Ecuador, Colombia, Rumichaca 
 
PERÚ 
 
Perú y Ecuador incautaron 44 mil galones de combustible en la frontera 
La Policía Nacional del Perú y su par ecuatoriana decomisaron esta madrugada 44 mil galones de combustible 
de contrabando en una operación conjunta que se realizó en las localidades de Aguas Verdes y Huaquillas. 
Fuente: El Comercio (16/11/11) 
http://elcomercio.pe/peru/1334586/noticia-peru-ecuador-incautaron-44-mil-galones-combustible-frontera  
Palabras clave: Ecuador, Perú, Incautaron  
 
Directora de FMI se reunirá con Humala 
La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, se reunirá con el presidente Ollanta 
Humala a finales de noviembre, como parte de la visita que realizará la funcionaria al Perú y a varios otros 
países de Latinoamérica. Así lo confirmó el portavoz del organismo, David Hawley, al detallar que la gira de 
Lagarde en la región –la primera desde que asumiera el cargo en julio, en reemplazo del cuestionado 
Dominique Strauss-Kahn– durará cuatro días. 
Fuente: Perú 21 (16/11/11) 
http://peru21.pe/noticia/1335544/directora-fmi-se-reunira-humala  
Palabras clave: Perú, FMI, Humala 
 
Perú y China unirán esfuerzos contra la crisis externa en cumbre empresarial 
Ahora que Europa y Estados Unidos están endeudados hasta el cuello y pueden colapsar en cualquier 
momento, la crisis abre la posibilidad para que el Perú enfrente los embates económicos uniendo esfuerzos con 
la China, que sigue creciendo a tasas altas y concentra gran parte de la demanda mundial. 
Fuente: La República (20/11/11) 
http://www.larepublica.pe/20-11-2011/peru-y-china-uniran-esfuerzos-contra-la-crisis-externa-en-cumbre-
empresarial  
Palabras clave: Perú, China, Crisis 
 
VENEZUELA 
 
Venezuela exporta más a EE.UU 
Las exportaciones de Venezuela a Estados Unidos se incrementaron en un 34,75% en los primeros nueve meses de 
2011, en comparación con el mismo período de 2010, según un informe publicado por la Cámara Venezolano Americana 
de Comercio e Industria (VenAmCham). 
Fuente: Voz de America (15/11/11) 
http://www.voanews.com/spanish/news/venezuela-exporta-estados-unidos-pdvsa-citgo-133853053.html  
Palabras Clave: Venezuela, Estados Unidos, Exportaciones 
 
Venezuela asegura pagos al fondo con China 
El ministro de Planificación y Finanzas, Jorge Giordani, indicó que Venezuela ya ha saldado el primer tramo de 6.000 
millones de dólares del denominado Fondo Chino-Venezolano, que en febrero amortizará otra parte similar y 
próximamente firmará un nuevo aporte por idéntico monto. "En recientes visitas que hicieron funcionarios venezolanos (a 
China) (...) ya está acordado un tercer tramo por un financiamento de 4.000 millones de dólares por la parte china y 2.000 
por la parte venezolana", dijo el ministro en rueda de prensa sin precisar la fecha de la firma. 
Fuente: El Nacional (17/11/11) 
http://www.el-nacional.com/noticia/10198/18/Venezuela-asegura-pagos-al-fondo-con-China.html  
Palabras Clave: Venezuela, China 
 
Venezuela reitera su voluntad de mantener una relación constructiva con España 
El gobierno de Venezuela expresó este domingo su voluntad de mantener una relación constructiva con el gobierno de 
España, que esté basada en el respeto mutuo, en beneficio de ambos pueblos, unidos por estrechos lazos de 
hermandad. 
Fuente: Panorama  (20/11/11) 



http://www.panorama.com.ve/21-11-2011/avances/rajoy-venezuela.html  
Palabras Clave: Venezuela, España, Relación 
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Israel advierte que ‘ha llegado la hora’ de actuar contra Irán 
El gobierno de Israel considera que “ha llegado la hora” de actuar contra Irán, aseguró hoy su ministro de Defensa, Ehud 
Barak, quien en una entrevista concedida en Estados Unidos se negó a descartar un ataque militar para detener su 
programa nuclear. 
Fuente: La Nación (20/11/11) 
http://www.nacion.com/2011-11-20/Mundo/israel-advierte-que--lsquo-ha-llegado-la-hora-rsquo--de-actuar-contra-iran.aspx 
Palabras Clave: Israel, Irán, Armas Nucleares 
 
El Vaticano emprende acciones legales contra fotomontaje de Benetton 
El Vaticano anunció que va a emprender acciones legales contra el fotomontaje en el que el papa Benedicto XVI besa en 
la boca al imán sunita de Al Azhar divulgado por Benetton, anunció hoy la Secretaría de Estado de la Santa Sede. 
Fuente: El Comercio (17/11/11) 
http://elcomercio.com/mundo/Vaticano-emprende-acciones-fotomontaje Benetton_0_592740744.html  
Palabras Clave: Palestina, Israel, Hamas 
 
Bancos chinos amplían su presencia en Latinoamérica 
Las oportunidades de comercio con Latinoamérica están impulsando a algunos bancos de China a desembarcar en la 
región mediante asociaciones bancarias, la apertura de sucursales y con un aumento en las inversiones, dijeron hoy 
banqueros asiáticos. 
Fuente: El Tiempo (15/11/11) 
http://diariocorreo.pe/nota/50346/bancos-chinos-amplian-su-presencia-en-latinoamerica/  
Palabras Clave: Finanzas, China, Inversión  
 
Monti iniciará su Gobierno apoyado en la confianza de la Cámara Baja 
El nuevo Gobierno italiano presidido por el tecnócrata Mario Monti afrontará hoy el voto de confianza de la Cámara de los 
Diputados tras el cual podrá comenzar su difícil andadura y sacar a Italia de la grave crisis económica en la que se 
encuentra. 
Fuente: Telesur  (18/11/11) 
http://www.el-nacional.com/noticia/10311/11/Monti-iniciara-su-Gobierno-apoyado-en-la-confianza-de-la-Camara-Baja.html  
Palabras Clave: Italia, Crisis, Monti 
 
Germany, Britain vow to face debt crisis together 
Britain's David Cameron and Germany's Angela Merkel restated their commitment to a strong Europe Friday, as they 
sought to show a united front in the face of Europe's debt crisis. Their talks in Berlin come amid tensions between the two 
nations over how to restore financial stability in Europe. 
Fuente: CNN  (18/11/11) 
http://edition.cnn.com/2011/11/18/world/europe/germany-uk-debt-crisis/index.html?hpt=ibu_c1  
Palabras Clave: Merkel, Europe, Crisis 
 
Primera misión del nuevo gobierno español: tranquilizar a los mercados 
El gobierno conservador español salido de las elecciones del domingo deberá tranquilizar a unos febriles mercados 
capaces, como demostraron los casos italiano y griego, de sacarlo del poder si no están satisfechos, aunque la solución 
debe venir también de Europa, advierten los expertos. 
http://elcomercio.com/mundo/Primera-gobierno-espanol-tranquilizar-mercados_0_594540647.html  
Fuente: El Comercio (20/11/11) 
Palabras Clave: España, Elecciones, Mariano Rajoy  
 
Represión en Egipto: ascienden a 13 los muertos y hay más de 50 detenidos 
Tras los graves disturbios en El Cairo y otras ciudades egipcias en protesta contra la Junta Militar, la Unión Europea llamó 
a las autoridades egipcias a respetar los derechos humanos y a escuchar las aspiraciones democráticas de los 
ciudadanos. 
http://www.clarin.com/mundo/Egipto-reunion-urgencia-Gobierno-interino_0_594540813.html  
Fuente: El Clarín (20/11/11) 
Palabras Clave: Egipto, Disturbios, Represión  
 



Siria: realizan nueva reunión de la Liga Árabe tras expirar ultimátum 
La Liga Árabe examinará nuevamente el jueves el caso de Siria, tras expirar su ultimátum para que cese la "sangrienta 
represión" y se aplique su plan de salida de crisis, pero Damasco estimó el domingo que su aplicación podría "permitir 
violar la soberanía nacional" 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2011/11/20/9623917-siria-realizan-nueva-reunion-de-la-liga-arabe-tras-expirar-
ultimatum  
Fuente: La Jornada (20/11/11) 
Palabras Clave: Siria, Liga Árabe, Crisis 
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