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Todas las noticias y enlaces del presente Boletín corresponden a fichas de noticias de diarios cuyos contenidos no responden a 
una política editorial, ni comprometen a FLACSO, sino a sus fuentes originales. 
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BOLIVIA 
 
Bolivia analiza con petroleras incentivos para subir producción hidrocarburos 
El Gobierno del presidente boliviano, Evo Morales, se reunió con ejecutivos de las petroleras Petrobras, Repsol, British 
Gas y la francesa Total para analizar los incentivos que les permitan subir la producción de hidrocarburos líquidos. 
Fuente: La Información (27/02/12) 
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/petroleo-y-gases-primarios/bolivia-analiza-con-
petroleras-incentivos-para-subir-produccion-hidrocarburos_KTN41yivfaeqmgTJtbCvq7/  
Palabras clave: Bolivia, Petroleras, Petrobras, Repsol, British Gas, Total, Incentivos 
 
Bolivia aún no requirió ayuda externa para enfrentar a “La Niña” 
El ministro de Defensa, Rubén Saavedra Soto informó que en esta gestión aún no se requirió el apoyo de la 
cooperación internacional para atender las emergencias y desastres ocasionados por el fenómeno de la Niña. 
Fuente: Opinión (04/02/12) 
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2012/0304/noticias.php?id=46448  
Palabras clave: Lluvias, Familias, Damnificadas 
 
Morales es ingresado en una clínica para someterse a una revisión médica por su intenso ritmo de trabajo 
El presidente de Bolivia, Evo Morales, fue ingresado en una clínica de la localidad de Cochabamba (centro) para una 
"revisión periódica" de su estado de salud, ha desvelado el 'número dos' del Gobierno boliviano, Álvaro García Linera. 
Fuente: Europapress (04/03/12) 
http://www.europapress.es/internacional/noticia-bolivia-morales-ingresado-clinica-someterse-revision-medica-intenso-
ritmo-trabajo-20120304042825.html  
Palabras Clave: Evo morales, Revisión Médica 
 
COLOMBIA 
 
Colombia sigue siendo el mayor cultivador de coca del mundo 
Con 62.000 hectáreas cultivadas de coca, Colombia sigue siendo el mayor productor de coca del mundo, según el 
informe del 2011 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU, Jife. 
Fuente: El País (29/02/12) 
http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/colombia-sigue-siendo-mayor-cultivador-coca-del-mundo  
Palabras Clave: Colombia, Mayor, Productor, COCA, Jife 
  
Colombia: Fiscal General renuncia tras anulación de su elección 
La fiscal general Viviane Morales anunció que renunció al cargo luego de que una alta corte anulara su elección, y 
afirmó que algunos periodistas y medios de prensa buscaron su salida del cargo, sin explicar las razones de lo que 
denominó un escalada de ataques en su contra. 
Fuente: Terra Colombia (02/03/12) 
http://noticias.terra.com.co/internacional/latinoamerica/colombia-fiscal-general-renuncia-tras-anulacion-de-su-
eleccion,8521582b9b4d5310VgnVCM4000009bf154d0RCRD.html  
Palabras Clave: Fiscal General, Renuncia, Viviane Morales 
 
Fuerza Pública de Colombia acompañará a transportadores en Chocó 
El ministro de la Defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón, anunció que el Ejército y la Policía acompañarán a las 
empresas de transporte por las vías del Chocó para garantizar su seguridad. Esta determinación se debe a que los 
transportadores se encuentran afectados por los panfletos amenazantes que han circulado en los últimos días y que 
hacen referencia a un paro armado en la zona. 
Fuente: El País(03/03/12) 
http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/fuerza-publica-acompanara-transportadores-en-choco  
Palabras Clave: Fuerza Pública, Transporte, Seguridad   
 
ECUADOR 
 
Remesas a Ecuador caen 4,4% en 4to trimestre de 2011, por crisis en España 
El flujo de remesas de los emigrantes a Ecuador cayó en un 4,4 % en el cuarto trimestre del año pasado en 



comparación con el mismo período de 2010, informó el Banco Central, que atribuyó el descenso a la crisis económica 
internacional, especialmente en España. 
Fuente: Ecuavisa (29/02/12) 
http://www.eluniverso.com/2012/02/29/1/1356/remesas-ecuador-caen-44-cuarto-trimestre-2011-crisis-espana.html  
Palabras Clave: Remesas, Disminución, Banco Central, Crisis, España 
 
Ecuador anuncia la firma de primer contrato de minería a gran escala 
El Gobierno de Ecuador anunció la firma de un contrato con la empresa Ecuacorriente, de capital chino, para la 
explotación de una mina de cobre, oro y plata, que supondrá la primera operación minera a gran escala en la historia del 
país. 
Fuente: El Telégrafo (01/03/12)  
http://www.telegrafo.com.ec/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=28695&Itemid=2  
Palabras Clave: Minería, Contrato, Ecuacorriente, Cobre, Oro, Plata 
 
La pobreza indígena en Ecuador se redujo entre 5 y 10 % en 5 años de gobierno, según el subsecretario de 
Desarrollo Social 
“La Pobreza indígena en Ecuador ha caído entre el 5 y 10 % en cinco años de gobierno” afirmó Lenin Cadena, 
subsecretario de Desarrollo Social. Según el funcionario, esta disminución obedece a los programas de inversión social 
que permiten que los hogares tengan mayor ingreso 
Fuente: Andes (04/03/12) 
http://andes.info.ec/actualidad/464.html  
Palabras Clave: Pobreza, Indígena, Lenin Cadena, Disminución 
 
PERÚ 
 
Perú tiene potencial para generación de energía solar en la sierra y eólica en el norte 
Perú tiene un potencial enorme para la generación de energías renovables no convencionales, como la energía solar en 
la sierra especialmente y la eólica en el norte, señaló el Ministerio del Ambiente (Minam). 
Fuente: Andina (01/03/12) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=My5r9yAHDtI=  
Palabras Clave: Energía, Solar, Eólica, Minam 
 
Perú exportó más de 5 mil millones de dólares en alimentos en el 2011 
La balanza comercial de Perú fue positiva en 9,302 millones de dólares en el 2011, debido a la mejora de los términos 
de intercambio en 5.4 por ciento, informó hoy el Banco Central de Reserva (BCR). 
Fuente: Diario Gestión  (04/03/12) 
http://gestion.pe/noticia/1382279/peru-exporto-mas-mil-millones-dolares-alimentos-2011  
Palabras Clave: Balanza Comercia, Exportaciones, BCR, Mejora, Alimentos 
 
Policía de Perú capturan a jefe de facción de Sendero Luminoso 
La Policía capturó a Walter Díaz Vega, considerado sucesor del detenido Florindo Flores, alias “camarada Artemio”, y 
uno de los jefes de las facciones remanentes del grupo maoísta Sendero Luminoso, anunció el director de la Policía, 
general Raúl Salazar. 
Fuente: Prensa Libre (04/03/12) 
http://www.prensalibre.com/internacional/Policia-Peru-capturan-Sendero-Luminoso_0_657534380.html  
Palabras clave: Jefe, Sendero Luminoso, Walter Díaz, Raúl Salazar 
 
VENEZUELA 
 
Venezuela se consolidó en 2011 como el país con mayores reservas petroleras y gasíferas 
En 2011 Venezuela se posicionó en el primer lugar del planeta con reservas de petróleo probadas del mundo así como 
uno de los países con las reservas de gas natural más importantes del mundo, anunció el vicepresidente Ejecutivo de la 
República Elías Jaua. 
Fuente: AVN (29/02/12) 
http://www.avn.info.ve/node/101167  
Palabras Clave: Venezuela, Mayores, Reservas, Petroleras, Gasíferas, Elias Jaua 
 
Red ambiental considera grave falta de información sobre derrame petrolero en Monagas 
La Red de Organizaciones Ambientalistas de Venezuela (Red ARA) se pronunció sobre el derrame de petróleo ocurrido 
el pasado 4 de febrero en el río Guarapiche del estado Monagas. La organización manifestó su preocupación por la falta 
de información sobre el impacto del suceso e hizo un llamado a Pdvsa para que informe sobre los daños, el plan de 
contingencia y las medidas preventivas. 
Fuente: El Tiempo (21/02/12) 
http://eltiempo.com.ve/venezuela/ambiente/red-ambiental-considera-grave-falta-de-informacion-sobre-derrame-



petrolero-en-monagas/45723  
Palabras Clave: Red ARA, Derrame, Petróleo, Pdvsa, Daños 
 
Venezuela suspende la importación comercial de armas durante un año 
Las autoridades nacionales han establecido una moratoria de un año en la importación de armas de fuego con fines 
comerciales con el fin de "poner orden" en ese sector y como parte de las medidas que lleva a cabo el Gobierno para 
responder a las altas tasas de violencia. 
Fuente: Globovisión (02/03/12) 
http://globovision.com/news.php?nid=220878  
Palabras Clave: Moratoria, Importación, Armas, Violencia 
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BOLIVIA  
 
Bolivia reclamará a España un tesoro encontrado en un navío hundido  
Bolivia reclamará oficialmente a España una parte del tesoro de la fragata española Nuestra Señora de las Mercedes, 
hundida en 1804 por la armada británica, casi 600.000 monedas de oro y plata valuadas en 500 millones de dólares que 
la empresa estadounidense Odyssey rescató del fondo del mar y que fueron acuñadas en la Casa de la Moneda de 
Potosí, demanda a la que se suman Perú y Ecuador. La empresa Odyssey litigió durante cinco años con España antes 
de devolver el tesoro de miles de monedas del siglo XVIII, acuñadas con metal extraído del Alto Perú, que rescató en 
2007 junto a otros artículos valiosos del buque hundido frente a las costas de Portugal. 
Fuente: TELAM (03/03/12) 
http://www.telam.com.ar/nota/17593/  
Palabras clave: España, Bolivia, Tesoro 
 
Bolivia tilda de inaceptable posición de ONU sobre la hoja de coca 
La Presidencia difundió una carta enviada el viernes por el Ministro de Exteriores, David Choquehuanca, al secretario 
general de la JIFE, Andrés Finguerut, en la que rechaza con "hondo pesar" el contenido crítico y "sesgado" de una 
misiva remitida por ese organismo el pasado día 17. Choquehuanca dice que la JIFE debe limitarse a sugerir consultas, 
establecer un diálogo y solicitar explicaciones a los Estados, y no debería recomendar medidas correctivas a un 
Gobierno salvo en casos extremos, cuando invoque su autoridad bajo la Convención antidrogas de la ONU de 1961, lo 
que no ocurrió en este caso. 
Fuente: Jornada.net (29/02/12) 
http://www.jornadanet.com/n.php?a=74131-1    
Palabras clave: ONU, Hoja de Coca 
 
Bolivia y EEUU firman convenio bajo ‘nueva modalidad’ de ayuda 
Tras un día de diálogo entre funcionarios de ambos Estados en La Paz, se firmó un acuerdo en el que se establece que 
el gobierno de Barack Obama destinará 22 millones de dólares para programas de salud; de este monto, Bolivia 
administrará nueve millones de dólares. La ejecución de esta cooperación durará seis años. “El convenio que hemos 
suscrito en materia de salud es una muestra de un cambio en la modalidad de distribución de recursos. De los 22 
millones (de dólares), más de nueve (millones) serán ejecutados por el Ministerio de Salud (...) Estos recursos serán 
destinados a las redes de salud”, informó la ministra de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro, quien presidió la 
misión por parte de Bolivia. 
Fuente: La Razón (29/012/12) 
http://www.la-razon.com/nacional/Bolivia-EEUU-firman-convenio-modalidad_0_1568843158.html  
Palabras clave: Estados Unidos, Bolivia, Convenio 
 
COLOMBIA 
 
Colombia sigue siendo el primer productor mundial de cocaína: ONU 
Según un informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de 2011, con cálculos de la 
Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) y la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (ONUDD), el 
origen de la cocaína a nivel mundial sigue encontrándose principalmente en Suramérica, sobre todo en Colombia, Perú 
y Bolivia. Según la JIFE, esto ocurre pese a que la superficie dedicada al cultivo ilegal ha bajado hasta 154.200 
hectáreas en 2010, desde un máximo de 288.400 hectáreas registradas en 1990.   
Fuente: Caracol Radio (28/02/12) 
http://www.caracol.com.co/noticias/judicial/colombia-sigue-siendo-el-primer-productor-mundial-de-cocaina-
onu/20120228/nota/1637808.aspx  
Palabras Clave: Colombia, ONU, cocaína 
 
Bogotá vería "inexplicable" que la UE rechazara el TLC con Colombia y Perú 
El vicepresidente colombiano, Angelino Garzón, confió en que el Parlamente Europeo apruebe finalmente el Tratado de 
Libre Comercio (TLC) con Colombia y Perú, porque rechazarlo "sería como autosuicidarse" y enviar "un mal mensaje" 



para las relaciones económicas entre Europa y Latinoamérica. "Sería inexplicable que el Parlamento Europeo no llegara 
a aprobar este acuerdo comercial y creo que no lo entenderían los diferentes sectores de la Unión Europea, incluyendo 
el sector empresarial europeo", añadió Garzón en una entrevista con Efe en Madrid, donde está de visita en el marco de 
una gira europea. 
Fuente: Univisión Noticas (02/03/12) 
http://feeds.univision.com/feeds/article/2012-03-02/bogota-veria-inexplicable-que-la  
Palabras Clave: Colombia, TLC, Unión Europea  
 
Colombia en camino a la alianza estratégica con China 
La gira de la ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, por Asia – Pacífico concluyó con su visita a la 
República Popular China. Allí la Canciller estrechó lazos de cooperación con su homólogo chino Yang Jiechi, con miras 
a la visita que realizará el presidente Santos a ese país en Mayo. Allí el canciller del país asiático afirmó que los dos 
países deben “mantener el ímpetu de intercambio y relanzar la cooperación entre los dos países”. 
Fuente: El Universal  (15/12/11) 
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/economica/colombia-en-camino-la-alianza-estrategica-con-china-67043  
Palabras Clave: Colombia, China, Relaciones Comerciales 
 
ECUADOR 
 
Ecuador y Perú intercambiaron mapas de las minas de la guerra 
Los presidentes de Perú, Ollanta Humala, y de Ecuador, Rafael Correa, dijeron que sus países comparten un objetivo 
de integración como señal de confianza, e intercambiaron informes sobre las minas sembradas en su frontera, antes de 
alcanzar la paz en octubre de 1998. Correa arribó a la ciudad peruana de Chiclayo, 750 km al norte de Lima, donde se 
reunió con Humala para presidir la V Reunión Binacional de los Gabinetes de Perú y Ecuador.  
Fuente: El Comercio (01/03/12) 
http://www.elcomercio.com/politica/Ecuador-Peru-intercambiaron-minas-guerra_0_655134698.html  
Palabras Clave: Ecuador, Perú, Conflicto Armado  
 
Ecuador exige explicaciones a la CIDH por medidas cautelares para directivos y exeditor de El Universo 
Ecuador enviará una comunicación a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) para que el 
organismo explique los motivos por los que otorgaron medidas cautelares a favor de los directivos y el exeditor de 
opinión de diario El Universo, sentenciados por el delito de injurias contra el presidente Rafael Correa. En la 
comunicación de 27 páginas, el país andino enviará también su respuesta respecto a la solicitud de medidas cautelares 
y la petición para que se deje sin efecto la resolución judicial, pedido que Ecuador considera irregular, según el canciller 
Ricardo Patiño. 
Fuente: Agencia de Noticias Andes (28/02/12) 
http://andes.info.ec/videos-pol%C3%ADtica/311.html    
Palabras Clave: Ecuador, CIDH, Libertad de Prensa 
 
Ecuador buscará cobrar sentencia a Chevron en Panamá y Venezuela 
Los abogados ecuatorianos en el juicio contra Chevron anunciaron que podrían cobrar la sentencia de 18.000 millones 
de dólares fijada por una corte ecuatoriana este año con activos que la compañía posee en Panamá y Venezuela. En 
rueda de prensa, el abogado Pablo Fajardo, señaló que "Chevron tiene muy pocos activos en Ecuador y por tanto nos 
corresponde identificar activos en otras partes del mundo. Estamos investigando los países donde hay mayores activos 
y donde el sistema judicial nos garantice mayor independencia para ejecutar el fallo". 
Fuente: El Comercio (02/03/12) 
http://www.eluniverso.com/2012/03/02/1/1355/ecuador-podria-cobrar-sentencia-chevron-panama-venezuela.html  
Palabras Clave: Ecuador, Chevron. Sentencia 
 
PERÚ 
 
Perú espera incrementar, al menos, en 25 % comercio con Japón a partir de TLC 
Perú espera que su comercio bilateral con Japón se incremente al menos en 25 % gracias al Tratado de Libre Comercio 
(TLC) bilateral, que entró en vigencia, afirmó el viceministro peruano de Comercio Exterior, Carlos Posada. Esas cifras, 
dijo el viceministro, consideran "el escenario más pesimista" y aseguró que las exportaciones no tradicionales "se 
incrementarán de manera importante, como las de productos pesqueros y agroindustriales, las que serán un referente 
en el mercado japonés como lo son las exportaciones mineras". 
Fuente: La información.com (01/03/12) 
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/comercio-internacional-extranjero/peru-espera-
incrementar-al-menos-en-25-comercio-con-japon-a-partir-de-tlc_EfxmrKVmBKwUrccPyRTRu2/  
Palabras clave: Perú, Japón, Economía, TLC 
 
Perú denuncia una incursión militar chilena en su territorio 
El gobierno de Perú anunció que constató “el ingreso no autorizado de personal militar” chileno “realizando labores de 



señalización” en “un área de territorio peruano” en la zona de la frontera común, por lo que al día siguiente entregó “una 
nota de protesta” a las autoridades de Chile. El incidente, descripto en un comunicado de prensa de la cancillería 
peruana, es consecuencia del cierre del paso fronterizo entre Tacna (Perú) y Arica (Chile), luego de que el desborde de 
un río causara el desplazamiento de minas antipersonales que estaban enterradas en el lado chileno. 
Fuente: TELAM (28/02/12) 
http://www.telam.com.ar/nota/17125/  
Palabras clave: Perú, Chile, Conflicto 
 
México, Perú, Chile y Colombia deliberarán virtualmente en la Tercera Cumbre de la Alianza del Pacífico 
Los inversionistas en el mundo observan al Perú como un polo de inversión petrolera, ya que el país tiene cuencas que 
nunca han sido exploradas y otras parcialmente, pero con gran potencial petrolífero, señaló el presidente de Perupetro, 
Aurelio Ochoa. 
Fuente: RCN Radio (03/02/12) 
http://www.rcnradio.com/noticias/editor/mexico-peru-chile-y-colombia-deliberaran-141157#ixzz1oG5xw4qy    
Palabras clave: Perú, Colombia, Cumbre de la Alianza del Pacífico 
 
VENEZUELA 
 
Venezuela y Rusia fortalecerán relaciones con el triunfo de Putin  
La elección de Vladimir Putin, como nuevo presidente de la Federación Rusa, tras los comicios, permitirá seguir 
fortaleciendo las relaciones bilaterales existentes en Moscú y Caracas, mediante el impulso de proyectos energéticos, 
tecnológicos y socio-productivos. Así lo expresó el jefe de Estado, Hugo Chávez, en nombre del pueblo venezolano, 
mediante un comunicado en el que además de felicitar la jornada democrática protagonizada por el pueblo ruso que 
eligió a Putin en primera vuelta con el 63,42% de los votos, reiteró el compromiso de profundizar los vínculos amistosos 
y estratégicos con el gigante euroasiático. 
Fuente: AVN  (04/03/12) 
http://www.avn.info.ve/node/101882  
Palabras Clave: Venezuela, Rusia, Relaciones Comerciales 
 
Venezuela envió 600.000 barriles combustible a Siria y dispuesta a mandar más 
El ministro venezolano de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, confirmó que Venezuela envió 600.000 barriles de diesel 
a Siria en dos cargamentos de 300.000 cada uno, entre fines del año pasado y el año en curso, y afirmó que están 
dispuestos a enviar más. "Nos han pedido (Siria) en dos oportunidades cargamentos de diesel y en dos oportunidades 
se lo hemos dado, 300.000 barriles en cada oportunidad y si nos vuelven a pedir les volvemos a dar, son 600.000 en 
total", dijo Ramírez a periodistas durante un recorrido por instalaciones de la Faja del Orinoco (centro este). 
Fuente: La información.com (29/02/12) 
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/petroleo-y-gases-primarios/venezuela-envio-600-000-
barriles-combustible-a-siria-y-dispuesta-a-mandar-mas_7lj0PHcOPWlsC9eamyMXU2/  
Palabras Clave: Venezuela, Siria, Petróleo 
 
Venezuela y Haití anuncian "sociedad mixta" en favor del país caribeño 
Venezuela y Haití acordaron crear juntos una "sociedad mixta" para llevar a cabo los proyectos de ayuda financiados 
por la nación suramericana en favor del empobrecido país caribeño, según informaron autoridades de ambas naciones. 
Al final de una primera sesión de trabajo entre una delegación oficial venezolana y el Gobierno haitiano, el ministro de 
Asuntos Exteriores de Haití, Laurent Lamothe, y el vicecanciller de Venezuela, Temir Porras, anunciaron la próxima 
creación de la "sociedad mixta". Para Porras, esta decisión demuestra la "voluntad política" de la actual Administración 
del presidente Michel Martelly y permitirá que "los proyectos se concreticen en la realidad". 
Fuente: El Tiempo.com.ve (04/03/12) 
http://eltiempo.com.ve/venezuela/politica/venezuela-y-haiti-anuncian-sociedad-mixta-en-favor-del-pais-caribeno/46141  
Palabras Clave: Venezuela, Haití, Sociedad Mixta  
 

 

PRENSA INTERNACIONAL  
 

  
Bradley Manning entre los nominados al Nobel de la Paz 
El presidente de Túnez, Moncef Marzouki, el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, y el supuesto autor de las 
filtraciones de los cables de WikiLeaks, Bradley Manning, podrían ser nominados para el Premio Nobel de la Paz, han 
dicho los defensores de los Derechos Humanos. La lista de nominados, que está oficialmente cerrada para este año, es 
secreta y los miembros del Comité Nobel no han hecho comentarios sobre su contenido. Pero varios expertos han 
comenzado a especular sobre quién está en la lista y algunas personas que tienen derecho a nominar a los candidatos 
han publicado sus sugerencias. El Comité añadió el viernes los últimos nombres para su consideración. 
Fuente: Telecinco.es (27/02/12) 
http://www.telecinco.es/informativos/tecnologia/Bradley-Manning-nominados-Nobel-Paz_0_1567643859.html    
Palabras Clave: Bradley Manning, Premio nobel de la paz 
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Más de un millar de sirios cruzan la frontera hacia Líbano huyendo de la violencia 
Más de un millar de refugiados sirios han cruzado la frontera con Líbano huyendo de la violencia, según ha denunciado 
el representante adjunto del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Líbano, Jean Paul 
Cavalieri. "Entre uno y dos millares están en proceso de llegar de Siria a Líbano", ha indicado Cavalieri en declaraciones 
a Reuters. "Los números serán más concretos en las próximas horas. Esto es lo que nos llega de nuestros equipos en 
la zona y de las autoridades locales", ha explicado. 
Fuente: Europapress (04/02/12) 
http://www.europapress.es/epsocial/noticia-mas-millar-sirios-cruzan-frontera-libano-huyendo-violencia-miembro-acnur-
20120305082407.html  
Palabras Clave: Líbano, éxodo, violencia 
 
AIEA: existen "actividades" en la planta nuclear iraní de Parchin 
El jefe de la agencia nuclear de la ONU, Yukiya Amano, dijo que hay "actividades" en marcha en la planta militar iraní de 
Parchin y que sus expertos esperan poder visitarlo cuanto antes. "Tenemos indicaciones de que hay actividades en 
marcha" en la planta de Parchin, donde la agencia sospecha la presencia de un contenedor susceptible de probar 
modelos de explosión aplicables a armas atómicas, dijo Amano en una conferencia de prensa. Sin embargo, el jefe de 
la AIEA se negó a hablar del tipo de actividades aunque dijo que sería conveniente que expertos de la agencia fueran al 
lugar rápidamente. 
Fuente: Terra Colombia (04/03/12) 
http://economia.terra.com.co/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201203051518_AFP_TX-PAR-LBQ04  
Palabras Clave: Crisis nuclear, Irán, Parchi 
 
Observers slam Russian vote as Putin declares victory 
International observers blasted Russia's presidential election Monday, saying: "The point of an election is that the 
outcome should be uncertain. This was not the case in Russia." Russian Prime Minister Vladimir Putin looked set to win 
Sunday's vote and return to the office he held until he was forced out by term limits four years ago. 
Fuente: CNN Internacional (05/03/12) 
http://edition.cnn.com/2012/03/05/world/europe/russia-election/index.html?hpt=hp_t1  
Palabras Clave: Russia, Putin, elections 
 
China calls on Syria to end violence 
Opposition activists in Syria say tanks have been deployed by the army in the eastern city of Deir al-Zor. Rebels say they 
have been arming their own fighters there as goverment forces have been concentrating on putting down the uprising in 
Homs. As the fighting shows no signs of abating, China has urged both sides in the conflict to end all acts of violence. In 
a statement from the Foreign Ministry, China called on Syria’s government to engage with rebels in inclusive “political 
dialogue with no preconditions”. 
Fuente: Euronews  (04/03/12) 
http://www.euronews.com/2012/03/04/china-calls-on-syria-to-end-violence/  
Palabras Clave: China, Syria, violence   
 
Iran's Supreme Court orders retrial of ex-Marine 
Iran's Supreme Court has ordered the retrial of an ex-U.S. Marine who was sentenced to death on charges of working for 
the CIA, a news agency reported Monday. The case has added even more tension to U.S.-Iran relations, as Washington 
and its allies press ahead with sanctions over Iran's contentious nuclear development program, and Iran threatens 
punishing retaliation if it is attacked. Amir Hekmati, 28, was sentenced to death in January, the first American to receive 
a death penalty since the 1979 Islamic Revolution in Iran. Hekmati was born in Arizona. His parents are of Iranian origin. 
Iran accuses Hekmati of receiving special training while serving at U.S. military bases in Iraq and Afghanistan before 
heading to Iran for an intelligence mission. 
Fuente: Heraldonline (04/03/12) 
http://www.heraldonline.com/2012/03/05/3792810/irans-supreme-court-orders-retrial.html  
Palabras Clave: Iran, ex marine, supreme court  
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