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Bolivia alista mil médicos en plan de contingencia por paro de sector 
El Banco Central de Bolivia (BCB) anunció que la proyección para este año es alcanzar hasta 80 por ciento de los 
créditos bancarios en peso boliviano y desincentivar el uso del dólar en las operaciones bancarias, como parte de la 
denominada "política de bolivianización". El asesor principal de Política Económica del BCB, Raúl Mendoza, explicó a 
Xinhua que todas las entidades financieras celebran la bolivianización, debido a que les permitió fortalecerse con 
grandes ingresos y accesibilidad para sus clientes.  
Fuente: Prensa-latina.cu (04/04/12) 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=493440&Itemid=1  
Palabras clave: Bolivia, BCB, Bolivianización, Raúl Mendoza, Crédito, Bancario 
 
Bolivia: Morales anunció mayor inversión en la frontera 
El presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció el incremento de la inversión económica en las zonas fronterizas del 
país, a fin de "mejorar la calidad de vida de la población que habita esos lugares y sentar soberanía". "Quiero decirles 
que las ministras y ministros tienen una instrucción de hacer mayor inversión en las fronteras; las fronteras no pueden 
estar abandonadas", subrayó Morales al inaugurar el mercado ferial en una zona fronteriza del departamento Oruro.  
Fuente: Lanueva.com (05/04/12) 
http://www.lanueva.com/elmundo/nota/348948d059/1/119310.html  
Palabras clave: Bolivia, Inversión, Frontera 
 
Bolivia despliega plan de contingencia tras anuncio de galenos de volver a huelga 
Luego de haber llegado a un acuerdo preliminar sobre el decreto que establece jornada laboral de ocho horas en el 
sector salud, los médicos anunciaron que retomarán el paro general. Por lo que, el Gobierno de Bolivia implementará un 
plan de contingencia para atender el sistema de salud en el país tras este anuncio. "El Gobierno va ampliar su plan de 
contingencia, reiniciamos en todo el país el próximo martes y tomaremos las acciones legales para quienes incumplan la 
ley al hacer ausencia de su fuente laboral", declaró el ministro de Salud, Juan Carlos Calvimontes. 
Fuente: Telesurtv.net (05/04/12) 
http://www.telesurtv.net/articulos/2012/04/05/bolivia-despliega-plan-de-contingencia-tras-anuncio-de-galenos-de-volver-
a-huelga  
Palabras clave: Bolivia, Plan, Contigencia, Médicos, Paro, Juan Carlos Calvimontes 
 
COLOMBIA 
 
Colombia recuerda a 9.755 víctimas de minas antipersonas 
Colombia, uno de los países más afectados por las minas antipersonas, conmemoró este 4 de abril el día mundial 
contra esos artefactos con una campaña de sensibilización por las 9.755 víctimas de las cuales 2.044 fallecieron desde 
1990 y hasta el pasado 31 de marzo, informó a Efe una fuente gubernamental. La campaña "Presta tu pierna. 
Remángate", un pequeño, pero simbólico acto, busca recordar a esas víctimas y, además, expresar un gesto de 
rechazo a quienes utilizan las minas, según una fuente del Programa para la Acción Integral contra Minas Antipersonal 
(Paicma), de la Vicepresidencia de la República. 
Fuente: Elpais.com (04/04/12) 
http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/colombia-recuerda-9755-victimas-minas-antipersonas  
Palabras Clave: Colombia, Conmemoración, Víctimas, Minas, Antipersonas 
  
Alerta en Colombia ante actividad sísmica del volcán Nevado del Ruiz 
Alcaldes y organismos pertenecientes a las regiones aledañas al volcán Nevado del Ruiz continúan con la ubicación de 
los equipos y alertas especiales, como medida de prevención ante una eventual erupción. El Observatorio Vulcanológico 
y Sismológico de Manizales, ciudad ubicada al centro occidente de Colombia, reportó este sábado que, según últimos 
monitoreos, el Nevado del Ruiz continúa mostrando inestabilidad en el comportamiento de la actividad sísmica y las 
tasas de emisión de gases volcánicos. 
Fuente: Telesurtv.net (07/04/12) 
http://www.telesurtv.net/articulos/2012/04/07/alerta-en-colombia-ante-actividad-sismica-del-volcan-nevado-del-ruiz  
Palabras Clave: Colombia, Actividad, Sísmica, Volcán, Nevado del Ruiz 



 
Santos muestra su predisposición para negociar personalmente con las FARC 
El presidente colombiano, José Manuel Santos, ha manifestado su predisposición para negociar personalmente con las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) siempre y cuando éstas demuestren verdadera voluntad de paz 
y no aprovechen el diálogo como en otras ocasiones para ganar tiempo y tomar oxígeno, según ha explicado en una 
entrevista para la revista brasileña 'Época'. 
Fuente: Europapress.es (07/04/12) 
http://www.europapress.es/latam/colombia/noticia-colombia-santos-muestra-predisposicion-negociar-personalmente-
farc-si-demuestran-voluntad-paz-20120407203954.html  
Palabras Clave: Colombia, Santos, Negociar, FARC 
 
ECUADOR 
 
Ningún delegado de Ecuador estará en la Cumbre 
El Ecuador no tendrá ningún tipo de representación política en la Cumbre de las Américas que será entre el 14 y 15 de 
abril en Colombia. Ese es el efecto que en la práctica tendrá la decisión del presidente Rafael Correa de no asistir a esa 
cita hemisférica, en la que solo no estarán Ecuador y Cuba. 
Fuente: Elcomercio.com (03/04/12) 
http://www.elcomercio.com/politica/delegado-Ecuador-Cumbre_0_674932716.html    
Palabras Clave: Ecuador, Cumbre de las Américas, Delegado 
 
Alertan en Ecuador sobre propagación del dengue por lluvias 
Las autoridades sanitarias de Ecuador alertaron de una eventual propagación del dengue en el país, donde ya murieron 
cuatro personas y otras cuatro mil 168 se enfermaron en lo que va de año. Un comunicado del Ministerio de Salud 
Pública señala que las lluvias intensas registradas en un amplio sector del territorio nacional favorecen la proliferación 
del mosquito Aedes Aegypti, agente transmisor de la enfermedad. 
 Fuente: Prensa-latina.com (05/04/12) 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=494833&Itemid=1  
Palabras Clave: Ecuador, Propagación, Dengue, Lluvias 
 
Ecuador restringe compra de cartera hipotecaria en España por bancos locales 
Ecuador restringió la compra de cartera hipotecaria en España para evitar que bancos locales cobren las deudas de 
inmigrantes ecuatorianos sobre bienes de éstos en su país, dijo el presidente Rafael Correa en una declaración 
difundida el sábado. El mandatario también anunció que presentará un proyecto al Congreso para que los créditos 
hipotecarios impagos en Ecuador se salden con la entrega del inmueble, y evitar una crisis como la de España donde 
miles han perdido sus casas y siguen endeudados con los bancos. 
Fuente: Elcomercio.com (07/04/12) 
http://www.elcomercio.com/politica/Ecuador-restringe-hipotecaria-Espana-locales_0_677932223.html.   
Palabras Clave: Ecuador, Restricción, Compra, Cartera, Hipotecaria, España, Bancos, Rafael Correa 
 
PERÚ 
 
Perú demuestra con recuperación de Lote 88 que es respetuoso de inversiones 
La recuperación del Lote 88 del gas de Camisea muestra al mundo que Perú respeta sus contratos y que es un país 
serio, destacó hoy el presidente de la Confiep, Alfonso García Miró. En ese sentido resaltó el buen manejo 
gubernamental sobre la renegociación del contrato con el consorcio Camisea e indicó que sirve como precedente para 
otros casos de interés nacional. 
Fuente: ANDINA Agencia peruana de noticias (05/04/12) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-peru-demuestra-recuperacion-lote-88-es-respetuoso-inversiones-
407006.aspx  
Palabras Clave: Perú, Recuperación, Lote 88, Confiep,  
 
Perú fortalecerá seguridad en zona selvática 
El presidente Ollanta Humala dijo que fortalecerá la presencia económica y de seguridad en una zona selvática 
dominada durante años por narcos y rebeldes de Sendero Luminoso. "Haremos un plan que consolidará el territorio del 
Valle del Alto Huallaga (noreste) con lo que llamamos 'combos' que son colocar en distintas ciudades la comisaría que 
hace más de 30 años (los pobladores) no conocían, la base militar, Banco de la Nación para empezar y un puente", dijo 
Ollanta Humala durante un acto público en una zona de Lima. Añadió que "vamos a ir llevando el estado a estas zonas 
del país que muchas veces por falta de estado eran tomados por estas economías ilegales y estas hordas terroristas". 
Fuente: Aztecanoticas.com (05/04/12) 



http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/internacional/105550/peru-fortalecera-seguridad-en-zona-selvatica  
Palabras Clave: Perú, Fortalecer, Seguridad, Zona, Selvática, Valle del Alto Huallaga, Humala 
 
Perú será sede de reunión internacional de lucha contra el terrorismo 
El Perú será sede de una reunión internacional de lucha contra el terrorismo que congregará en el Cusco, los días 12 y 
13 de abril, a delegaciones policiales de varios países del mundo, informó hoy el director general de la Policía Nacional, 
Raúl Salazar. Se trata de la octava edición del Proyecto Amazon, que es convocada por la Policía Internacional 
(Interpol), y que se desarrollará en el auditorio de la fortaleza de Sacsayhuman, en la ciudad imperial. 
Fuente: Gestión.pe (08/04/12) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-peru-sera-sede-reunion-internacional-lucha-contra-terrorismo-ampliacion-
407321.aspx  
Palabras Clave: Perú, Sede, Reunión, Internacional, Terrorismo, Lucha, Interpol, Raúl Salazar  
 
VENEZUELA 
 
Continúa en Venezuela supervisión de norma que fijó precios    
La supervisión y el monitoreo del cumplimiento de la norma que estableció precios máximos para 19 productos de 
primera necesidad, continuará en esta capital a cargo de la Superintendencia de Costos y Precios Justos. La institución 
está desplegada para esta tarea desde el domingo último, cuando entró en vigor esa medida como parte de la Ley de 
Costos y Precios Justos, pero carece de fuerza para abarcar el resto del país, según declaró la víspera su directora, 
Karlín Granadillo. 
Fuente: Prensa-latina.cu (03/04/12) 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=493899&Itemid=1  
Palabras Clave: Vezuela, Supervisión, Norma, Precios 
 
Fitch baja a negativo panorama calificación Venezuela 
La agencia Fitch Ratings advirtió el miércoles a Venezuela que podría recortar su calificación crediticia en los próximos 
dos años, citando los enormes gastos estatales en el marco de la campaña del presidente Hugo Chávez para ser 
reelecto en las elecciones de octubre. Fitch, una de las tres principales agencias de Wall Street, revisó el panorama de 
la calificación de Venezuela a "negativo", lo que representa una advertencia para el país petrolero de que en dos años 
podría perder su calificación "B+".  
Fuente: Reuters (04/04/12) 
http://lta.reuters.com/article/domesticNews/idLTASIE83305J20120404  
Palabras Clave: Venezuela, Fitch, Calificación, Crediticia 
 
Venezuela: Chávez aumenta en 32,25% el salario mínimo hasta 476 dólares 
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, anunció un aumento del 32,25 por ciento del salario mínimo hasta los 476 
dólares en moneda local, aplicable en dos tramos, el primero del 15% por ciento el 1 de mayo, y un segundo por el resto 
del porcentaje el 1 de septiembre próximo. "He considerado necesario hacer este anuncio de una vez (...) para activarlo 
a partir del 1 de mayo un incremento que en total va a ser del 32,25% del salario mínimo", dijo el mandatario en cadena 
obligatoria de radio y televisión. 
Fuente: Diariocorre.pe (07/04/12) 
http://diariocorreo.pe/nota/79429/venezuela-chavez-aumenta-en-3225-el-salario-minimo-hasta-476-dolares/    
Palabras Clave: Venezuela, Aumento, Salario Mínimo, Hugo Chávez 
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BOLIVIA  
 
Bolivia y Ecuador firman convenios de cooperación agrícola y energética  
Los gobiernos de Bolivia y Ecuador suscribieron un acuerdo de cooperación en el sector agrícola y un convenio de 
cooperación y complementariedad energética en el marco de la VIII Reunión de la Comisión Mixta Permanente de 
Coordinación celebrada del 2 al 4 de abril en La Paz. La VIII Reunión de la Comisión Mixta fue escenario de varias 
reuniones técnicas sectoriales bilaterales a nivel interinstitucional, dando como resultado importantes acuerdos y hojas 
de ruta para los próximos meses. En la ocasión se realizó la Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas entre las 
Cancillerías de ambos países. 
Fuente: Bolpress.com (04/04/12) 
http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2012040406    
Palabras clave: Bolivia, Ecuador, Convenio, Cooperación, Agrícola, Energética 
 
Bolivia y Chile se apoyan en nuevo control informático  



Bolivia y Chile establecerán un control informático aduanero; de la mercancía procedente del vecino país para combatir 
el contrabando. La Aduana se reunirá el 9 de abril con su par chilena para ultimar detalles sobre el intercambio de datos. 
La determinación fue asumida  a través de la suscripción de un acta entre autoridades de las aduanas de Bolivia y Chile 
que permite el intercambio de información entre ambos países.  
Fuente: La-razon.com (06/04/12) 
http://www.la-razon.com/economia/Bolivia-Chile-apoyan-control-informatico_0_1591040924.html  
Palabras clave: Bolivia, Chile, Control, Informático, Aduanas 
 
Bolivia y Venezuela fortalecen cooperación petroquímica  
A través de un comunicado emitido por el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de Venezuela, se 
informó sobre la conversación telefónica que sostuvo el presidente venezolano Hugo Chávez con su homólogo de 
Bolivia Evo Morales, en la que acordaron impulsar la cooperación en materia petroquímica entre ambas naciones. El 
texto informa que viajará una comisión venezolana de alto nivel a Bolivia para comenzar a desarrollar la cooperación en 
materia petroquímica.  
Fuente: Telesurtv.net (07/04/12) 
http://www.telesurtv.net/articulos/2012/04/07/bolivia-y-venezuela-fortalecen-cooperacion-petroquimica   
Palabras Clave: Bolivia, Venezuela, Cooperación, Petroquímica 
 
COLOMBIA 
 
Colombia busca plan de ayuda para Haití en Cumbre de las Américas 
El presidente Juan Manuel Santos determinó que el tema del desarrollo y recuperación de Haití será uno de los temas 
que se llevará a las mesas temáticas de la cumbre de las Américas el próximos 14 y 15 de abril con las presencia de 
más de 30 jefes de Estado del hemisferio. 
Fuente: Caracol.com.co    (05/04/12) 
http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/colombia-busca-plan-de-ayuda-para-haiti-en-cumbre-de-las-
americas/20120405/nota/1665447.aspx  
Palabras Clave: Colombia, Haití, Cumbre de las Américas 
 
Colombia podría avanzar en un TLC con China 
Desde hace muchos años se ha hablado de la necesidad de negociar un Tratado de Libre Comercio, TLC, entre 
Colombia y China, pero ese paso está todavía demorado. Según el embajador chino en Colombia, Wang Xiaoyuan, el 
intercambio comercial entre ambos países debe avanzar en esa vía, ya que aunque ha crecido, lo cierto es que la 
balanza es ahora más favorable para esa nación asiática debido a la baja oferta de productos colombianos. Existe 
interés en impulsar el ferrocarril entre Buenaventura y el resto del país. 
Fuente: Elpais.com.co (05/04/12) 
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/colombia-podria-avanzar-en-tlc-con-china  
Palabras Clave: Colombia, TLC, China 
 
Colombia pide mayor apertura comercial a Brasil 
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, abogó por una mayor apertura comercial de Brasil y dijo que le 
gustaría incluso suscribir un acuerdo de libre mercado con ese país, según declaraciones a la revista brasileña Época 
divulgadas esta semana. Santos y la mandataria de Brasil, Dilma Rousseff, tienen previsto reunirse el domingo 15 de 
abril tras la Cumbre de las Américas que se realizará en Cartagena. En la antesala de ese encuentro, el presidente 
colombiano afirmó que "sería muy importante" que Brasil abriera sus mercados. 
Fuente: Elespectador.com (07/04/12) 
http://www.elespectador.com/economia/articulo-336761-colombia-pide-mayor-apertura-comercial-brasil  
Palabras Clave: Colombia, Santos, Rousseff, Apertura, Comercial, Brasil 
 
ECUADOR 
 
Ecuador prevé colaborar con sector petrolero de Irán, según Petroecuador  
Ecuador prevé colaborar con el sector petrolero de Irán con la entrada en un consorcio en Venezuela y con la oferta al 
país persa de que invierta en una gran refinería en su territorio, pese a las sanciones contra Teherán, según informó el 
gerente de la empresa estatal Petroecuador, Marco Calvopiña. "Entiendo que quienes tienen que cumplir con ese veto o 
con las sanciones son empresas norteamericanas o empresas que tengan capital norteamericano, o ciudadanos 
norteamericanos, pero nosotros somos una empresa que no tiene nada que ver con el Gobierno norteamericano", dijo 
Calvopiña.  
Fuente: Eluniverso.com (02/04/12) 
http://www.eluniverso.com/2012/04/02/1/1356/ecuador-preve-colaborar-sector-petrolero-iran-asegura-petroecuador.html   



Palabras Clave: Ecuador, Irán, Colaboración, Petróleo, Petroecuador, Marco Calvopiña 
 
Ecuador anuncia inicio de diálogos para acuerdo comercial con Corea del Sur  
Ecuador y Corea del Sur iniciarán diálogos para un acuerdo comercial, anunció el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño. 
"Lunes de próxima semana arrancamos oficialmente proceso de negociación de Acuerdo de Comercio para el 
Desarrollo con Corea", señaló el ministro en su cuenta de twitter. Patiño indicó que las tratativas comenzarán con una 
"fase de estudio para identificar las complementariedades y los ámbitos de la futura negociación". "Hemos pasado 
entonces de las primeras discusiones informales a la primera etapa oficial para llegar al acuerdo con Corea", agregó el 
canciller.  
Fuente: Lahora.com (03/04/12) 
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101309167/-
1/Ecuador_anuncia_inicio_de_di%C3%A1logos_para_acuerdo_comercial_con_Corea_del_Sur.html    
Palabras Clave: Ecuador, Corea del Sur, Acuerdo, Comercial, Diálogo, Ricardo Patiño 
 
Ecuador y China firman un acuerdo para inspeccionar animales y plantas  
Ecuador y China suscribieron un memorándum de entendimiento que facilita la cooperación bilateral en materia de 
inspección de la sanidad animal, vegetal y cuarentena y que promueve y fortalece los intercambios entre ambas 
naciones. "Este memorándum nos permitirá trabajar de manera conjunta en agilizar los trámites de homologación de 
requisitos sanitarios entre ambos países y promover así la entrada de productos ecuatorianos en China", explicó el 
director general de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad (Agrocalidad), Luis Valverde.  
Fuente: Lahora.com (08/04/12) 
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101307096/-
1/Per%C3%BA_ampl%C3%ADa_mercado_textil_en_Ecuador_.html   
Palabras Clave: Ecuador, China, Acuerdo, Inspección, Sanidad, Animal, Vegetal 
 
PERÚ 
 
Embajador argentino agradece solidaridad de Perú  
El embajador de Argentina en Perú, Darío Alessandro, destacó la reciente decisión de Perú de cancelar la visita de un 
barco de guerra inglés y su solidaridad con Buenos Aires en la Guerra de las Malvinas. El diplomático comentó que, al 
cancelar la visita de la fragata HMS Monrose, el mes pasado, el gobierno peruano cumplió una decisión de solidaridad 
con Argentina en su reclamo soberano sobre las Malvinas, tomada por la Unión de Naciones de América del Sur 
(Unasur).  
Fuente: Prensa-latina.com (02/04/12) 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=493734&Itemid=1   
Palabras clave: Perú, Argentina, Solidaridad, Malvinas, Darío Alessandro, HMS Monrose 
 
Perú acuerda enviar menos gas a México  
Perú y México acordaron que el país andino reduzca durante este año sus envíos de gas natural licuado en 50%, a unos 
50 millones de pies cúbicos diarios, en lo que concluye una negociación que busca elevar la regalía de las 
exportaciones del hidrocarburo, dijo un funcionario peruano. La petrolera española Repsol-YPF, encargada de la 
exportación de gas natural licuado- envió en marzo su primer embarque a la planta Manzanillo en México, país con el 
que firmó hace años un contrato para exportar el combustible con una regalía muy inferior a la que se paga en el 
mercado peruano.  
Fuente: Cnnexpasion.com (04/04/12) 
http://www.cnnexpansion.com/economia/2012/04/04/peru-acuerda-enviar-menos-gas-a-mexico   
Palabras clave: Perú, México, Reducción, Gas, Envíos 
 
Perú y Ecuador se apoyarán mutuamente ante desastres en la frontera  
El embajador peruano en Quito, Javier León Olavarría, informó que Ecuador y Perú buscan fórmulas de apoyo mutuo 
ante los desastres naturales que se puedan presentar en las zonas fronterizas, a fin de atender a la población 
damnificada. “Tenemos conversaciones al respecto, porque los dos países sufrimos un poco de lo mismo: el cambio 
climático, el fenómeno del niño, los movimientos telúricos. Hemos conversado sobre cómo en determinados momentos 
concurrimos a apoyarnos mutuamente”, declaró a Andina.  
Fuente: Rpp.com.pe (06/04/12) 
http://www.rpp.com.pe/2012-04-06-peru-y-ecuador-se-apoyaran-mutuamente-ante-desastres-en-la-frontera-
noticia_469248.html  
Palabras clave: Perú, Ecuador, Apoyo, Desastres, Naturales, Javier León Olavarría 
 
VENEZUELA 



 
Nicaragua recibió de Venezuela $ 609,1 millones en 2011  
La cooperación de Venezuela con Nicaragua ascendió a 609,1 millones de dólares en 2011 y suma 2.231 millones 
desde 2007, cuando Daniel Ortega asumió el poder, informó el Banco Central del país centroamericano. En 2011, la 
cooperación venezolana ascendió a 609,1 millones de dólares, lo que representa un aumento del 14,2 % con relación a 
2010, cuando fue de 533 millones, precisa un informe sobre cooperación oficial externa.  
Fuente: El-carabobeno.com (02/04/12) 
http://www.el-carabobeno.com/portada/articulo/31755/nicaragua-recibi-de-venezuela---609,1-millones-en-2011   
Palabras Claves: Venezuela, Nicaragua, Cooperación. 
 
Bruselas prohíbe volar a la UE a la aerolínea venezolana Conviasa  
La Comisión Europea ha incluido a Conviasa, la aerolínea de bandera venezolana que tiene una ruta a Madrid, en la 
lista negra de compañías a las que se prohíbe volar a la UE por problemas de seguridad. Las otras dos aerolíneas 
certificadas en Venezuela, Estellar Latinoamérica y Aerotuy, podrán seguir operando pero Bruselas las somete a una 
vigilancia reforzada. "Con el fin de garantizar el control de los riesgos de seguridad, ha resultado necesario someter a 
una prohibición de explotación a Conviasa debido a numerosos problemas de seguridad derivados de accidentes y de 
los resultados de los controles en pista en los aeropuertos de la UE", ha anunciado el Ejecutivo comunitario en un 
comunicado.  
Fuente: AVN (03/04/12) 
http://www.europapress.es/latam/venezuela/noticia-venezuela-bruselas-prohibe-volar-ue-aerolinea-bandera-venezolana-
conviasa-problemas-seguridad-20120403174241.html   
Palabras Clave: Venezuela, Bruselas, Prohibición, Volar, Conviasa 
 
Venezuela y Ecuador reafirman compromiso de trabajar por la unidad Latino caribeña  
Los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, y de Ecuador, Rafael Correa, conversaron vía teléfonica y reforzaron su 
mutua convicción acerca de la necesidad de trabajar unidos por la prosperidad de ambos países. La Cancillería 
venezolana informó, a través de un comunicado, sobre la conversación telefónica que sostuvo el presidente de 
Venezuela Hugo Chávez con su homólogo de Ecuador, Rafael Correa, en la que felicitó al mandatario ecuatoriano por 
su cumpleaños y ambos reiteraron su compromiso por la unidad latinoamericana y caribeña. 
Fuente: Telesur.tv (07/04/12) 
http://www.telesurtv.net/articulos/2012/04/07/venezuela-y-ecuador-reafirman-compromiso-de-trabajar-por-la-unidad-
latinocaribena   
Palabras Clave: Venezuela, Ecuador, Compromiso, Unidad, Latino caribeña 
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Los vecinos de Mali le imponen sanciones por el golpe 
Los países de África Occidental impondrán de inmediato sanciones diplomáticas y económicas a Mali tras el golpe de 
Estado del 22 de marzo, según anunció el presidente de Costa de Marfil, Alassane Ouattara. El bloque regional, la 
Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (Ecowas por sus siglas inglesas), le dio a los líderes del 
golpe de plazo hasta el lunes para que presentaran su dimisión. 
Fuente: BBC (02/04/12) 
http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2012/04/120402_ultnot_mali_sanciones_golpe_fp.shtml  
Palabras Clave: Mali, Sanciones, Diplomáticas, Económicas, Ecowas, África Occidental  
 
Chinese insurer stops covering Iranian oil 
A major Chinese insurer, China P&I Club, will halt coverage for tankers carrying Iranian oil from July, in the latest sign 
that Western sanctions may have a serious impact on the Islamic Republic's oil industry. The company's decision, first 
reported on Thursday by the Reuters news agency, could make it difficult for oil refineries in China to keep importing 
from Iran. 
Fuente: Aljazeera (05/04/12) 
http://www.aljazeera.com/news/asia-pacific/2012/04/2012458720519320.html  
Palabras Clave: China, Iran, Insurer, Oil, China P&I Club 
 
Una controvertida ley de inmigración "muere" en el senado de Mississippi 
Menos de un mes después de que la Cámara de Representantes de Mississippi aprobara una controvertida ley de 
migración, el proyecto murió esta semana en el Senado estatal. La legislación permitiría que la policía revisara el 
estatus migratorio de las personas detenidas. Además, prohibiría a los indocumentados llevar a cabo cualquier 
"transacción de negocios", incluida la renovación de licencias de conducir u obtener permisos para negocios.  



Fuente: CNN Español (07/04/12) 
http://cnnespanol.cnn.com/2012/04/07/una-controvertida-ley-de-inmigracion-muere-en-el-senado-de-mississippi/   
Palabras Clave: EE. UU., Ley, Inmigración, Mississippi, Senado  
 
Presidenta Dilma Rousseff viajó a Estados Unidos para visita oficial de dos días  
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, llega a Washington (capital de los Estados Unidos) para su primera visita oficial 
como mandataria brasileña. En la agenda que va a tocar con su homólogo Barack Obama destacan los temas de 
cooperación en educación, que es una de las principales necesidades de Brasil y también el comercio bilateral 
Fuente: Telesurtv.net (08/04/12) 
http://www.telesurtv.net/articulos/2012/04/08/presidenta-rousseff-viajo-a-estados-unidos-a-una-visita-oficial-de-dos-dias  
Palabras Clave: EE. UU., Brasil, Visita, Oficial, Comercio, Educación 
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