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POLÍTICA INTERIOR

PERIÓDICOS REGIÓN ANDINA
BOLIVIA
Nueva planta de generación eléctrica estará lista el 15 de noviembre
El jefe administrativo de SETAR Bermejo, Henzo Torrico, informó que la Planta de Generación Eléctrica será entregada
el 15 de noviembre y que tiene un avance de del 95 por ciento. De acuerdo a un acta firmada el 21 de octubre del
presente año se hizo el compromiso de entregarla en esa fecha. A partir del 10 al 12 se hará las pruebas al vacío de los
nuevos motores Cummins.
Fuente: El Nacional (07/11/11)
http://www.elnacionaltarija.com/diario/70739
Palabras Clave: Planta, Eléctrica, SETAR
Instituciones se reúnen con la Unesco para salvar el río Pilcomayo
En la mañana de ayer, en el salón principal del Club Social de Tarija se realizó un encuentro entre autoridades
departamentales, la organización no gubernamental Nativa (Naturaleza, Tierra y Vida) la representante de la Unesco
para Latinoamérica y especialista en ciencias de la ecología, Claudia Karez. El encuentro se enmarca dentro del
proceso que se está llevando a cabo para conseguir la declaratoria de la cuenca del río Pilcomayo como Reserva
Trinacional de la Biósfera.
Fuente: El Nacional (09/11/11)
http://www.elnacionaltarija.com/diario/70854
Palabras Clave: UNESCO, Pilcomayo, NATIVA
Productores confirman poca existencia de azúcar para exportación
La ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Teresa Morales, informó este domingo que continúa en proceso
la verificación de las existencias almacenadas de azúcar en los ingenios del norte cruceño integrado y otros lugares
como para dar un pronunciamiento final sobre la posible exportación de esos excedentes, una vez que el mercado
interno se halle plenamente abastecido.
Fuente: Los Tiempos (13/11/11)
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20111113/productores-confirman-poca-existencia-de-azucarpara_149274_309443.html
Palabras Clave: Azúcar, Exportación, Productores
COLOMBIA
Estudiantes culminarán paro cuando la cámara retire reforma a la educación
Este domingo, los estudiantes reunidos en Bogotá con el fin de decidir si el paro estudiantil sigue o no, emitieron un
largo pronunciamiento en el que dicen estar a la espera de que la Cámara de Representantes retire el proyecto de
Reforma a la Educación Superior, luego de que el presidente Juan Manuel Santos diera instrucciones en ese sentido.
Fuente: El Espectador (13/11/11)
http://www.elespectador.com/noticias/educacion/articulo-311084-estudiantes-culminaran-paro-cuando-camara-retirereforma-educaci
Palabras Clave: Estudiantes, Paro
Cumbre del transporte marítimo en Cali
Conferencistas e interesados en el tema estarán en el Seminario de Actualización Trasporte Marítimo y Seguridad a la
Carga, en Cali. El evento es organizado por la Asociación de Comercio Exterior (Analdex), regional Suroccidente. Se
tratarán temas como instituciones internacionales y servicios del transporte marítimo a la carga, servicios de líneas
regulares de contenedores, fletamento de buque, tipos de carga y sus riesgos, seguros, documentación y seguridad a la
carga.
Fuente: El Tiempo (12/11/11)
http://www.eltiempo.com/colombia/cali/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR10753206.html
Palabras Clave: Transporte Marítimo, Cali

Sigue la tensión en Ciénaga, Magdalena, por demora en escrutinios
Tras la renuncia de los miembros de la Comisión Escrutadora de Ciénaga (Magdalena) debido a la falta de garantías
por los disturbios registrados el sábado pasado en este municipio, el presidente del Tribunal Superior del Magdalena
deberá reorganizarla nuevamente para culminar los escrutinios y declarar la elección del nuevo alcalde municipal.
Fuente: El Tiempo (08/11/11)
http://www.eltiempo.com/colombia/caribe/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-10759624.html
Palabras Clave: Escrutinios, Ciénaga
ECUADOR
El gabinete se ‘refresca’ con 15 cambios
“Presidente, no estoy aquí para juzgar sus actos, sino para entender sus razones”. Ese fue el cierre del discurso de
Mireya Cárdenas, una ex integrante del grupo subversivo Alfaro Vive Carajo, que desde ayer dirige la Secretaría de los
Pueblos y Participación Ciudadana. Su discurso lo pronunció en nombre de los 15 ‘nuevos’ miembros del Gabinete
Ministerial, aunque en realidad solo seis de ellos no han colaborado con el Régimen.
Fuente: El Comercio (11/11/11)
http://elcomercio.com/politica/Gabinete-refresca-cambios_0_588541327.html
Palabras Clave: Cambios, Gabinete, Correa, Ecuador
Terminó el proceso de elección del nuevo CNE
La Comisión Ciudadana de Selección (CCS), encargada de designar a los nuevos integrantes del Consejo Nacional
Electoral (CNE), oficializó ayer los nombres de los mejor puntuados de este concurso y declaró terminado este proceso.
En una corta sesión, los 9 comisionados presentes aprobaron el informe, que es vinculante y que no podrá ser alterado,
con la lista y puntajes de 20 aspirantes en la que se confirmaron los posibles nuevos miembros del CNE, luego que la
Comisión, el martes pasado, desechó todas las impugnaciones presentadas.
Fuente: El Universo (13/11/11)
http://www.eluniverso.com/2011/11/13/1/1355/termino-proceso-eleccion-nuevo-cne.html
Palabras Clave: Elección, CNE, Ecuador
Ministro de Finanzas defenderá la proforma 2012 en la Asamblea
Mañana a las 15:30, acudirá el ministro de Finanzas, Patricio Rivera, a la Comisión de Desarrollo Económico, para
explicar la proforma presupuestaria 2012, la programación cuatrianual 2012-2015 y, el límite de endeudamiento público.
La proforma para el ejercicio fiscal 2012, asciende a $26 109 millones. Entre los supuestos macroeconómicos en los
cuales se sustenta están un precio del barril del crudo de $79,7; crecimiento del PIB de 5,35%; e inflación de 5,14%.
Fuente: El Universo (12/11/11)
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/ministro-de-finanzas-defendera-la-proforma-2012-en-la-asamblea-514087.html
Palabras Clave: Proforma, Finanzas, Ecuador
PERÚ
Programa intégrame: 300 localidades alejadas acceden a telefonía móvil
Más de 300 localidades rurales del país, de los departamentos de Cusco, Piura, Cajamarca, Ancash, Moquegua, Tacna,
Junín, Pasco y Ucayali, pueden acceder a las telecomunicaciones gracias al programa Intégrame de Movistar y al apoyo
de Municipalidades Distritales, Fondo Minero Antamina (FMA), Fondo Social Yucán, Minera Santa Luisa.
Fuente: Diario Correo (07/11/11)
http://diariocorreo.pe/nota/48535/programa-integrame-300-localidades-alejadas-acceden-a-telefonia-movil/
Palabras Clave: INTÉGRAME, Telefonía, Móvil
En el Perú, las gasolinas son hasta 2,6% más caras que en EE.UU.
El Osinergmin informó que, tras el alza de los precios de las gasolinas en el mercado local, estos productos resultan
hasta 2,6% más caros que similares productos vendidos en los Estados Unidos.
Fuente: El Comercio (11/11/11)
http://elcomercio.pe/economia/1331965/noticia-peru-gasolinas-son-hasta6-mas-caras-que-eeuu
Palabras Clave: Perú, Gasolina, EE.UU
Diezcanseco criticó a ministros: "debieron quedarse en andahuaylas"
El congresista oficialista Javier Diez Canseco criticó el domingo la actitud asumida por los ministros de Agricultura,
Miguel Caillaux, y Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, en la ronda de negociaciones en las que participaron la
noche del jueves con los pobladores de Andahuaylas para ponerle fin al paro antiminero que acata esta provincia de

Apurímac.
Fuente: El Comercio (13/11/11)
http://elcomercio.pe/politica/1333178/noticia-diez-canseco-critico-ministros-debieron-quedarse-andahuaylas
Palabras Clave: Canseco, Ministros, Andahuaylas
VENEZUELA
Con disparos interrumpieron actividad de María Corina Machado, en el 23 de enero
15 detonaciones pusieron fin a la convocatoria de la candidata a las primarias de la MUD, que consistía en realizar el
lanzamiento inicial de un juego de softball de la liga del Bloque 41, en el estadio José Félix Ribas. Una persona resultó
herida en el hecho Lea también: Machado: No renunciaré a recorrer todo el país
Fuente: El Nacional (12/11/11)
http://www.el-nacional.com/noticia/9462/16/Con-disparos-interrumpieron-actividad-de-Maria-Corina-Machado-en-el-23de-Enero.html
Palabras Clave: María Corina Machado, Elecciones
Chávez augura que será reelecto con 70% de votos
Desde el Teatro Nacional, Chávez aseguró que más de 30 mil movimientos se han registrado en el Gran Polo Patriótico.
Pidió a los partidos políticos que lo apoyan "trabajar muy duro, ir hasta la última casita por allá lejos, porque tenemos
que derrotar eso que nos hace daño que es la abstención (...) Hay que incrementar la eficiencia del voto, para obtener
una avalancha", indicó.
Fuente: El Universal (13/11/11)
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/111113/chavez-augura-que-sera-reelecto-con-70-de-votos
Palabras Clave: Chávez, Elecciones

POLÍTICA EXTERIOR

Todo listo para primer debate de precandidatos presidenciales en la UCAB
En sorteo público se definirá el orden de participación de los cinco candidatos opositores con aspiraciones
presidencialistas que se medirán este lunes, en la UCAB, en un debate sobre temas de interés colectivo.
Fuente: El Nacional (13/11/11)
http://www.el-nacional.com/noticia/9587/16/Todo-listo-para-primer-debate-de-precandidatos-presidenciales-en-laUCAB.html
Palabras Clave: Chávez, Elecciones

BOLIVIA
Canciller no responderá a posición de Piñera
El canciller David Choquehuanca explicó que no emitirá una posición respecto a la advertencia del presidente chileno,
Sebastián Piñera, en sentido de que las Fuerzas Armadas de su país están preparadas para defender su territorio
marítimo.
Fuente: La Razón (12/11/11)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=141021&EditionId=2283
Palabras clave: Canciller, Chile, Piñera
Bolivia consolida cooperación militar con Perú, Argentina y Paraguay
El ministro de Defensa de Bolivia, Rubén Saavedra, consolidó mecanismos de cooperación militar con Perú, Argentina y
Paraguay, en el marco de la reunión extraordinaria del Consejo de Defensa Sudamericano (CDS) de la Unión de
Naciones Suramericanas (Unasur) que finalizó el viernes en Lima.
Fuente: Los Tiempos (13/11/11)
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/nacional/20111113/bolivia-consolida-cooperacion-militar-con-peruargentina-y_149231_309315.html
Palabras clave: Bolivia, Cooperación, Militar
Gobierno aguarda la designación de Embajador y garantiza cooperación norteamericana
El viceministro de Relaciones Internacionales, Juan Carlos Alurralde, aseguró que el gobierno boliviano aguarda que
Estados Unidos designe a un nuevo embajador en el país, luego de 3 años y gracias al Acuerdo Marco firmado
recientemente entre ambos Estados, documento que permite el restablecimiento de relaciones diplomáticas.
Fuente: Los Tiempos (13/11/11)
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/politica/20111113/gobierno-aguarda-la-designacion-de-embajador-ygarantiza-cooperacion_149272_309439.html

Palabras clave: Designación, Embajador, Estados Unidos
COLOMBIA
Estudiantes en Chile instan a jóvenes colombianos a marchar el mismo día
Los estudiantes chilenos convocaron una manifestación para el próximo 24 de noviembre que coincidirá con otra
marcha simultánea que realizarán los universitarios colombianos en su país, donde los jóvenes iniciaron una huelga
general hace cuatro semanas.
Fuente: El Espectador (13/11/11)
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/articulo-311079-estudiantes-chile-instan-jovenes-colombianos-marcharel-mismo-di
Palabras Clave: Estudiantes, Chile, Colombia
Foro Latinoamérica-Oriente medio impulsará alianza entre regiones
Autoridades oficiales y representantes de organismos de varias partes del mundo se reunirán del 30 de noviembre al 2
de diciembre en la ciudad de Cartagena con el propósito de impulsar la colaboración entre Latinoamérica y Oriente
Medio, informaron este domingo los organizadores.
Fuente: El Heraldo (10/11/11)
http://www.elheraldo.co/internacional/foro-latinoam-rica-oriente-medio-impulsar-alianza-entre-regiones-45667
Palabras Clave: Latinoamérica, Oriente, Alianza
Definido cronograma para implementación del TLC entre Colombia y EEUU
Los gobiernos de Colombia y los Estados Unidos establecieron un cronograma de intercambio de información para la
implementación del Tratado de Libre Comercio entre las dos naciones. La confirmación fue hecha por el viceministro de
Comercio Exterior, Gabriel Duque, tras una reunión con el director Adjunto para América Latina de la Oficina Comercial
de los Estados Unidos, Bennett Harman.
Fuente: Radio Caracol (09/11/11)
http://www.caracol.com.co/noticias/economia/definido-cronograma-para-implementacion-del-tlc-entre-colombia-yeeuu/20111109/nota/1575640.aspx
Palabras Clave: TLC, Colombia, Estados Unidos
ECUADOR
CIDH pidió información sobre caso El Universo
La Comiesión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió revisar la sentencia en contra de los directivos de
diario El Universo, Carlos, César y Nicolás Pérez; y del ex articulista del medio, Emilio Palacio, en el juicio planteado por
el presidente Rafael Correa. La Comisión solicitó el martes pasado al Estado ecuatoriano que respondiera sobre cuatro
puntos de la sentencia ratificada por la Corte de Justicia del Guayas, que los condenó a tres años de prisión y al pago
de USD 40 millones, por supuestas injurias calumniosas, por un artículo escrito por Palacio sobre los hechos del 30 de
septiembre del 2010.
Fuente: El Comercio (11/11/11)
http://elcomercio.com/politica/CIDH-pidio-informacion-caso Universo_0_588541335.html
Palabras Clave: El Universo, CIDH, Derechos Humanos
Correa pide a Colombia garantizar el libre tránsito de camiones ecuatorianos
El presidente Rafael Correa pidió el sábado a Colombia garantizar el libre tránsito de camiones ecuatorianos hacia ese
país, un día después de que Quito denunciara nuevos ataques contra vehículos por parte de allegados a un gremio
colombiano.
Fuente: Diario El Hoy (12/11/11)
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/correa-pide-a-colombia-garantizar-el-libre-transito-de-camiones-ecuatorianos513896.html
Palabras Clave: Transito, Camioneros, Derechos Humanos
Nuevo Embajador de los EEUU afirma que no evitará críticas a Gobierno de Ecuador
El designado embajador de Estados Unidos para Ecuador, Adam Namm, afirmó este martes que no tendrá reparos en
criticar al gobierno de Rafael Correa de ser necesario, a pesar de que la anterior diplomática fue expulsada por esa
razón.
Fuente: Diario El Hoy (08/11/11)
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/nuevo-embajador-de-los-eeuu-afirma-que-no-evitara-criticas-a-gobierno-deecuador-512843.html

Palabras Clave: Ecuador, Estados Unidos, Embajador
PERÚ
Exportaciones peruanas a tres economías de APEC aumentaron en más de 100%
La Asociación de Exportadores (ADEX) informó que las exportaciones peruanas a Tailandia, Filipinas y Corea del Sur,
tres economías del importante Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), aumentaron en más de 100 por
ciento entre enero y setiembre del 2011.
Fuente: El Comercio (10/11/11)
http://elcomercio.pe/economia/1331511/noticia-exportaciones-peruanas-tres-economias-apec-aumentaron-mas-100
Palabras clave: Exportación, Perú, APEC
Perú suscribió importante acuerdo de transporte aéreo con Corea del Sur
Los ministros de Relaciones Exteriores de Perú, Rafael Roncagliolo, y de Corea del Sur, Kim Sung Hwan, suscribieron
un Acuerdo de Transporte Aéreo que mejorará la conectividad entre el Perú y el continente de Asia.
Fuente: El Comercio (13/11/11)
http://elcomercio.pe/economia/1332944/noticia-peru-suscribio-importante-acuerdo-transporte-aereo-corea-sur
Palabras clave: Perú, Corea del Norte, Transporte
Canciller destaca intercambio comercial Perú – China
El ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Roncagliolo, destacó hoy que las relaciones entre Perú y China pasan por
su mejor momento, con un fuerte crecimiento en el plano comercial, al cumplirse 40 años del establecimiento de
vínculos diplomáticos entre ambas naciones.
Fuente: Gestión (12/11/11)
http://gestion.pe/noticia/1332525/canciller-destaca-intercambio-comercial-peru-china
Palabras clave: Intercambio, Perú, China
VENEZUELA
AN investigará incursión de submarino en Venezuela
La Comisión Permanente de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional (AN) iniciará una investigación profunda
para determinar la posible violación de aguas territoriales venezolanas por parte de un submarino que aun no es
identificado.
Fuente: Ultimas Noticias (10/11/11)
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/politica/an-investigara-incursion-de-submarino-en-venezuela.aspx
Palabras Clave: AN, Submarino, Venezuela
Chávez rechaza ofensiva de EE.UU. y Europa contra Siria
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, aseguró este domingo que existe una “crisis profunda que se ha convertido
en gran amenaza para los pueblos del mundo”, en referencia a la situación en Oriente Medio, donde Estados Unidos y
sus aliados europeos “arrecian su ofensiva” contra el Gobierno del presidente, Bashar Al Assad, después del asesinato
del líder libio, Muammar Al Gaddafi.
Fuente: Telesur (12/11/11)
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/100277-NN/chavez-rechaza-ofensiva-de-eeuu-y-europa-contra-siria/
Palabras Clave: Venezuela, Estados Unidos, Irán
Venezuela incrementa exportaciones de combustible a Colombia
Como parte de los acuerdos de cooperación binacional, en octubre pasado Venezuela despachó a Colombia 12
millones 325 mil 866 litros de combustible, 4,5 % más que el mes anterior, lo que permitirá cubrir parte de la demanda
de las estaciones de servicio que le sirven al departamento Norte de Santander.
Fuente: El Siglo (10/11/11)
http://www.elsiglo.com.ve/modules.php?name=News&file=article&sid=7582
Palabras Clave: Venezuela, Colombia, Cooperación
PRENSA INTERNACIONAL
Cohetes y seis palestinos muertos amenazan tregua entre Hamas e Israel
La tregua tácita entre Israel y los grupos armados palestinos de Gaza está seriamente amenazada tras la muerte de
seis palestinos en 24 horas por ataques aéreos israelíes, y por varios disparos de cohetes contra Israel. Dos palestinos
murieron y 20 resultaron heridos en Beit Lahiya, norte de la franja de Gaza, en un ataque nocturno de la aviación israelí,
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indicaron fuentes médicas.
Fuente: El Tiempo (13/11/11)
http://m.eltiempo.com/mundo/medio-oriente/conflicto-entre-palestinos-e-israeles/10218945
Palabras Clave: Palestina, Israel, Hamas
Italia empieza un nuevo rumbo sin Silvio Berlusconi
La noticia se veía venir. Silvio Berlusconi, quien ha sido la figura dominante de la vida política italiana desde hace 17
años, anunció el sábado en la noche su renuncia tras una reunión con el presidente de ese país, Giorgio Napolitano.
Berlusconi había dicho a mediados de la semana que daría el paso al costado si el Parlamento adoptaba las medidas
de austeridad propuestas por la Unión Europea, y esto finalmente ocurrió el sábado.
Fuente: El Tiempo (12/11/11)
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/11/111112_italia_renuncia_silvio_berlusconi_tsb.shtml
Palabras Clave: Italia, Berlusconi
Papademos jura cargo; promete evitar la bancarrota de Grecia
El primer ministro Lucas Papademos juró el viernes el cargo en Grecia y ahora tiene la difícil misión de evitar la
bancarrota, aunque dirigirá a un gabinete de coalición integrado por muchos de los políticos que llevaron a la nación a la
crisis.
Fuente: El Universal Mx. (12/11/11)
http://www.eluniversal.com.mx/internacional/75122.html
Palabras Clave: Papademos, Crisis, Grecia
Irán advierte a Israel y EEUU contra lanzar un ataque
El líder supremo iraní advirtió a Estados Unidos e Israel que la respuesta de Irán será enérgica si sus archienemigos
lanzan un ataque militar a Irán debido a su controversial programa nuclear.
Fuente: El País (12/11/11)
http://www.elpais.com.co/elpais/internacional/noticias/iran-advierte-israel-y-eeuu-contra-lanzar-ataque
Palabras Clave: Irán, Crisis Nuclear
Obama pide a países del APEC frenar desequilibrio en la economía
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, afirmó este domingo al inaugurar las sesiones de trabajo de la cumbre
de la Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (Apec) en Honolulu (E.U.) que estos países son "clave" para atajar
los desequilibrios en la economía global.
Fuente: El Colombiano (13/11/11)
http://www.elcolombiano.com
Palabras Clave: Obama, APEC, Economía
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