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SEMANA DEL 8 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2008
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.

POLÍTICA DOMÉSTICA

PERIÓDICOS REGIÓN ANDINA
BOLIVIA
Evo ratifica a su ministro más poderoso y cuestionado
El presidente boliviano Evo Morales descartó de cuajo la serie de denuncias de contrabando que pesan
sobre su ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana y, contrariamente a los crecientes pedidos
de renuncia de la oposición, lo ratificó en el cargo y anunció que tiene su pleno respaldo.
Quintana es el ministro más poderoso y con mayores atribuciones en elԛgabinete, gracias a la confianza
que le tiene el Jefe de Estado, según señalaron parlamentarios del oficialismo.
http://www.la-razon.com/versiones/20081210_006482/nota_249_727645.htm
Fuente: La Razón (10/12/08)
Palabras Clave: ratificación del ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana.
A Evo le dicen que abusa del poder y vulnera los DDHH
Luego de que el presidente Evo Morales maltrató y humilló públicamente a un periodista del matutino La
Prensa la noche del martes 9 de diciembre, una ola de críticas se produjo al día siguiente por la actitud
del Mandatario, al que periodistas, entidades gremiales, instituciones y políticos condenaron por abusar
de su poder y violar los derechos humanos.
El martes 9 de diciembre, La Prensa tituló en su portada que “Evo negoció ‘luz verde’ con los
contrabandistas dos meses antes”, en referencia a la denuncia del paso irregular de 33 camiones con
mercadería en Pando.
http://www.la-razon.com/versiones/20081211_006483/nota_249_728449.htm
Fuente: La Razón (11/12/08)
Palabras Clave: abuso de poder y vulnerabilidad de los DDHH en discursos y acciones presidenciales.
Conalde llama a votar por el No al proyecto de CPE
Tras varios meses de estar distanciados, los prefectos y cívicos de la oposición, aglutinados en el
Consejo Nacional Democrático (Conalde), volvieron a reunirse ayer y determinaron iniciar una campaña
por el No al proyecto constitucional del MAS, y por primera vez salieron en defensa, de manera
conjunta, del prefecto suspendido de Pando, Leopoldo Fernández, ahora en la cárcel.

http://www.la-razon.com/versiones/20081214_006486/nota_249_730361.htm
Fuente: La Razón (14/12/08)
Palabras Clave: oposición al gobierno de Evo Morales, campaña por el NO al proyecto constitucional
del MAS.
Para Evo, la oposición se redujo a la prensa y líderes eclesiales
En una nueva arremetida, el presidente boliviano Evo Morales afirmó el pasado 13 de diciembre que los
únicos opositores que le quedan a su gobierno son la prensa y la Iglesia Católica. “Siento que ya no hay
opositores, de verdad eso siento yo, y si hay opositores, lamento mucho decir, pero es la verdad, (son)
algunos grupos de los jerarcas de la Iglesia Católica y algunos grupos de la prensa burguesa; son dos
opositores (los) que tengo, la Iglesia y la prensa”, dijo Morales
http://www.la-razon.com/versiones/20081214_006486/nota_249_730293.htm
Fuente: La Razón (14/12/08)
Palabras Clave: oposición al gobierno boliviano, prensa e iglesia Católica.

COLOMBIA
Ejército desactiva en Arauca carro y muñeco cargados con explosivos por guerrilleros
Tras permanecer interrumpido desde anoche el tráfico entre Fortul y Tame por la presencia en la vía del
carro con explosivos, el paso de vehículos se normalizó esta mañana. Personal especializado en
antiexplosivos, con el apoyo de soldados de la Brigada 18, detonaron la carga que guerrilleros habían
ubicado en un carro que fue abandonado anoche por presuntos guerrilleros en el sector conocido como
La Crispolandia o La Y.
http://www.eltiempo.com/colombia/oriente/ejercito-desactiva-en-arauca-carro-y-muneco-cargados-conexplosivos-por-guerrilleros_4722836-1
Fuente: El Tiempo (14/12/08)
Palabras Clave: explosivos activados por guerrilleros en Arauca.
Prohibida la venta y distribución de la pólvora en Cali. La medida va hasta el 9 de enero de 2009
Se busca mermar al máximo el caso de niños o adultos lesionados por el uso de la pólvora o fuegos
pirotécnicos, que en lo que va de diciembre ya suman 5 quemados. A través del Decreto 0684 de
Diciembre 5 de 2008, la Alcaldía de Cali ordenó suspender, en su jurisdicción, la expedición de
permisos de distribución, venta y uso de artículos pirotécnicos o juegos artificiales.
http://www.eltiempo.com/colombia/occidente/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR4711411.html
Fuente: El Tiempo (08/12/08)
Palabras Clave: prohibición de la venta y distribución de la pólvora en Cali.
Piratas asaltaron embarcación en el Pacífico y lanzaron a los ocupantes de la nave al mar
El hecho se registró en el sitio La Bocana, cerca de Buenaventura, en donde 6 sujetos armados
obligaron a 21 personas a lanzarse al mar y se llevaron la embarcación. De acuerdo con la Policía en
Buenaventura, todas las personas obligadas a saltar al mar ya llegaron tierra. Hasta el momento, hay
confusión sobre las circunstancias y los móviles de este hecho, que se reporta horas después del
hallazgo de cinco cadáveres en el mar. El comandante de la Policía en este puerto, coronel Ángelo
Franco, dijo que la primera versión indica que la lancha salió desde el muelle turístico de Buenaventura
con destino a Juanchaco.
http://www.eltiempo.com/colombia/occidente/piratas-asaltaron-embarcacion-en-el-pacifico-y-lanzaron-alos-ocupantes-de-la-nave-al-mar_4722732-1
Fuente: El Tiempo (14/12/08)
Palabras Clave: Piratas asaltan embarcación en el Pacífico.
ECUADOR
El país decidirá si quiere que siga: Correa
El presidente ecuatoriano Rafael Correa está consciente de que los efectos de la moratoria de un
tramo de la deuda puede causarle un alto costo político. Así lo admitió el pasado 13 de diciembre en
su programa de radio y TV, que se realizó en la provincia de Santa Elena. En su informe, el Primer
Mandatario reconoció que la decisión de no pagar los intereses de una parte de los bonos puede
traer graves consecuencias al país en las áreas económicas y judiciales. Y que esas secuelas pueden
traducirse en un escenario político interno complejo, que puede costarle incluso su permanencia en el
sillón presidencial de Carondelet.
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=243246&id_seccion=3
Fuente: El Tiempo (14/12/08)
Palabras Clave: decisión de no pagar los intereses de una parte de los bonos de la deuda externa.
El jet para Correa llegó ayer al país
Rafael Correa, presidente ecuatoriano, cuenta desde el pasado 13 de diciembre con un avión de
fabricación brasileña, que será empleado como el avión presidencial. La aeronave, fabricada por la
constructora de aviones brasileña Embraer, llegó en horas de la tarde al aeropuerto de Quito, donde fue
recibido por autoridades militares y del Ministerio de Defensa. El avión presidencial tiene un costo de

USD 30,3 millones. Se trata del jet Legacy 600, que generalmente es adquirido por ejecutivos y
hombres de negocios.
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=243247&id_seccion=3
Fuente: El Comercio (14/12/08)
Palabras Clave: jet presidencial llega a Ecuador.
El líder que influyó en los 40 últimos años
León Febres Cordero es el último de los ‘siete patriarcas de la componenda’ que está con vida. Jaime
Roldós llamó así al grupo de políticos que le hacía oposición desde el Congreso, a inicios de los años
ochenta. “Allí estaban Asaad Bucaram, Carlos Julio Arosemena, Otto Arosemena, Raúl Clemente
Huerta, el coronel Armijos, el negro Hurtado y yo”. El recuerdo es de Febres Cordero en una entrevista
de julio del 2004 para el documental y el libro ‘25 años de democracia en Ecuador’, dirigido por Andrés
Barriga. Y con ese mote se quedaron, hasta que en el gobierno de Osvaldo Hurtado el grupo escogió al
legislador más joven para el juicio político contra el ministro de Gobierno, Carlos Feraud Blum. El
episodio pasaría a la historia como el juicio de las ‘muñecas de trapo’. Ganó el juicio con la censura de
Feraud, quien renunció en septiembre del 81.
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=243242&id_seccion=3
Fuente: El Comercio (14/12/08)
Palabras Clave. Líder político ecuatoriano enfermo de gravedad.
PERÚ
Piden que Montesinos se presente nuevamente en juicio a Fujimori
La Fiscalía Suprema pidió a la Sala Penal Especial citar nuevamente a Montesinos, y a otras 15
personas, para que reconozcan su imagen y voz en los videos y audios que se difundirán a partir del
lunes en el juicio a Fujimori.
Así lo dio a conocer hoy el fiscal supremo, José Peláez Bardales, quien en la víspera hizo entrega al
tribunal de la lista de audios y videos que utilizarán como medio probatorio.
Asimismo, presentó una lista con los nombres de las personas que deberán reconocer la autenticidad
de este material.
http://www.larepublica.pe/politica/12/12/2008/piden-que-montesinos-se-presente-nuevamente-en-juiciofujimori
Fuente: La República (12/12/08)
Palabras Clave: Montesinos a presentarse en el juicio contra Fujimori.
Reiniciarán juicio a Fujimori tras suspensión de tres audiencias
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema retomará el lunes 15 de diciembre el juicio que se le sigue
al Alberto Fujimori por su presunta vinculación con casos de violaciones a los DDHH, luego de haberse
suspendido el proceso por tres audiencias.
La audiencia se reiniciará con la presentación de los audios y videos seleccionados por la Fiscalía
Suprema, así como por los abogados del ex mandatario y de la parte agraviada.
http://www.larepublica.pe/deportes/14/12/2008/reiniciaran-juicio-fujimori-tras-suspension-de-tresaudiencias
Fuente: La República (14/12/08)
Palabras Clave: Reiniciación de juicio a Fujimori.
Alan García llama exagerado indicar que venta de terreno militar afecta dignidad nacional
Para el presidente Alan García, resulta exagerado decir que la eventual venta del terreno adyacente al
Cuartel General del Ejército, represente una ofensa la dignidad nacional o de los militares. Al respecto,
dijo que eso no se mide en los metros cuadrados de una propiedad que tiene más de treinta años sin
uso. “Veo que hay quienes están dramatizando en un vaso de agua y hay que quien ha hablado de la
dignidad del Ejército, ésta no se mide en metros de terreno. No estamos hablando de vender un
Santuario Nacional o el Morro Solar, que otros permitieron vender sin decir nada”, enfatizó
http://www.larepublica.pe/politica/14/12/2008/alan-garcia-llama-exagerado-indicar-que-venta-de-terrenomilitar-afecta-dignidad

Fuente: La República (14/12/08)
Palabras Clave: exageración llamar la venta de terreno militar afecta dignidad nacional.
VENEZUELA
La reelección indefinida es volver a Gómez y Pérez Jiménez
La propuesta de enmienda constitucional contradice la Constitución Nacional en aspectos
fundamentales: ya fue rechazada en el referendo sobre la reforma constitucional propuesta en 2007;
atenta contra el principio de alternabilidad y viola la tradición republicana.
http://politica.eluniversal.com/2008/12/14/pol_art_la-reeleccion-indefi_1187016.shtml
Fuente: El Universal (14/12/08)
Palabras Clave: la propuesta de enmienda constitucional contradictoria a la Constitución Nacional.
Socialismo ante la crisis
En uno de sus mítines electorales durante la reciente campaña electoral, Hugo Chávez se dirigió a sus
seguidores para tranquilizarlos ante la crisis económica mundial y decirles que no teman, que: "al frente
está Hugo Chávez" . El discurso presidencial en el último trimestre ha sido reiterativo en cuanto a que:
"Venezuela está blindada contra la crisis mundial debido a que su Gobierno socialista se ha deslindado
del sistema capitalista "perverso" que la engendró.
http://politica.eluniversal.com/2008/12/14/pol_art_socialismo-ante-la-c_1189846.shtml
Fuente: El Universal (14/12/08)
Palabras Clave: Hugo Chávez tranquiliza a sus militantes frente a la crisis económica mundial.

POLÍTICA EXTERIOR

Chávez dice que su proyecto "bolivariano" será siempre democrático
El presidente, Hugo Chávez, afirmó hoy que será siempre democrático el proyecto "bolivariano" que
impulsa y descartó una dictadura en el país, ante la propuesta de enmienda Constitucional que planteó
para permitir su reelección por tiempo ilimitado. "Ante la nueva coyuntura electoral, la oposición intenta
nuevamente hacerle creer al pueblo que Hugo Chávez quiere conducir a Venezuela a una dictadura.
Pues a ellos yo les digo que este proyecto bolivariano es y será siempre democrático y no hay dictadura
posible en Venezuela", dijo el mandatario durante una entrevista en Televen, informó DPA.
http://politica.eluniversal.com/2008/12/14/pol_ava_chavez-dice-que-su-p_14A2167723.shtml
Fuente: El Universal (14/12/08)
Palabras Clave: proyecto bolivariano de Hugo Chávez.
BOLIVIA
Ofrecimientos de Chile que Bolivia no aprovecha
Por tercera vez en los dos últimos años, Chile ofreció a Bolivia servir de puente para sus exportaciones,
considerando que tiene 60 tratados comerciales con países de casi todo el orbe, pero que no los puede
aprovechar íntegramente por falta de producción.
En pasados días, la directora de ProChile, Alicia Forman, dependiente del Ministerio de Relaciones
Exteriores del vecino país, visitó La Paz y, en una entrevista concedida a La Razón, anunció que habían
vuelto a plantear al Gobierno y a los empresarios bolivianos que podían aprovechar las ventajas de
Chile como un medio para hacer negocios internacionales.
http://www.la-razon.com/versiones/20081210_006482/nota_245_727499.htm
Fuente: La Razón (10/12/08)
Palabras Clave: ofrecimiento de Chile a Bolivia como puente para exportaciones bolivianas.
Economistas latinos ven a Bolivia como un país riesgo
Bolivia está considerada como un país riesgo, según un artículo de la revista electrónica América
Economía, en el que 140 economistas de América Latina evalúan la gestión de los ministros de
Finanzas de la región y analizan “qué tan bien preparados están para enfrentar estos tiempos
turbulentos”.
En la nota, publicada el 21 de noviembre, para hacer la evaluación, los expertos consideraron que

mientras países en desarrollo se encaminan a una recesión y el crédito se mantiene restringido, la
capacidad para gestionar de buena manera las finanzas públicas será esencial para aminorar el
impacto en las economías.
http://www.la-razon.com/versiones/20081210_006482/nota_248_727641.htm
Fuente: La Razón (11/12/08)
Palabras Clave: Bolivia como país de riesgo con referente a inversiones extranjeras.
El Senado rechaza a Solón, el MAS lo quiere en la ONU
El senador y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, Gastón Cornejo, anunció ayer que
solicitará la reconsideración de la decisión senatorial de rechazar la designación de Pablo Solón como
Embajador ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York.
Un día antes, en sesión reservada, la Cámara de Senadores, manejada por la oposición, decidió
rechazar la solicitud de designación realizada por la Presidencia. La postulación fue presentada por el
presidente Evo Morales, mediante nota oficial M.P.R. – D.G.G.PI. N° 257/2008.
http://www.la-razon.com/versiones/20081212_006484/nota_247_729237.htm
Fuente: La Razón (12/12/08)
Palabras Clave: Comisión de Relaciones Exteriores, Embajador Ante las Naciones Unidas.
COLOMBIA
Mandatarios latinoamericanos se reúnen en Brasil para impulsar integración
Los presidentes se darán cita desde el lunes en Costa do Sauipe (Salvador), para dar un nuevo impulso
a la integración con una serie de cumbres de diferentes bloques del continente.
El punto central de la agenda es la Cumbre de América Latina y el Caribe (CALC), una idea lanzada a
principios de año por el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.
"Será la primera vez que 33 países estaremos reunidos alrededor de una mesa, para discutir nuestros
problemas a partir de una agenda y una perspectiva propia. Es una iniciativa inédita, para que podamos
discutir la integración y el desarrollo", dijo el diplomático brasileño Paulo Roberto França.
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/home/mandatarios-latinoamericanos-se-reunen-en-brasilpara-impulsar-integracion_4722688-1
Fuente: El Tiempo (14/12/08)
Palabras Clave: impulsar integración latinoamericana y desarrollo integral de la región.
Irán podría suministrar equipos para cuidar frontera de Ecuador con Colombia, sostuvo Rafael
Correa
El Presidente del vecino país consideró que el Gobierno colombiano no cuida su frontera sur, lo que
calificó como un "gravísimo problema".
"Nos quiere dejar ese peso a nosotros. Necesitamos equiparnos", dijo durante su informe semanal de
labores, en el que habló sobre su reciente viaje a Irán.
Es necesario "poner equipo de comunicaciones, radares, visores nocturnos, medios de transporte,
etcétera, y bueno, Irán nos puede suministrar esto y ayudarnos inicialmente, con crédito. Es
impresionante la tecnología que ha alcanzado Irán, ahí lo vimos en los equipos militares", dijo.
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/home/iran-podria-suministrar-equipos-para-cuidarfrontera-de-ecuador-con-colombia-sostuvo-rafael-correa_4722420-1
Fuente: El Tiempo (14/12/08)
Palabras Clave: suministro de equipos iraníes para la vigilancia de la frontera colombo-ecuatoriana.
Con un árbol de Navidad recuerdan en Roma a los secuestrados en Colombia y otros lugares del
mundo
En él se pusieron las fotografías de los plagiados. Fue iluminado este sábado en la Plaza de España de
la capital de Italia, como parte de la campaña "Luz por la Libertad".
La idea de instalar este árbol navideño fue del embajador de Colombia en Italia, Sabas Pretelt de la
Vega, y el de Belice, Nuncio D'Angeri, con el objetivo de "seguir manteniendo viva la dolorosa situación
de los secuestrados y buscar su liberación".
La colocación del árbol, de 20 metros, forma parte de la citada campaña y a su encendido asistieron el

alcalde de Roma, Gianni Alemanno, y representantes de las religiones católica, judía y musulmana, que
rezaron una oración por los secuestrados.
"A pesar de que los secuestros en Colombia han disminuido en más de un 80 por ciento en los últimos
seis años, las miles de personas secuestradas siguen siendo tratadas como mercancía de la manera
más atroz", denunciaron los dos embajadores en un comunicado
http://www.eltiempo.com/mundo/europa/home/con-un-arbol-de-navidad-recuerdan-en-roma-a-lossecuestrados-en-colombia-y-otros-lugares-del-mundo_4722553-1
Fuente: El Tiempo (14/12/08)
Palabras Clave: conmemoración en Roma a secuestrados en Colombia.
ECUADOR
Ecuador espera lograr fallo favorable en caso Oxy
Ecuador cree que existen "sólidos argumentos" para lograr un fallo favorable ante un tribunal arbitral del
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en donde la petrolera
estadounidense Occidental (Oxy) interpuso una demanda por la caducidad de su contrato. Así lo
aseguró este martes la Procuraduría del Estado en un comunicado en el que informa de que, del 13 al
20 de diciembre, el país presentará en una audiencia, en Washington, su defensa frente al reclamo
planteado por Oxy.
http://www.eluniverso.com/2008/12/09/1/1356/A2C4C5BE2CEE4151B1DD683FE3D46015.html
Fuente: El Universo (09/12/08)
Palabras Clave: fallo a favor de Ecuador en el caso Oxy.
Delegación ecuatoriana llegó a Argentina para pedir apoyo
El gobierno argentino recibió ayer al ministro coordinador de la Política, Ricardo Patiño, de Ecuador,
que busca el apoyo de los países latinoamericanos al estudio de suspender el pago de un tramo de la
deuda externa que considera ilegal e ilícito.
http://www.eluniverso.com/2008/12/10/1/1356/410F01CBE2EB40DF8D8029DE94075EDC.html
Fuente: El Universo (10/12/08)
Palabras Clave: Ecuador busca apoyo de los países latinoamericanos para suspender el pago de un
tramo de la deuda externa.
Larrea: Brasil hace política condenable
Ecuador calificó de una práctica política condenable las críticas del canciller brasileño Celso Amorim por
la decisión de este país de someter a un arbitraje un crédito que recibió del Banco Nacional de
Desarrollo Económico y Social de Brasil. Amorim señaló el martes que Ecuador se dio un tiro en el pie y
recordó que Brasil es una de las pocas fuentes de crédito de las que Ecuador dispone.
http://www.eluniverso.com/2008/12/11/1/1356/ECADBF72D2C349AC9A3CD4393B1F4FF4.html
Fuente: El Universo (11/12/08)
Palabras Clave: práctica política condenable al canciller brasileño.
Líder libio invitó a Correa a cumbre
Sin planificarlo, el mandatario Rafael Correa se reunió con dos mandatarios africanos: Muammar
Gadafi (Libia) y Ernest Bai Koroma (Sierra Leona). El avión presidencial hizo escalas técnicas en ambos
países para abastecerse de combustible. Gadafi mandó a recoger a Correa y sus ministros en el
aeropuerto de Trípoli. Hubo atrasos porque los vientos en contra afectaban el curso del vuelo.
Limusinas oficiales llevaron a la delegación ecuatoriana a una gran pampa, donde se instalaron carpas
sobre alfombras.
http://www.eluniverso.com/2008/12/11/1/1356/1CFF6FB69A7040BD80DA42F36105CDE9.html
Fuente: El Universo (11/12/08)
Palabras Clave: Invitación de líder libio a presidente Rafael Correa a cumbre africana.
PERÚ
Congresistas de EEUU resaltaron exitoso crecimiento económico del Perú

El presidente Alan García se reunió con la delegación de congresistas estadounidenses para tratar el
crecimiento económico del Perú.
El crecimiento económico que ha tenido nuestro país ha sido exitoso debido a la labor que ha realizado
el ejecutivo peruano.
http://www.larepublica.pe/politica/13/12/2008/congresistas-estadounidenses-resaltaron-exitosocrecimiento-economico-del-peru
Fuente: La República (13/12/08)
Palabras Clave: exitoso crecimiento económico del Perú de acuerdo a congresistas estadounidenses.
Gobierno invitó a 840 empresarios del mundo a invertir en el Perú
El presidente de la república peruana Alan García Pérez informó que, tal como lo hizo hace un año y
medio, ha vuelto a dirigir una carta a 840 empresas de todo el mundo para invitarlos a invertir en el
Perú, por las enormes ventajas que ofrece.
http://www.larepublica.pe/edicion-online/politica
Fuente: La República (14/12/08)
Palabras Clave: invitación de empresarios extranjeros a invertir en el Perú.
Telefónica mantendrá inversiones en Perú para el 2009
El presidente del Grupo Telefónica en el Perú, Javier Manzanares, aseguró que la empresa mantendrá
el flujo de inversiones en el país durante el año 2009, a pesar de la crisis financiera internacional.
Para ratificar sus palabras, recordó que el compromiso asumido con el gobierno por el presidente de
Telefónica Global, César Alierta, de invertir mil millones de dólares en el Perú en el periodo 2007-2010,
se cumplirá antes de lo previsto, en el próximo año, y en adición continuarán nuevas inversiones.
http://www.larepublica.pe/economia/14/12/2008/telefonica-mantendra-inversiones-en-peru-para-el-2009
Fuente: La República (14/12/08)
Palabras Clave: Empresa Telefónica mantendrá inversiones en el Perú durante el año 2009.
VENEZUELA
Venezuela dispuesta a reanudar cooperación antidrogas con EEUU
El presidente, Hugo Chávez, reiteró hoy que su gobierno podría colaborar de nuevo con la Agencia
antidrogas estadounidense (DEA), si se restablecen relaciones de respeto entre Caracas y
Washington, una vez que el mandatario electo de Estados Unidos, Barack Obama, asuma en el
cargo."Nosotros podemos rehacer un acuerdo respetuoso de la soberanía de Venezuela con la DEA
(...) pero siempre en el marco del respeto y la soberanía del país", dijo Chávez durante una entrevista
televisada por Televen, informó AFP.
http://www.eluniversal.com/2008/12/14/pol_ava_venezuela-dispuesta_14A2167687.shtml
Fuente: El Universal
Palabras Clave: posible reanudación de cooperación antidrogas entre Venezuela y EEUU.
Chávez y Castro dan el visto bueno a 311 convenios
El presidente venezolano, Hugo Chávez, y su homólogo cubano, Raúl Castro, firmaron el sábado tres
memoranda de entendimiento para fortalecer la integración bilateral en materias económica, política,
social y tecnológica. El primero de ellos está referido a la instalación de fábricas socialistas de software
en ambos países para impulsar el desarrollo de la ingeniería, el diseño, la planificación y la ejecución de
actividades relacionadas, destacó la Agencia Bolivariana de Noticias (ABN). Los convenios también
incluyen la creación de la Empresa Socialista de Capital Mixto, que convienen denominar Guardián del
Alba, cuya sede estará ubicada en Venezuela.
http://politica.eluniversal.com/2008/12/14/pol_art_chavez-y-castro-dan_1188606.shtml
Fuente: El Universal (14/12/08)
Palabras Clave: Venezuela y Cuba buscan fortalecer la integración bilateral en diversas áreas
Guillermo García: Venezuela más dependiente que nunca de Estados Unidos
La crisis financiera desatada en Estados Unidos evidencia sin lugar a dudas la interdependencia y
globalidad de los mercados. Y Venezuela no escapa a ello, aunque se quiera tratar de convencer que

los efectos y reacciones que sufren las economías desarrolladas, no afectarán de modo importante al
país. Por ello, más que nunca los dirigentes políticos, funcionarios públicos, banqueros y hombres de
negocios en Venezuela, deben ponerse al día no sólo con la información que se genera en los
mercados internacionales, sino tener personal capacitado, con experiencia y con el acceso a las fuentes
de información, así como la capacidad de análisis para adelantar situaciones y efectos sobre el país y
sectores de la economía, que podrían verse afectados o beneficiados por situaciones que se producen
a nivel internacional.
http://politica.eluniversal.com/2008/12/14/opi_art_venezuela-mas-depend_14A2167047.shtml
Fuente: El Universal (14/12/08)
Palabras Clave: Dependencia venezolana de Estados Unidos.
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Chávez Again Seeks To Scrap Term Limits
All this month, Venezuelan President Hugo Chávez has explained in one speech after another how he
would like nothing more than to leave office when his term ends in 2013. But the Venezuelan people
are urging him to remain in the presidency, Chávez has said, and he will not disappoint. "I am not the
one planting this. It is the people who are planting this," Chávez said Wednesday before red-shirted
supporters in the coastal city of Cumana. "I would prefer to leave in four years, for many reasons -human and personal reasons. But in the end, at this stage in my life, I am conscious that I do not belong
to myself."
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/12/07/AR2008120702633.html
Fuente: The Washington Post (8/12/08)
Palabras Clave: Prolongación del período presidencial de Hugo Chávez.
Cuban President in Venezuela in First Official Foreign Visit
President Raúl Castro of Cuba arrived Caracas on Saturday 13th on his first official foreign visit since
assuming power two years ago from his ailing brother, Fidel. The decision to visit Caracas first
highlights Cuba’s continuing reliance on subsidized oil and other forms of aid from Venezuela. The visit
is an opportunity for President Hugo Chávez of Venezuela to burnish his revolutionary credentials. He
has vowed to strengthen ties with Cuba’s new leadership despite cultivating a much warmer
relationship with Fidel, who is 82 and living in seclusion.
http://www.nytimes.com/2008/12/14/world/americas/14venez.html?_r=1&partner=rss&emc=rss
Fuente: The New York Times (13/12/08)
Palabras Clave: Visita de presidente cubano Raúl Castro a Venezuela.
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