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

 

P
O

L
ÍT

IC
A

 IN
T

E
R

IO
R

 

 

 
BOLIVIA 
 
Lino tomará acciones legales contra YPFB 
El Gobernador interino, Lino Condori, afirmó que iniciará acciones legales contra el proceso de licitación que 
inició Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)  para realizar el estudio sobre el campo Margarita, 
ya  que  Tarija  no  participó  en  el  reglamento  ni  en  los  términos  de  referencia  para  la  contratación  de  la 
consultora. 
Fuente: El Nacional (11/02/12) 
http://www.elnacionaltarija.com/diario/74940  
Palabras Clave: Lino Condori, YPFB, Licitación 
 
Lluvias afectan carreteras al norte y al Chaco 
Las constantes lluvias en el departamento comenzaron a tener incidencia en el deterioro de los caminos de 
Tarija. Las rutas más complicadas son hacia el Chaco, Bermejo y la Cumbre de Sama, informó el director de 
Tránsito de la Terminal de Buses, Juvenal Ossio. 
Fuente: El Nacional (14/01/12) 
http://www.elnacionaltarija.com/diario/75145  
Palabras clave: Lluvias, Carreteras, Tarija, Chaco 
 
Evo Morales: Opositores no tienen un plan alternativo al proceso de cambio 
El presidente  Evo Morales  afirmó que  los partidos políticos de  la oposición no  tienen una  alternativa  al 
"proceso  de  cambio"  y  si  en  algún  momento  plantean  una  opción  al  país  será  para  volver  al 
"neoliberalismo",  lo  que  significaría  entregar  las  empresas  estatales  a  manos  de  las  empresas 
"transnacionales". 
Fuente: Los Tiempos (15/01/12) 
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/nacional/20120115/evo‐morales‐opositores‐no‐tienen‐un‐
plan‐alternativo‐al‐proceso‐de_156859_327114.html  
Palabras clave: Evo Morales, Oposición, Cambio 
 
COLOMBIA 
 
Santos creará red de recompensa para plan de restitución de tierras 
Durante  la  inauguración de  la segunda Unidad de Restitución de Tierras, en Montería, el presidente  Juan 
Manuel  Santos  advirtió  que  está  estudiando  la  posibilidad  de  ofrecer  recompensas  por  información  de 
quienes han amedrentado a solicitantes de restituciones. 
Fuente: El País (12/01/12) 
http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/inyectan‐60000‐millones‐red‐hospitalaria‐del‐pais  
Palabras Clave: Santos, Recompensa, Restitución, Tierras  
 
Gobierno apoyará construcción de 10 mil viviendas en Cartagena 
El presidente Juan Manuel Santos anunció que el Gobierno Nacional puede construir 10 mil casas de interés 
social en Cartagena, donde hacen  falta unas 60 mil viviendas para cubrir  la demanda de  las comunidades 
más necesitadas. 
Fuente: El Tiempo (13/01/12) 
http://www.eltiempo.com/colombia/cartagena/gobierno‐apoyar‐construccin‐de‐10‐mil‐viviendas‐en‐
cartagena_10945480‐4  
Palabras Clave: Santos, Construcción, Viviendas, Cartagena 
 
Mandatarios deben prevenir riesgo de bacrim: Defensoría 
El  Defensor  del  Pueblo,  Vólmar  Pérez,  instó  a  los  gobernadores  y  alcaldes  a  que  atiendan  las 



recomendaciones del Sistema de Alertas Tempranas, SAT, para prevenir el riesgo de violaciones de derechos 
humanos y Derecho Internacional Humanitario, DIH, que afectan a la población civil por parte de los grupos 
armados ilegales posdesmovilización. 
Fuente: El Heraldo (15/01/12) 
http://www.elheraldo.co/noticias/nacional/mandatarios‐deben‐prevenir‐riesgo‐de‐bacrim‐defensoria‐
53282  
Palabras Clave: Volmar, Pérez, SAT, DIH 
 
ECUADOR 
 
Comercializador de gas tendrá nuevo tarifario 
El ministro de Recursos Naturales No Renovables, Wilson Pástor, anunció en una entrevista con Gamatv, un 
canal incautado por el Estado, que se revisará el sistema tarifario para comercializadores y distribuidores del 
Gas Licuado de Petróleo (GLP). 
Fuente: El Universo (10/02/12) 
http://www.eluniverso.com/2012/01/10/1/1356/comercializador‐gas‐tendra‐nuevo‐tarifario.html  
Palabras Clave: Gas, Tarifas, Revisión, GLP 
 
Renuncia el ministro de Salud David Chiriboga 
El ministro de Salud, David Chiriboga, renunció a su cargo, lo hizo luego de visitar el Hospital de Niños Baca 
Ortiz en Quito con el presidente Rafael Correa, tras constatar  las  instalaciones por  la caída de una niña al 
ascensor el pasado 6 de enero. 
Fuente: La Hora (12/01/12) 
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101266905/‐
1/Renuncia_el_ministro_de_Salud_David_Chiriboga.html  
Palabras Clave: David Chiriboga, Salud, Renuncia 
 
Déficit comercial de Ecuador se redujo en 6,8% en el 2011 
El déficit en la balanza comercial de Ecuador se redujo de 1.931,3 millones de dólares de enero a noviembre 
de 2010 a 1.800,1 millones en el mismo período de 2011, registrándose una recuperación de 131,2 millones 
(6,8%), informó el Banco Central del Ecuador(BCE). 
Fuente: El Universo (15/01/12) 
http://www.eluniverso.com/2012/01/15/1/1356/deficit‐comercial‐ecuador‐redujo‐68‐2011.html  
Palabras Clave: Déficit Comercial, Reducción, BCE  
 
PERÚ 
 
"A comer Pescado" ya no será una campaña sino Programa Nacional contra el Hambre 
El  ministro  de  la  Producción,  José  Urquizo,  anunció  que  el  gobierno  peruano  buscará  combatir  la 
desnutrición  y  el  hambre  del  país  con  la  institucionalización  de  la  campaña  “A  comer  Pescado”  que   se 
convertirá en un programa nacional. 
Fuente: Diario Correo (13/01/12) 
http://diariocorreo.pe/nota/62704/a‐comer‐pescado‐ya‐no‐sera‐una‐campana‐sino‐programa‐nacional‐
contra‐el‐hambre/  
Palabras Clave: Programa Nacional, Desnutrición, A comer pescado 
 
Popularidad de Humala se recupera en el 2012 y sube de 48% a 50% 
La  curva  de  aprobación  del  presidente Ollanta  Humala  sube  y  baja.  En  octubre  empezó  la  caída  de  su 
ostentoso  70%  alcanzado  en  septiembre  hasta  llegar  a  su  punto más  bajo  en  diciembre,  con  48%.  No 
obstante,  tras  las  fiestas y el  cambio de Gabinete,  la evolución de popularidad del mandatario  vuelve al 
terreno positivo y entra al 2012 con dos puntos porcentuales más: 50%, según la encuesta a nivel nacional 
elaborada por Datum. 
Fuente: El Peruano (15/01/12) 
http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia‐impulsaran‐las‐inversiones‐34986.aspx  
Palabras Clave: Ollanta Humala, Popularidad, 2012 
 
El TC decide esta semana admisión de demanda contra ordenanza regional de Cajamarca 
El pleno del Tribunal Constitucional  (TC) resolverá si admite a trámite  la demanda de  inconstitucionalidad 



presentada  por  el Ministerio  Público  contra  la  ordenanza  regional  de  Cajamarca  que  declara  inviable  el 
proyecto Conga. 
Fuente: El Comercio (15/01/12) 
http://elcomercio.pe/politica/1361380/noticia‐tc‐decide‐esta‐semana‐admision‐demanda‐contra‐
ordenanza‐regional‐cajamarca  
Palabras clave: TC, Ministerio Público, Cajamarca, Proyecto Conga 
 
VENEZUELA 
 
Venezuela da por concluida indemnización a Exxon Mobil 
El presidente de Petróleos de Venezuela, Rafael Ramírez, indicó que Venezuela da por cerrado el capítulo de 
la  indemnización  a  la  petrolera  estadounidense  Exxon  Mobil  y  dijo  que  continuará  el  arbitraje  con 
ConocoPhillips en el marco de Ciadi.  
Fuente: El Universal (10/01/12) 
http://www.eluniversal.com/economia/120110/venezuela‐da‐por‐concluida‐indemnizacion‐a‐exxon‐mobil  
Palabras Clave: Exxon Mobil, Rafael Ramírez, Indemnización 
 
Presidente Chávez propone una nueva Gran Misión para atender la seguridad 
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, propuso que se  forme una nueva Gran Misión para atender  la 
Seguridad en el país, que coordine los esfuerzos entre los poderes del Estado, municipales y estadales, a los 
que se  integren  la Asamblea Nacional,  la Comisión Presidencial para el Desarme y Control de Municiones, 
así como los cuerpos policiales y los medios de comunicación. 
Fuente: Radio Nacional de Venezuela (14/01/12) 
http://www.rnv.gov.ve/noticias/index.php?act=ST&f=2&t=174245  
Palabras Clave: Seguridad, Hugo Chávez, Gran Misión 
 
Deseo de superación marcan proceso de registro Misión Hijos de Venezuela en Sucre 
Los  centros de  salud  y  educación  activados para  el  registro  en  la Gran Misión Hijos de Venezuela  en  el 
estado Sucre continúan con afluencia de mujeres embarazadas, y madres con hijos menores de 17 años de 
edad, que anhelan obtener una ayuda económica para superar la pobreza. 
Fuente: AVN (15/01/12) 
http://www.avn.info.ve/node/95302  
Palabras Clave: Misión Hijos de Venezuela, Sucre  
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BOLIVIA  
 
Brasil da luz verde a proyecto de exportación de energía a Bolivia 
El Gobierno de Brasil autorizó  la exportación de 34,5 kilovatios (kW) de energía eléctrica para abastecer a 
cuatro  localidades del norte de Bolivia. El Ejecutivo no descartó  la aprobación de  la medida, pero aseguró 
que se aprovecharán las propuestas que beneficien a ambos países. 
Fuente: La Razón (14/01/12) 
http://www.la‐razon.com/economia/Brasil‐proyecto‐exportacion‐energia‐Bolivia_0_1541245872.html  
Palabras clave: Brasil, Bolivia, Exportación, Energía 
 
Confirman Feria Internacional del Petróleo y Gas en Yacuiba 
El municipio de Yacuiba  (Tarija)  será  sede de  la Feria  Internacional del Petróleo, Gas y Energía “Petrogas 
2012”, que se realizará del 8 al 11 de noviembre del 2012, confirmaron los organizadores.  
Fuente: El Mundo (15/02/12) 
http://www.elmundo.com.bo/Secundarianew.asp?edicion=15/01/2012&Tipo=Nacional&Cod=14106  
Palabras clave: Feria, Internacional, Yacuiba, Petrogas 
 
YPFB: Mercados de Brasil y Argentina están garantizados 
A pesar de que el Brasil y la Argentina descubrieron nuevos campos de gas, Bolivia les seguirá vendiendo el 
carburante  por muchos  años más,  informó  el  presidente  de  Yacimientos  Petrolíferos  Fiscales  Bolivianos 
(YPFB), Carlos Villegas, al afirmar que los recientes descubrimientos no abastecerán su mercado interno. 
Fuente: Los Tiempos (15/01/12) 
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20120115/ypfb‐mercados‐de‐brasil‐y‐argentina‐
estan_156866_327136.html  



Palabras clave: Argentina, Brasil, YPFB, Bolivia, Gas 
 
COLOMBIA 
 
TLC generará más empleo a Colombia y EEUU: John Boehner 
El  presidente  de  la  Cámara  de  Representantes  de  Estados  Unidos,  John  Boehner,  hizo  un  llamado  al 
gobierno colombiano a implementar de forma correcta el Tratado de Libre Comercio entre los dos países y 
destacó  los  avances  que  ha  tenido  el  Plan  Colombia  en materia  de  seguridad  y  lucha  contra  los  grupos 
armados ilegales. 
Fuente: Caracol (11/01/12) 
http://www.caracol.com.co/noticias/economia/tlc‐generara‐mas‐empleo‐a‐colombia‐y‐eeuu‐john‐
boehner/20120111/nota/1604646.aspx  
Palabras Clave: TLC, Colombia, EE UU, Boehner 
 
Costo de tiquetes aéreos entre Colombia y Ecuador se podría reducir en 20% 
Los precios de los tiquetes aéreos entre Colombia y Ecuador podrían tener una reducción del orden del 20 
por ciento, confirmó el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz‐Granados 
Fuente: Caracol (13/01/12) 
http://www.caracol.com.co/noticias/economia/costo‐de‐tiquetes‐aereos‐entre‐colombia‐y‐ecuador‐se‐
podria‐reducir‐en‐20/20120113/nota/1606298.aspx  
Palabras Clave: Colombia, Ecuador, Tiquete, Aéreo, Reducción  
 
Nombramiento de Ministro de Defensa venezolano genera reacciones en Colombia 
El  ex  ministro  de  Relaciones  Exteriores,  Fernando  Araujo,  aseguró  que  es  necesario  que  el  gobierno 
venezolano aclare los presuntos nexos que ha tenido el recién posesionado ministro de Defensa del vecino 
país, Henry Rangel, con el máximo líder de las FARC, alias 'Timochenko', y con el narcotráfico. 
Fuente: RCN Radio  (15/12/11) 
http://www.rcnradio.com/noticias/editor/nombramiento‐de‐mindefensa‐venezolano‐genera‐‐
130699#ixzz1jamUlfaT  
Palabras Clave: Fernando Araujo, Henry Rangel, Farc, Venezuela, Colombia 
 
ECUADOR 
 
Ecuador explicará en el Banco Mundial su elogiado programa sobre discapacidad 
El Banco Mundial  invitó a Washington al vicepresidente ecuatoriano, Lenin Moreno, para que explique  los 
programas  de  asistencia  a  personas  con  discapacidad  que  lleva  adelante  y  que  han  sido  elogiados  y 
replicados en otros países de la región. 
Fuente: El Universo (12/01/12) 
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101266998/‐
1/Ecuador_explicar%C3%A1_en_el_Banco_Mundial_su_elogiado_programa_sobre_discapacidad.html  
Palabras Clave: Ecuador, Banco Mundial, Lenin Moreno, Programa, Asistencia, Discapacidad 
 
Ministros de defensa de Ecuador y Colombia se reúnen cerca de Bogotá 
Los ministros de Defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón, y de Ecuador, Javier Ponce, iniciaron una reunión 
de dos días en  la población de Villa de Leyva, 177 kilómetros al norte de Bogotá, para  tratar asuntos de 
cooperación binacional. 
Fuente: El Comercio (12/01/12) 
http://www.elcomercio.com/seguridad/Ministros‐defensa‐Ecuador‐Colombia‐Bogota_0_626337451.html   
Palabras Clave: Colombia, Ecuador, Ministros, Defensa, Cooperación 
 
Correa reitera apoyo a programa nuclear iraní y critica a Estados Unidos 
El presidente Rafael Correa que celebra cinco años de gobierno, reiteró su respaldo al programa nuclear de 
Irán  tras  la  visita  de  su  par  iraní Mahmud  Ahmadinejad  esta  semana,  y  criticó  a  Estados Unidos  y  a  la 
Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA). 
Fuente: El Comercio (14/01/12) 
http://www.elcomercio.com/politica/Correa‐reitera‐programa‐nuclear‐Unidos_0_627537277.html   
Palabras Clave: Ecuador, Irán, Apoyo, Nuclear, AIEA 
 



PERÚ 
 
Economía de Perú superará a la de Chile en el 2050 
La economía de Perú superará a  la de Chile dentro de  los próximos 40 años y se situará en el privilegiado 
lugar 26 de un conjunto de 100 economías más grandes del mundo,  revela el estudio “Mundo en 2050”, 
elaborado por el banco HSBC. 
Fuente: Gestión (13/01/12) 
http://gestion.pe/noticia/1360438/economia‐peru‐superara‐chile‐2050  
Palabras clave: Perú, Chile, Economía, 2050 
 
EEUU continuará apoyando al Perú en lucha antidrogas, asegura embajadora Likins 
La embajadora de Estados Unidos en Lima, Rose M. Likins, aseguró que su gobierno seguirá apoyando al 
Perú en materia de lucha contra las drogas y narcotráfico. 
Fuente: Andina (15/01/12) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia‐eeuu‐continuara‐apoyando‐al‐peru‐lucha‐antidrogas‐asegura‐
embajadora‐likins‐394981.aspx  
Palabras clave: EE UU, Perú, Apoyo, Lucha Antridorgas 
 
Perupetro: Perú es visto como un polo de inversión petrolera 
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 
hoy el presidente de Perupetro, Aurelio Ochoa. 
Fuente: Gestión (15/01/12) 
http://gestion.pe/noticia/1360908/perupetro‐peru‐visto‐como‐polo‐inversion‐petrolera  
Palabras clave: Perú, Perupetro, Inversión Extranjera 
 
VENEZUELA 
 
Venezuela y Colombia afinan Acuerdo de Alcance Parcial 
Delegados de Colombia y Venezuela se reunieron en Bogotá para ultimar detalles del Acuerdo de Alcance 
Parcial  que  regulará  el  intercambio  comercial  entre  los  dos  países,  en  sustitución  de  la  normativa  de  la 
Comunidad Andina (CAN).  
Fuente: El Universal  (13/01/12) 
http://www.eluniversal.com/economia/120113/venezuela‐y‐colombia‐afinan‐acuerdo‐de‐alcance‐parcial  
Palabras Clave: Venezuela, Colombia, CAN, Alcance Parcial 
 
Venezuela Chile y Cuba avanzan en el diseño de la CELAC 
Los ministros de Exteriores de Chile, Alfredo Moreno; de Cuba, Bruno Rodríguez; y de Venezuela, Nicolás 
Maduro, sostuvieron en Santiago de Chile la primera reunión de la denominada "troika" de la CELAC. 
Fuente: El Universal (09/01/12) 
http://www.eluniversal.com/nacional‐y‐politica/120109/venezuela‐chile‐y‐cuba‐avanzan‐en‐el‐diseno‐de‐
la‐celac  
Palabras Clave: Venezuela, Chile, Cuba, Celac, Troika 
 
Se acentúa el acercamiento energético entre Perú y Venezuela 
Aurelio  Ochoa,  presidente  de  la  Agencia  Nacional  de  los  Hidrocarburos  de  Perú,  Perúpetro,  informó 
recientemente que el Gobierno de ese país lanzará en la segunda mitad del año una postergada licitación de 
alrededor  de  30  lotes  de  petróleo  y  gas  natural,  en  un  esfuerzo  por  desarrollar  su  incipiente  sector 
energético.  
Fuente: El Universal  (15/01/12) 
http://www.eluniversal.com/economia/120115/se‐acentua‐el‐acercamiento‐energetico‐entre‐peru‐y‐
venezuela  
Palabras Clave: Perú, Venezuela Perupetro, Energía, Acercamiento 
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Siria: Bashar al Assad anuncia un referendo en marzo para modificar la Constitución 
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El presidente, que enfrenta con una feroz represión una revuelta popular desde hace casi diez meses, dijo 
además que no se rendirá a las presiones de lo que denominó "una conspiración exterior". 
Fuente: El Clarín (10/01/12) 
http://www.clarin.com/mundo/Siria‐Bashar‐Assad‐modificar‐Constitucion_0_625137636.html  
Palabras Clave: Siria, Bashar al Assad, Referendo 
 
Leonel Fernández llama a comunidad internacional a no abandonar Haití 
A  dos  años  de  registrarse  un  terremoto  que  devastó  al  país  caribeño  Haití,  el  presidente  de  República 
Dominicana, Leonel Fernández, llamó a no sacar de la agenda de la comunidad internacional la colaboración 
con ese pueblo. 
Fuente: Telesur (13/01/12) 
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/102618‐NN/leonel‐fernandez‐llama‐a‐comunidad‐
internacional‐a‐no‐abandonar‐haiti/  
Palabras Clave: Haití, Fernández, República Dominicana  
 
París investiga la muerte de un periodista francés en Siria 
Un tribunal en París ha abierto una investigación sobre la muerte de un periodista francés en Siria el pasado 
miércoles. 
Fuente: BBC (13/01/12) 
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/102384‐NN/denuncian‐que‐fundacion‐bruni‐sarkozy‐recibio‐
dinero‐al‐margen‐de‐la‐legalidad/  
Palabras Clave: París, Muerte, Periodista, Siria 
 
ElBaradei will not seek Egypt presidency 
Mohamed ElBaradei, the former head of the UN nuclear watchdog and Nobel laureate, has said he will not 
run for the Egyptian presidency. 
Fuente: Aljazeera (14/01/12) 
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2012/01/2012114123959528822.html  
Palabras Clave: ElBaradei, Egypt, Presidency 
 
Sonda espacial de Rusia cae frente a la costa de Chile 
La  fallida sonda espacial  rusa Fobos‐Grunt cayó en  la Tierra el sábado, chocándose al sureste del Océano 
Pacífico frente a la costa de Chile, anunció la agencia estatal Iltar‐Tass 
Fuente: CNN  (15/01/12) 
http://cnnespanol.cnn.com/2012/01/15/sonda‐especial‐de‐rusia‐cae‐frente‐a‐la‐costa‐de‐chile/  
Palabras Clave: Rusia, Chile, Sonda Espacial  
 
Iran claims evidence to tie US to killing   
Iran says  it has evidence the US was behind the killing of one of  its nuclear scientists, according to Iranian 
state television. 
Fuente: Aljazeera (15/01/12) 
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2012/01/201211551641924633.html  
Palabras Clave: Iran, Us, Nuclear scientists, Killing   
 
Asumió Pérez Molina y arranca la “mano dura” en Guatemala 
Veinte años después, desde este sábado un militar está de nuevo en el poder en Guatemala. Aunque en 
esta  oportunidad  con  una  amplia  mayoría  bajo  el  brazo,  la  conseguida  en  las  urnas  el  pasado  6  de 
noviembre.  
Fuente: Clarín (15/01/12) 
http://www.clarin.com/mundo/Asumio‐Perez‐Molina‐arranca‐Guatemala_0_628137264.html  
Palabras Clave: Pérez Molina, Guatemala 
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