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BOLIVIA 
 

Bolivia: médicos comienzan una huelga nacional indefinida 
Los médicos del sistema público de salud comenzaron en Bolivia una huelga nacional indefinida en rechazo a un 
decreto del presidente Evo Morales que amplía la jornada laboral de los profesionales de 6 a 8 horas, informó un líder 
del sector. "Estamos en esta huelga general indefinida porque hemos tratado de negociar y dialogar (con el gobierno) y 
no hemos tenido ningún resultado positivo", afirmó el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Alfonso Barrios, 
entrevistado por el canal privado de TV Red Uno.    
Fuente: Lanueva.com (28/03/12) 
http://www.lanueva.com/elmundo/nota/5998b349f1/1/118686.html  
Palabras clave: Bolivia, Huelga, Sector, Salud, Médicos, Alfonso Barrios 
 

Gobierno boliviano ofrece aumento salarial del 7 por ciento 
El poder Ejecutivo entregó a la unitaria Central Obrera Boliviana (COB), principal sindicato del país, la propuesta por 
escrito de elevar los salarios en general en un 7 por ciento  y el salario mínimo nacional en un 15 por ciento, dijo el 
dirigente del sector Vitaliano Mamani. "Nos hemos comunicado con las federaciones (sindicatos) a nivel nacional y la 
respuesta es de rechazo total", afirmó Mamani, entrevistado por el canal privado de televisión Red Uno. 
Fuente: Prensalibre.com (31/03/12) 
http://www.prensalibre.com/internacional/Bolivia-sindicatos-salarios-sociedad_0_673732761.html    
Palabras clave: Gobierno, COB, Sindicato, Aumento, Salarial, Vitaliano Mamani 
 

Bolivia invierte cientos de millones de dólares en carreteras 
El gobierno boliviano invertirá más de 600 millones de dólares en el presente año en la construcción y rehabilitación de 
carreteras, informó el ministro de Obras Públicas Servicios y Vivienda, Vladimir Sánchez. Según Sánchez, con la 
intención de consolidar la integración entre todas las regiones del país, se construirán o rehabilitarán unos mil 700 
kilómetros de carreteras. 
Fuente: Prensa-latina.cu (01/04/12) 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=493440&Itemid=1  
Palabras clave: Bolivia, Inversión, Carreteras, Integración, Vladimir Sánchez 
 

COLOMBIA 
 

Colombia y CICR revisan logística y se confirman fechas de liberaciones FARC 
Colombia y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) tuvieron la última reunión preparatoria de la logística para la 
proyectada liberación de diez militares y policías secuestrados por las FARC que se producirá entre el 2 y el 4 de abril, 
según lo acordado entre las partes. "Se ha cumplido la última reunión previa al proceso (de liberación), señaló a Efe la 
portavoz del CICR, María Cristina Rivera, quien precisó que en la cita participaron "Brasil, el Ministerio de Defensa (de 
Colombia) y el CICR". Básicamente, dijo Rivera, la reunión giró en torno a los temas de coordinación y logística y 
precisó que, en las mismas instalaciones del CICR, también se reunieron representantes del Ministerio colombiano de 
Defensa y de Colombianas y Colombianos por la Paz (CCP). 
Fuente: Finanzas.com (29/03/12) 
http://www.finanzas.com/noticias/colombia/2012-03-29/691582_colombia-cicr-revisan-logistica-confirman.html  
Palabras Clave: Colombia, CICR, Logística, Liberación, Rehenes, FARC, CCP 
  

Se liberarán los precios del gas en Colombia 
A partir del 2014 los precios del gas natural en Colombia pasarían de ser regulados a libres para los consumidores, tal 
como ocurre con los de la gasolina y el ACPM, anunció en Cartagena el ministro de Minas y Energía, Mauricio 
Cárdenas. Aclaró que "esa liberación obedecerá, sin embargo, a la oferta y demanda a través del mecanismo de 
subastas, y a unos ajustes flexibles que podrían aplicarse". Para ello, anotó el funcionario, el Gobierno está abierto a 
renegociar con las empresas productoras, distribuidoras y transportadoras del gas, los contratos que están vigentes 
hasta el 31 de diciembre del 2013. 
Fuente: El país (29/03/12) 
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/liberaran-precios-del-gas-en-colombia  
Palabras Clave: Colombia, Producción, Gas, Precios, Libres, Mauricio Cárdenas 
 



Colombia analiza todas las posturas sobre legalización de drogas 
La canciller colombiana María Ángela Holguín dijo que su país, anfitrión de la VI Cumbre de las Américas, a celebrarse 
el 14 y 15 de abril, analiza distintas posiciones sobre la despenalización de las drogas. “Miremos todo” porque todavía 
se desconocen las consecuencias de cualquiera de las posiciones, incluyendo la legalización de las drogas y lo que va 
a pasar con los consumidores, dijo Holguín al programa “Al Punto” de la cadena Univisión. También hay que saber “qué 
pasa si fortalecemos las penas para los consumidores y para los productores, y qué pasa si esto definitivamente hay 
que legalizarlo”, manifestó. 
Fuente: Milenio.com (01/04/12) 
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/e016369f45ae5ebb73d8b8aad4e5c8b8  
Palabras Clave: Colombia, Postura, Legalización, Drogas 
 

ECUADOR 
 

Ecuador prohibirá que bancos locales compren cartera hipotecaria en España 
La Junta Bancaria de Ecuador, el ente que fija la política para el sector financiero, prohibirá a los bancos locales que 
compren cartera hipotecaria en España para evitar que cobren las deudas de inmigrantes ecuatorianos cuando estos se 
hallan en su país, anunció el presidente Rafael Correa. “Eso no lo vamos a permitir, y la próxima semana en Junta 
Bancaria se tomará la resolución de que ningún banco ecuatoriano puede comprar cartera hipotecaria en España”, dijo 
el mandatario en su informe semanal de labores. 
Fuente: La Hora (31/03/12) 
http://www.elcomercio.com/negocios/Ecuador-prohibira-cartera-hipotecaria-Espana_0_673732657.html  
Palabras Clave: Junta Bancaria de Ecuador, Banco, Cartera, Hipotecaria, España 
 

Un salario mensual a quienes estudien docencia 
El presidente Rafael Correa anunció, en el marco del enlace ciudadano, que se desarrolló en Loreto, provincia de 
Orellana, que se analiza pagar un salario básico mensual como “estímulo para que los estudiantes más capaces 
ingresen a la carrera docente". Correa manifestó que se examina la decisión, porque en las pruebas de ingreso a las 
universidades, que se desarrollaron el 18 de febrero, como parte del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, los 
alumnos que buscaban seguir pedagogía fueron los que menor puntaje tuvieron. Por ello, afirmó que de 2.243 personas 
que pasaron el examen, solo 25 (1%) aprobaron con la calificación mínima de 800 para ingresar a la carrera docente.  
Fuente: Andes (01/04/12) 
http://www.telegrafo.com.ec/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=34509&Itemid=2  
Palabras Clave: Rafael Correa, Salario, Mensual, Estudiantes, Docencia 
 

Ecuador apuesta por ambiente más limpio con gasolinas menos contaminantes 
Ecuador apuesta por un medioambiente más limpio con la comercialización de gasolinas menos contaminantes por su 
mayor octanaje, que se financiarán con los llamados "impuestos verdes", que entraron en vigor este año. La gasolina 
Extra pasará de 81 a 87 octanos y la Súper de 90 a 92, con lo que tendrán un mayor contenido energético, pero no 
sufrirán subida de precio debido a que el Estado subsidia su consumo. Con ello, Ecuador mejorará la calidad de sus 
combustibles, que estaban entre los más contaminantes de América Latina.  
Fuente: El Universo (01/04/12) 
http://www.eluniverso.com/2012/04/01/1/1430/ecuador-apuesta-ambiente-mas-limpio-gasolinas-menos-
contaminantes.html  
Palabras Clave: Ecuador, Ambiente, Limpio, Gasolina, Contaminante, Octanaje 
 

PERÚ 
 

Perú busca reducir en 30 % producción de coca ilegal y duplicar incautación de químicos 
Perú proyecta reducir en 30 por ciento la producción de hoja de coca ilegal y duplicar la incautación de insumos 
químicos usados por narcotráfico en 2016, de acuerdo con la nueva Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas, 
aprobada por el Poder Ejecutivo. El plan, que incluye diversas metas y acciones en la lucha contra las drogas para el 
periodo 2012-2016, contempla incrementar significativamente los niveles de erradicación de esos cultivos, pasando de 
las 10,290 hectáreas en 2011 a 30,000 en el último año. 
Fuente: ANDIAN Agencia peruana de noticias (27/03/12) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-peru-busca-reducir-30-produccion-coca-ilegal-y-duplicar-incautacion-
quimicos-405779.aspx  
Palabras Clave: Perú, Reducir, Producción, Coca, Incautación, Químicos 
 

Perú propuso su candidatura a sede del próximo Encuentro Empresarial Andino 
El ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva Martinot, informó que propuso al Perú como sede del 
próximo Encuentro Empresarial Andino, con el fin de incrementar la promoción de las exportaciones de las pequeñas 
empresas como paso previo a su total internacionalización en la región. El evento empresarial de la Comunidad Andina 
(CAN) después de cuatro rondas de negociaciones, con la participación de más de 700 empresarios de Colombia, 
Ecuador, Perú y Bolivia.  



Fuente: ANDINA Agencia Peruana de Noticias (29/03/12) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-peru-propuso-su-candidatura-a-sede-del-proximo-encuentro-empresarial-
andino-406098.aspx  
Palabras Clave: Perú, Candidatura, Sede, Encuentro, Empresarial, Andino, CAN 
 

Perú registraría una inflación de 0.55% en marzo 
La inflación en Perú se habría acelerado en marzo a su mayor nivel en ocho meses, ante el continuo avance de los 
precios de alimentos y combustibles, así como por los mayores costos en el sector educativo, mostró un sondeo de 
Reuters. El sondeo realizado entre ocho analistas de consultoras de inversión locales y extranjeras arrojó una mediana 
del 0.55% y un promedio del 0.53% para la variación de precios en marzo. 
Fuente: Gestión (30/03/12) 
http://gestion.pe/noticia/1394400/peru-registraria-inflacion-55-marzo  
Palabras Clave: Perú, Inflación, Aumento, Sondeo, Reuters 
 

VENEZUELA 
 

Venezuela reporta ligera baja en precios del petróleo 
Los precios promedio del crudo en los principales mercados internacionales bajaron ligeramente esta semana, de 
acuerdo con cifras divulgadas por el Ministerio de Petróleo y Minería de Venezuela. La cesta venezolana fue fijada en 
116,53 dólares el barril, 0,32 dólares por debajo del precio de la semana pasada. Con este resultado, el crudo 
venezolano mantuvo un precio promedio de 116,47 dólares el barril durante todo el mes de marzo, mientras que para 
todo el primer trimestre del año el promedio es de 112,01 dólares el barril. 
Fuente: Prensa Latina (30/03/12) 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=492939&Itemid=1  
Palabras Clave: Producción, Petróleo, Baja, Precios 
 

Presidente de Venezuela alista nueva Ley del Trabajo 
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, informó que revisará en detalle el proyecto de la nueva Ley Orgánica del 
Trabajo, que entrará en vigor junto a un nuevo mecanismo de ahorro denominado Petro-Orinoco, que le permitirá al 
gobierno cancelar las deudas vigentes con la clase obrera.  
Fuente: Telesurtv (31/03/12) 
http://www.telesurtv.net/articulos/2012/03/31/chavez-revisara-en-cuba-nueva-ley-del-trabajo  
Palabras Clave: Venezuela, Nueva, Ley, Trabajo, Hugo Chávez, Petro-Orinoco 
 

Venezuela entrega créditos a productores agrícolas 
Venezuela entregó créditos a 442 productores agrícolas del estado de Barinas dentro de los recursos asignados para la 
Gran Misión Agro Venezuela, dirigida a garantizar la soberanía alimentaria del país. Los créditos son para asegurar la 
siembra de invierno y potenciar los cultivos de cereales como el arroz, el maíz amarillo y el maíz blanco, según expresó 
el vicepresidente ejecutivo, Elías Jaua, durante el acto de entrega. 
Fuente: Prensa Latina (29/03/12) 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=492611&Itemid=1 
Palabras Clave: Venezuela, Créditos, Productores, Agrícolas, Gran Misión Agro Venezuela, Elías Jaua 
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BOLIVIA  
 

Rige el Acuerdo Marco entre Bolivia-EEUU y comienza 6 meses de prueba  
Poco después del anuncio de que el Acuerdo Marco entre Bolivia y Estados Unidos ya es una ley promulgada, 
parlamentarios del oficialismo dijeron que, en vista del incidente diplomático en Beni, habrá que ver si el convenio 
bilateral será reafirmado dentro de seis meses, lo que quiere decir que se abrió un periodo de prueba de 180 días. Dos 
días después de que el Ejecutivo denunció que interceptó una vagoneta perteneciente a EEUU transportando cuatro 
armas de fuego y más de dos mil cartuchos, el canciller boliviano David Choquehuanca anunció que el presidente Evo 
Morales promulgó la ley de ratificación del acuerdo marco.  
Fuente: Opinión (30/03/12) 
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2012/0330/noticias.php?id=50114    
Palabras clave: Bolivia, EE UU, Acuerdo Marco, Ley, Prueba, Beni, David Choquehuanca, Ratificación  
 

Bolivia, Brasil y EEUU estrenan plan para controlar destrucción de cocales  
El Ministro de Gobierno boliviano, Carlos Romero; el Embajador de Brasil, Marcel Biato, y el Encargado de Negocios de 
Estados Unidos, John Creamer, inauguraron el plan piloto "Sistema de Control Integrado de la Reducción de Cultivos 
Excedentarios de Coca", para monitoreo, control y destrucción de plantíos ilegales, en un acto celebrado en la población 
de Chimoré, en el departamento de Cochabamba (centro), región donde se produce la mayor cantidad de coca ilegal. 
Fuente: Jornada (31/03/12) 
http://www.jornadanet.com/n.php?a=75395-1  



Palabras clave: Bolivia, Brasil, EE UU, Plan, Destrucción, Plantaciones, Coca, Chimoré 
 

Chile-Bolivia: la última jugada de Perú en La Paz 
El embajador peruano Manuel Rodríguez Cuadros, uno de los asesores de Humala en la demanda ante La Haya, viajó a 
La Paz, para exponer sobre los caminos jurídicos de Bolivia para alcanzar una salida al mar. Su intervención terminó en 
un reclamo del canciller Alfredo Moreno. 
http://diario.latercera.com/2012/03/31/01/contenido/reportajes/25-105106-9-chilebolivia-la-ultima-jugada-de-peru-en-la-
paz.shtml 
Fuente: Latercera.com (31/03/12) 
Palabras Clave: Bolivia, Chile, La Paz, Manuel Rodríguez Cuadros, Alfredo Moreno, La Haya 
 

COLOMBIA 
 

Colombia y Panamá acordaron estrategia militar conjunta  
Al término de una reunión realizada en Bogotá, se suscribió un convenio de interdicción aérea. Los ministros de Defensa 
de Colombia, Juan Carlos Pinzón, y de Seguridad Pública de Panamá, José Raúl Mulino acordaron reforzar la estrategia 
conjunta de lucha contra el narcotráfico. Según un comunicado oficial, el convenio “establece la posibilidad de que en 
las operaciones de interdicción aérea que hace Panamá, funcionarios colombianos estén contribuyendo y colaborando 
con información que se tenga respecto a las aeronaves que puedan estar afectando la estabilidad de los dos países”. 
Fuente: Portafolio (28/03/12) 
http://www.portafolio.co/internacional/colombia-y-panama-acordaron-estrategia-militar-conjunta    
Palabras Clave: Colombia, Panamá, Convenio, Estrategia, Militar, Interdicción, Aérea, Juan Carlos Pinzón, José Raúl 
Mulino 
 

Colombia y Ecuador definen nuevos temas de la agenda bilateral 
Los Ministros de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Sergio Díaz-Granados y el Ministro Coordinador de la 
Producción Empleo y Competitividad de Ecuador, Santiago León, se reunieron en Guayaquil, para evaluar el avance de 
los compromisos definidos en el Memorando de Entendimiento que se firmó en junio de 2011, y definir nuevas acciones 
del plan de trabajo convenido. El encuentro de los ministros se dio en el marco del Encuentro Empresarial Andino que, 
según el Ministro, fue positivo para el sector productivo de Bolivia, Colombia, Ecuador Y Perú. 
Fuente: Radio Santafe (29/03/12) 
http://www.radiosantafe.com/2012/03/29/colombia-y-ecuador-definen-nuevos-temas-de-la-agenda-bilateral/  
Palabras Clave: Colombia, Ecuador, Sergio Díaz-Granados, Santiago León, Agenda, Bilateral 
 

Colombia y Argentina estrechan cooperación agrícola y ganadera  
Los ministros de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, Juan Camilo Restrepo y su homólogo de Argentina, 
Norberto Yauhar, acordaron fortalecer los vínculos de cooperación estratégica en materia agrícola, ganadera y 
agroalimentaria. En el marco de la Trigésima Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe en 
Buenos Aires, los dos funcionarios emitieron una declaración con la que se comprometen a desarrollar una serie de 
actividades orientadas a estrechar las relaciones bilaterales.  
http://www.radiosantafe.com/2012/03/30/colombia-y-argentina-estrechan-cooperacion-agricola-y-ganadera/  
Fuente: Radio Santafe (30/03/12) 
Palabras Clave: Colombia, Rusia, Relaciones, Comerciales, Angelino Garzón 
 

ECUADOR 
 

Ecuador rechaza golpe de estado en Malí 
Ecuador repudió el golpe de estado en Malí que derrocó al presidente Amadou Toumani Touré, y confió en que la 
presión internacional contra el nuevo régimen pueda restituir la democracia en ese país africano. En un comunicado, la 
Cancillería señaló que “condena firmemente el golpe de Estado militar en Malí y lamenta las muertes y el caos desatado 
en su capital, Bamako, a causa de este criminal levantamiento”. 
Fuente: El Comercio (27/03/12) 
http://www.elcomercio.com/politica/Ecuador-rechaza-golpe-Mali_0_671332938.html  
Palabras Clave: Ecuador, Rechazo, Golpe, Estado, Malí 
 

Bolivia y Ecuador cumplirán una agenda bilateral en La Paz en abril  
La VIII Comisión Mixta Bilateral Bolivia-Ecuador se reunirá el 4 de abril en La Paz con el objetivo de pasar revista a la 
relación bilateral y hermanar ambos estados a través de convenios y cartas de cooperación en diferentes campos, 
informaron fuentes diplomáticas. La delegación ecuatoriana estará encabezada por el viceministro de Relaciones 
Exteriores e Integración Política de Ecuador, Kintto Lucas, según un boletín de la Embajada boliviana en Ecuador. 
Además, viajarán a La Paz, el subsecretario de América Latina y el Caribe, José María Borja; el Director de Relaciones 
bilaterales con América del Sur, Luis Vayas, la responsable del Escritorio Bolivia, Cyntia Alemán y funcionarios de varios 
ministerios.  
Fuente: Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica (30/03/12) 



http://andes.info.ec/internacionales/1218.html   
Palabras Clave: Ecuador, Bolivia, Agenda, Bilateral, Abril, Convenios, Cooperación, Kintto Lucas 
 

Perú amplía mercado textil en Ecuador  
La Cámara de Comercio de Lima anunció el aumento en las exportaciones de textiles a Ecuador. Asegura que la 
medida responde a la crisis económica que atraviesan sus principales compradores  en EE.UU. y en la Unión Europea. 
El Centro de Comercio Exterior del Perú (CCEX) informó que durante 2011 las exportaciones de textiles a Ecuador 
aumentaron un 48%, lo que equivale a 26 millones de dólares. Además, el año pasado 121 nuevas empresas peruanas 
iniciaron envíos a Ecuador. 
Fuente: La Hora (31/03/12) 
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, Perú, Mercado, Textil, CCEX 
 

PERÚ 
 

TLC entre Perú y Tailandia incluirá propiedad intelectual y compras gubernamentales  
El tratado de libre comercio (TLC) entre Perú y el reino de Tailandia incluirá temas como propiedad intelectual, compras 
gubernamentales, políticas de competencia, servicios e inversión, informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
(Mincetur). Por ello, los jefes negociadores de ambos países acordaron revisar los capítulos contenidos en los 
Protocolos vigentes desde el 31 de diciembre del año pasado, dijo el titular del Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo, José Luis Silva.  
Fuente: Reuters (29/03/12) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-tlc-entre-peru-y-tailandia-incluira-propiedad-intelectual-y-compras-
gubernamentales-406121.aspx    
Palabras clave: Perú, Tailandia, TLC, Propiedad Intelectual, Compras, Gubernamentales, Mincetur  
 

Perú está listo para poner en vigencia el TLC  
Perú quedó listo para poner en vigencia el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Costa Rica, luego de que cumplió los 
trámites legales internos y el Gobierno lo ratificó. El país suramericano no requiere de trámite legislativo para poner a 
regir un acuerdo comercial. Para ello es suficiente con la ratificación del Gobierno, luego de los ajustes. Los peruanos 
esperan ahora la ratificación legislativa en Costa Rica para poner en marcha el tratado comercial que los dos países 
firmaron en San José el 26 de mayo del 2011, informó el Ministerio de Comercio Exterior (Comex). 
Fuente: Nación (30/03/12) 
http://www.nacion.com/2012-03-30/Economia/peru--esta-listo-para-poner-en-vigencia-el-tlc-.aspx   
Palabras clave: Perú, Costa Rica, TLC, Trámites, Legales, Ratificación, Comex 
 

Perú podría exportar US$ 1,000 millones más a Argentina si este país levanta restricciones 
La Asociación de Exportadores (Adex) informó que de levantarse la política proteccionista por parte del gobierno de 
Argentina, las exportaciones peruanas a ese país podrían incrementarse en 1,000 millones de dólares adicionales. El 
presidente de Adex, Juan Varilias, recordó que en el 2011 los envíos peruanos sumaron 192.6 millones de dólares a ese 
destino que además se ubicó en el puesto 30 del ranking de mercados. 
Fuente: ANDINA Agencia peruana de noticas (01/04/12) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=Wof3vVu+VN4=   
Palabras clave: Perú, Argentina, Restricciones, Exportaciones, Adex, Juan Varilias 
 

VENEZUELA 
 

Venezuela denuncia politización de la CIDH 
Germán Saltrón, representante venezolano ante el organismo, acusó a la CIDH de estar totalmente parcializada en 
contra de Venezuela y la acusó de atentar contra su soberanía. Exigió que la Comisión Interamericana corrobore sus  
fuentes de información, ya que solo toma en cuenta, como única prueba, las notas de prensa de los medios de 
comunicación privados que, en su mayoría, actúan como opositores del Ejecutivo nacional. 
Fuente: VTV Venezolana de Televisión (27/03/12) 
http://www.vtv.gov.ve/index.php/internacionales/79531-venezuela-denuncia-politizacion-de-la-cidh  
Palabras Claves: Venezuela, CIDH, Germán Saltrón, Denuncia, Politización 
 

Venezuela y Colombia crearán empresa para recuperar 4 campos maduros de crudo 
Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol) acordaron crear una empresa mixta 
binacional para recuperar cuatro campos maduros venezolanos y elevar sus niveles de producción actual, de 40 mil 
barriles diarios de crudo (MBD) a 100 MBD. La discusión del convenio fue parte de una reunión binacional que 
sostuvieron en Cartagena de Indias, Colombia, el ministro para el Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, y su homólogo de 
Minas y Energía colombiano, Mauricio Cárdenas. 
Fuente: AVN (29/03/12) 



http://www.avn.info.ve/node/105798  
Palabras Clave: Venezuela, Colombia, Empresa, Mixta, Binacional, Campos, Crudo 
 

Convenio China-Venezuela sustituirá 2.200 ascensores residenciales en Caracas 
Por ascensores de alta tecnología serán sustituidos, de forma progresiva, 2.200 elevadores de bloques y edificios 
residenciales de zonas populares de Caracas, a través un convenio que tiene Venezuela con la República Popular 
China, informó la jefa de Gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Faría. La primera etapa de sustitución se desarrollará 
este año y comprende el cambio de los primeros 500 elevadores, para lo cual el presidente de la República, Hugo 
Chávez, aprobó recursos que superan los 380 millones de bolívares. 
Fuente: AVN (31/03/12) 
http://www.avn.info.ve/node/106083  
Palabras Clave: Venezuela, China, Convenio, Sustitución, Ascensores, Residenciales 
 

 

PRENSA INTERNACIONAL  
 

 

P
O

L
ÍT

IC
A

 D
O

M
É

S
T

IC
A

  

 

 

Acusan a Strauss Kahn de tener conexiones con una supuesta red de prostitución 
El ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn, fue acusado de estar 
relacionado con una supuesta red organizada de prostitución basada en Lille, en el norte de Francia.  
Fuente: BBC (26/03/12) 
http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2012/03/120322_ultnot_strauss_kahn_lille_en.shtml   
Palabras Clave: Strauss Kahn, Acusado, Conexiones, Red, Prostitución, FMI 
 

Mauritius president announces resignation 
Mauritius President Anerood Jugnauth has announced his resignation and plan to join the opposition, after falling out 
with Navinchandra Ramgoolam, the Indian Ocean island nation's prime minister. "I'm not in agreement with the 
philosophy of the government and the way the country is run," he told journalists on Friday, adding that his resignation 
would take effect on Saturday. "When I'm not in agreement, I quit," he said. Jugnauth will be replaced by Monique Ohsan 
Bellepeau, his vicepresident.  
Fuente: Aljazeera (30/03/12) 
http://www.aljazeera.com/news/africa/2012/03/20123309833263960.html    
Palabras Clave: Mauritius, President, Resignation, Anerood Jugnauth 
 

Los islamistas egipcios anuncian su candidato para las presidenciales  
El Consejo Consultivo de los Hermanos Musulmanes, el órgano superior del movimiento islamista, ha aprobado 
presentar como candidato a la presidencia del país al número dos de la organización, Jairat al-Shater. Con esta 
decisión, la Hermandad se echa atrás en su promesa de no participar con un aspirante propio en las elecciones 
presidenciales, que se celebrarán los días 23 y 24 de mayo.  
Fuente: El País - España (01/04/12) 
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/03/31/actualidad/1333223168_826562.html   
Palabras Clave: Islamistas, Egipto, Jairat al-Shater, Consejo Consultivo de los Hermanos Musulmanes 
 

Ganadora del Nobel de Paz Suu Kyi obtendría un escaño en el parlamento de Birmania 
La líder de oposición y ganadora del premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi ganó un escaño en el parlamento de 
Birmania (país también conocido como Myanmar), según dijo el partido al que pertenece, una victoria trascendental tras 
décadas de lucha por la democracia. Funcionarios de la Liga Nacional para la Democracia dijeron que la activista ganó y 
que cientos de personas estaban en la sede del partido para celebrar la noticia, reportó Nyan Win, vocero del 
movimiento político. 
Fuente: CNN Español (01/04/12) 
http://cnnespanol.cnn.com/2012/04/01/la-ganadora-del-nobel-de-paz-suu-kyi-obtendria-un-escano-en-el-parlamento-de-
birmania/   
Palabras Clave: Suu Kyi, Myanmar, Birmania, Parlamento, Escaño, Nobel 
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