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Agencia Latina de Información Alternativa 24hs - LATINOAMERICA TITULARES MEXICO - CHILE - BOLIVIA - BRASIL COLOMBIA - ECUADOR - PERU - URUGUAY - VENEZUELA - ARGENTINALo bueno, lo malo, y lo feo de nuestros
países, en titulares de los medios mundiales en español y português .
1ª en HORA ALIA MEXICO - CHILE - BOLIVIA - BRASIL - COLOMBIA - ECUADOR - PERU URUGUAY - VENEZUEL
ARGENTINA MEXICO:ESPAÑOLMORELIAENCUENTROInicia Congreso BolivarianoViridiana López/Cambio de
MichoacánSábado 23 de Junio de 2007
Con el objeto de analizar y establecer las formas como se organiza y estructura el Movimiento Bolivariano de los
Pueblos en México, para elevar la eficacia de su trabajo en la lucha por un mundo sin explotados ni explotadores, ayer
inició el Tercer Congreso Bolivariano, que fue inaugurado por el dirigente de la Sección XVIII del SNTE, Artemio Ortiz
Hurtado, haciéndose acompañar de Juan Luis Arocho, representante del gobierno de Venezuela.
Este encuentro, que tuvo poca convocatoria durante el acto de inauguración, realizado en el Colegio de San Nicolás,
abordará tres temas: «Balance de la situación nacional ante el contexto continental e internacional y el papel del
Movimiento Bolivariano frente a los nuevos escenarios»; «Propuestas de trabajo, que a partir de la visión sobre la situación
nacional, continental e internacional, permitan elevar los niveles de conciencia social y grados de organización del
pueblo»; y «Propuestas para la elaboración de consensos y mecanismos de planificación entre las diferentes
organizaciones sociales, para el desarrollo del tipo y estilo del trabajo político-organizativo con el pueblo».
Cabe señalar que el Movimiento Bolivariano es un frente político que se opone al modelo económico neoliberal y
capitalista, predominante en el norte del continente americano.

Este evento fue organizado por la Escuela de Trabajadores adherida al Sindicato Único de Empleados de la Universidad
Michoacana, así como por la Sección XVIII del SNTE Migración: los retos para México
Analítica
El Informe Nacional sobre Desarrollo Humano México 2006-2007 centra su atención en la migración y su relación con el
desarrollo humano. ...
Desarrollo Humano en México El Porvenir
Estudio desmitifica el perfil del emigrante mexicano Al Día (Filadelfia)
Migración, asunto bilateral Diario Digital Juárez
La Jornada (México) - El Tiempo de México
y 65 artículos relacionados »
Fox organiza en México cruzada contra Chávez
Analítica
Bajo la batuta del ex presidente mexicano Vicente Fox, una cruzada antiChávez se está organizando en México,
donde se reunió con el ex presidente del ...
Fox en una cruzada contra Chávez ADN Mundo
Cruzada anti-Chávez se organiza en México El Carabobeño
y 121 artículos relacionados »PORTUGUÊS:México pede US$ 1 bilhão aos EUA para combate às drogas
estadão.com.br
CIDADE DO MÉXICO - O governo do México negocia com os Estados Unidos um auxílio de US$ 1 bilhão para investir em
programas de assistência em equipamentos e ...Brasil e México têm muito em comum
G1.com.br
Brasil e México vivem um problema de percepção que impede a integração econômica dos dois países. A opinião foi
compartilhada pelos palestrantes do ...
Aparelhos GPS serão obrigatórios no México Auto Diário
todos os 3 relacionados »ARRIBACHILE:ESPAÑOLChile/ Ex juez Guzmán denuncia en EEUU violaciones a derechos de
indígenas
Actualidad Étnica, EEUU, 21/06/2007. "Chile lleva 17 años en su camino hacia la democracia plena. Sin embargo,
continúan perpetrándose abusos", afirmó el jubilado magistrado. El ex juez Juan Guzmán Tapia, conocido por procesar
al fallecido dictador Augusto Pinochet, aseguró este martes en EEUU que Chile continúa violando los derechos de los
pueblos indígenas. El otrora magistrado recibió este martes el grado académico doctor Honoris Causa del Instituto de
Estudios Internacionales (Graduate School of International Policy Studies de Monterrey), en California. Guzmán, quien
actualmente se desempeña como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, dictó una charla para
centenares de alumnos y académicos norteamericanos, sobre la situación actual de los derechos humanos en Chile. Al
respecto, aseguró que en nuestro país se siguen violando los derechos humanos y un caso concreto, dijo, es la situación
discriminatoria que afecta a los pueblos originarios. &ldquo;Chile lleva 17 años en su camino hacia la democracia plena.
Sin embargo, continúan perpetrándose abusos. Los indígenas, entre otros grupos, siguen siendo discriminados y
hostilizados&rdquo;, afirmó. A modo de ejemplo, mencionó lo que está sucediendo en el sur de Chile con los pueblos
originarios, los que se están viendo afectados con los proyectos de la Central Hidroeléctrica de Ralco. &ldquo;Fueron
desplazadas mediante el engaño de numerosas familias pehuenche para radicarlas a más de 2.000 metros de altura
sobre el nivel del mar, en plena cordillera de Los Andes, sufriendo fríos glaciales, tempestades espantosas y graves
enfermedades&rdquo;, sostuvo. Guzmán señaló que &ldquo;estas acciones importan verdaderos crímenes de genocidio.
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Además, se ha sometido intencionalmente a determinados grupos a condiciones de existencia que han de acarrear su
destrucción física, total o parcial&rdquo;. Para el ex juez, quien fue designado en enero de 2007 werkén (vocero oficial) de
las comunidades lafkenche de la zona de Mehuín y Curiñanco en el sur de Chile, otro ejemplo de trasgresión a los
derechos humanos es lo que pretende hacer la Celulosa Arauco y Constitución (Celco) al insistir en su idea de construir
un ducto para descargar residuos industriales (riles) directamente al mar. Esta situación, enfatizó, afectará a más de 300
pescadores artesanales que viven y trabajan en la caleta Mehuín, pues se empobrecerá la pesca y la explotación de
productos marítimos Morales dice que su meta es restablecer relaciones diplomáticas ...
Globovisión
El presidente boliviano, Evo Morales, dijo que el gran deseo y meta de su gobierno es restablecer las relaciones
diplomáticas con Chile, que se mantienen ...
VENTANA AL SUR: Chile resucita a la CAN La Opinión Digital
Bolivia exportaría gas natural a Chile Aurora (Suscripción)
CONSULTA POPULAR EN BOLIVIA PARA VENDER GAS A CHILE La Firme
El MorroCotudo - La Nación (Chile)
y 36 artículos relacionados »Chile es el país No. 17 con más emprendimiento del mundo
PerúPuntoCom
El 15,4% de empresarios con actividad emprendedora en Chile ubica a nuestro país como el 17° con mayor
emprendimiento en el mundo, de un total de 42 ...
Emprendimiento en Chile acumula caída de 40% en tres años universia.cl
"El inversionista quiere dedicar su tiempo al negocio, no a la ... Economía y Negocios online
y 5 artículos relacionados »PORTUGUÊS:Chile pedirá a Lula que deporte pedófilo preso no Brasil
G1.com.br
A presidente do Chile, Michelle Bachelet, pedirá ao presidente brasileiro, Luis Inácio Lula da Silva, a deportação de um
chileno suspeito de pedofilia ...
Policia Federal prende em Santa Catarina o maior pedófilo do Chile Portaldailha
Justiça decreta prisão administrativa de chileno Rádio Difusora de Içara
todos os 3 relacionados »RESÍDUOS DE MINÉRIO CONTAMINAM SUL DO CHILE
Ansalatina.com.br
Para ambos os casos, ocorridos no sul do Chile, o Conselho de Defesa do Estado resolveu apresentar queixas civis. A
Empresa de Petróleo tem pendente um ...Chile vai cadastrar centros de tortura da ditadura
Reuters Brasil
SANTIAGO (Reuters) - O Chile vai elaborar um mapa territorial com os lugares que foram utilizados para a repressão,
tortura e assassinatos durante a ...ARRIBABOLIVIA: ESPAÑOLEvo Morales advierte sobre llamados a golpe en Bolivia
Juventud Rebelde
Bolivia no caerá en una nueva dictadura, pese a sus persistentes conflictos internos, aseguró el viernes el presidente
Evo Morales al descalificar un ...
Evo Morales insiste en versiones de golpe en Bolivia Panactual.com
Ban considera a Constituyente de Bolivia una "oportunidad excepcional" Los Tiempos
y 164 artículos relacionados »Brasil pide más gas natural a Bolivia ante posible déficit
ABC Color
Sin embargo, el ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Carlos Villegas, dijo que el país altiplánico estaba produciendo
suficiente gas para atender tanto sus ...
Bolivia cumplirá envío gas a Brasil y Argentina en función de su ... Unión Radio
Brasil pide más gas natural a Bolivia Reuters América Latina
Bolivia desmiente incumplimiento en envío de gas a la Argentina Red Erbol
y 45 artículos relacionados »Inician debates en encuentro político de jóvenes en Bolivia
Radio Habana Cuba
La Paz, 22 junio (RHC) Jóvenes de Cuba, Venezuela, Chile, Perú, Costa Rica, Brasil y Bolivia iniciaron sus debates en la
ciudad boliviana de la Paz sobre ...
Cuba presente en Encuentro de Juventud en Bolivia Radio Habana Cuba
Jóvenes latinoamericanos debaten en Bolivia sobre política Radio Nuevitas
Cuba presente en Encuentro de Juventud en Bolivia Radio Ángulo
y 19 artículos relacionados »Bolivia desea eliminar el analfabetismo PORTUGUÊSBolívia promete manter fonecimento de
gás para Brasil e Argentina
Último Segundo
O Governo da Bolívia afirmou hoje que atenderá à demanda de gás natural do Brasil e da Argentina, além do mercado
interno, em função da produção disponível. ...
Brasil pede à Bolívia que normalize envio de gás devido ao Pan O Globo Online (Assinatura)
Brasil e Bolívia chegam a acordo sobre fornecimento de gás Diário de Cuiabá
todos os 45 relacionados »Morales insiste que oposição tenta golpe na Bolívia
Diário do Nordeste (Assinatura)
O presidente da Bolívia, Evo Morales, insistiu hoje que os dirigentes do "Oriente boliviano" estariam promovendo uma
quartelada militar, por causa de um ...
Morales garante que não haverá nova ditadura na Bolívia O Globo Online (Assinatura)
todos os 32 relacionados »Petrobras diz não reconhecer multa exigida pela Bolívia
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Corumbá On Line
O valor cobrado pela Bolívia é mais do que o dobro dos US$ 112 milhões acertados no mês passado para a venda das
duas refinarias da Petrobras. ...
Petrobras desconhece multa milionária imposta pela Bolívia JC OnLine
todos os 12 relacionados »ARRIBABRASIL: PORTUGUÊS:Argentina apóia Brasil e atribui fracasso do G4 a
Último Segundo
A Argentina atribuiu hoje o fracasso da reunião do Grupo dos Quatro (Brasil, Índia, Estados Unidos e União Européia) à
"intransigência" de americanos e ...
Bush acusa Brasil e Índia pelo fracasso de negociações A Gazeta - Vitória (Assinatura)
Sem Doha, Brasil deve focar acordos bilaterais Exame (Assinatura)
Ministério da Agricultura do Brasil lamenta a suspensão da reunião ... DiarioEconomico.com
todos os 217 relacionados »Morales: 'não fui agressivo com o Brasil ea Petrobras'
Exame (Assinatura)
Morales afirmou que vai "garantir o gás para o Brasil eo cumprimento dos contratos correspondentes". No entanto, o
presidente boliviano pediu mais ...Exportações do Brasil continuarão a crescer, diz Amorim
Portugal Digital
Amorim ressaltou ainda que durante todo o período em que as crises na OMC ocorreram, foram as diferenças entre Brasil
e Estados Unidos que impediram um ...
Países do Mercosul apóiam decisão do Brasil na OMC O Globo Online (Assinatura)
Exportações do Brasil continuarão a crescer, diz Amorim estadão.com.br
Ministro Celso Amorim diz que o G4 está morto InvestNews
Portal Verdes Mares
todos os 15 relacionados »Presidentes do Brasil e República Dominicana fecham no ponto de ...
Revista Fator
Atendendo ao convite do presidente da República Federativa do Brasil, Sua Excelência Luiz Inácio Lula da Silva, o
presidente da República Dominicana, ...
Férnandez se reúne com empresários em Belo Horizonte Último Segundo
Lula: Brasil quer burlar taxas dos EUA através da América Central G1.com.br
Presidente dominicano defende crescimento de relações econômicas ... Agência Brasil
todos os 15 relacionados » ESPAÑOLIndia y Brasil mantienen reducción de subsidios agrícolas ante ...
teleSUR TV
Tras el retiro de India y Brasil de las conversaciones para el relanzamiento de la Ronda de Doha, ambos países han
mantenido sus posiciones de reducir los ...
Ministerio de Agricultura de Brasil espera que negociaciones ... Univisión
Brasil: Imposible acuerdo en OMC que traicione países en desarrollo La Voz (AZ Central)
BRASIL NO TIENE "NADA QUE DISCUTIR" CON LA OMC, DICE MINISTRO AnsaLatina.com
Reforma (Suscripción)
y 221 artículos relacionados »Zacarach fue capturado en Brasil
El Rancahuaso
El subsecretario del Interior Felipe Harboe fue el encargado de confirmar oficialmente la captura de Rafael Maureira,
alias Zacarach, en Brasil este jueves. ...
Gobierno confía en la pronta deportación de Sakarach desde Brasil El Mostrador
Chile espera expulsión pederasta capturado en Brasil Reuters América Latina
Capturan en Brasil a pedófilo chileno Univisión
Reuters América Latina - 123 Chile
y 71 artículos relacionados »Acciones y moneda Brasil caen por preocupación sobre bonos EEUU
Reuters América Latina
Además, el gobierno de Brasil emitió indicadores que mostraron que la inflación referencial subió más de lo esperado
hasta mediados de junio. ...
Acciones y moneda Brasil caen por preocupación sobre bonos EEUU Reuters América Latina
Brasil: Bolsa vuelve a subir y el dólar cae de nuevo Diario del Pueblo
Acciones y real de Brasil suben por datos EEUU Reuters América Latina
y 36 artículos relacionados »
ABC Color
El Gobierno del presidente Evo Morales pretende declarar a Bolivia libre de analfabetismo este año, con una campaña
que alfabetizó ya a 134.000 personas y ...
Se consolida programa de alfabetización en Bolivia Radio Habana Cuba
Declaran a municipio boliviano libre de analfabetismo Prensa Latina
Quinto municipio boliviano libre de analfabetismo RNV
y 12 artículos relacionados »ARRIBACOLOMBIA: ESPAÑOLCancilleres de Venezuela y Colombia instalaron reunión de ...
El Progreso (Venezuela)
Los Ministros de Relaciones Exteriores de Venezuela, Nicolás Maduro Moros y de Colombia, Fernando Araújo
Perdomo, instalaron este viernes en esta ciudad, ...
Inician reunión de dos días cancilleres de Colombia y Venezuela Radio Habana Cuba
Colombia y Venezuela comenzaron negociaciones bilaterales Diario el Tiempo (Venezuela)
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Colombia y Venezuela buscan impulsar relaciones tras superar ... Univisión
Prensa Latina - Caracol Radio
y 84 artículos relacionados »Uribe dice Colombia estuvo "despejada" 40 años y la tomaron ...
Univisión
"Yo liberé 150 personas de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) ya Rodrigo Granda, y lo que no
puedo hacer es un despeje" (retiro de la ...
FARC Colombia podría nombrar su canciller como verificador Reuters América Latina
La paz deberá encontrar otro camino en Colombia ADN Mundo
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia abren vía de ... DERF
y 181 artículos relacionados »Cámara Representantes modifica Plan Colombia
Listín Diario
La Cámara de Representantes estadounidense dio ayer jueves su visto bueno a la prolongación del Plan Colombia,
aunque con un enfoque más social que militar, ...
Plan Colombia: más social, menos fondos Panactual.com
Avanza Plan Colombia en Congreso de EU Reforma (Suscripción)
Cámara EEUU renueva Plan Colombia con menos fondos CadenaGlobal.com
y 25 artículos relacionados » PORTUGUÊS:Série de explosões fere nove pessoas na Colômbia
estadão.com.br
Redutos da guerrilha Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), antigos membros d dissolvida organização
paramilitar Autodefesas Unidas da Colômbia ...
Onda de atentados deixa oito feridos na Colômbia Último Segundo
todos os 3 relacionados »Americanos renovam Plano Colômbia
JB Online
SÃO PAULO, 22 de junho de 2007 - A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou nesta quinta-feira a
continuação do Plano Colômbia com US$ 530,6 ...Colômbia: FARC dispostas a nomear Rodrigo Granda como "verificador ...
AngolaPress
Bogotá, 22/06 - As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia aceitaram hoje que o chefe guerrilheiro Rodrigo
Granda assuma o papel de "intermediário da ...
Colômbia: Uribe recusa retirar tropas ou libertar rebeldes das ... AngolaPress
França apoia proposta das Farc para negociar veja on-line (Assinatura)
França apóia gestos para acordo entre Governo colombiano e as Farc clicabrasilia.com.br
Reuters Brasil
todos os 27 relacionados »ARRIBAECUADOR:ESPAÑOLEcuador descarta protagonismos o hegemonías en decisiones
del ...
Unión Radio - hace 10 horas
Ecuador descarta la posibilidad de que en las decisiones que se adopten en el futuro Banco del Sur se den
protagonismos o hegemonías y considera que deben ...
Banco del Sur con $3000 millones El Diario (New York)
El Banco del Sur podría tener un capital inicial de 3 mil mdd El Financiero (México)
y 55 artículos relacionados »Texaco pierde demanda contra Ecuador
Adital - hace 3 horas
En un informe intitulado Catástrofe en La Selva: Fraude y engaño de Texaco en el Ecuador, elaborado por Equipo
Legal del Juicio de Lago Agrio y Frente de ...
Chevron texaco pierde demanda contra Ecuador en Nueva York Rebelión
Procurador de Ecuador considera como un triunfo la decisión tomada ... Periodistadigital.com (Suscripción)
Ecuador: satisfacción por fallo de EEUU contra Texaco Univisión
y 23 artículos relacionados »Rafael Correa anuncia lucha contra las mafias en Ecuador
ABC Color - Hace 1 hora
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, afirmó ayer que el Gobierno &ldquo;combatirá a las mafias
organizadas&rdquo;, en el marco de las honras fúnebres por la ...
Correa asiste a funerales de Intendenta de Policía de Sucumbíos El Comercio (Ecuador)
ACTUALIZACIÓN: Asesinan a la Intendenta de Sucumbíos Confirmado.net
Asesinan a tiros a la Intendenta de policia de Sucumbíos El Diario Ecuador
y 14 artículos relacionados »PORTUGUÊS:ARRIBAPERU:ESPAÑOLTrabajadores Southern iniciarán sábado huelga
Perú
Reuters América Latina
LIMA (Reuters) - Trabajadores de la minera Southern Copper Corp. en Perú iniciarán el sábado una huelga en
demanda de mejoras salariales, confirmaron la ...
Trabajadores minera Southern evalúan aplazar inicio huelga Perú Reuters América Latina
Perú: Trabajadores de minera Southern evalúan aplazar inicio de huelga Economía y Negocios online
Trabajadores de Southern Perú iniciarán mañana huelga indefinida El Comercio (Perú)
Coordinadora Nacional de Radio - Coordinadora Nacional de Radio
y 15 artículos relacionados »Chile prepara defensa por límite marítimo con Perú
Momarandu.com
El presidente de Perú, Alan García, informó que su país decidió llegar a la Corte Internacional de La Haya para definir las
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diferencias existentes con Chile ...
Es positivo que Perú lleve tema a La Haya La República (Perú)
Chile prepara defensa por límite marítimo con Perú El MorroCotudo
GOBIERNO CHILENO SE PREPARA DESDE HACE UN AÑO PARA CONTROVERSIA ... 24 Horas Perú
Terra España - Univisión
y 139 artículos relacionados »El enfrentamiento entre demócratas y republicanos paraliza ...
Alca Abajo
Las autoridades de Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia esperan con ansia que se apruebe la extensión del sistema de
preferencias arancelarias (Ley de ...
Días clave para prórroga de preferencias con EU Portafolio
EE.UU: La pelea ente republicanos y demócratas vuelve a paralizar ... Infolatam
Rangel pide extensión de preferencias andinas por 2 años La Voz (AZ Central)
Radio Programas del Perú (RPP)
y 89 artículos relacionados »PORTUGUÊS:Governo peruano entrega trechos de estrada que se ligará com o Brasil
JB Online
LIMA - O Governo peruano entregou hoje dois trechos da estrada Paita-Piúra-Olmos, recapeados com US$ 44 milhões
e que permitirão a conexão do norte do Peru ...Peru: País fortalece cooperação com os EUA na área militar
AngolaPress
Lima, 21/06 - O ministro da Defesa do Peru, Allan Wagner, afirmou nesta quarta-feira que o Governo do seu país está a
"fortalecer" a sua agenda de ...Presidenta Neide visita o &ldquo;Comité de Mujeres&rdquo; da Uni Américas Peru
Union Network International
A Secretária Geral, Margarita Gutierrez, comprometeu-se a colaborar e investir na reativação da Rede de Mulheres do
Peru.Primeiro-ministro peruano desconfia de "ingerência" venezuelana
Terra
O presidente do Conselho de Ministros do Peru, Jorge del Castillo, afirmou hoje que o apoio dado pelo Governo da
Venezuela ao da região peruana de Puno "tem ...ARRIBAURUGUAY:ESPAÑOLEl facilitador español quiere reunir a
Argentina y Uruguay otra ...
El Tribuno
Una nueva reunión entre representaciones de los gobiernos de Argentina y Uruguay para procurar destrabar el conflicto
pastero vigente está siendo proyectada ...
PAPELERAS: EL FACILITADOR ESPAÑOL QUIERE REUNIR A ARGENTINA Y ... APF Digital
y 60 artículos relacionados »Uruguay recibe la presidencia del Mercosur el próximo viernes
ADN Mundo
Entre las normas que impulsará Uruguay, están la adopción de resoluciones respecto a la propuesta de Brasil para
eliminar el doble arancel y disminuir el ...
El ministro de Industria de Uruguay dice que MERCOSUR fracasa en ... Terra España
Inserción internacional, el único camino de Uruguay Observa
Cámara de Industrias uruguaya procura concretar acciones en ... Univisión
y 12 artículos relacionados »Uruguay discutirá incorporación plena al Banco del Sur
Agencia Bolivariana de Noticias
El gobierno de Uruguay estudiará en Consejo de Ministros la integración plena al Banco del Sur, anunció el canciller de
ese país, Reinaldo Gargano, ...PORTUGUÊS:PRESIDENTE URUGUAIO LIDERA POLÊMICO ATO DO "NUNCA MAIS"
Ansalatina.com.br
O Partido Socialista pediu a presença dos seus filiados, assim como o Asamblea Uruguay, o Vertiente Artiguista ea
Alianza Progresista, todos integrantes da ...Carta ao Presidente Evo Morales*
Adital
Ni Brasil, ni Argentina ni Uruguay ni Venezuela pueden denegar una petición tan justa y tan justificada y mucho menos
con sus bárbaras y terribles historias ...Governo Lula
Brasil Wiki!
Eu nunca ví eo Uruguay lá na frontera sul do Brasil, um peso morto? Ea Argentina? O presidente do Brasil se preocupa
com os países africanos e os países ...CELULOSE: AUMENTA A TENSÃO ENTRE URUGUAI E ARGENTINA
Ansalatina.com.br
... do local desde que informou-se que a empresa Botnia começou a receber madeira para a produção de celulose na sua
fábrica de Fray Bentos, Uruguay. ...ARRIBAVENEZUELA: ESPAÑOLCancilleres de Venezuela y Colombia instalaron
reunión de ...
El Progreso (Venezuela)
Los Ministros de Relaciones Exteriores de Venezuela, Nicolás Maduro Moros y de Colombia, Fernando Araújo
Perdomo, instalaron este viernes en esta ciudad, ...
Araújo instó a Venezuela a pasar del diálogo a la acción El Universal (Venezuela)
Inician reunión de dos días cancilleres de Colombia y Venezuela Radio Habana Cuba
Colombia y Venezuela buscan impulsar relaciones tras superar ... Univisión
Diario el Tiempo (Venezuela) - Caracol Radio
y 84 artículos relacionados »Minci denuncia agresión mediática de Bush a Venezuela
Panorama Digital
El ministro aseguró que Venezuela libra, desde hace una más de una década, una dura batalla de la verdad contra la
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mentira propagada por el aparato de ...
Minci denuncia agresión mediática contra Venezuela Diario el Tiempo (Venezuela)
Ministro Lara denuncia nueva agresión mediática de Bush contra ... El Nacional (Venezuela)
Venezuela.- Venezuela denuncia una agresión mediática de EEUU ... Hispanidad
y 37 artículos relacionados »Estudiantes protestarán durante Copa América en Venezuela
El Tiempo (Colombia)
El dirigente estudiantil dijo que su intención no es boicotear la Copa América que primera en sus 91 años se celebra en
Venezuela. "Nosotros en las regiones ...
Prohiben en Venezuela manifestaciones durante la Copa América El Financiero (México)
Listo operativo de seguridad para Copa América Venezuela-2007 Prensa Latina
En marcha, plan de seguridad en la Copa América Milenio
y 38 artículos relacionados »PORTUGUÊS:Colômbia e Venezuela tentam promover relação bilateral após atrito
JB Online
CARTAGENA - Os chanceleres da Colômbia, Fernando Araújo, e da Venezuela, Nicolás Maduro, abriram hoje na
cidade colombiana de Cartagena de Indias uma ...Evo vai à Venezuela para ver jogo inaugural da Copa América
UOL Esporte
O presidente da Bolívia, Evo Morales, vai viajar à Venezuela para assistir à partida de abertura da Copa América, entre a
seleção de seu país e os ...
Evo Morales assistirá à abertura da Copa América na Venezuela Último Segundo
todos os 3 relacionados »Convênio levará estudantes de Roraima à Venezuela
Folha de Boa Vista
... Bolívar (Venezuela), Francisco Rangel, um convênio que permitirá parcerias e intercâmbios nas áreas de graduação e
pós-graduação entre os dois países. ...EUA incrementarão transmissões de rádio à Venezuela
A Tarde On Line
A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou hoje um incremento nas transmissões de rádio do governo
dos EUA à Venezuela ea outros países ...
Presidente da Venezuela Em Sergipe
Chávez estuda compra de submarinos na Rússia estadão.com.br
Chávez troca Cúpula do Mercosul por viagem à Rússia Invertia (Brasil)
Pravda.Ru
todos os 13 relacionados »Chávez:Venezuela não está interessada no velho Mercosul
Maracaju NewsO presidente da Venezuela, Hugo Chávez, disse não estar interessado "pelo velho Mercosul", a poucos
dias da reunião do bloco, dias 28 e 29, em Assunção, ...
Venezuela 'não está interessada no velho Mercosul', diz Chávez Redefatos
Venezuela poderá sair do Mercosul Jornal da Cidade - Baurú
Venezuela não quer entrar no "velho Mercosul", diz Chávez Invertia (Brasil)
O Globo Online (Assinatura) - estadão.com.br
todos os 26 relacionados »ARRIBAARGENTINA: ESPAÑOLBolivia cumplirá envío gas a Brasil y Argentina en función de su
...
Unión Radio
El gobierno de Bolivia afirmó hoy que cumplirá con la demanda de exportación de gas natural hacia Brasil y Argentina, y
con la del mercado interno, ...
Bolivia desmiente incumplimiento en envío de gas a la Argentina Red Erbol
Brasil pide más gas natural El Mundo (Bolivia)
Brasil pide más gas natural a Bolivia ante posible déficit ABC Color
y 46 artículos relacionados »Argentina acusó al Reino Unido de sostener una actitud abusiva
Más Noticias
El canciller Jorge Taiana acusó al Reino Unido de tener &ldquo;un comportamiento violatorio y abusivo, al entorpecer las
vías de diálogo con Argentina cometiendo ...
Argentina reitera reclamo por Malvinas El Carabobeño
Malvinas: la Argentina denunció a Londres y la ONU llamó al diálogo Clarín.com
Argentina ofrece diálogo por soberanía de Malvinas El Nuevo Herald
24 Horas - Periodismo de Verdad
y 122 artículos relacionados »Suscriben Cuba y Argentina importante convenio en esfera educacional
Radio Habana Cuba
La Habana, 22 jun (AIN-RHC) Un protocolo adicional al Convenio de Cooperación Educativa suscribieron Cuba y
Argentina, referido al reconocimiento mutuo de ...
Argentina y Cuba firmaron un convenio para la reválida de títulos Misiones OnLine
Satisfacción de Argentina y Cuba por acuerdo firmado Prensa Latina
Firman Argentina y Cuba convenio de reconocimiento de títulos Prensa Latina
Diario Granma
y 12 artículos relacionados »Presidente de Argentina culpa a transportadoras por escasez de gas
La Patria (Bolivia)
El presidente de Argentina, Néstor Kirchner, amenazó hoy con sancionar a las transportadoras mayoristas de gas por la
escasez de ese combustible en las ...
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Argentina: Kirchner volvió a justificar los problemas en el ... Economía y Negocios online
y 45 artículos relacionados »PORTUGUÊS:Bolívia promete manter fonecimento de gás para Brasil e Argentina
Último Segundo
O Governo da Bolívia afirmou hoje que atenderá à demanda de gás natural do Brasil e da Argentina, além do mercado
interno, em função da produção disponível. ...
Demanda por gás na Bolívia e no Brasil prejudica Argentina estadão.com.br
FORNECIMENTO DE GÁS Diário do Nordeste (Assinatura)
Bolívia reduz à metade gás para usina de Cuiabá MS Notícias
todos os 45 relacionados »Argentina prorroga restrição à exportação de carne bovina
Exame (Assinatura)Isso significa que a Argentina pode vender ao mercado externo em torno de 500 mil toneladas de
carne bovina por ano. Antes das barreiras, o país exportava ...
Argentina prorroga restrição à exportação de carne bovina Midiamax
todos os 7 relacionados »Argentina apóia Brasil e atribui fracasso do G4 aos EUA e Europa
JB Online
BUENOS AIRES - A Argentina atribuiu hoje o fracasso da reunião do Grupo dos Quatro (Brasil, Índia, Estados Unidos e
União Européia) à 'intransigência' de ...Argentina amplia restrição de energia às empresas
Exame (Assinatura)
Um total de 4,7 mil indústrias e grandes varejistas sofrem há vários dias na Argentina com o racionamento
energético ordenado pelo governo do presidente ...
Kirchner responsabiliza empresas por crise energética estadão.com.br
Argentina ameaça rescindir concessões de empresas de gás estadão.com.br
Kirchner quer acordo com Bolívia para ampliar gasoduto JC OnLine
todos os 11 relacionados »ARRIBASolicitar Noticias DIARIAS DE ALIA AQUI
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