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BRASIL: El Congreso elige como titulares de sus dos cámaras a aliados del 
presidente Lula da Silva, lo que le da una victoria decisiva en momentos en que el 
mandatario precisa el apoyo legislativo para su ambicioso plan de expansión de la 
economía.  
 
VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez anuncia que su gobierno tomará el control 
en mayo próximo de los campos petroleros operados por compañías 
transnacionales, sin embargo no explica cuál será el método de compensación a 
las empresas y deja entrever que, si no acatan la decisión del gobierno podrían ser 
desalojadas.  
 
IRÁN: Según revelan fuentes diplomáticas, el gobierno empieza a instalar 
centrifugadoras en la planta nuclear de Natanz, donde planea utilizar 3000 
máquinas de este tipo para enriquecer uranio a escala industrial, en un desafío a 
las Naciones Unidas, que exigen la detención de estas actividades.  
 
RUSIA: Durante la conferencia anual que realiza en el auditorium del Kremlin ante 
más de un millar de periodistas, el presidente Vladimir Putin, comienza la 
despedida del poder al afirmar que el próximo mandatario ruso será elegido 
democráticamente en 2008 y descarta su candidatura. 
 
MEDIO ORIENTE: La frágil tregua alcanzada en la Franja de Gaza es quebrada 
luego de que seis palestinos mueren durante un ataque del grupo extremista 
Hamas contra un convoy que presuntamente transporta armas para su rival, el 
partido Al-Fatah.  
 
EUROPA: Algunos monumentos emblemáticos del continente, como la parisina 
Torre Eiffel, el Coliseo romano o la madrileña Puerta de Alcalá, se apagan  cinco 
minutos en respuesta a la convocatoria de asociaciones ecologistas para protestar 
contra el cambio climático bajo el lema "cinco minutos de respiro para el planeta".  
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EE.UU.: El Consejo de Seguridad Nacional reclama a Venezuela que trate "de 
acuerdo con las normas internacionales" a las compañías norteamericanas cuyos 
activos serían estatizados durante los próximos  meses.  
 
VENEZUELA: El rearme del país y su influencia y colaboración militar con el resto 
de la región, especialmente con Bolivia, son temas calificados como 
"preocupantes" por el Balance Militar 2007, presentado por el destacado Instituto 
Internacional de Estudios Estratégicos, con sede en Inglaterra, que se presenta en 
Londres y Washington.  
 
ECUADOR: Antes de tomar juramento a la nueva ministra de Defensa, el gobierno 
releva al jefe del ejército, general Pedro Machado, como consecuencia del reciente 
accidente aéreo en el que murió la ministra de Defensa Guadalupe Larriva.  
 
GRAN BRETAÑA: Acosado por un escándalo sobre la concesión de títulos 
nobiliarios a cambio de financiamiento para su partido político, el premier Tony 
Blair descarta la posibilidad de abandonar su cargo antes de que concluyan las 
investigaciones policiales.  
 
COLOMBIA: La Corte Suprema de Justicia llama a 60 personas, incluido un ex 
candidato presidencial, a declarar en la investigación por los presuntos vínculos de 
congresistas con los escuadrones paramilitares de ultraderecha, que desató el peor 
escándalo político en años.  
 
PAKISTÁN: El presidente, Pervez Musharraf, afirma que instalará vallas para 
reforzar parte de su frontera con Afganistán y evitar el fortalecimiento de la 
guerrilla talibana.  
 
MEDIO ORIENTE: En medio de una nueva ola de violencia entre los grupos 
palestinos Hamas y Al-Fatah, , delegados de ambos grupos acuerdan un nuevo 
cese del fuego.  
 
KOSOVO: El mediador de Naciones Unidas para Kosovo, Martti Ahtisaari,  presenta 
las propuestas para el futuro que llevarían a la declaración de un Estado 
independiente en esta provincia separatista serbia, aunque prefiere no mencionarlo 
explícitamente. El plan es rechazado por Serbia.  
 
3 
 
IRAK: En lo que es el atentado individual más sangriento desde la invasión 
norteamericana a Irak, al menos 135 personas mueren y más de 300 resultan 
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heridas al estallar un camión bomba en un concurrido mercado del centro de 
Bagdad. Además, el grupo armado Estado Islámico de Irak, vinculado a la red Al-
Qaeda, anuncia que extenderá los atentados al resto del territorio en vez de 
concentrarlos solamente en la capital.  
 
EE.UU.: Reunidos con congresales demócratas, el presidente George Bush afirma 
que el compromiso militar en Irak "tiene un límite", en una declaración que llega 
días después de que dos altos jefes militares norteamericanos expresaran reservas 
sobre lo actuado hasta ahora en ese país.  
Por otra parte, congresistas y funcionarios aumentan la presión para que el 
Departamento de Estado responda con más dureza a los ataques de Venezuela, 
luego de que Hugo Chávez anunció nacionalizaciones de firmas en poder de 
capitales norteamericanos. 
 
UNIÓN EUROPEA: El Parlamento Europeo denuncia un "Gran Hermano" financiero 
al acusar al gobierno de Estados Unidos de espiar y almacenar datos de cientos de 
miles de transacciones bancarias que realizan instituciones financieras europeas 
con sus pares de todo el mundo con el argumento de combatir el terrorismo.  
 
BOLIVIA: Tropas del ejército, con gases lacrimógenos y balas de goma, recuperan 
el control de una planta de bombeo de gas y petróleo del oriente del país, que 
había sido tomada por pobladores de la ciudad de Camiri por considerar 
incumplidas las promesas del presidente, Evo Morales, referidas a la refundación 
de YPFB. 
 
ESPAÑA: Miles de personas, convocadas por el Partido Popular, opositor al 
gobierno, marchan contra un eventual diálogo del gobierno con el grupo 
separatista vasco ETA.  
 
MEDIO ORIENTE: Pese al nuevo acuerdo entre las facciones Al Fatah y Hamas, 
hay enfrentamientos en las calles y tiroteos en torno a la Universidad Islámica y 
varias personas resultan heridas 
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BRASIL: Según la prensa brasileña, el mandatario boliviano habría advertido que 
podría suspender su visita oficial al país si antes no se establecen condiciones para 
renegociar los contratos de venta del gas boliviano a Brasil.  
 
BOLIVIA: Los pobladores de Camiri  rechazan la propuesta del gobierno de 
levantar un bloqueo de caminos para negociar su reclamo de profundizar la 
nacionalización de los hidrocarburos, y exigen la apertura inmediata de 
negociaciones.  
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ECUADOR: El presidente Correa advierte que el país declarará la caducidad de un 
contrato que permite a Petrobras explotar petróleo en el Amazonas si se 
comprueba que la empresa estatal brasileña violó las leyes ambientales. 
  
VENEZUELA: Vestido con uniforme militar, el presidente Hugo Chávez encabeza un 
multitudinario desfile en Caracas en el que conmemora el fallido golpe de Estado 
que protagonizó hace 15 años, al que califica como "el día que partió en dos la 
historia de Venezuela" y advierte que ésa es una "revolución pacífica, pero no 
desarmada".  
 
GRAN BRETAÑA: Una encuesta que publica el diario Sunday Express revela que la 
mayoría de los británicos (el 56%) cree que el premier, Tony Blair, debería dejar 
su puesto de inmediato.  
 
ESPAÑA: La policía vasca informa de la detención en Bilbao de 18 jóvenes de la 
organización extremista vasca Segi, declarada terrorista el mes pasado, y que se 
encuentran en fuga tras una condena a 6 años de cárcel.  
 
MEDIO ORIENTE: El primer ministro israelí, Ehud Olmert, dice que su país "sigue 
desde el exterior" los acontecimientos en Gaza y que "obviamente espera el cese 
de la violencia interpalestina", luego de que surge la información de que su 
gobierno se prepara para una posible incursión militar en la zona. 
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EE.UU.: El presidente George Bush presenta al Congreso un presupuesto para el 
año próximo que incluye un fuerte aumento del gasto de defensa que llega a un 
record. Prevé desembolsos por 716.000 millones de dólares en el área de defensa, 
un 62% más de lo gastado en 2001, cuando asumió. 
 
IRAK: Las fuerzas iraquíes y estadounidenses comienzan con los preparativos para 
lanzar un plan de seguridad que intente poner fin a la violencia endémica en 
Bagdad, donde diariamente mueren decenas de civiles. Mientras tanto, al menos 
30 civiles murieron en diferentes ataques en Bagdad. 
 
BRASIL: El gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva descarta que Evo Morales haya 
condicionado a nuevos acuerdos de gas su visita a Brasilia. 
 
BOLIVIA: La principal ruta entre el país y la Argentina es reabierta, tras una 
semana de bloqueo, luego de que el gobierno de Evo Morales cede a algunas 
demandas de los habitantes de la ciudad de Camiri, en el Sudeste, que exigen 
"una verdadera nacionalización" del sector petrolero en el país.  
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FRANCIA: Representantes de al menos 58 países y ONGs inician una conferencia, 
auspiciada por la cancillería y la UNICEF, de dos días sobre cómo salvar a los miles 
de niños que son reclutados como soldados en los conflictos del mundo.  
 
VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez estrena sus poderes especiales para 
legislar dictando un decreto que crea la condecoración "Orden 4 de Febrero", que 
rinde honores a quienes lo acompañaron en su intento de golpe de Estado en 
1992.  
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BOLIVIA: Más de 8000 mineros cooperativistas marchan por el centro de La Paz 
contra el gobierno izquierdista de Evo Morales para exigir al mandatario que no 
eleve los impuestos a la minería privada, pese a que el gobierno les prometió que 
no resultarán afectados.  
 
NICARAGUA: En un cruce de posiciones con la embajada de EE.UU. que hace un 
pedido al gobierno para que destruya los artefactos bélicos, el presidente Ortega 
desafía a Washington y pide que se respete su derecho a dotarse del armamento 
que crea necesario para responder a cualquier agresión.  
 
IRAK: En medio de una creciente tensión, el gobierno culpa ayer al gobierno de 
EE.UU. por el secuestro de un diplomático iraní ocurrido en Bagdad. 
 
EE.UU.: El secretario de Defensa, Robert Gates, dice que el Pentágono podría 
agregar unos 3000 soldados a los 21.500 que están siendo desplegados en Irak 
bajo el nuevo plan de guerra del presidente George Bush.  
 
ISRAEL: Israel inicia obras en el Monte del Templo, en la Ciudad Vieja de 
Jerusalén, para construir un puente desde la plaza del Muro de los Lamentos hasta 
la puerta Mugrabi que provocan indignación entre los musulmanes, quienes 
consideran que los trabajos ponen en peligro la Mezquita de Al-Aqsa. 
  
ECUADOR: El gobierno pone en marcha una campaña televisiva para promover el 
apoyo a la Asamblea Constituyente con plenos poderes. El Congreso aún no ha 
aprobado la consulta popular ordenada por el gobierno para dar paso a la 
Constituyente.  
 
MEXICO: El 58% de los mexicanos aprueba la gestión del presidente Felipe 
Calderón y el 27% la reprueba, según una encuesta difundida por el diario El 
Universal.  
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COLOMBIA: Más de 11.000 niños son utilizados para combatir en Colombia, según 
un informe que Human Rights Watch presenta en una conferencia sobre el tema 
de los niños utilizados en conflictos armados, que se realiza en París.  
 
ESPAÑA: Un grupo de 600 miembros del grupo vasco ETA, detenidos en cárceles 
de España y Francia, inicia una campaña de protesta para exigir la amnistía y 
lograr la excarcelación.  
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BOLIVIA: Luego de dos días de extrema tensión en La Paz y presionado por la 
masiva demostración de fuerza de los mineros cooperativistas, el presidente Evo 
Morales, llega a un acuerdo para no aumentar los impuestos al sector y logra el 
repliegue de la capital de unos 20.000 mineros. 
En otro sentido, el presidente dice que no dudará en expulsar a Transredes -filial 
de la anglo-holandesa Shell, que opera una red de gas y oleoductos- por supuesto 
"sabotaje" al suministro de carburantes en el país andino.  
 
EE.UU.: La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, acusa al presidente Hugo 
Chávez de "estar destruyendo" la democracia de Venezuela y de alentar 
"preocupaciones significativas" sobre la vigencia de los derechos humanos en su 
país.  
 
PALESTINA: Después de meses de violentos enfrentamientos, los grupos Hamas y 
Al-Fatah inician cruciales negociaciones en la ciudad saudita de La Meca para 
evitar que se desate una guerra civil entre palestinos.  
 
ESPAÑA: Batasuna, el ilegalizado brazo político de ETA, propone crear una 
autonomía "dentro del Estado español" integrada por las regiones del País Vasco y 
Navarra como vía para "solucionar el conflicto", rompiendo con la tradicional línea 
de crear un País Vasco independiente.  
 
IRAK: Un helicóptero del ejército estadounidense cae al noroeste de Bagdad y 
mueren sus siete ocupantes. Pese a que Al- Qaeda se atribuye el derribamiento, 
fuentes militares estadounidenses desmienten que la nave haya sido atacada, 
 
8 
 
PALESTINA: Hamas y Al-Fatah acuerdan formar un gobierno de unidad, decisión 
que busca terminar con la ola de violencia interna, pero no reconoce a Israel –
como quiere el presidente Mahmoud Abbas- ni condena el terrorismo, por lo que 
no es reconocido por el gobierno israelí de Ehud Olmert.  
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COREA DEL NORTE: Después de meses de estancamiento en las negociaciones 
internacionales, el gobierno acepta comenzar a discutir medidas concretas para 
desmantelar su controvertido programa de armas atómicas, en un giro de la dura 
postura mantenida hasta por el régimen comunista. No obstante, las autoridades 
reiteran que cualquier avance dependerá de que Estados Unidos abandone su 
política "hostil" hacia ellos.  
 
IRÁN: El ayatollah Ali Khamenei, líder supremo del país, lanza una fuerte 
advertencia al afirmar que los intereses de EE.UU. serán atacados en todo el 
mundo si Irán es agredido. Por otra parte, el gobierno hace una prueba de misiles 
capaces de "hundir barcos de guerra de gran tamaño".  
 
IRAK: El viceministro de Salud, Hakem Al-Zameli, sospechado de ser miembro de 
alto rango de un grupo político radical chiita, es arrestado en Bagdad por fuerzas 
del gobierno y del ejército estadounidense, en una jornada en la que 59 personas 
mueren en atentados y ataques.  
 
ESPAÑA; A cuatro años de la invasión estadounidense de Irak, el ex jefe de 
gobierno José María Aznar, que apoyó la invasión, reconoce que "no había armas 
de destrucción masiva" en el país árabe.  
 
VENEZUELA: El presidente, Hugo Chávez, da un significativo paso en su plan de 
nacionalización de empresas energéticas al firmar un acuerdo de compraventa 
para obtener el control de la mayor corporación privada del sector eléctrico.  
 
MEDIO ORIENTE: Más de 200 cascos azules franceses e italianos de la Fuerza 
Interina de la ONU para Líbano son movilizados en la frontera entre Israel y 
Líbano, después del tiroteo entre soldados de ambos países.  
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MEDIO ORIENTE: Fieles musulmanes se enfrentan con la policía israelí en una 
protesta por las obras cerca de la Explanada de las Mezquitas. 
 
EE.UU.: Una investigación interna del gobierno, presentada ante una Comisión del 
Senado, revela que el Pentágono manipuló información para justificar la invasión a 
Irak en marzo de 2003.  
 
BOLIVIA: Como parte de su política de estatización de los recursos naturales, el 
presidente Evo Morales nacionaliza la principal fundición de estaño del país, una 
filial de la multinacional suiza Glencore que perteneció al ex mandatario Gonzalo 
Sánchez de Lozada.  
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URUGUAY: Los partidos de la oposición piden que el canciller Reinaldo Gargano 
deje su cargo con el argumento de que su gestión es insatisfactoria y contradice la 
política exterior del gobierno del presidente Tabaré Vázquez.  
 
10 
 
RUSIA: El presidente critica las "acciones unilaterales" de Washington y dice que 
su excesivo uso de la fuerza generó nuevos conflictos y ha hecho del mundo un 
lugar "más peligroso" e inestable.  
 
ALEMANIA: La jefa del gobierno, Angela Merkel, dice que, para evitar el 
aislamiento internacional, Irán debe difundir los planes de su polémico programa 
nuclear y cumplir las resoluciones de la ONU que le ordenan dejar de enriquecer 
uranio, mineral base de la bomba atómica.  
 
IRAK: La bomba más letal utilizada contra las tropas de Estados Unidos en Irak es 
de origen iraní, según indica el diario The New York Times .  
Por otra parte, el general estadounidense David Petraeus asume la jefatura de la 
fuerza multinacional de ocupación.  
 
ECUADOR: El presidente Rafael Correa da un plazo de cinco días al Tribunal 
Supremo Electoral para que se pronuncie sobre la realización de una consulta 
popular para llamar a Asamblea Constituyente, y advierte que si no es convocada 
podría nombrar un "tribunal ad hoc".  
 
MEDIO ORIENTE: Los líderes palestinos concentran sus esfuerzos en una ofensiva 
diplomática destinada a convencer al mundo para que apoye su reciente acuerdo 
de unidad nacional y derogue las sanciones económicas contra su gobierno.  
 
ESPAÑA: Miles de personas marchan contra la violencia de ETA en Bilbao, 
manifestación en la que participan el Partido Socialista, la oposición de derecha y 
el partido nacionalista mayoritario en el País Vasco (PNV).  
 
11 
 
BRASIL: En una nueva jornada de violencia en Río de Janeiro, nueve personas 
mueren en un tiroteo que provoca por una incursión de narcotraficantes en una 
favela ocupada por milicias parapoliciales.  
 
EE.UU.: El ejército denuncia que los líderes del régimen iraní está enviando 
sofisticadas bombas a grupos extremistas iraquíes, que ya mataron a más de 170 
soldados estadounidenses.  
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En otro sentido, el secretario de Defensa, Robert Gates, resta importancia a las 
críticas contra su país lanzadas por el presidente ruso, Vladimir Putin, al declarar 
que "una Guerra Fría ya fue suficiente".  
 
IRÁN: Durante la Conferencia Internacional de Seguridad, el negociador nuclear 
afirma que su controvertido programa no constituye una amenaza para Israel y  
reitera que su país no abandonará su programa de enriquecimiento de uranio, 
como exige el OIEA.  
 
BOLIVIA: El gobierno de Evo Morales no indemnizará a la transnacional Glencore 
por la nacionalización de una metalúrgica y en cambio iniciará demandas judiciales 
a los responsables de la venta de esa procesadora a la compañía suiza, según 
fuentes oficiales.  
 
PERÚ: La Procuraduría Anticorrupción informa que las autoridades panameñas 
ordenan que se bloquee y levante el secreto bancario a 70 cuentas con más de 
600 millones de dólares vinculadas a la red de corrupción del ex asesor 
presidencial Vladimiro Montesinos.  
 
IRAK: Un coche bomba conducido por un suicida estalla junto a un grupo de 
policías en un poblado cercano a Tikrit y deja al menos 30 muertos y 50 heridos, 
según informan las autoridades.  
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VENEZUELA: El gobierno de Hugo Chávez anuncia una serie de medidas para 
tratar de contener la inflación y la creciente escasez de alimentos básicos en el 
país, y amenaza con tomar el control de supermercados si persiste el 
desabastecimiento.  
Por otra parte, El canciller Nicolás Maduro critica la gira que realizará el presidente 
George Bush por países latinoamericanos, al asegurar que el gobernante 
norteamericano vendrá a la región a "tratar de dividir".  
 
BOLIVIA: El gobierno pone en duda la visita que el presidente Evo Morales planea 
hacer a Brasilia ante la negativa inicial de Luiz Inacio Lula da Silva de renegociar el 
precio por el gas que Brasil paga a Bolivia.  
 
ECUADOR: Presionado por las advertencias del presidente Rafael Correa y la 
movilización de organizaciones civiles e indígenas, el Parlamento debate si aprueba 
la convocatoria a un plebiscito para una asamblea constituyente.  
 
IRAK: Por lo menos 80 personas mueren en dos atentados con bomba en 
mercados de Bagdad.  
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En otro sentido, el Alto tribunal penal iraquí condenó en apelación a morir en la 
horca al ex vicepresidente Taha Yasin Ramadan, condenado a la pena perpetua 
por crímenes contra la humanidad. 
 
IRÁN: El gobierno rechaza la acusación lanzada por oficiales estadounidenses 
quienes afirman que el régimen islámico suministra armas avanzadas a insurgentes 
iraquíes.  
 
COREA DEL NORTE: Los representantes de seis países que negocian desde 2003 
para que Corea del Norte abandone su programa nuclear llegan a un acuerdo 
tentativo sobre los primeros pasos que daría Pyongyang para poner fin al 
programa que inquieta a Occidente, a Corea del Sur y a Japón.  
 
MEDIO ORIENTE: El alcalde de Jerusalén, Uri Lupolianski, anuncia su decisión de 
posponer las obras en la Puerta Mugrabi, una de las entradas a la Explanada de las 
Mezquitas, hasta que sean aprobadas por una comisión que las examine, después 
de días de protestas por parte de las comunidades árabes y musulmanas. 
  
GUINEA: El presidente declara por cadena nacional el estado de sitio luego de que 
al menos 23 personas mueren y de que varios sindicatos declararan una huelga 
general. 
 
UNIÓN EUROPEA: La unión aprueba en forma oficial el cumplimiento plano y 
riguroso de las sanciones que impuso el Consejo de Seguridad de ONU a Irán, pero 
mantiene abierta la puerta para nuevas negociaciones.  
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COREA DEL NORTE: El gobierno accede a cerrar su principal reactor nuclear y 
eventualmente a desmantelar su plan atómico a cambio de ayuda energética, en 
un acuerdo que podría abrir una nueva era de cooperación con Japón y Estados 
Unidos.  
 
IRAK: El gobierno anuncia que ordenó el cierre de las fronteras con Irán y Siria 
"por motivos de seguridad" e impone el toque de queda nocturno en el marco del 
nuevo plan para Bagdad.  
 
ECUADOR: El Congreso unicameral le da al presidente Rafael Correa su primer 
gran triunfo político, al aprobar el llamado urgente a una consulta popular para 
que la ciudadanía se pronuncie sobre la convocatoria a una Asamblea 
Constituyente de plenos poderes.  
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VENEZUELA: El gobierno firma un acuerdo para adquirir la empresa de energía 
eléctrica Seneca, que opera en la isla Margarita, propiedad de la estadounidense 
CMS Energy Corporation. Además, firma un acuerdo con la compañía Verizon 
Communications para la compra del 28,51% de sus acciones en la telefónica 
Cantv. 
 
ARGELIA: Al menos 6 muertos y 13 heridos provocan siete atentados terroristas 
con bomba en Kabilia, este de Argel, según anuncia el ministerio del Interior. En 
un comunicado difundido por internet la rama de Al-Qaeda en el norte de África 
reivindica los ataques.  
 
14 
 
BRASIL: El presidente boliviano Evo Morales obtiene un triunfo parcial en su visita 
al país, al obtener un aumento de 252% del gas que comercializa Bolivia a una 
planta brasileña de la ciudad de Cuiabá, en el estado de Mato Grosso, una porción 
minoritaria del fluido que el país andino exporta a su vecino.  
 
BOLIVIA: El gobierno ratifica que exigirá a la empresa suiza Glencore International 
una indemnización por haber explotado ilegalmente el complejo de fundiciones de 
estaño y antimonio de Vinto, ya nacionalizado.  
 
VENEZUELA: Frente a la inflación y el desabastecimiento, el presidente Hugo 
Chávez anuncia que aprobará un decreto que le dé al gobierno la autoridad para 
nacionalizar supermercados o almacenes que acaparan alimentos o especulan con 
los precios.  
 
ARABIA SAUDITA: La rama saudita de la red Al-Qaeda insta a sus combatientes a 
atacar las instalaciones petroleras de países que suministran crudo a Estados 
Unidos alrededor del mundo e incluye como posibles blancos de atentados a 
Venezuela, México y Canadá.  
 
UNIÓN EUROPEA: El Parlamento Europeo aprueba un informe que denuncia los 
vuelos clandestinos de la CIA en el continente y critica a varios países que integran 
la UE por haber cerrado los ojos ante estas actividades, incluida la detención 
secreta de sospechosos de terrorismo en territorio comunitario.  
 
IRÁN: Once soldados mueren y otros treinta resultan heridos tras un ataque a un 
ómnibus que traslada a miembros del grupo de elite Guardia Revolucionaria, el 
ejército ideológico del régimen iraní. El grupo radical sunnita Jundallah ("Brigada 
de Dios"), vinculado a Al-Qaeda, se adjudica el hecho. 
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LIBANO: Miles de libaneses se dan cita en el centro de Beirut para homenajear a 
Rafik Hariri, el ex premier libanés pro occidental asesinado hace dos años.  
 
COREA DEL SUR: El gobierno anuncia la reanudación del proceso de reconciliación 
con Corea del Norte tras siete meses de paralización, después de que éste último 
se comprometió a cerrar sus instalaciones nucleares.  
 
ISRAEL: La comisión de Asuntos Parlamentarios de la Knesset  inicia un debate 
sobre la destitución del presidente Moshe Katzav, que abandonó temporalmente su 
cargo acusado de violación y acoso sexual.  
 
FRANCIA: La policía francesa detiene a once personas "sospechosas de estar 
relacionadas con la organización terrorista Al-Qaeda" y que forman una red 
encargada de enviar combatientes a Irak para luchar contra las fuerzas militares 
extranjeras.  
 
15 
 
BRASIL: El Congreso brasileño da media sanción al quinto proyecto de ley que 
endurece las penas contra el crimen, en una respuesta directa al asesinato de un 
niño de seis años en Río de Janeiro, que conmueve al país.  
 
PALESTINA: El primer ministro Ismail Haniyeh, miembro del grupo extremista 
Hamas, presenta la renuncia a su cargo, con lo que despeja el camino para la 
formación de un gobierno de coalición con su rival, el moderado partido Al-Fatah.  
 
ECUADOR: La ministra de Relaciones Exteriores, María Fernanda Espinosa, ratifica 
que su país presentará una demanda contra Colombia ante el Tribunal de La Haya 
por las fumigaciones aéreas con sustancias tóxicas en la frontera común.  
 
RUSIA: El presidente Vladimir Putin acepta la dimisión presentada por el primer 
mandatario de Chechenia, Alu Aljanov, y nombra como presidente interino al hasta 
ahora primer ministro Ramzan Kadirov, hijo de su primer presidente pro Rusia. 
 
NACIONES UNIDAS: El Consejo de Seguridad, en respuesta a un pedido del primer 
ministro del Líbano, da luz verde para que investigadores de la ONU ayuden a 
indagar en el asesinato del ex primer ministro Rafik Hariri, sucedido el 14 de 
febrero de 2005.  
Por otra parte, el Consejo de Seguridad renueva por ocho meses el mandato de la 
fuerza de paz internacional en Haití, con la misión de intensificar su lucha contra 
las bandas armadas y restablecer la seguridad.  
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BOLIVIA: La Asamblea Constituyente logra un amplio y crucial acuerdo sobre su 
sistema de votación, destrabando la parálisis y despejando el camino para la 
"refundación" del país prometida por el presidente Evo Morales. El MAS acepta que 
la nueva Constitución sea aprobada por dos tercios, como pode la oposición, pero 
logra que las disposiciones sobre las que no haya consenso sean sometidas a un 
referéndum popular.  
 
16 
 
COLOMBIA: La Corte Suprema de Justicia ordena la detención de seis congresistas 
de la coalición que respalda al presidente Alvaro Uribe por sus vínculos con los 
grupos paramilitares, decisión que podría afectar la mayoría legislativa del 
oficialismo y paralizar la agenda del mandatario.  
 
EE.UU.: Con el apoyo de 17 legisladores republicanos y la mayoría abrumadora de 
los demócratas, la Cámara de Representantes del Congreso aprueba una 
resolución de carácter declarativo que rechaza la guerra en Irak, en abierto desafío 
al presidente George W. Bush.  
 
ITALIA: Un tribunal de Milán decide iniciar el proceso contra 26 agentes 
estadounidenses de la CIA por el secuestro, hace cuatro años, del ciudadano 
egipcio sospechoso de terrorismo Abu Omar, en el primer caso por los vuelos 
secretos de la agencia norteamericana que se juzgará en Europa.  
 
TURQUÍA: Un tribunal condena a cadena perpetua a siete miembros de la red 
terrorista Al-Qaeda por los atentados contra objetivos judíos y británicos en 
Estambul en 2003.  
 
MEDIO ORIENTE: La policía israelí se enfrenta con palestinos que arrojan piedras 
en el este árabe de Jerusalén, luego de las oraciones del día, cuando cientos de 
personas protestan contra las excavaciones y proyectos de construcción cerca del 
tercer lugar más sagrado del Islam.  
 
17 
 
IRAK: Como parte de su gira por Medio Oriente, la secretaria de Estado 
norteamericana, Condoleezza Rice, llega sorpresivamente a Bagdad y lanza una 
fuerte advertencia al régimen de Irán, al que acusa de fomentar la inestabilidad 
regional.  
 
EE.UU.: El Tratado de Libre Comercio (TLC) que la administración Bush negocia 
con Colombia podría quedar estancado en el Capitolio como consecuencia del 
escándalo que vincula a los paramilitares con el gobierno de Alvaro Uribe, 
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advierten fuentes legislativas y grupos de presión involucrados en las 
negociaciones con el Congreso.  
 
ITALIA: En una señal de evidente descontento hacia la política exterior del 
gobierno de Prodi, cientos de miles de italianos se manifiestan masivamente contra 
la ampliación de una base militar estadounidense en Vicenza, al nordeste del país.  
 
NEPAL: El rey Gyanendra escapa ileso del ataque a ladrillazos que sufre el vehículo 
en el que vuelve a casa tras una ceremonia religiosa, pese a que la policía y el 
ejército despliegan un dispositivo especial de seguridad.  
 
PERÚ: Al menos tres testigos que participaron en la reconstrucción del operativo 
que puso fin a un motín de presos en 1986 confirman que el ex ministro del 
Interior, Agustín Mantilla, estuvo en el lugar como emisario del entonces 
mandatario Alan García.  
 
18 
 
MEDIO ORIENTE: Un día antes de una cumbre tripartita con el presidente 
palestino, el primer ministro israelí, Ehud Olmert, advierte que Israel y Estados 
Unidos darán la espalda a cualquier gobierno palestino que no cumpla con las 
exigencias internacionales de reconocer al Estado judío, renunciar a la violencia y 
aceptar los acuerdos de paz existentes.  
 
GRAN BRETAÑA: Una sondeo realizado en 27 países, por el Servicio Mundial de la 
BBC, revela que la mayoría de sus ciudadanos rechaza la idea de que el mundo 
esté enfrascado en un "choque de civilizaciones" y cree que las tensiones entre las 
naciones islámicas y occidentales son políticas y no el resultado de diferencias 
religiosas o culturales.  
 
IRAK: Por lo menos 62 personas mueren en un doble atentado con coche bomba 
contra un mercado de un barrio chiita de la capital. El ataque es la primera gran 
respuesta de los insurgentes al nuevo operativo de seguridad. 
 
IRÁN: En un nuevo desafío a la comunidad internacional, el gobierno anuncia que 
no tiene planes de detener su polémico programa nuclear, pese al ultimátum 
impuesto por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Por otro lado, el 
gobierno agrega que realizará una serie de maniobras militares, en una nueva 
demostración de poder del régimen islámico.  
 
COLOMBIA: La convocatoria a nuevas elecciones para reemplazar al actual 
Congreso y aplazar los comicios regionales de octubre son las dos propuestas más 
polémicas que surgen como consecuencia del terremoto político que se desató 
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luego de que la Corte Suprema de Justicia ordenó detener a seis congresistas 
oficialistas por estar vinculados con grupos paramilitares.  
 
ECUADOR: El presidente Rafael Correa anuncia que renunciará a la presidencia si 
la oposición obtiene la mayoría en las elecciones para la Asamblea Constituyente, 
propuesta por el mandatario para hacer una profunda reforma política.  
 
ESPAÑA: Los andaluces aprueban por una amplía mayoría del 87,45% su nuevo 
estatuto de autonomía ampliada en el país, en un referéndum marcado por una 
abstención que alcanza el 63,7%, según los resultados oficiales. 
 
19 
 
COLOMBIA: María Consuelo Araújo, canciller y joven estrella del gobierno, renuncia 
como consecuencia del escándalo que involucra a su padre y a su hermano, 
vinculados a grupos paramilitares.  
 
MEXICO: El gobierno anuncia que extenderá su gran operación antidrogas a dos 
estados fronterizos con Estados Unidos enviando 3300 soldados, marinos y policías 
a Tamaulipas y Nuevo León.  
 
MEDIO ORIENTE: Como preveían varios observadores, la cumbre tripartita entre la 
secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice; el primer ministro israelí, 
Ehud Olmert, y el presidente palestino, Mahmoud Abbas, en Jerusalén, no tiene 
grandes avances.  
 
INDIA: Al menos 67 personas mueren y decenas resultan heridas al explotar dos 
bombas en un tren que viaja hacia Paquistán, en lo que se presume un acto 
terrorista para minar el proceso de paz entre ambos países.  
 
ESPAÑA: El marroquí Jamal Zougam y el sirio Basel Ghalyoun, acusados por los 
atentados el 11-M, niegan su participación en los mismos y denuncian 
irregularidades policiales en la investigación 
 
20 
 
IRÁN: El régimen islámico de Mahmoud Ahmadinejad mantiene su intransigencia a 
horas de vencer el plazo otorgado por el Consejo de Seguridad de la ONU para que 
interrumpa sus actividades de enriquecimiento de uranio. Ahmadinejad señala que 
sólo detendrá su plan nuclear si Occidente toma una actitud similar.  
Por otra parte, el gobierno anuncia haber probado "con éxito" misiles antitanques 
dirigidos por láser y que planea aumentar el presupuesto para defensa ante las 
"actuales amenazas" contra la república islámica. 
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EE.UU.: En medio de la escalada de tensión con Irán, las fuerzas armadas 
norteamericanas refuerzan su presencia militar en el Golfo Pérsico con la llegada 
de un segundo portaaviones a la región, mientras crecen las versiones sobre 
supuestos preparativos de Washington para un ataque contra el país asiático.  
En otro aspecto, un tribunal federal de apelaciones confirma la normativa de la 
Casa Blanca por lo que los extranjeros encarcelados en la base norteamericana de 
Guantánamo, en Cuba, no podrán cuestionar su detención ante tribunales civiles.  
 
GRAN BRETAÑA: El primer ministro, Tony Blair, principal aliado de Estados Unidos 
en Irak, informa al presidente George W. Bush su intención de comenzar a retirar 
pronto a los soldados de su país desplegados en la nación árabe.  
En tanto, la BBC revela un supuesto plan estadounidense para atacar a Irán que 
incluiría no sólo sus instalaciones nucleares sino la mayor parte de su 
infraestructura militar. 
 
FRANCIA: Mélanie Delloye, la hija de la ex candidata presidencial colombiana 
Ingrid Betancourt, cuestiona al primer ministro, Dominique de Villepin, y lo acusa 
de no tener la suficiente "determinación" para liberar a su madre, que también 
tiene la nacionalidad francesa y cumplirá cinco años como rehén de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).  
 
GUATEMALA: El presidente de El Salvador, Tony Saca, demanda una exhaustiva 
investigación de las autoridades guatemaltecas sobre la masacre de tres diputados 
salvadoreños del Parlamento Centroamericano.  
 
PERU: El presidente, Alan García, dice que su ex rival Ollanta Humala no le va a 
dar "lecciones de patriotismo", al rechazar las críticas del ex candidato presidencial 
quien afirmó que el gobierno no está defendiendo los intereses de país en el 
conflicto por los límites marítimos con Chile. 
 
MEDIO ORIENTE: La secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice, se 
reúne con el rey de Jordania, Abdullah II, quien pide relanzar el proceso de paz en 
Medio Oriente ante el resultado poco alentador de la cumbre entre Ehud Olmert y 
Mahmoud Abbas. 
 
POLONIA: Una propuesta estadounidense para instalar un sistema antimisiles en 
Polonia y República Checa avanza luego que ambos países sugieren que están de 
acuerdo con el proyecto, mientras que un oficial ruso advierte que el plan llevaría a 
que Moscú apunte sus misiles hacia sus antiguos aliados.  
 
21 
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ITALIA: El gobierno de centroizquierda de Romano Prodi presenta su renuncia, 
luego de una dramática derrota en el Senado, donde por dos votos es rechazada 
una moción sobre su política exterior.  
 
IRAK: El primer ministro británico, Tony Blair, cerca del fin de su mandato, 
concreta el esperado anuncio del comienzo de la retirada de las fuerzas británicas 
de Irak. La Casa Blanca describe la decisión de su aliado como una señal de 
progreso en el país. Al anuncio británico se suman Dinamarca y Lituania que 
anuncian que retiraran sus efectivos del país árabe.  
 
Irán: El ministro de Asuntos Exteriores, Manouchehr Mottaki, reconoce que su país 
se está preparando para responder a un ataque militar.  
 
FRANCIA: Una jueza ordena el juicio por el Tribunal en lo Criminal de París de 17 
colaboradores de Augusto Pinochet por la desaparición de cuatro franceses 
durante la dictadura militar chilena.  
 
INDIA: El gobierno suscribe con Paquistán un acuerdo largamente negociado para 
reducir el riesgo de accidentes con armas nucleares en la región, donde las dos 
potencias atómicas rivales desarrollan frecuentes pruebas militares.  
 
VATICANO: Alarmado por el terreno que la fe católica está perdiendo en la 
Amazonia en favor de los evangelistas, el papa Benedicto XVI llama a "fomentar un 
proceso de amplia evangelización" en esa inmensa región, que abarca nueve de 
los 27 estados de Brasil.  
 
GUATEMALA: La Premio Nobel de la Paz 1992, la indígena Rigoberta Menchú, 
acepta oficialmente lanzarse como candidata de un partido centro-izquierda a las 
elecciones presidenciales que se celebrarán en septiembre.  
 
22 
 
COLOMBIA: El presidente Alvaro Uribe ordena a las fuerzas militares que "arrecien" 
las operaciones contra las FARC, ante la decisión de la guerrilla de no reconocer a 
su gobierno como interlocutor para negociar un posible acuerdo humanitario que 
permita un canje de secuestrados por guerrilleros presos.  
 
NACIONES UNIDAS: Irán queda cerca de sufrir nuevas y duras sanciones por su 
controvertido plan nuclear, después de que el Organismo Internacional de Energía 
Atómica (OIEA) informa que Teherán no sólo no detuvo su programa de 
enriquecimiento de uranio, como se lo exigió el CSNU, sino que en los últimos 
meses amplió sus actividades sospechosas.  
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CUBA: El diario El Universal de México informa que el gobierno tomó la decisión de 
no renovar la visa como periodista de su corresponsal en La Habana, César 
González-Calero, con el argumento de que "el enfoque de la situación cubana" que 
tienen sus notas "no es el que más le conviene a la isla".  
Igual medida se adopta con los enviados de la cadena británica BBC y del diario 
estadounidense Chicago Tribune, que deberán dejar el país.  
 
EE.UU.: Dos ONGs advierten sobre las condiciones inhumanas a las que son 
sometidas familias de inmigrantes ilegales que se encuentran arrestadas en 
cárceles dependientes del gobierno.  
 
MEDIO ORIENTE: El ejército de Siria efectua un movimiento de tropas hacia las 
Alturas del Golán, en la frontera con Israel, según informa ayer el diario israelí 
Haaretz.  
 
23 
 
AFGANISTÁN: Los señores de la guerra afganos y miles de mujahidines se 
manifiestan en Kabul para reclamar al presidente, Hamid Karzai, que apruebe una 
amnistía para los criminales de guerra.  
 
COLOMBIA: En un cambio de la férrea postura gubernamental, el gobierno anuncia 
que está "dispuesto a un contacto directo" con la guerrilla de las FARC, y autoriza 
a los familiares de los secuestrados a reunirse con ese grupo, sin intermediarios, 
para buscar un intercambio humanitario.  
 
MEDIO ORIENTE: El ejército israelí dispersa por la fuerza a cerca de mil 
manifestantes que protestaban contra el muro de Israel en Cisjordania.  
 
PAKISTÁN: El gobierno realiza un nuevo ensayo de un misil balístico, con un 
alcance de 2000 kilómetros, apto para portar una cabeza nuclear, según informan 
fuentes militares.  
 
NORUEGA: En Oslo, representantes de 46 países aprueban una declaración que 
propone la firma de un tratado en 2008 que prohíba las bombas de dispersión.  
 
ECUADOR: El anuncio del presidente Rafael Correa de que renunciará si el 
oficialismo pierde las elecciones para la Asamblea Constituyente es calificado de 
"irresponsable" por la oposición, quienes manifiestan que el presidente quiere 
distraer a los ecuatorianos de su proyecto internacional con Irán, Venezuela y 
Bolivia.  
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MEXICO: El Congreso condena una supuesta "violación" de su territorio por parte 
de trabajadores estadounidenses, que construyen un muro en la frontera.  
 
EE.UU.: El vicepresidente Dick Cheney dice en un programa de televisión 
australiano que harán “todo lo posible” para evitar que Teherán frene sus 
actividades de enriquecimiento de uranio y que el gobierno tiene sobre la mesa 
"todas las opciones" en la confrontación con Irán. 
Por otra parte, un soldado es sentenciado a 100 años de prisión por la violación y 
homicidio de una niña iraquí de 14 años y el asesinato de otros tres miembros de 
su familia.  
 
24 
 
GRAN BRETAÑA: Miles de personas salen a las calles de Londres en medio de la 
lluvia para reclamar el retiro total de las fuerzas británicas de Irak, días después de 
que el primer ministro Tony Blair anunciara un repliegue parcial.  
El semanario The Economist revela que el primer ministro estudia con EE.UU. la 
posibilidad de establecer en suelo británico parte del polémico sistema antimisiles 
que el gobierno norteamericano está desarrollando en Europa.  
 
ESPAÑA: Por lo menos 15 personas resultan heridas en Bilbao cuando la policía 
reprime una manifestación convocada por la Asociación de Familiares de Presos de 
ETA para pedir una amnistía para los detenidos vascos.  
 
IRAN: El canciller, Manoucher Mottaki, se muestra conciliador con los EE.UU. luego 
de advertir que Washington no está en posición de atacar a su país y afirma que 
las conversaciones son el único medio adecuado para solucionar las crisis por el 
programa nuclear.  
 
CUBA: El director del Centro de Prensa Internacional, José Luis Ponce, dice que no 
se les habían renovado las acreditaciones a los corresponsales del Chicago 
Tribune, El Universal y la BBC, por un enfoque no objetivo de su cobertura, que 
brindaba una imagen distorsionada del país.  
Por otra parte, el presidente interino Raúl Castro asegura que el deber de la 
generación que representa es abrir paso a nuevos y verdaderos dirigentes. 
 
PERU: El presidente, Alan García, acepta la renuncia de la ministra del Interior, 
Pilar Mazzetti, cuestionada por presuntas irregularidades en su gestión.  
 
25 
 
VENEZUELA: El gasto de en armas creció más de 4000 millones de dólares en los 
últimos años, lo que convierte al país en el mayor comprador de armas de América 
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latina y por delante de otros grandes compradores internacionales de armas, como 
Paquistán e Irán, según fuentes de las fuerzas armadas.  
 
IRÁN: El gobierno recalca que su programa atómico es irreversible y realiza con 
éxito su primera prueba para lanzar al espacio un cohete de fabricación nacional, 
en medio de una creciente tensión diplomática con Occidente.  
 
IRAK: Pese a la ofensiva para intentar controlar la seguridad en Bagdad, 45 
personas mueren por distintos atentados. El más grave se registra en la 
Universidad de Mustansariya, donde un suicida detona explosivos y mata a por lo 
menos 40 personas, en su mayoría estudiantes.  
 
MEDIO ORIENTE: El ejército israelí lanza en Nablus un amplio operativo, el más 
grande de los últimos cuatro años contra esa ciudad, y deja una decena de heridos 
y unos 30 detenidos. La presidencia palestina condena el operativo  como "brutal 
agresión".  
 
BOLIVIA: Líderes cívicos de la región oriental señalan que bloquearán el puente 
hacia Brasil para presionar al gobierno de Evo Morales a cerrar el contrato de 
explotación del yacimiento con la siderúrgica india Jindal Steel and Power, que 
explota una mina de hierro en el departamento de Santa Cruz. 
 
26 
 
URUGUAY: El presidente junto a su par de Brasil dan señales de coincidencias 
políticas y comerciales, en una reunión en Colonia destinada a reforzar la relación 
bilateral y a dar un nuevo impulso al Mercosur.  
 
NACIONES UNIDAS: La Corte Internacional de Justicia determina dictamina que 
Serbia no tuvo responsabilidad directa en la masacre de Srebrenica, considerada el 
peor crimen de guerra desde la Segunda Guerra Mundial y lo exime de ser el 
primer Estado condenado por genocidio.  
Por otro lado, los cinco miembros permanentes del CSNU más Alemania se reúnen 
en Londres para debatir nuevas sanciones contra Irán. 
 
GUATEMALA: La violencia del narcotráfico conmociona a América Central cuando 
cuatro policías guatemaltecos, encarcelados por estar acusados de matar a tres 
diputados salvadoreños, son asesinados por sicarios relacionados con los carteles 
de drogas.  
 
PAKISTÁN: El vicepresidente estadounidense, Dick Cheney, visita el país donde 
pide al presidente Pervez Musharraf que refuerce la lucha contra los talibanes y los 
miembros de la red Al-Qaeda en la frontera con Afganistán.  
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COSTA RICA: Miles de costarricenses marchan para protestar contra la posible 
ratificación del Tratado de Libre Comercio con EE.UU., en un ambiente de fiesta y 
sin amagos de violencia.  
 
ESPAÑA: Un egipcio acusado de ser el organizador de los ataques del 11-M en 
Madrid niega que su voz sea la que se escucha en la grabación de una 
conversación telefónica en la que, según los fiscales, dijo que los atentados fueron 
su idea.  
 
27 
 
AFGANISTÁN: El vicepresidente de EE.UU., Dick Cheney, sale ileso de un atentado 
suicida contra una base militar norteamericana del país en el que se encuentra de 
visita. Al menos 23 personas pierden la vida.  
 
VENEZUELA: El presidente, Hugo Chávez, da un paso clave en su "revolución 
socialista" y firma un decreto que le permitirá al Estado asumir el control de los 
campos petroleros de la Faja del Orinoco, hasta ahora en manos de empresas de 
Estados Unidos, Francia, Noruega y Gran Bretaña.  
 
EE.UU.: El director nacional de Inteligencia, Michael McConnell, advierte durante 
una audiencia ante la Comisión de Fuerzas Armadas del Senado que las compras 
de armas rusas que ha realizado Venezuela "pueden alimentar una carrera 
armamentista en la región".  
 
BRASIL: La policía detiene a Manuel Juan Cordero Piacentini, un coronel retirado 
uruguayo acusado de varios crímenes, en Santana do Livramento, localidad 
fronteriza con Uruguay. La Argentina hace un pedido de extradición, aunque desde 
Uruguay se informa que es investigado en ese país. 
Por otra parte, tres empleados franceses de una ONG son asesinados a cuchilladas 
en la sede de su organización en Copacabana.  
 
ITALIA: En medio de la grave crisis política, Romano Prodi pronuncia un discurso 
programático ante el Senado, al que le pide un crucial voto de confianza.  
 
CORTE PENAL INTERNACIONAL: El fiscal Moreno Ocampo acusa formalmente de 
51 cargos de crímenes de guerra y lesa humanidad en la región sudanesa de 
Darfur a Ahmed Harun, ex viceministro del Interior y actual ministro de Ayuda 
Humanitaria, y a Ali Abd Al Rahman, alias Ali Kushayb, jefe de la milicia islámica 
conocida como Janjaweed.  
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IRÁN: El presidente, Mahmoud Ahmadinejad, se enfrenta a duras críticas en su 
país, luego de decir que el programa nuclear iraní es un "tren sin frenos". 
Reformistas y conservadores dicen que tales palabras sólo provocan a Occidente  
En otro sentido, el jefe de los poderosos Guardianes de la Revolución (Pasdarán) 
advierte que sus hombres se reservan el derecho de entrar en territorio iraquí para 
dar caza a los rebeldes kurdos si las autoridades de Bagdad no limpian la zona de 
su presencia.  
 
IRAK: Por lo menos 23 personas mueren en diversos atentados, en momentos en 
que el gobierno se moviliza para obtener la ayuda de las grandes potencias y de 
los países vecinos en una conferencia internacional sobre seguridad. 
 
ITALIA: En una votación cerrada en el Senado, el gobierno de Romano Prodi  logra 
la confianza para poder seguir adelante, con 162 votos favorables y 157 contrarios.  
 
EE.UU.: El gobierno se niega a extraditar a Italia a 26 estadounidenses, la mayoría 
de los cuales se cree que son agentes de la CIA, para ser juzgados por el 
secuestro de un clérigo musulmán, según afirma el asesor legal del Departamento 
de Estado.   
GUATEMALA: La oposición en el Congreso exige la renuncia del ministro del 
Interior, Carlos Vielmann, por la ejecución de los cuatro policías acusados de matar 
a tres diputados salvadoreños el pasado 19 de febrero, que ha agravado la espiral 
de violencia que vive el país.  
 
 


