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ABRIL 
 
01. 
 
ARGENTINA: Unos 150 ex combatientes de Malvinas de la ciudad de La Plata, se 
congregan frente al domicilio de quien fuera gobernador militar de las islas, el general de 
Brigada Mario Benjamín Menéndez, para leer un documento y dejar cruces representativas de 
sus compañeros muertos en el conflicto del Atlántico Sur. 
 
ARGENTINA: El embajador argentino en Naciones Unidas, César Mayoral, concluye su 
tarea como presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU). En el balance de 
su gestión, el funcionario señala que su principal objetivo fue conducir los debates “con la 
mayor transparencia posible”. “Argentina trató, por todos los medios, como objetivo de su 
diplomacia, que el Consejo actuara de la manera más transparente posible, como un órgano de 
Naciones Unidas que responde al conjunto de la comunidad internacional y a las solicitudes 
que tiene hoy la opinión pública internacional.  
 
BRASIL: Entidades de derechos humanos y víctimas de la dictadura militar de Brasil piden 
la renuncia del jefe del Ejército, general Francisco de Albuquerque quien defendió el golpe 
militar del 31 de marzo de 1964 a través de un comunicado distribuido a todas las unidades 
militares del país.  
 
URUGUAY: El canciller uruguayo Reinaldo Gargano asegura que su país va a aceptar la 
conformación de una comisión conjunta y un monitoreo sobre las plantas de celulosa, aunque 
señala que las negociaciones con el gobierno argentino se llevan a cabo “sobre la base que las 
plantas se construyen”. 
 
02. 
 
ARGENTINA: La ministra de Defensa, Nilda Garré, confirma que su cartera analiza la 
posibilidad de elevar un pedido a la Justicia para que los militares detenidos abandonen las 
dependencias castrenses y sean transferidos a cárceles comunes porque, sostiene, “los 
regimientos no están hechos como lugares de detención” y su permanencia allí “contradice” el 
respeto por los derechos humanos. 
 
ARGENTINA: Antes del comienzo, de la XLVI Asamblea Anual de Gobernadores del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la ministra de Economía, Felisa Miceli, desarrolla 
en Brasil una intensa ronda de reuniones con dirigentes de organismos regionales de crédito y 
funcionarios de países latinoamericanos dedicadas a explorar nuevos acuerdos de cooperación 
y a analizar la situación de la región.   
 
ARGENTINA: En el acto central para conmemorar el desembarco argentino en las Islas 
Malvinas, ocurrido el 2 de abril de 1982, el presidente Néstor Kirchner asegura que la 
recuperación de ese territorio “es un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo 
argentino” y le pide perdón a los ex combatientes. 
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A 24 años del desembarco en las islas Malvinas, Néstor Kirchner insta a Gran Bretaña a abrir 
negociaciones “de buena fe” sobre el archipiélago. El Presidente ratifica la vía del “diálogo, la 
diplomacia y la paz” para recuperar las islas, pero aclara que eso no significaba “vivir con la 
cabeza gacha”. 
 
BOLIVIA: Poco más de dos meses después de asumir su cargo, el presidente de Bolivia, Evo 
Morales tiene un 80% de respaldo de la población, según una encuesta publicada en ese país. 
El estudio, de la empresa Apoyo, Opinión y Mercado para el diario La Razón, indica que el 
mandatario consolidó su popularidad en las principales ciudades del país y la incrementó en 
un punto desde febrero. 
 
03. 
 
ARGENTINA: Dos años después de presentar el reclamo, el Gobierno recibe las evidencias 
que sustentaron la condena a reclusión perpetua dictada en Francia contra el ex represor 
Alfredo Astiz por el secuestro y desaparición de las religiosas francesas Leonnie Duquet y 
Alice Domon.  
 
ARGENTINA: “La seguridad como derecho está íntimamente ligada al desarrollo humano", 
asegura el defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, al inaugurar un seminario 
sobre seguridad y derechos humanos. El encuentro coincide con el desembarco por primera 
vez en el país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que sesionará toda 
la semana en Tribunales. 
 
ARGENTINA: La ministra de Economía, Felisa Miceli, se entrevista con el ministro de 
Hacienda de Brasil, Guido Mantega, y abre –con su discurso en ese país- la XLVII Asamblea 
de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), rechazando las propuestas 
de la ortodoxia económica y destacando las medidas contra la inflación aplicadas por el 
gobierno de Néstor Kirchner. 
 
BRASIL: Una semana después de cambiar a su ministro de Hacienda, el presidente 
brasileño afirma que su gobierno está demostrando que “es posible distribuir 
ganancias para crecer”, en lugar de cumplir el camino inverso. Destaca 
además, que el aumento del salario mínimo promueve justicia social y lleva 
dinamismo a la economía.  
 
PERÚ: La campaña electoral en Perú ingresa en su etapa final para los comicios generales del 
próximo domingo, para la que comienza a regir la prohibición de difundir encuestas de 
opinión, a las que los candidatos otorgan una gran importancia. Los últimos sondeos 
difundidos muestran una leve ventaja para Ollanta Humala. Sin embargo, los 
expertos opinan que el candidato nacionalista no alcanzará el 50% necesario 
para evitar el ballottage, y tendrá que ir a una segunda vuelta con Lourdes 
Flores o al ex presidente Alan García.  
 
04. 
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ARGENTINA: El presidente de la Corte Suprema, Enrique Petracchi, y el titular de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, el mexicano Sergio García Ramírez, firman un 
convenio institucional para “fortalecer sus relaciones y difundir los instrumentos 
internacionales para la promoción y defensa de los derechos humanos”. 
 
BOLIVIA: Un paro de 24 horas convocado por los transportistas desafía al gobierno de 
Bolivia, que anuncia “mano dura” contra este sector que protagoniza la primera protesta 
masiva que afronta el presidente Evo Morales. 
 
05. 
 
ARGENTINA: Se suspende la cumbre entre los presidentes Néstor Kirchner y Tabaré 
Vázquez, luego de una comunicación de que la empresa Botnia en la que declara que está 
dispuesta a interrumpir las obras, pero por tan solo diez días, cuando Argentina esperaba que 
lo hiciera por tres meses. De este modo, los ambientalistas de Entre Ríos deciden si retoman 
los cortes en los pasos fronterizos. 
 
ARGENTINA: La Justicia Federal de San Luis hace lugar a una medida cautelar presentada 
por la Sociedad Rural local que impide al Poder Ejecutivo Nacional aplicar la prohibición de 
la exportación de carnes a los productores ganaderos y frigoríficos de la provincia. 
 
ARGENTINA: La Casa Blanca oficializa el nombramiento de Earl Anthony Wayne como 
nuevo embajador de Estados Unidos en la Argentina.  
 
BRASIL: El ex ministro de Hacienda brasileño, Antonio Palocci, ex hombre fuerte en el 
gabinete del presidente Lula da Silva, es acusado formalmente de violación del secreto 
bancario tras prestar declaración durante casi tres horas ante la Policía. 
 
06. 
 
ARGENTINA: El Gobierno pone en marcha el programa para ampliar en 20 millones de 
metros cúbicos la capacidad de transporte de los gasoductos nacionales.  Las obras se 
desarrollarán hasta el 2008 y demandarán una inversión de $ 4.500 millones. 
 
ARGENTINA: Un represor que gozaba del régimen de prisión domiciliaria, procesado por la 
desaparición de 18 militantes montoneros durante la última dictadura, es trasladado a una 
cárcel común. La decisión es adoptada por el juez federal Ariel Lijo, luego de que se detectara 
que el militar, Pascual Guerrieri, salía sin permiso de su casa. 
 
ARGENTINA: En el Foro Económico Mundial, los jefes de los Bancos Centrales de 
Argentina y de Brasil, Martín Redrado y Henrique Meirelles protagonizan un contrapunto, 
que revela las diferencias de enfoques de política económica que existen en ambos países.  
 
07. 
 
ARGENTINA: El Gobierno, productores, consignatarios, frigoríficos, supermercados y 
carnicerías firman un acta para retrotraer los precios a noviembre de 2005. Establece que una 
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vez que se reacomoden el abastecimiento y los precios internos, se levantará parcialmente la 
veda a la exportación.  
 
URUGUAY: Tabaré Váquez anuncia que no negociará más entre presidentes dado que las 
gestiones para una cumbre con su par argentino Néstor Kirchner no dan resultado. Por su 
parte Argentina culpa por el fracaso a la “intransigencia” de la empresa Botnia. Uruguay 
reclamará por los cortes ante el Mercosur y el Tribunal de La Haya. 
 
10. 
 
PERÚ: El candidato nacionalista y teniente coronel retirado Ollanta Humala se impuso en la 
primera vuelta de las elecciones presidenciales peruanas, según sondeos de boca de urna y un 
conteo rápido extraoficial realizado en base a actas electorales, que tiene un grado mayor de 
precisión. En ambos casos, obtiene alrededor del 30% de los votos.  
 
PERÚ: Magdalena Chu, jefa de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), declara 
que “el resultado final de las elecciones recién se conocerá en 20 días”, una vez que se hayan 
resuelto todas las impugnaciones. Recién entonces se sabrá cuándo se hará el segundo turno. 
Con una diferencia tan estrecha entre la derechista Lourdes Flores y el aprista Alan García, 
los dos aspirantes pelearán codo a codo cada voto. 
 
URUGUAY: En el marco del conflicto por las papeleras, Uruguay se adelanta con un gesto 
inusual: envía una nota al Tribunal Internacional de La Haya antes de que exista un caso 
formal ante el organismo. 
 
11. 
 
ARGENTINA: El Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, brigadier Eduardo Schiaffino 
dispone la clausura de los destacamentos regionales de Inteligencia Litoral, Oeste, Sur, 
Córdoba y Capital Federal. Esta medida adoptada por la Fuerza Aérea está en sintonía con 
una resolución de la ministra de Defensa Nilda Garré del 28 de marzo, que dispuso que la 
Dirección de Inteligencia Estratégica Militar a cargo de Carlos Aguilar revise los reglamentos, 
manuales y planes de inteligencia en todos sus niveles de aplicación en el Ministerio de 
Defensa y en sus organismos dependientes. 
 
12. 
 
PERÚ: Alan García, cerca del ballottage: le saca más de un punto a Lourdes Flores. Con 85% de 
los votos escrutados, el ex presidente obtiene 24,71%, frente al 23,57% de la 
candidata derechista. La diferencia es de 120 mil votos.  
 
En medio de un proceso electoral muy complicado, Perú firma un tratado de libre comercio 
con Estados Unidos pese a que Ollanta Humala, el ganador de la primera vuelta de las 
presidenciales y con posibilidades a convertirse en el próximo presidente peruano, se 
pronuncia totalmente en contra. 
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13. 
 
BRASIL: Al borde de la quiebra y con una deuda de 3.500 millones de dólares, la aerolínea 
Varig aguarda alguna señal del gobierno de Lula da Silva para saber si continuará en 
operaciones o deberá paralizar en pocos días su flota de 63 máquinas.  
 
CHILE: El juez chileno Víctor Montiglio, le otorga la amnistía a cuatro militares 
involucrados en el caso conocido como la “Caravana de la Muerte”, uno de los hechos de 
represión más sanguinarios ocurridos durante la dictadura que encabezó Augusto Pinochet. La 
“Caravana” recorrió el país entre octubre y noviembre de 1973, a poco del golpe contra la 
Unidad Popular de Salvador Allende, y en distintas localidades asesinó a 75 presos políticos 
sin juicio previo, entre ellos a tres dirigentes socialistas en la ciudad de Arica, en el límite 
norte de Chile. 
 
14. 
 
URUGUAY: El canciller de ese país, Reinaldo Gargano, confirma que el Gobierno uruguayo 
analiza la posibilidad de denunciar ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), los 
cortes de ruta que realizan los ambientalistas de Entre Ríos, en protesta por la instalación de 
las papeleras en Fray Bentos.  
 
15. 
 
BRASIL: La imagen del Partido de los Trabajadores empieza a desmoronarse después de que 
el Ministerio Público Federal acusara a la cúpula partidaria de formar “una sofisticada 
organización delictiva” que se especializaba en desviar dinero público y comprar apoyo 
“político”.  
 
CHILE: Chile presentará en junio un plan de puertos integrados para la zona céntrica de 
Sudamérica que supondría, según Santiago, un alivio a la mediterraneidad de Bolivia y una 
posible solución innovadora a su demanda de una salida al mar.  
 
16.  
 
PERU: Antauro Humala, hermano del ganador de la primera vuelta presidencial del Perú, 
declaró que si Ollanta no gana en el ballottage, será presidente por la fuerza, ya que "la calle" 
lo depositará en el poder. "Yo estoy seguro de que va a ser presidente de Perú, si no es en 
segunda vuelta, será en la tercera vuelta porque allí lo colocará el pueblo", señaló Antauro, un 
mayor en retiro detenido en un penal limeño por haber encabezado la toma de una comisaría 
en Andahuaylas, en 2005. Antauro acompañó a Ollanta Humala durante la rebelión armada 
contra el gobierno de Fujimori en 2000.  
 
ARGENTINA: Trabado el diálogo con su par Tabaré Vázquez, el presidente Néstor Kirchner 
propicia un acercamiento con Uruguay a través de la Iglesia de ambos países. En la Casa 
Rosada vieron ayer con buenos ojos un encuentro producido la semana pasada entre el 
presidente de la Conferencia Episcopal, Jorge Bergoglio, y el arzobispo de Montevideo, 
Nicolás Cotugno. 
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17. 
 
ARGENTINA: Desde hoy arranca el plan “Patria Grande”, promovido por la Dirección 
Nacional de Migraciones (DNM), con el objetivo de “legalizar” a más de 750 mil extranjeros 
–nacionales del Mercosur y países asociados- residentes en Argentina. Se trata de un 
programa del Gobierno nacional que permitirá regularizar la situación de los que viven y 
trabajan de manera ilegal en el país. Es gratuito y busca terminar con la explotación de 
inmigrantes de países sudamericanos.  
 
CHILE: Chile no excluye la "posibilidad" de un acceso soberano al mar para Bolivia y está 
estudiando una fórmula para solucionar el diferendo con el país del Altiplano, siempre bajo el 
lema de una "agenda sin exclusiones", afirmó el canciller chileno, Alejandro Foxley, al diario 
El Mercurio. Afirmó que el gobierno de Michelle Bachelet "tiene la mejor disposición" y va a 
"poner las mejores energías a esa agenda amplia sin exclusiones con Bolivia". 
 
PERU: Se estrecha la brecha entre García y Flores. Tras la entrega del último reporte de la 
Oficina Nacional de Procesos de Electorales (ONPE), la ventaja que llevaba el ex presidente 
Alan García frente a Lourdes Flores se ha reducido debido al conteo de casi el 40% de los 
votos en el exterior, que mantienen a Flores como la más votada. Hasta el15 de abril, la 
diferencia de votos entre García y Flores era de 109.312 votos, pero en la fecha esta cifra se 
redujo a 95.619 votos, dejando al candidato del Apra con el 24.37% y a la candidata de Unión 
Nacional con 23.54%.  
 
18. 
 
BOLIVIA: Toman de rehenes a tres ministros en la frontera con Brasil.  Son los titulares de 
Planificación del Desarrollo, Desarrollo Económico y Minería. Fueron capturados por un 
grupo de habitantes de la localidad de Puerto Suárez (a 1.800 kilometros al sudeste de La 
Paz), quienes reclaman que el Gobierno autorice la instalación de una planta siderúrgica.  
El Gobierno de Evo Morales considera ilegal la planta, ya que está ubicada en la franja 
fronteriza del país, prohibida para extranjeros, y porque pretende utilizar carbón vegetal, con 
grave perjuicio para el medio ambiente de la región.  
 
ARGENTINA: En una embestida diplomática que busca apuntalar el conflicto de las 
papeleras con Uruguay en la senda por la que el Gobierno lo ha mantenido siempre, como una 
estricta divergencia bilateral y no regional, el canciller Jorge Taiana envió a dos de sus 
hombres a Brasil, Paraguay y Venezuela a exponer razones de fondo. Ambos enfatizarán que 
el Mercosur debe preservarse. También que el ámbito para resolver la controversia, tal como 
lo establece el Tratado del Río Uruguay, es el Tribunal Internacional de La Haya.  
 
19. 
 
ARGENTINA: Un grupo de comerciantes de Colón apareció a primera hora de ayer y liberó 
el tránsito en la Ruta 135, que lleva a la ciudad de Paysandú en Uruguay, levando así el corte 
de la Ruta. Los asambleístas que cortaban no opusieron resistencia. Estaba la Gendarmería, 
pero no actuó.  
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20. 
 
ARGENTINA: La producción industrial aumentó 7,2% en marzo respecto a un año atrás y ya 
lleva 40 meses seguidos de recuperación primero y de crecimiento después en un proceso que 
arranca en noviembre de 2002. Así, seis meses corresponden al gobierno de Duhalde y 36, al 
presidente Kirchner. Respecto de febrero, la industria creció 0,4%, informó el INDEC. El 
sector que más se destacó fue el automotriz y el de insumos para la construcción. 
 
BRASIL: Gestión secreta de Lula en busca de una solución por el conflicto de las Papeleras 
entre Uruguay y Argentina. El presidente de Brasil le pidió a la presidenta de Finlandia, Tarja 
Kaarina Jalonen, que interceda ante Botnia para que suspenda las obras. El contacto siguió a 
nivel de cancilleres. 
 
MERCOSUR: Acuerdo entre cuatro países para construir un gasoducto regional. Lo firmaron 
Bolivia, Uruguay y Paraguay y fue promovido por el presidente venezolano. En una reunión 
en Asunción, los presidentes de Paraguay, Uruguay y Bolivia acordaron ayer iniciar los 
estudios para construir un gasoducto que unirá a los tres países. El mandatario venezolano, 
Hugo Chávez, participó de la cumbre como invitado y se manifestó dispuesto a colaborar 
técnica y económicamente con el plan. 
 
URUGUAY: Atentado en Uruguay, balearon al juez del caso Berríos. El juez que inició la 
causa que culminó con la extradición a Chile de tres militares acusados de asesinar al químico 
chileno Eugenio Berríos en 1995, sufrió un atentado, del que salió ileso, el pasado domingo, 
confirmaron fuentes de la Suprema Corte uruguaya. 
 
21. 
 
ARGENTINA: Crean una comisión binacional para buscar un acuerdo de largo plazo con 
Bolivia por el gas. Fue tras una reunión en La Paz entre el ministro de Planificación, Julio De 
Vido, y el titular de Hidrocarburos de Bolivia. El convenio incluye la revisión de los 
volúmenes de fluido que se exportan a la Argentina y la elaboración de proyectos conjuntos 
para industrializar el fluido.  
 
ARGENTINA: Cancillería niega que Brasil y Paraguay apoyen una propuesta para llevar el 
conflicto por las papeleras con Uruguay al Mercosur. Lo aseguró a través de un comunicado. 
Más temprano, Uruguay afirmó oficialmente que tanto Brasilia como Asunción se mostraron 
de acuerdo con el pedido de Tabaré para que el Tribunal del bloque analice el conflicto 
bilateral con la Argentina.  
 
22. 
 
BOLIVIA: Evo cumple tres meses en el poder. El presidente boliviano, que asumió el 22 de 
enero pasado, cuenta con la aprobación del 80% de la población. En la primera etapa de su 
gestión promulgó la ley de convocatoria a la Asamblea Constituyente que deberá redactar una 
nueva Constitución, y un referendo sobre autonomías regionales. La agenda internacional de 
Morales en estos primeros tres meses de mandato se centró en fortalecer los lazos en la 
región, especialmente con Hugo Chavéz. 
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VENEZUELA: Chávez dio otro paso para retirarse del bloque regional andino. El presidente 
venezolano adelantó el envío de los documentos para retirarse de la Comunidad Andina de 
Naciones. El anuncio fue realizado en el día de ayer desde Brasil pero se esperaba la 
definición formal para la semana próxima. Es porque sus miembros firmaron acuerdos 
bilaterales con Estados Unidos.  
 
URUGUAY: La ministra finlandesa que canceló su visita a la Argentina país por la crisis de 
las papeleras, en cambio sí visitará Uruguay. Paula Lehtomäki, dijo que el clima adverso 
generado por la instalación de la papelera Botnia puede ser percibido como una "imagen 
negativa" capaz de afectar las inversiones.  
 
BOLIVIA: El presidente boliviano Evo Morales, apuntó contra Estados Unidos por haberle 
negado la visa a un viceministro boliviano, y amenazó con adoptar medidas similares contra 
ciudadanos estadounidenses. Es el segundo caso en pocas semanas en que se le niega la visa a 
un funcionario del gobierno.  
 
23. 
 
ARGENTINA: El Gobierno pasa a controlar las tareas de inteligencia militar. Lo decidió el 
Presidente después de que se descubrieran varios casos de espionaje militar sobre civiles en 
Chubut. Todas las operaciones de los servicios de inteligencia de cada fuerza reportarán a 
Defensa.  
 
VENEZUELA: Chavez quiere ocupar, a partir del próximo año, el asiento de miembro no 
permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que dejará vacante la 
Argentina. El presidente venezolano, llegará a San Pablo el 26 de abril, para reunirse con sus 
colegas Néstor Kirchner y Lula da Silva, expondrá sus intenciones en la mesa de 
negociaciones con sus colegas. Hay una razón estratégica que lleva al presidente venezolano a 
buscar esa poltrona en el Consejo de Seguridad. Este año hay elecciones en su país y Chávez 
figura como candidato a continuar por un período más de 6 años.  
 
URUGUAY: Papeleras. Uruguay confirma que si no prospera la intervención del Mercosur 
irá a la OEA. El gobierno uruguayo, a través de su Canciller Reinaldo Gargano, confirmó esta 
mañana que recurrirá ante la Organización de Estados Americanos (OEA) si Argentina no 
atiende su solicitud de convocar al Consejo del Mercosur para discutir el bloqueo del puente 
que une Fray Bentos con Gualeguaychú.  
 
24. 
 
PERU: El ex presidente socialdemócrata Alan García mantiene su ventaja sobre la 
conservadora Lourdes Flores y, prácticamente concluido el conteo oficial de votos, se 
perfilaba como casi seguro rival del nacionalista Ollanta Humala en la segunda vuelta de las 
elecciones presidenciales de Perú. Con el 97,57% de las actas contabilizadas, Humala tenía 
anoche el 30,74% de los votos, contra el 24,33% de García y el 23,63% de Flores.  
25. 
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BRASIL: Cumbre de los presidentes Lula y Kirchner. Dialogaron en San Pablo sobre el 
presente del bloque regional. También trataron el conflicto desatado con Uruguay por la 
construcción de las plantas.  
 
BOLIVIA: Evo Morales le pidió ayer a su homólogo venezolano Hugo Chávez retirar su 
decisión de sacar a su país de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Y criticó la firma 
del Tratado de Libre Comercio (TLC) por parte de Colombia y Perú, por la posibilidad de que 
desate una crisis económica en esos países, al limitar los intercambios comerciales, el 
principal factor que está "enterrando" la unidad andina.  
 
PERÚ: Admiten la derrota de la candidata Lourdes Flores. 
 
VENEZUELA: La Fiscalía General de Venezuela pidió al gobierno de Colombia la 
extradición del empresario Pedro Carmona, acusado de "rebelión civil" y de ser el autor 
intelectual del intento golpista de abril de 2002, contra el presidente Hugo Chávez. Según la 
fiscalía, es posible pedir la extradición de Carmona dada su condición de prófugo de la 
Justicia.  
 
26. 
 
ARGENTINA: Papeleras, pese al pedido de Lula, Kirchner reiteró que irá a La Haya. El 
Presidente rechazó una propuesta del brasileño para que Argentina no vaya a la Corte 
internacional. Y volvió a reclamar que se paren las obras 90 días.  
  
PERU: El social demócrata Alan García parte como favorito para ganarle a Humala en Perú. 
La primera encuesta conocida tras la primera vuelta, le otorga al ex presidente el 54%, frente 
al 46% del líder nacionalista.  
 
27. 
 
URUGUAY: El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, tuvo un gesto contundente hacia los 
Estados Unidos, que cobra una dimensión especial por el conflicto desatado con Argentina a 
raíz de la instalación de las papeleras en Fray Bentos que abrió grietas en el Mercosur. De 
visita en México, donde fue recibido por su colega Vicente Fox, Tabaré aseguró que está 
dispuesto a trabajar para alcanzar un Tratado de Libre Comercio de las Américas. La posición 
de Vázquez repercutió fuerte ayer en ámbitos políticos uruguayos porque el 4 de mayo el 
presidente tiene una cita con George W. Bush en la Casa Blanca. Muchos creen que puede 
salir de allí el germen de un acuerdo comercial bilateral. 
 
BOLIVIA: Evo se despega de Chávez y no rompe con el mercado andino. El vicepresidente 
García Linera había dicho que defenderán la CAN "con uñas y dientes". Pero siguen las dudas 
sobre el futuro de ese bloque regional.  
 
28. 
 
ARGENTINA: La crisis con Uruguay. Kirchner convocó a los gobernadores en 
Gualeguaychú, para darle respaldo político al reclamo de la Argentina ante La Haya por el 
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conflicto de las papeleras. La convocatoria incluye a la UCR y será el viernes 5. Implica un 
gesto de dureza ante la decisión uruguaya y de las empresas de no frenar las obras por 90 días. 
 
BOLIVIA:  El gobierno de Bolivia, que encabeza Evo Morales, no logró convencer a los 
líderes del rico departamento (provincia) de Santa Cruz de la Sierra de que frenen una huelga 
anunciada para el 4 de mayo. La próspera Santa Cruz convocó al paro con demandas de más 
puestos de trabajo y de que agilice la licitación de un importante yacimiento de hierro en la 
zona, El Mutún, por el que disputan varias multinacionales. 
 
COLOMBIA: La hermana del ex secretario general de la OEA, ex presidente colombiano y 
actual líder del opositor Partido Liberal, César Gaviria fue asesinada el día 27 de abril en un 
aparente intento de secuestro. El mandatario ofreció una recompensa de 1.000 millones de 
pesos (unos 430.000 dólares) por información para capturar a los asesinos. Junto con la mujer 
murió también uno de sus escoltas. Hubo un gran tiroteo.  
 
29. 
 
VENEZUELA: El presidente Chávez anunció que romperá relaciones con Perú si gana Alan 
García. El candidato peruano manifestó una dura réplica al mandatario venezolano. Chávez 
amenazó con retirar a su embajador en Lima si gana García, y éste criticó ayer el 
"padrinazgo" y el carácter de "financista" que le atribuyó a Chávez sobre su rival en Perú y 
ganador de la primera vuelta, el nacionalista Ollanta Humala. Es una "insolencia" y una 
"intromisión" en asuntos peruanos, expresó y calificó de "primitivo" al mandatario 
venezolano.  
 
30.  
 
ARGENTINA: Crisis con Uruguay por las papeleras. Además de los gobernadores, el viernes 
irán más de 300 intendentes de todo el país y muchos del GBA. Así busca ampliar el apoyo 
político al reclamo ante La Haya.  
 
BRASIL: Desafiante y convencido de que puede alcanzar su reelección en octubre próximo, 
Lula da Silva apareció el viernes por la noche en el décimo tercer congreso del Partido de los 
Trabajadores. "Que vengan, que vengan, que estamos preparados para rechazarlos" discurseó 
el presidente ante 1.200 delegados.  


