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POLÍTICA DOMÉSTICA

PERIÓDICOS REGIÓN ANDINA
BOLIVIA
La demanda de productos bolivianos cayó en 14%
El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) informó que el volumen de las ventas externas bolivianas al
mes de noviembre de 2009 alcanzó los 15.715 millones de toneladas, denotando una baja que bordea el 14%
según reflejan datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Fuente: La Razón (15/01/10)
http://www.la-razon.com/ultima.asp?id=938763
Palabras Clave: Exportaciones bolivianas en 2009, Instituto Nacional de Estadística.
El idilio entre MAS y MSM se acaba y llueven denuncias
La relación política entre el Movimiento Al Socialismo (MAS) y el Movimiento Sin Miedo (MSM) atraviesa su
peor momento, tras más de cuatro años de alianza. Los masistas acusan al partido liderado por el alcalde
paceño Juan del Granado de reclutar de forma desleal a sus miembros descontentos y de usar su sigla en dos
municipios cochabambinos para conquistar seguidores de cara a las elecciones de abril.
Fuente: La Razón (17/01/10)
http://www.la-razon.com/versiones/20100117_006975/nota_247_939159.htm
Palabras Clave: conflicto entre el MAS y el MSM, denuncias.
6 sindicatos controlan el transporte público en la ciudad de La Paz
Litoral, San Cristóbal, Simón Bolívar, Eduardo Avaroa, Villa Victoria y Pedro Domingo Murillo aglutinan el 39,6%
de las líneas de la ciudad de La Paz. Son las agrupaciones más antiguas y con mayor cantidad de vehículos
afiliados.
Fuente: La Razón (17/01/10)
http://www.la-razon.com/versiones/20100118_006976/nota_273_939422.htm
Palabras Clave: Transporte público, sindicatos.
COLOMBIA
Los Castaño Gil infiltraron el DAS durante una década, asegura la Procuraduría
Esa es la clave, según el ministerio público, para esclarecer el asesinato de Carlos Pizarro León Gómez y por lo
menos otros seis magnicidios ocurridos en Colombia en la misma época. Los hechos que rodean el caso
Pizarro, considera la Procuraduría, no son aislados.
Fuente: El Tiempo (11/01/10)
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/das-infiltrado-10-anos-por-los-castano_6926167-1
Palabras Clave: Departamento Administrativo de Seguridad, infiltraciones, magnicidios.
Cayó la inversión extranjera directa en Colombia un 19% hasta US$6.913 millones en 2009 según el
Emisor
Lo anterior, luego de la contracción de la llegada de capitales hacia sectores distintos al petróleo y la minería,
aclaró durante este viernes el Banco de la República en un informe. La inversión extranjera hacia la exploración
y explotación de crudo, hidrocarburos y minerales creció un 16,1 por ciento a 6.819 millones de dólares en el
2009. Fuente: El Tiempo (15/01/10)
http://www.portafolio.com.co/economia/finanzas/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-6961988.html
Palabras Clave: Inversión extranjera directa, contracción económica, informe.
Conservadores no han tomado decisión sobre apoyo a fecha del referendo reeleccionista

Así lo aseguró la vicepresidenta del partido, Claudia Otero, quien confirmó que el Directorio solamente tomará
una determinación luego de que se conozca el fallo de la Corte Constitucional. Otero confirmó que la dirección
'azul' recibió el pasado jueves una propuesta de la precandidata Noemí Sanín en el sentido de no apoyar la
fecha del referendo si este se realiza el 13 de marzo, un día antes de la consulta interna del conservatismo.
Fuente: El Tiempo (17/01/10)
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/conservadores-no-han-tomado-decision-sobre-apoyo-a-fecha-delreferendo-reeleccionista_6967367-1
Palabras Clave: Referendo reeleccionista, Corte Constitucional, Partido Conservador.
ECUADOR
Roque Sevilla renunció a la Iniciativa Yasuní-ITT
La declaración del presidente Rafael Correa de que se trata de una “negociación vergonzosa que atenta contra
la soberanía” la estructura del fideicomiso es lo que más le empujó a tomar la decisión drástica. Roque
Sevilla renunció hoy a la Presidencia del Consejo Administrativo y Directivo de la Iniciativa Yasuní-ITT.
Fuente: El Comercio (11/01/10)
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=327897&id_seccion=8
Palabras Claves: Iniciativa Yasuní-ITT, declaraciones del presidente Rafael Correa.
Falconí renunció por el ITT
Fander Falconí prefirió no entrar en un cruce de versiones ni abundar en los detalles que precipitaron su
renuncia al Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio. En el largo comunicado que esta Cartera difundió
ayer, en horas de la tarde, Falconí prefirió hacer una rendición de cuentas de lo que ha sido su gestión en el
año y un mes que ha estado al frente de la diplomacia ecuatoriana.
Fuente: El Comercio (13/01/10)
http://ww1.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=211876&anio=2010&mes=1&dia=13
Palabras Clave: Renuncia del Canciller, proyecto Yasuní-ITT.
Correa pidió fortalecer el proyecto de A. País
Entre los miles de simpatizantes que se aglomeraron en la avenida Cevallos, los funcionarios de Gobierno
tenían que abrirse paso. Ellos esperaron por más de dos horas la llegada del presidente Rafael Correa, para su
discurso. A un costado de la tarima, en unos graderíos cubiertos, estaba Gustavo Larrea, ex ministro de
Seguridad Interna y Externa con una camiseta de Alianza País.
Fuente: El Comercio (17/01/10)
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=328960&id_seccion=3
Palabras Clave: Festejos, tercer año del Gobierno, presidente Rafael Correa.
PERÚ
Luis Castañeda y Keiko Fujimori lideran intención de voto, según sondeo PUCP
El alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, sigue primero en intención de voto con miras a las elecciones
presidenciales del 2011. Según la última encuesta del Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad
Católica del Perú (PUCP), realizada en Lima Metropolitana en enero del 2010, el alcalde de Lima obtuvo el 22%
de las preferencias de manera espontánea y el 35% al mostrarse una cartilla de candidatos.
Fuente: El Comercio (15/01/10)
http://elcomercio.pe/noticia/397908/luis-castaneda-keiko-fujimori-lideran-intencion-voto-segun-ultima-encuestapucp
Palabras Clave: Elecciones presidenciales de 2011, intención de voto.
El Gobierno calificó de duro golpe al narcoterrorismo captura en Ayacucho
Como un duro golpe al narcoterrorismo calificó hoy el Gobierno la reciente captura de ocho presuntos
narcoterroristas en el distrito de Huamanguilla, provincia de Huanta, en Ayacucho.“Lo importante es que se ha
asestado un duro golpe a estas bandas de narcoterroristas”, sostuvo el ministro del Interior, Octavio Salazar, en
diálogo con Canal N.
Fuente: El Comercio (17/01/10)
http://elcomercio.pe/noticia/399654/gobierno-califico-duro-golpe-al-narcoterrorismo-captura-ayacucho

Palabras Clave: Captura de presuntos narcoterroristas, Ministerio del Interior.
Jaime Bayly se toma en serio su candidatura
Cuando Jaime Bayly ingrese oficialmente a la campaña electoral, será la primera vez en nuestra historia que un
candidato presidencial haya confesado abiertamente que es bisexual, agnóstico y que toma pastillas para
dormir. Acostumbrado a decir lo que piensa, el “Francotirador” ha prometido que cuando sea presidente invertirá
un presupuesto jamás imaginado en educación.
Fuente: El Comercio (17/01/10)
http://elcomercio.pe/impresa/notas/jaime-bayly-se-toma-serio-su-candidatura/20100117/399407
Palabras Clave: Jaime Bayly, candidatura presidencial, elecciones presidenciales de 2011.
VENEZUELA
Expertos cuestionan devaluación abrupta del bolívar cuando pudo hacerse gradual
Impostergable. Así calificó el presidente de la Academia de Ciencias Económicas, Pedro Palma, la decisión del
Gobierno de devaluar el bolívar. A su juicio, el tipo de de cambio a 2,15 bolívares fuertes, establecido desde
hace 5 años, ya no tenía sentido, por las pérdidas que ocasionó en la competitividad de ventas del aparato
productivo interno. Sin embargo, considera que no tenía sentido hacerlo de forma violenta, sino que debió
hacerse de forma paulatina, en línea con el diferencial inflacionario.
Fuente: El Universal (11/01/10)
http://www.eluniversal.com/2010/01/11/eco_ava_expertos-cuestionan_11A3276093.shtml
Palabras Clave: Devaluación del bolívar, medidas económicas.
Chávez asegura que la inseguridad es financiada por la burguesía
El presidente de la República, Hugo Chávez, reconoció que la inseguridad es uno de los problemas más grave
de la revolución y aseguró que las bandas criminales que operan en el país son financiadas por la burguesía y
EEUU. "El crimen, la inseguridad y la violencia son los más grande enemigos de la revolución bolivariana. No
tengo duda que el crimen y muchas de esas bandas criminales son preparadas, financiadas, apoyadas por la
burguesía y nuestros enemigos internacionales, el imperio yanqui", dijo durante su discurso anual en la
Asamblea Nacional.
Fuente: El Universal (15/01/10)
http://www.eluniversal.com/2010/01/15/pol_ava_chavez-asegura-que-l_15A3296331.shtml
Palabras Clave: Inseguridad, bandas criminales, presidente Hugo Chávez
Presidente Chávez pide coordinación a miembros del Gobierno
El Presidente de la República, Hugo Chávez, hizo un llamado a miembros de su Gobierno y a comunidades a
trabajar unidos, pese a diferencias. "A veces no se comunican o les cuesta, pero ¿por qué tiene que ser así? El
alcalde Jorge Rodríguez está en Caracas, todos los ministerios están en Caracas, ¿cómo es que no se van a
juntar para llevar a cabo proyectos? Tienen que romper con eso por el bien de la patria", dijo.
Fuente: El Universal (17/01/10)
http://www.eluniversal.com/2010/01/17/pol_ava_presidente-chavez-pi_17A3300773.shtml
Palabras Clave: Presidente Chávez, llamado a la unidad.
BOLIVIA
Evo Morales estudia viajar el lunes a Haití para entregar la ayuda de Bolivia
El presidente de Bolivia, Evo Morales, estudia viajar el lunes a Haití para entregar a los damnificados por el
terremoto que azotó al país la ayuda en medicamentos, sangre, plasma, alimentos y vituallas que recolecta el
Gobierno de Bolivia. El portavoz presidencial, Iván Canelas, dijo que en la madrugada del lunes un avión de la
Fuerza Aérea Boliviana (FAB) partirá con la cooperación desde la ciudad oriental de Santa Cruz y retornará a
Bolivia el mismo día.
Fuente: La Razón (15/01/10)
http://www.la-razon.com/ultima.asp?id=938770
Palabras Clave: Presidente Evo Morales, viaje oficial a Haití.

POLÍTICA EXTERIOR

Correa confirma su llegada al país para acto de investidura
El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, confirmó ayer que acudirá a la ceremonia de investidura de su
“hermano Evo” Morales, quien el próximo 22 de enero asumirá su segundo mandato.
Fuente: La Razón (17/01/10)
http://www.la-razon.com/versiones/20100117_006975/nota_247_939164.htm
Palabras Clave: Presidente Rafael Correa, ceremonia de investidura de Evo Morales.
El pánico invade Haití
La desesperación y la ira aumentaban en Haití, tras el sismo que destruyó Puerto Príncipe, donde saqueadores
armados añadían más terror en sus calles, mientras las autoridades criticaban problemas de “coordinación”
para la distribución de ayuda.
Fuente: La Razón (17/01/10)
http://www.la-razon.com/versiones/20100117_006975/nota_251_939170.htm
Palabras Clave: Terremoto en Haití, problemas de orden público.
COLOMBIA
Venezuela protesta oficialmente ante Estados Unidos por 'incursión ilegal' de avión en su territorio
El Gobierno del presidente Hugo Chávez entregó ese lunes a los responsables de las embajadas de Estados
Unidos y Holanda "una nota de protesta" por la "incursión ilegal" en Venezuela de un avión militar
estadounidense, que ha sido negada por Washington.
Fuente: El Tiempo (11/01/10)
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/vezuela-protesta-por-incursion-ilegal-de-estadosunidos_6929347-1
Palabras Clave: Protesta de Venezuela, incursión aérea de Estados Unidos.
Presidente Hugo Chávez ordenó expropiación de cadena de hipermercados Éxito en Venezuela
"Yo ordeno que se abra un expediente" con miras a un "proceso expropiatorio de la cadena Éxito",
declaró Chávez en su dominical programa de radio y televisión "Aló Presidente". El jefe del Estado pidió
"acelerar" la modificación de la vigente ley de protección al consumidor para poder concretar la toma de la
cadena, y utilizar sus instalaciones para instalar la nueva red de distribución y venta minorista Comerso.
Fuente: El Tiempo (17/01/10)
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/expropiacion-almacenes-exito-en-venezuela_6971487-1
Palabras Clave: Cadena colombiana de almacenes, anuncio de expropiación.
Piñera prometió derribar muros de división y construir puentes de encuentro en Chile
Eduardo Frei reconoció su derrota y felicitó a Sebastián Piñera, nuevo presidente de Chile. "Quiero felicitar a
Sebastián Piñera; la mayoría de los chilenos le han dado su confianza para que conduzca los destinos del país
por los próximos cuatro años y le deseo éxito en su gestión", dijo el candidato derrotado en su primera
comparecencia tras conocerse el triunfo de la oposición.
Fuente: El Tiempo (17/01/10)
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/elecciones-en-chile_6968727-1
Palabras Clave: Elecciones presidenciales en Chile, triunfo de Sebastián Piñera.
ECUADOR
Correa hará una visita oficial a Perú entre marzo y abril
El presidente Rafael Correa hará una visita oficial a Perú entre marzo y abril próximos, informó este lunes el
embajador de Quito en Lima, Diego Ribadeneira. “Vamos a tener la visita del presidente Rafael Correa a Perú,
se entiende que será para abril o marzo de este año”, dijo el representante diplomático ecuatoriano citado por la
agencia estatal Andina.
Fuente: El Comercio (11/01/10)
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=327894&id_seccion=3
Palabras Clave: Presidente Rafael Correa, visita oficial a Perú.
Iglesia Católica del Ecuador realizará colecta de dinero para víctimas en Haití

La Iglesia católica realizará una colecta en Ecuador para las víctimas del terremoto del martes en Haití, que
según la Federación Internacional de la Cruz Roja dejó entre 40 000 y 50 000 muertos, anunció este jueves la
Conferencia Episcopal. La jerarquía eclesiástica invitó “ a todos los ecuatorianos a unirse en esta gran cruzada
solidaria ” , que se llevará a cabo en las misas que se celebren el 24 de enero en la totalidad de las parroquias
del país.
Fuente: El Comercio (17/01/10)
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=328679&id_seccion=5
Palabras Clave: Iglesia católica, ayuda a Haití
Lautaro Pozo es el reemplazo de Fander Falconí
El presidente Rafael Correa, designó hoy como canciller al embajador Lautaro Pozo, tras la renuncia de Fander
Falconí. El nuevo funcionario es diplomático de carrera del servicio exterior del Ecuador, informó la Cancillería.
Fuente: El Comercio (14/01/10)
http://ww1.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=212115&anio=2010&mes=1&dia=14
Palabras Clave: Nuevo Canciller de Ecuador, renuncia de Fander Falconí.
PERÚ
La Asamblea General de la OEA se realizará el 6 de junio en Lima
El gobierno peruano oficializó el 40º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de Organización de
Estados Americanos (OEA), a realizarse en Lima entre el 6 y 8 de junio próximo. El decreto supremo respectivo
es publicado hoy en el boletín de normas del diario oficial El Peruano, con la firma del presidente Alan García, y
refrendado por el canciller José Antonio García Belaunde.
Fuente: El Comercio (15/01/10)
http://elcomercio.pe/noticia/398189/asamblea-general-oea-se-realizara-junio-lima
Palabras Clave: Organización de Estados Americanos, Asamblea General.
Lo que el Perú puede esperar de Frei y Piñera
Hoy en Chile está en juego mucho más que la presidencia. De ganar el candidato de la Coalición por el Cambio,
Sebastián Piñera, este pondría fin a 20 años de gobierno de la Concertación, que al final resultó más duradero
que la dictadura de Pinochet que por 17 años gobernó este país.
Fuente: El Comercio (17/01/10)
http://elcomercio.pe/impresa/notas/lo-que-peru-puede-esperar-frei-pinera/20100117/399418
Palabras Clave: Elecciones presidenciales en Chile, relaciones con Perú.
Alan García ofreció a Sebastián Piñera un diálogo fluido para mejorar relaciones
El presidente de la República, Alan García, expresó su saludo al mandatario electo de Chile, Sebastián Piñera,
a quien felicitó por su triunfo electoral y le expresó la plena disposición del Gobierno peruano para lograr un
diálogo directo y fluido que permita enriquecer la valiosa relación bilateral.
Fuente: El Comercio (17/01/10)
http://elcomercio.pe/noticia/399776/alan-garcia-ofrecio-sebastian-pinera-dialogo-directo-fluido-mejorarrelaciones-peru-chile
Palabras Clave: Presidente Alan García, elecciones presidenciales en Chile, relaciones bilaterales.
VENEZUELA
Venezuela envía segunda brigada de ayuda humanitaria a Haití
En horas de la mañana de hoy el gobierno nacional envió la segunda brigada de ayuda humanitaria a Haití,
golpeado recientemente por un sismo de magnitud 7,3 que hasta ahora registra más de 100 mil fallecidos. La
información la suministró el director de Protección Civil y Administración de Desastres, Luis Díaz Curbelo, quien
informó que la brigada está compuesta por 25 personas.
Fuente: El Universal (15/01/10)
http://www.eluniversal.com/2010/01/15/haiti_ava_venezuela-envia-segu_15A3292891.shtml
Palabras Clave: Ayuda a Haití, terremoto.
Chávez denuncia que EEUU aprovecha tragedia para "ocupar" militarmente a Haití

El presidente Hugo Chávez denunció hoy que Estados Unidos aprovecha la tragedia de Haití para "ocupar"
militarmente la isla, a la que ofreció "todo el combustible" que requiera para superar la crisis derivada del
devastador terremoto. "Están ocupando a Haití hechos los pendejos", dijo Chávez, con el argumento de que
EEUU está enviando "miles de soldados armados como para una guerra" a la isla caribeña.
Fuente: El Universal (17/01/10)
http://www.eluniversal.com/2010/01/17/haiti_ava_chavez-denuncia-que_17A3300533.shtml
Palabras Clave: Presidente Hugo Chávez, denuncia de ocupación militar de EE.UU.
Subsecretario de Estado: EEUU sigue con la mano abierta hacia Venezuela
Estados Unidos sigue con la mano abierta y dispuesto a trabajar con el gobierno de Venezuela y con otras
naciones de la región con las que existen relaciones difíciles, según declaraciones del subsecretario de Estado,
James Steinberg, divulgadas hoy en Bogotá.
Fuente: El Universal (17/01/10)
http://www.eluniversal.com/2010/01/17/pol_ava_subsecretario-de-est_17A3299613.shtml
Palabras Clave: Subsecretario de Estado de EE.UU., relaciones con Venezuela.

POLÍTICA DOMÉSTICA

PERIÓDICOS DE ESTADOS UNIDOS
With World Watching, Rio Focuses on Security
The police will invade 40 of the most violent slums in this city before the 2014 soccer World Cup being held in
Brazil, with the goal of establishing a permanent policing presence in communities now controlled by well-armed
drug gangs, Rio State officials say.
Fuente: The New York Times (16/01/10)
http://www.nytimes.com/2010/01/17/world/americas/17rio.html?ref=americas
Palabra Clave: Inseguridad en Río de Janeiro, acciones policiales.
Experts Wonder About U.S. Role in Haiti After the Cameras Leave
President Obama’s aggressive response to the deadly earthquake in Haiti has led to criticism from the far right
that the United States is taking on too much, at a time when its foreign-policy plate is already full.
Fuente: The New York Times (17/01/10)
http://www.nytimes.com/info/haiti-earthquake-2010/?inline=nyt-classifier
Palabra Clave: Ayuda de Estados Unidos a Haití, críticas de la extrema derecha a Obama.
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