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Todas las noticias y enlaces del presente Boletín corresponden a fichas de noticias de diarios cuyos
contenidos no responden a una política editorial, ni comprometen a FLACSO, sino a sus fuentes
originales.

POLÍTICA DOMÉSTICA

PERIÓDICOS REGIÓN ANDINA
BOLIVIA
El Ejército y la Policía de Bolivia lucirán la bandera indígena en su emblema
Las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la Policía boliviana lucirán la bandera indígena conocida como
whipala como emblema en su uniforme, informaron hoy fuentes oficiales.
Fuente: La Razón (16/03/10)
http://www.la-razon.com/ultima.asp?id=971372
Palabras Clave: Emblemas militares y policiales, bandera indígena.
Vicepresidente García Linera inaugurará relanzamiento de Radio Nacional de Huanuni en
Oruro
El director de la Dirección Nacional de Comunicación Social (DINACOM), Johnny Delgado,
informó hoy que el relanzamiento de la Radio Nacional Huanuni del departamento de Oruro, a
400 Km de La Paz, estará a cargo del vicepresidente Álvaro García Linera; según cita la agencia
gubernamental de noticias ABI
Fuente: La Razón (19/03/10)
http://www.la-razon.com/ultima.asp?id=972436
Palabras Clave: Comunicación Social, nueva radio gubernamental.
Ley contra la corrupción premia a los soplones
Los cómplices, encubridores e instigadores que hayan participado de un delito y denuncien
voluntariamente a favor del proceso, tendrán dos tercios de reducción en su condena, según lo
establece la Ley anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz aprobada ayer enԛDiputados.
Fuente: La Razón (20/03/10)
http://www.la-razon.com/versiones/20100320_007037/nota_247_972809.htm
Palabras Clave: Ley anticorrupción, denuncias voluntarias de delitos.
COLOMBIA
Juan Manuel Santos y Rafael Pardo a la 'caza' del voto liberal
Los candidatos presidenciales Juan Manuel Santos y Rafael Pardo lanzaron ayer, por separado,
los ejes de su estrategia política para, en el primer caso, atraer, y en el segundo, asegurar, el
voto liberal.
Fuente: El Tiempo (17/03/10)
http://www.eltiempo.com/elecciones2010/juan-manuel-santos-y-rafael-pardo-a-la-caza-del-votoliberal_7430331-1
Palabras Clave: Elecciones presidenciales, carrera por la candidatura liberal.
'Vamos a unirnos para derrotar entre todos el terrorismo', dijo Noemí Sanín tras conocer
su victoria
"La seguridad democrática continúa. La lucha contra el terrorismo no tiene tregua. La seguridad
inversionista la seguiremos defendiendo y la cohesión social seguirá siendo razón de nuestra
lucha", afirmó Sanín en un discurso en su sede de campaña.
Fuente: El Tiempo (19/03/10)
http://www.eltiempo.com/elecciones2010/consulta/noemi-sanin-es-la-candidata-presidencial-porel-partido-conservador_7442889-1

Palabras Clave: Elecciones presidenciales, candidatura del partido Conservador.
Procurador pidió a la Comisión de Acusación que investigue si el Presidente intervino en
política
Las decenas de 'cuñas' que utilizaron la voz y la imagen del presidente Álvaro Uribe para
impulsar las candidaturas de miembros de la coalición de gobierno llevaron a la Procuraduría a
pedirle a la Comisión de Acusación de la Cámara que investigue.
Fuente: El Tiempo (21/03/10)
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/procurador-pide-a-comision-de-acusacion-investigaral-presidente-uribe_7443749-1
Palabras Clave: Elecciones parlamentarias, presidente Álvaro Uribe, intervención en política.
ECUADOR
Dos encuentros hubo entre la Conaie y la Junta Cívica
La primera reunión fue en Guayaquil el pasado 9 de marzo. La segunda ocurrió fue ayer en
Quito, para concretar el acuerdo y definir las estrategias de oposición. Miguel Palacios,
presidente de la Junta Cívica de Guayaquil, dijo esta mañana que los acercamientos se
realizaron por pedido de la dirigencia indígena.
Fuente: El Comercio (16/03/10)
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=340812&id_seccion=3
Palabras Claves: Reuniones opositoras, dirigencia indígena, Junta Cívica de Guayaquil.
El Consejo de Participación se posesionó
El acto solemne no pudo borrar semanas de polémica. Ayer se posesionaron oficialmente,
ante el Poder Legislativo, los 14 vocales (siete principales y siete suplentes) del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social.
Fuente: El Comercio (19/03/10)
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=341094&id_seccion=3
Palabras Clave: Consejo de Participación Ciudadana, inicio de labores.
El capital del BCE cayó por orden superior
Por orden del presidente Rafael Correa se transfirieron directamente parte de los recursos
patrimoniales del Banco Central (BCE) al Ministerio de Finanzas. El 20 de octubre del 2009, en
reunión con varias autoridades del Gobierno, en el BCE, Correa dispuso que se realicen las
gestiones respectivas para que se realice dicha transferencia.
Fuente: El Comercio (20/03/10)
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=341321&id_seccion=6
Palabras Clave: Banco Central del Ecuador, transferencias a las cuentas estatales.
PERÚ
Supuesto proselitismo de algunos alcaldes será investigado por la Comisión de
Fiscalización del Congreso
Algunas autoridades ediles estarían repartiendo mochilas, libros y cuadernos en las que aluden
a partidos políticos y que se estarían utilizando como publicidad para buscar la reelección,
según denunció el legislador nacionalista, Pedro Santos.
Fuente: El Comercio (17/03/10)
http://elcomercio.pe/noticia/448318/supuesto-proselitismo-algunos-alcaldes-investigadocomision-fiscalizacion-congreso
Palabras Clave: Elecciones generales, denuncias de proselitismo.
Fujimorismo subestimó eventual alianza entre el PPC y Perú Posible
El vocero del fujimorismo Carlos Raffo consideró que una posible alianza entre Perú Posible,
liderado por el ex mandatario Alejandro Toledo, con el Partido Popular Cristiano (PPC), de
Lourdes Flores, tiene como objetivo “frenar las aspiraciones”.

Fuente: El Comercio (18/03/10)
http://elcomercio.pe/noticia/449193/fujimorismo-subestimo-posible-alianza-entre-ppc-peruposible
Palabras Clave: Fujimorismo, alianzas políticas con miras a las elecciones presidenciales.
Ex presidente Alejandro Toledo: "Denuncias son operativos para interferir en comicios"
Tras la denuncia de José Enrique Crousillat y las acusaciones que lanzó en su contra Aurelio
Pastor, el ex presidente Alejandro Toledo mostró su preocupación por un posible
reagrupamiento de la mafia de Montesinos y de quizá “otros socios”.
Fuente: El Comercio (19/03/10)
http://elcomercio.pe/noticia/449035/ex-presidente-alejandro-toledo-denuncias-son-operativosinterferir-comicios
Palabras Clave: Ex presidente Alejandro Toledo, comicios presidenciales.
VENEZUELA
AN descarta aprobar una ley para regular el uso de Internet
Consultado por los periodistas sobre la eventual redacción de una ley para regular Internet, el
presidente de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, Manuel Villalba (MonagasPSUV), contestó el martes: "existen posibilidades, si en otros países han legislado y existen
normativas".
Fuente: El Universal (16/03/10)
http://www.eluniversal.com/2010/03/18/pol_art_an-descarta-aprobar_1800672.shtml
Palabras Clave: Propuestas para regular la información en Internet, gobierno de Hugo Chávez.
Apitz: Venezuela necesita una renovación completa del sistema judicial
Juan Carlos Apitz, ex magistrado, considera que para que exista una nueva justicia en el país
hace
falta
una
renovación
completa
del
sistema
judicial
venezolano.
Fuente: El Universal (19/03/10)
http://www.eluniversal.com/2010/03/19/pol_ava_apitz:-venezuela-nec_19A3615933.shtml
Palabras Clave: Sistema judicial venezolano, pedido de renovación.

POLÍTICA EXTERIOR

Industriales del Zulia temen expropiación de empresas
El temor a la expropiación se instaló en los empresarios del Zulia tras la orden presidencial de
"intervenir" la zona industrial del municipio San Francisco. "Hay que hacer una inspección
completa. Vi muchos galpones abandonados y muchos terrenos que están llenos de monte y
culebra. Quiero que se convierta en una verdadera zona industrial del socialismo", dijo Chávez
el
pasado
jueves.
Fuente: El Universal (20/03/10)
http://www.eluniversal.com/2010/03/20/eco_art_industriales-del-zul_1803686.shtml
Palabras Clave: Anuncios de expropiación, reacción de industriales.

BOLIVIA
Indígenas definen en Bolivia propuestas ante la crisis y el cambio climático
Los miembros del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU debatirán en
Bolivia propuestas para que sus conocimientos ancestrales sean incluidos en las estrategias
ante la crisis global y el cambio climático, informó hoy una fuente de esa instancia.
Fuente: La Razón (18/03/10)
http://www.la-razon.com/ultima.asp?id=971373
Palabras Clave: Debate sobre el clima global, reunión de la ONU en Bolivia.
Chile envía a un Cónsul que desata polémica
El diplomático Jorge Canelas Ugalde, quien hace 10 años escribió que “el mejor estado de
nuestras relaciones con Bolivia es no tener relaciones”, fue designado como nuevo cónsul de

Chile en Bolivia.
Fuente: La Razón (19/03/10)
http://www.la-razon.com/versiones/20100319_007036/nota_247_972249.htm
Palabras Clave: Representación diplomática de Chile, polémica por declaraciones.
Venezuela garantiza compras bolivianas
Como resultado de gestiones realizadas al más alto nivel, el Gobierno boliviano logró que
Venezuela aplique un tipo de cambio preferencial de 2,6 bolívares por dólar a las exportaciones
de productos bolivianos, informó en un comunicado la Cancillería.
Fuente: La Razón (21/03/10)
http://www.la-razon.com/versiones/20100320_007037/nota_248_972792.htm
Palabras Clave: Comercio de Venezuela con Bolivia, tipo de cambio preferencial.
COLOMBIA
Colombia y la Unión Europea (UE) dieron por terminadas sus diferencias en el sector
lácteo del TLC
A la leche en polvo originaria de la UE, según lo acordado, se le fijó un cupo de 4.500 toneladas
anuales, que crecerá 10% cada año y no pagará aranceles al ingresar a Colombia.
Fuente: El Tiempo (17/03/10)
http://www.portafolio.com.co/economia/economiahoy/finalizo-negociacion-lactea-conue_7429488-3
Palabras Clave: Negociaciones para un acuerdo comercial con la Unión Europea.
'Restableceremos relaciones con Colombia cuando nos entreguen la información que
pedimos': Correa
El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, subrayó que ese ataque contra una base clandestina
de la guerrilla de las Farc, el 1 de marzo de 2008, "no fue un juego" sino el bombardeo más
grave en la historia de América Latina".
Fuente: El Tiempo (19/03/10)
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/restableceremos-relaciones-con-colombiacuando-nos-entreguen-la-informacion-que-pedimos-correa_7442633-1
Palabras Clave: Relaciones con Colombia, pedido de Ecuador.
Chávez aseguró que la criminalidad que sufre Venezuela viene de grupos paramilitares de
Colombia
Así lo dijo el Presidente de Venezuela durante su programa dominical ¡Aló Presidente! "Ayer
(sábado) capturamos por aquí, en los alrededores de Caracas, un grupo de personas,
extranjeros, con fusiles enterrados: paramilitares", informó Chávez.
Fuente: El Tiempo (21/03/10)
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/violencia-en-venezuela-viene-de-colombia-segunchavez_7452307-1
Palabras Clave: Delincuencia en Venezuela, denuncias del presidente Chávez, paramilita
ECUADOR
Ecuador suspendió negociación con banco chino para financiar hidroeléctrica
Ecuador suspendió las negociaciones con un banco chino para financiar una parte de un mega
proyecto hidroeléctrico que costaría unos 1 979 millones de dólares debido a diferencias en las
condiciones del crédito, dijo hoy la agencia pública de noticias, Andes.
Fuente: El Comercio (17/03/10)
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=219994&anio=2010&mes=3&dia=
17
Palabras Clave: Construcción del Coca-Codo Sinclair, suspensión de negociaciones con China.
Procurador pide a CIDH fallo contra Colombia para evitar otro ataque militar

Ecuador instó hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a tomar la
decisión “histórica” de determinar que Colombia violó derechos humanos en su ataque al
campamento de las FARC en territorio ecuatoriano, para evitar en el futuro un suceso similar.
Fuente: El Comercio (19/03/10)
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=341178&id_seccion=3
Palabras Clave: Pedido de fallo contra Colombia, bombardeo de Angostura.
Los apagones angustian a Venezuela
La carretera que atraviesa los populosos barrios de El Junquito, una de las tradicionales zonas
turísticas aledañas a Caracas, ya no luce abarrotada de automóviles y vendedores ambulantes
los fines de semana. A los embates de la recesión económica que azota al país sudamericano,
que ostenta la mayor inflación del continente, se suman ahora los efectos de los frecuentes
racionamientos de agua y electricidad.
Fuente: El Comercio (20/03/10)
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=341280&id_seccion=5
Palabras Clave: Emergencia eléctrica en Venezuela.
PERÚ
Caso Ariza: fiscalía chilena volvió a rechazar pedido del Perú para investigar denuncia de
espionaje
La Fiscalía Nacional de Chile notificará al Perú su decisión de no abrir una investigación judicial
sobre la denuncia que involucra al suboficial peruano Víctor Ariza acusado de participar en Chile
en actividades de espionaje contra su país, informaron a EFE fuentes de esa institución.
Fuente: El Comercio (16/03/10)
http://elcomercio.pe/noticia/448383/caso-ariza-fiscalia-chilena-volvio-rechazar-pedido-peruinvestigar-denuncia-espionaje
Palabras Clave: Caso de espionaje, decisión de la Fiscalía de Chile de no investigar el caso.
En 7 años en el poder, la fortuna de los Kirchner se multiplicó por nueve
Según consigna una nota publicada en el portal del diario El Mundo, se supo que en la
declaración de la renta 2009 el ex presidente peronista Néstor Kirchner comunicó al fisco que el
patrimonio de la pareja ha subido más de 11%, ó 1,01 millón de euros.
Fuente: El Comercio (19/03/10)
http://elcomercio.pe/noticia/449228/sus-siete-anos-poder-kirchner-multiplicaron-su-fortuna-nueve
Palabras Clave: Declaración patrimonial del matrimonio Kirchner, Argentina.
Canciller argentino: "Comitiva que llegó con Cristina Fernández refleja lo importante de la
relación Perú-Argentina"
El canciller argentino, Jorge Taiana, indicó que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner
llegó al Perú acompañada de una numerosa comitiva por la importancia que tienen las
relaciones bilaterales entre ambas naciones.
Fuente: El Comercio (21/03/10)
http://elcomercio.pe/noticia/450338/canciller-argentino-comitiva-que-llego-cristina-fernandezrefleja-lo-importante-relacion-peru-argentina
Palabras Clave: Visita oficial de presidenta de Argentina a Perú, agenda bilateral.
VENEZUELA
Candidato colombiano revela ubicación de guerrilleros en Venezuela
El candidato presidencial colombiano Germán Vargas Lleras reveló la supuesta ubicación de
jefes de las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército
Liberación Nacional (ELN) en Venezuela, y entregó mapas donde, según él, hay campamentos
rebeldes protegidos por las autoridades del país vecino.
Fuente: El Universal (18/03/10)
http://www.eluniversal.com/2010/03/19/int_ava_candidato-colombiano_19A3615253.shtml

Palabras Clave: Presunta permanencia de guerrilleros en Venezuela.
Venezuela otorga cambio preferencial a Bolivia
El gobierno nacional aprobó "un tipo de cambio preferencial'' a sus compras desde Bolivia con
una diferencia de 1,7 bolívares menos que para las importaciones de otros países, informó la
cancillería boliviana.
Fuente: El Universal (19/03/10)
http://www.eluniversal.com/2010/03/19/eco_ava_venezuela-otorga-cam_19A3616211.shtml
Palabras Clave: Relaciones comerciales con Bolivia, cambio preferencial.
Insulza se muestra "tranquilo" para reelección ante la OEA
José Miguel Insulza cuenta con los votos necesarios para ser reelegido el próximo miércoles
secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Fuente: El Universal (21/03/10)
http://www.eluniversal.com/2010/03/22/int_art_insulza-se-muestra_1805146.shtml
Palabras Clave: Elección de Secretario General de la OEA, candidatura de Insulza.

POLÍTICA DOMÉSTICA

PERIÓDICOS DE ESTADOS UNIDOS
A Satirical Site Skewers Chávez and Politics
This may be a perilous time to operate a Web site focused on politics here, given President Hugo
Chávez’s recent push for new controls of Internet content. But one plucky Venezuelan satirical
site is emerging as a runaway success in Latin America as it repeatedly skewers Mr. Chávez and
a host of other leaders.
Fuente: The New York Times (20/03/10)
http://www.nytimes.com/2010/03/21/world/americas/21venezuela.html?ref=americas
Palabra Clave: Presidente Chávez, sátiras en Internet.
Rio de Janeiro Is in Fight Over Brazil’s Oil Riches
The lower house of Congress voted last week to share the portion of the country’s royalties from
oil revenues that go to Brazil’s states equally among the states. The vote, part of a broad
overhaul of the nation’s oil laws being undertaken in the wake of big offshore discoveries over
the last three years, was a shocking blow to the state government of Rio de Janeiro, Brazil’s
biggest oil-producing region.
Fuente: The New York Times (18/03/10)
http://www.nytimes.com/2010/03/18/world/americas/18brazil.html?ref=americas
Palabra Clave: Repartición de los ingresos petroleros, reformas.
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