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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
Presidente llama delincuentes a 4 ex gobernantes
Como delincuentes organizados en sindicato calificó el presidente Evo Morales a los cuatro ex
mandatarios sobre los que pesan procesos de Juicios de Responsabilidades. El Gobierno
aclaró ayer que serán juzgados bajo la Ley 2445 del 2003.
Fuente: La Razón (22/03/10)
http://www.la-razon.com/versiones/20100322_007039/nota_247_973260.htm
Palabras Clave: Presidente Morales, acusaciones contra ex mandatarios.
Evo Morales vaticina una victoria en el 90% del país
El presidente Evo Morales pronosticó una victoria electoral del MAS en el 90 por ciento del
territorio nacional el día de las elecciones departamentales y municipales. Aseguró que ganará
en Tarija, Pando y Beni y que en el departamento de Santa Cruz espera vencer a la oposición
en la segunda vuelta.
Fuente: La Razón (22/03/10)
http://www.la-razon.com/versiones/20100322_007039/nota_247_973222.htm
Palabras Clave: Elecciones departamentales y municipales, posibilidades del MAS.
La inversión nacional va en alza
Las actividades de importación y exportación ahora tienen el respaldo del Trade Finance
Facilitation Program (TFFP) o Programa de Facilitación del Financiamiento al Comercio
Exterior. Para ello, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorga líneas de créditos a
bancos.
Fuente: La Razón (28/03/10)
http://www.la-razon.com/versiones/20100328_007045/nota_244_979687.htm
Palabras Clave: Inversión extranjera en Bolivia, respaldo financiero a comercio exterior.
COLOMBIA
Seis ex congresistas condenados por 'parapolítica' le deben al Estado más de 7 mil
millones de pesos
Así lo señala el Consejo Superior de la Judicatura en un informe conocido por El Tiempo, y en
el que se advierte que el alto tribunal ya comenzó los trámites para iniciar el cobro coactivo.
Fuente: El Tiempo (23/03/10)
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/politicos-condenados-por-nexos-con-paramilitariestienen-deuda-con-el-estado-_7459328-1
Palabras Clave: Congresistas acusados de pactos con los paramilitares.
Sanín (93,3%), Santos (91,9%) y Mockus (91,3%), los candidatos con más reconocimiento
A escasas siete semanas de que tengan lugar las elecciones presidenciales, Santos, candidato
presidencial del Partido de la “U', aparece como el favorito para la primera vuelta.
Fuente: El Tiempo (26/03/10)
http://www.eltiempo.com/elecciones2010/encuesta-presidencial-de-datexco_7481407-1
Palabras Clave: Popularidad de candidatos a la Presidencia. Encuesta de opinión.

Juan Manuel Santos prometió al Presidente 'seguir haciendo muchos más Jaques'
El candidato presidencial de 'la U' aseguró que es 'el más interesado en tener buenas
relaciones con Venezuela y con Ecuador'. Tras participar en el Congreso de Fedepapa, el
aspirante destacó las acciones que emprendió desde el Ministerio de Defensa en favor de la
Seguridad
Democrática.
Fuente: El Tiempo (28/03/10)
http://www.eltiempo.com/elecciones2010/juanmanuelsantos/juan-manuel-santos-prometioseguir-haciendo-muchos-mas-jaques_7487449-1
Palabras Clave: Operación Jaque, declaraciones del candidato a la Presidencia Juan Manuel
Santos.
ECUADOR
El juicio a W. Pesántez genera más fisuras en el bloque de Alianza País
Los reparos del presidente Rafael Correa, a la forma en la que su bancada legislativa impulsa el
juicio político en contra del fiscal Washington Pesántez, comienzan a polarizar a Alianza País.
Las
diferencias
internas
son
palpables.
Fuente: El Comercio (23/03/10)
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=341827&id_seccion=3
Palabras Claves: Juicio a Fiscal General, desacuerdos en el partido oficialista.
Fenocin y cinco legisladores socialistas se distancian del Régimen
La Federación de Nacionalidades Indígenas, Campesinas y Negras (Fenocin) y los legisladores
socialistas que se han desempeñado dentro de la bancada de Alianza País hicieron hoy público
su
distanciamiento
del
Gobierno.
Fuente: El Comercio (25/03/10)
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=342367&id_seccion=3
Palabras Clave: Fenocin, legisladores socialistas, distanciamiento del Gobierno.
Sentencian a tres años de prisión a Emilio Palacio
La jueza Segunda de Garantías Penales del Guayas, Carmen Argüello, sentenció al editor de
Opinión de diario El Universo, Emilio Palacio Urrutia, a cumplir tres años de prisión correccional
en la Penitenciaria del Litoral.
Fuente: El Comercio (26/03/10)
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=342610&id_seccion=4
Palabras Clave: Condena a periodista, libertad de expresión.
PERÚ
Propuesta de reestructuración salarial de policías y militares estará lista en 180 días
“Lo primero que vamos a hacer es escuchar y recibir a los dirigentes de los pensionistas, tanto
de los oficiales como de los suboficiales. Me voy a dedicar a escuchar la problemática salarial y
previsional de nuestras Fuerzas Armadas y Policiales”, aseguró el presidente del Consejo de
Ministros, Javier Velásquez Quesquén.
Fuente: El Comercio (24/03/10)
http://elcomercio.pe/noticia/451972/propuesta-reestructuracion-salarial-policias-militares-estaralista-180-dias
Palabras Clave: Reestructuración salarial en las Fuerzas Armadas y Policía.
Alejandro Toledo condenó la detención del presidente de Globovisión
El ex presidente Alejandro Toledo afirmó hoy que es “preocupante” el auge de posiciones
autoritarias y populistas en América Latina y condenó los ataques a la libertad de expresión.
Esto tras la detención del presidente de la cadena venezolana Globovisión.
Fuente: El Comercio (26/03/10)
http://elcomercio.pe/noticia/452408/alejandro-toledo-condeno-detencion-presidente-globovision
Palabras Clave: Ex presidente Toledo, declaraciones sobre libertad de expresión en América

Latina.
El ministro del Interior negó haber ordenado el espionaje al director de la Policía
El ministro del Interior, Octavio Salazar, desmintió informaciones que daban cuenta de una
participación de su despacho en el espionaje al jefe de la Policía Nacional, el general Miguel
Hidalgo, quien fue grabado hace unos días saliendo de un hostal con una mujer.
Fuente: El Comercio (28/03/10)
http://elcomercio.pe/noticia/359848/susana-villaran-lanzo-oficialmente-su-candidatura-alcaldialima
Palabras Clave: Ministro del Interior, acusaciones de espionaje al Jefe de la Policía
VENEZUELA
Gremios y sociedad civil en Lara marcharán mañana contra la expropiación
Las acciones no se detienen. Organizaciones civiles, empresariales y trabajadores del estado
Lara se preparan para salir mañana a las calles para rechazar la reciente medida de
expropiación
de
la
Zona
Industrial
1
de
Barquisimeto.
Fuente: El Universal (23/03/10)
http://www.eluniversal.com/2010/03/23/eco_ava_gremios-y-sociedad-c_23A3630171.shtml
Palabras Clave: Expropiación de zonas industriales, protestas ciudadanas.
Tribunal acuerda libertad de Zuloaga pero otorga medidas cautelares
El Tribunal 40 de Control del Área Metropolitana de Caracas acordó dejar en libertad a
Guillermo Zuloaga, presidente del canal de noticias Globovisión, mientras es sometido a juicio
por el presunto delito de vilipendio contra el presidente de la República, Hugo Chávez.
Fuente: El Universal (25/03/10)
http://www.eluniversal.com/2010/03/25/pol_ava_tribunal-acuerda-lib_25A3648051.shtml
Palabras Clave: Detención del Director de Globovisión, libertad de expresión.

POLÍTICA EXTERIOR

En 57% suben interrupciones en transmisión eléctrica
El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) continúa revelando las debilidades de la Red Troncal de
Transmisión (RTT), en el primer bimestre del año y en el marco de una política de ahorro
eléctrico
dirigida
a
mitigar
la
situación
de
emergencia.
Fuente: El Universal (28/03/10)
http://www.eluniversal.com/2010/03/28/eco_art_en-57-suben-interru_1813191.shtml
Palabras Clave: Crisis energética, cortes de electricidad.
BOLIVIA
Bolivia pide a Chile que la prioridad sea el mar
El gobierno de Evo Morales planteó la necesidad de retomar la agenda de diálogo de 13 puntos
con Chile y que esta vez la demanda marítima sea la prioridad en las tratativas bilaterales.
Advirtió que éste es un elemento fundamental para lograr la integración sudamericana.
Fuente: La Razón (23/03/10)
http://www.la-razon.com/versiones/20100323_007040/nota_247_974125.htm
Palabras Clave: Presidente Morales, relaciones con Chile.
Bolivia y Argentina relanzan acuerdo para aumentar suministro de gas natural
Bolivia y Argentina relanzarán este viernes, tras más de medio año de negociaciones, un
acuerdo para aumentar gradualmente hasta 2017 el suministro de gas natural boliviano de 5 a
27,7 millones de metros cúbicos diarios (MMCD), en un acto en que estará presente la
presidenta argentina Cristina Kirchner.
Fuente: La Razón (23/03/10)
http://www.la-razon.com/ultima.asp?id=976824
Palabras Clave: Relaciones con Argentina, gas natural boliviano.

Ministros de la CAN se reunirán en Lima para potenciar políticas sociales
Los ministros del área social de los países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) se
reunirán en Lima el próximo 29 de marzo para coordinar acciones conjuntas que impulsen el
desarrollo social y potencien las políticas sociales nacionales.
Fuente: La Razón (26/03/10)
http://www.la-razon.com/ultima.asp?id=977626
Palabras Clave: Reunión de ministros de la CAN, diálogo sobre desarrollo social.
COLOMBIA
SIP condena prohibición de salida de Venezuela del presidente de Globovisión
Su presidente, Alejandro Aguirre, consideró el hecho una agresión "contra la SIP y contra el
derecho del pueblo venezolano a recibir información y a expresarse". Aguirre añadió en un
comunicado que la retención de Zuloaga y su posible detención "confirma la censura y
hostilidad gubernamental contra los medios ".
Fuente: El Tiempo (25/03/10)
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/sip-condena-prohibicion-de-salida-de-venezueladel-presidente-de-globovision_7478311-1
Palabras Clave: Detención del Director de Globovisión, reacción de la SIP.
Hugo Chávez planteó cooperación militar con Ecuador para proteger sus fronteras
El gobernante venezolano destacó el interés de Quito y Caracas para avanzar en convenios de
cooperación en el área militar, especialmente en los campos científico, tecnológico y de
capacitación.
Fuente: El Tiempo (26/03/10)
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/chavez-plantea-cooperacion-militar-con-ecuadorpara-proteger-fronteras_7486349-1
Palabras Clave: Encuentro entre Hugo Chávez y Rafael Correa, propuesta de alianza.
La opinión es el nuevo blanco del presidente Hugo Chávez en Venezuela
La judicialización de personajes por emitir ideas adversas al Gobierno es lo que más preocupa.
Esto, sumado a las presiones sobre los medios de comunicación, son un coctel que, según
expertos, busca provocar la autocensura en medio de las graves crisis.
Fuente: El Tiempo (28/03/10)
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/opinion-nuevo-blanco-del-presidente-hugochavez-_7492390-1
Palabras Clave: Presidente Chávez, enfrentamientos con la prensa, censura.
ECUADOR
China, interesada en retomar diálogo sobre millonario crédito con Ecuador
China está interesada en reanudar las negociaciones con Ecuador sobre un crédito por 1 700
millones de dólares para financiar una central hidroeléctrica, señaló el jueves el embajador de
ese país en Quito, Cai Runguo.
Fuente: El Comercio (25/03/10)
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=342393&id_seccion=6
Palabras Clave: Relaciones con China, financiamiento para construir central hidroeléctrica.
Chávez plantea a Correa acuerdo militar ante conflicto colombiano y EE.UU.
Venezuela planteó un acuerdo militar a Ecuador ante el impacto del conflicto armado
colombiano en sus fronteras y el “acecho” de Estados Unidos, dijo hoy en Quito el presidente
venezolano, Hugo Chávez.
Fuente: El Comercio (26/03/10)
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=342612&id_seccion=3
Palabras Clave: Propuesta de acuerdo militar, visita de presidente Chávez.

Incidentes en Guayaquil por visita del presidente Chávez
Un enfrentamiento se produjo la mañana de hoy en las afueras del Consulado de Venezuela,
centro de Guayaquil. Hasta esa sede diplomática, llegaron a eso de las 10:00, unos 200
militantes de Alianza Bolivariana Alfarista, grupo afín al Gobierno Nacional y al movimiento
Bolivariano, encabezado por el presidente Venezolano, Hugo Chávez.
Fuente: El Comercio (26/03/10)
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=342581&id_seccion=3
Palabras Clave: Visita de presidente Chávez, manifestaciones en Guayaquil.
PERÚ
Desagravio cierra un capítulo oscuro en las relaciones del Perú y Argentina, sostuvo ex
canciller Gonzales Posada
El desagravio expresado por la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, “cierra
un capítulo oscuro” en las relaciones con el Perú, y ahora se debe avanzar con intensas y
fluidas relaciones positivas como siempre fueron, señaló el parlamentario y ex canciller Luis
Gonzales Posada.
Fuente: El Comercio (23/03/10)
http://elcomercio.pe/noticia/450588/desagravio-cierra-capitulo-oscuro-relaciones-peru-argentinasostuvo-ex-canciller-gonzales-posada
Palabras Clave: Visita de Presidenta de Argentina, pedido de disculpas a Perú por la venta de
armas a Ecuador.
García Belaunde sobre reelección de Insulza en la OEA: "Debe actuar respetando los
consensos"
Para el canciller peruano deben primar acuerdos en temas de paz, seguridad y armamentismo.
Descartó que el secretario general vaya actuar de mala manera por el diferendo marítimo en La
Haya
Fuente: El Comercio (25/03/10)
http://elcomercio.pe/noticia/451657/garcia-belaunde-sobre-reeleccion-insulza-oea-actuarrespetando-consensos
Palabras Clave: Reelección de Insulza como secretario General de la OEA.
Canciller en China: "Ser víctimas de crisis anteriores nos permitió sobrevivir a esta
última"
¿Qué hizo el Perú frente a la crisis económica internacional? La respuesta fue expuesta hoy por
el canciller José Antonio García Belaunde durante un encuentro con académicos de este país,
diplomáticos y embajadores acreditados en Beijing.
Fuente: El Comercio (26/03/10)
http://elcomercio.pe/noticia/452389/canciller-china-victimas-crisis-anteriores-nos-permitiosobrevir-esta-ultima
Palabras Clave: Visita de Canciller de Perú a China.
VENEZUELA
Embajador ante la OEA afirma que la CIDH difama a Venezuela
El embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Roy
Chaderton, sostuvo este jueves que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
"se auto criminaliza al cometer una vez más el secuestro exprés de la verdad con su difamación
de los poderes públicos del Estado Venezolano y apoyo reiterado a los sectores golpistas y
desestabilizadores de la democracia venezolana".
Fuente: El Universal (25/03/10)
http://www.eluniversal.com/2010/03/25/pol_ava_embajador-ante-la-oe_25A3648091.shtml
Palabras Clave: Embajador de Venezuela en la OEA, protesta contra la CIDH.

Crearán mecanismo para agilizar divisas a exportadores del ALBA
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, anunció este viernes en Quito el establecimiento de
un mecanismo especial para agilizar los pagos en dólares a los exportadores de los países del
ALBA.
Fuente: El Universal (26/03/10)
http://www.eluniversal.com/2010/03/26/eco_ava_crearan-mecanismo-pa_26A3654571.shtml
Palabras Clave: ALBA, mecanismo de mejora de pagos en dólares, comercio exterior.
Partió misión humanitaria para liberación de rehén de las FARC
Una misión humanitaria partió el domingo a algún lugar de la selva del sur de Colombia en uno
de los dos helicópteros facilitados por Brasil para recibir de las FARC a un soldado
secuestrado, el primero de los dos rehenes que la guerrilla prometió liberar.
Fuente: El Universal (28/03/10)
http://www.eluniversal.com/2010/03/28/int_ava_partio-mision-humani_28A3658571.shtml
Palabras Clave: Liberación de secuestrados por las FARC.

POLÍTICA DOMÉSTICA

PERIÓDICOS DE ESTADOS UNIDOS
Bomb Kills at Least 6 in Port City in Colombia
A car bomb exploded in the Colombian port city of Buenaventura on Wednesday, killing at least
six people and wounding more than 30 in an attack the military said it suspected was carried out
by FARC guerrillas.
Fuente: The New York Times (25/03/10)
http://www.nytimes.com/2010/03/25/world/americas/25colombia.html?ref=americas
Palabra Clave: Atentado terrorista en Colombia.
2 Journalists Killed in Honduras, 5 This Month
Two journalists have been shot to death in eastern Honduras, bringing to five the number of
media workers killed in the Central American country this month.
Fuente: The New York Times (27/03/10)
http://www.nytimes.com/aponline/2010/03/27/world/AP-LT-Honduras-JournalistsKilled.html?_r=1&ref=americas
Palabra Clave: Asesinatos de periodistas en Honduras.
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