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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
Gobierno suspende restricción a exportaciones de azúcar y mantendrá controles al abastecimiento
El Gobierno suspendió hoy la restricción a las exportaciones de azúcar, pero anunció que mantendrá
constantes controles al mercado interno para verificar su abastecimiento y los precios, por lo que los
exportadores deberán solicitar certificados de venta al exterior especificando la cantidad y el destino, según
informa la agencia gubernamental de noticias ABI.
Fuente: La Razón (14/04/10)
http://www.la-razon.com/ultima.asp?id=989346
Palabras Clave: Controles al abastecimiento de azúcar, controles al mercado interno.
Morales ratifica que autoridades electorales deben ser juzgadas por fraude
El presidente de Bolivia, Evo Morales, ratificó hoy que las autoridades electorales regionales del país deben
ser juzgadas por un supuesto fraude en los comicios del pasado 4 de abril para elegir gobernadores y
alcaldes.
Fuente: La Razón (16/04/10)
http://www.la-razon.com/ultima.asp?id=990070
Palabras Clave: Presidente Morales, denuncia de supuesto fraude electoral.
Dieron gastos reservados a la Iglesia en la era Banzer
La Iglesia Católica confirmó que en mayo de 1999, durante el gobierno del extinto Hugo Banzer, el entonces
monseñor Julio Terrazas recibió del Ministerio de Gobierno 115.000 bolivianos para una obra social en Santa
Cruz. La Fiscalía reveló que ese dinero era parte de gastos reservados.
Fuente: La Razón (17/04/10)
http://www.la-razon.com/versiones/20100417_007065/nota_247_990245.htm
Palabras Clave: Denuncias de corrupción, gobierno de Hugo Banzer.
COLOMBIA
Si hay segunda vuelta, Santos obtendría el 49% y Mockus el 44%: Centro Nacional de Consultoría
Ante la pregunta ¿si las votaciones para elegir Presidente fueran mañana, por cuál de los candidatos votaría
usted?, los encuestados les dieron los dos primeros lugares a Juan Manuel Santos, con el 36 por ciento, y a
Mockus, el segundo, con el 29 por ciento.
Fuente: El Tiempo (14/04/10)
http://www.eltiempo.com/elecciones2010/santos-y-mockus-encabezan-intencion-de-voto-en-ultima-encuestadel-centro-nacional-de-consultoria_7601227-1
Palabras Clave: Elecciones presidenciales, resultados de encuestas.
Mockus 'no fue obstáculo para este Gobierno en su política de Seguridad Democrática”
En una escueta declaración, el mandatario explicó las razones por las cuales condecoró en el 2003 al
entonces alcalde de Bogotá, Antanas Mockus, hoy candidato presidencial del Partido Verde.
Fuente: El Tiempo (16/04/10)
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/mockus-no-fue-obstaculo-para-este-gobierno-en-su-politica-deseguridad-democratica_7608588-1
Palabras Clave: Elecciones presidenciales, declaraciones de presidente Uribe sobre Antanas Mockus.
Corte Suprema abrió investigación formal contra Hernán Andrade, ex presidente del Congreso

La indagación se abrió luego de que en un allanamiento a una vivienda de Armando Cabrera, señalado de ser
quien planeó el fraude a Cajanal, las autoridades hallaron hace casi dos años recibos de pagaré a nombre de
Andrade.
Fuente: El Tiempo (16/04/10)
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/corte-suprema-abrio-investigacion-formal-contra-hernanandrade_7609507-1
Palabras Clave: Denuncias contra ex Presidente del Congreso, investigaciones.
ECUADOR
El
general
Ernesto
González
queda
al
mando
de
las
FF.
AA.
El nombre del sucesor del general Fabián Varela se hizo público anoche. En una entrevista en Gamatv el
presidente de la República, Rafael Correa, anunció que el general Ernesto González es el nuevo jefe del
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (Comaco).
Fuente: El Comercio (15/04/10)
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=346210&id_seccion=3
Palabras Claves: Cambio de mando en las Fuerzas Armadas.
Repunte del desempleo en Quito y Guayaquil
El Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC) informó hoy que la tasa de desempleo en el primer
trimestre del 2010 se ubicó en 9,1%. Esta tasa es mayor a la registrada a finales del año pasado, cuando se
ubicó en 7,9%.
Fuente: El Comercio (16/04/10)
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=346575&id_seccion=6
Palabras Clave: Desempleo, último informe del INEC, crecimiento de la desocupación.
El Gobierno regirá la Autoridad del Agua
El Secretario Nacional del Agua será el máximo poder dentro de la llamada Autoridad Única del Agua. En la
madrugada de ayer, la Comisión de Soberanía Alimentaria resolvió uno de los nudos críticos del proyecto de
ley que está por debatirse: un organismo que ejercerá la rectoría, planificación, regulación y control de la
gestión
integral
de
los
recursos
hídricos.
Fuente: El Comercio (17/04/10)
http://beta.elcomercio.com/2010-04-17/Noticias/Politica/Noticia-Principal/EC100417P4AGUAS.aspx
Palabras Clave: Proyecto de Ley, creación de la Autoridad Única del Agua.
PERÚ
Alejandro Toledo y Ollanta Humala suben en encuesta nacional presidencial
Aunque no son líderes, el ex presidente Alejandro Toledo y el líder nacionalista Ollanta Humala son los que
más han crecido en la intención de voto con miras a las elecciones presidenciales, según una encuesta
nacional publicada hoy por la firma CPI.
Fuente: El Comercio (13/04/10)
http://elcomercio.pe/noticia/461837/alejandro-toledo-ollanta-humala-suben-encuesta-nacional-presidencial
Palabras Clave: Elecciones presidenciales, resultados de encuestas.
Alan García sospecha que 'chuponeo' es obra de narcos
Maniobras distractivas. A eso redujo ayer el presidente Alan García las graves acusaciones que lanzó la
procesada Giselle Giannotti contra personajes claves en su segundo gobierno: Luis Nava (secretario general
de la presidencia) Jorge del Castillo, (ex jefe del Gabinete y actual secretario general del Apra), Miguel
Hidalgo (director general de la policía) y Hernán Garrido Lecca (ex ministro de Salud).
Fuente: El Comercio (16/04/10)
http://elcomercio.pe/impresa/notas/alan-garcia-sospecha-quechuponeo-obra-narcos/20100416/462109
Palabras Clave: Presidente García, denuncias de supuesto espionaje.
Jurado Nacional de Elecciones rechazó dichos de Humala sobre supuesto fraude electoral
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) rechazó hoy cualquier insinuación respecto la presunta falta de

garantías para la realización de las elecciones generales del próximo año.
Fuente: El Comercio (18/04/10)
http://elcomercio.pe/noticia/463683/jurado-nacional-elecciones-rechazo-dichos-humala-sobre-supuestofraude-electoral
Palabras Clave: Elecciones generales, denuncias de posible fraude.
VENEZUELA
Reconocen muerte de 69 médicos cubanos en Venezuela
El viceministro de Salud de Cuba, Joaquín García, admitió hoy que 69 médicos cubanos han muerto en siete
años en Venezuela en "cumplimiento de su misión" de atender a los sectores más pobres, dentro de un
programa de cooperación conjunto, aparentemente en asaltos y otros hechos delictuales.
Fuente: El Universal (16/04/10)
http://www.eluniversal.com/2010/04/16/pol_ava_reconocen-muerte-de_16A3754291.shtml
Palabras Clave: Muerte de médicos cubanos en Venezuela, programa de cooperación.
Serán 22 candidatos los que elegirá la oposición en las primarias
Ramón José Medina, miembro de la Comisión Técnica Electoral, informó que serán definitivamente 22 los
candidatos que elegirá la oposición en las primarias que se realizarán el 25 de abril.
Fuente: El Universal (16/04/10)
http://www.eluniversal.com/2010/04/16/pol_ava_seran-22-candidatos_16A3751091.shtml
Palabras Clave: Elecciones primarias, candidatos de la oposición.

POLÍTICA EXTERIOR

Chávez dice que comenzó el ciclo 2010-2030 para consolidar el socialismo
En horas de la noche de este domingo, el presidente de la República, Hugo Chávez, reiteró que en el país se
ha iniciado un "nuevo ciclo definitorio y definitivo en la historia venezolana". Puntualizó que entre los años
2010 y 2030 se afianzará "la revolución socialista, la independencia plena y la unidad de los pueblos de
América Latina y el Caribe".
Fuente: El Universal (18/04/10)
http://www.eluniversal.com/2010/04/18/pol_ava_chavez-dice-que-come_18A3762973.shtml
Palabras Clave: Presidente Chávez, anuncio de un nuevo ciclo para consolidar el socialismo.

BOLIVIA
Ecuador ratifica apoyo a Kirchner como secretario general de la Unasur
Ecuador, que ejerce la presidencia temporal de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), ratificó hoy su
apoyo a la candidatura del ex presidente argentino Néstor Kirchner como secretario general de ese foro, uno
de los asuntos que se tratarán en la cumbre del 4 de mayo próximo en Buenos Aires.
Fuente: La Razón (14/04/10)
http://www.la-razon.com/ultima.asp?id=989334
Palabras Clave: Secretario General de Unasur, postulación de Nestor Kirchner.
Hu Jintao cancela gira sudamericana por terremoto y adelanta cumbre del BRIC
El presidente chino, Hu Jintao, regresará hoy a China debido al terremoto ocurrido allí que dejó más de 600
muertos, hecho que determinó que cancelara una gira sudamericana y que se adelantara la cumbre de líderes
del BRIC (Brasil, Rusia, India y China).
Fuente: La Razón (15/04/10)
http://www.la-razon.com/ultima.asp?id=989349
Palabras Clave: Gira de Presidente de China, cumbre del BRIC.
OEA designa nuevo representante en Bolivia
El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia informó hoy que la Organización de
los Estados Americanos (OEA) luego de consultas y la consideración respectiva designó al embajador
Edmundo Enrique Reina García como representante en Bolivia.
Fuente: La Razón (16/04/10)

http://www.la-razon.com/ultima.asp?id=989970
Palabras Clave: Organización de Estados Americanos, representante en Bolivia.
COLOMBIA
Gobierno expidió documento de advertencia para que colombianos tengan cuidado al viajar a
Venezuela
La advertencia señala que el "Gobierno Nacional ve con preocupación los casos de homicidios de
colombianos que aún no han sido suficientemente aclarados y los casos de detenciones en los cuales hay
evidencias de ausencia de plenas garantías".
Fuente: El Tiempo (14/04/10)
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/advertencia-del-gobierno-para-viajar-a-venezuela_7595191-1
Palabras Clave: Relaciones entre Colombia y Venezuela, advertencia sobre viajes a Venezuela.
'Colombia ha logrado una transformación que pocos creían posible': Secretario de Defensa de E.U
Gates aplaudió los esfuerzos "heroicos" y el "liderazgo" de las Fuerzas Armadas del presidente Álvaro Uribe.
Aseguró que la alerta del Gobierno para los ciudadanos que viajan a Venezuela es una "expresión de
preocupación" legítima y que el TLC sigue siendo una prioridad.
Fuente: El Tiempo (15/04/10)
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/secretario-de-defensa-de-eu-robert-gates-llego-a-bogota_75955151
Palabras Clave: Visita del Secretario de Defensa de EE.UU., TLC, Venezuela.
Chávez dijo que advertencia de la Cancillería colombiana para viajar a Venezuela es una 'canallada'
"Ese Gobierno ya se va y ojalá venga uno con el que se pueda conversar; no me importa si es de izquierda o
de derecha", señaló el mandatario venezolano en una alocución televisiva.
Fuente: El Tiempo (16/04/10)
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/chavez-dijo-que-el-comunicado-de-la-cancilleria-colombianaes-una-canallada_7610287-1
Palabras Clave: Respuesta de Chávez sobre la advertencia del gobierno de Colombia sobre viajes a
Venezuela.
ECUADOR
Cancilleres de Perú y Ecuador trataron sobre cumbre de Unasur en Argentina
El canciller peruano José García Belaunde recibió el jueves a su par ecuatoriano Ricardo Patiño, quien llegó a
Lima como última etapa de una gira que lo llevó a Chile, Argentina y Uruguay para tratar sobre la cumbre de la
Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) en mayo en Buenos Aires.
Fuente: El Comercio (15/04/10)
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=346483&id_seccion=5
Palabras Clave: Canciller Ricardo Patiño, gira sudamericana sobre Unasur.
Chevron pide a corte ecuatoriana que impugne informes en litigio ecologista
El gigante petrolero estadounidense Chevron pidió hoy a una corte ecuatoriana que impugne dos informes
científicos usados en un litigio multimillonario en torno a una gran contaminación de pozos en la Amazonía,
porque son documentos supuestamente fraudulentos.
Fuente: El Comercio (16/04/10)
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=346385&id_seccion=6
Palabras Clave: Juicio contra la Texaco, pedido de la Chevron de archivar informes.
EE.UU. no quiere invadir a nadie: R. Gates
A sus 66 años de edad, con su hablar pausado y sus maneras finas, Robert Gates se parece más a la imagen
que se tiene de un profesor que a la del jefe del Pentágono. Esa impresión no es del todo errada si se tiene en
cuenta que obtuvo un doctorado en historia rusa otorgado por la Universidad de Georgetown en Washington y
que antes de su actual cargo venía de ser presidente de la Universidad Texas A&M.
Fuente: El Comercio (18/04/10)

http://beta.elcomercio.com/2010-04-18/Noticias/Mundo/NoticiasSecundarias/EC100418P11ENTREVISTA2da.aspx
Palabras Clave: Visita a Colombia del Secretario de Defensa de EE.UU., entrevista.
PERÚ
Gobierno ratifica que comprará tanques chinos
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Robert Gates, ofreció profundizar la cooperación de su país con
el Perú para enfrentar problemas conjuntos, como el narcotráfico y el terrorismo. Esta cooperación, según
Gates, se haría extensiva a Colombia y México, países que —al igual que el Perú— son afectados por el
narcotráfico.
Fuente: El Comercio (14/04/10)
http://elcomercio.pe/impresa/notas/gobierno-ratifica-que-comprara-tanques-chinos/20100415/461610
Palabras Clave: Visita de Robert Gates a Perú, compra de tanques chinos.
El presidente de Ecuador hará una visita oficial a Perú el 9 y 10 de junio
El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, hará una visita oficial a Perú entre el 9 y 10 de junio próximo,
confirmó hoy en una rueda de prensa su canciller, Ricardo Patiño. El propio Patiño viajará a Lima el próximo
10 de mayo para conversar con su homólogo peruano, Antonio García Belaunde, con quien preparará la visita
de Correa.
Fuente: El Comercio (15/04/10)
http://elcomercio.pe/noticia/462804/presidente-ecuador-hara-visita-oficial-peru-10-junio
Palabras Clave: Visita de Rafael Correa a Perú, relaciones bilaterales.
Marca Perú sería lanzada en evento internacional TravelMart Latin America
La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) señaló hoy que el evento
TravelMart Latin America –a realizarse en nuestro país del 22 al 24 de septiembre- sería una excelente
plataforma para lanzar la Marca Perú, que será el sello distintivo de nuestro turismo, comercio exterior e
inversiones en el extranjero.
Fuente: El Comercio (18/04/10)
http://elcomercio.pe/noticia/463703/marca-peru-seria-lanzada-evento-internacional-travelmart-latin-america
Palabras Clave: Promoción de Perú en el exterior, lanzamiento de marca.
VENEZUELA
Empresarios colombianos buscan mercados distintos al venezolano
Los empresarios de Colombia estimaron el jueves que el país igualará en el 2010 el récord en el valor de las
exportaciones logrado hace dos años, por las mayores ventas a Estados Unidos y Asia, que permitieron
compensar el cierre del comercio con Venezuela.
Fuente: El Universal (15/04/10)
http://www.eluniversal.com/2010/04/15/eco_ava_empresarios-colombia_15A3745893.shtml
Palabras Clave: Comercio con Colombia, nuevos mercados.
Defensora del Pueblo exhorta a Colombia a cesar "campaña de intriga" contra Venezuela
La Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, exhortó al Gobierno de Colombia a que eleve ante Venezuela
signos claros de que está en la búsqueda del diálogo y, en consecuencia, no incurra en actitudes como la del
comunicado que emitió la Cancillería de dicha nación en las que advierte a sus ciudadanos que eviten viajar a
Venezuela.
Fuente: El Universal (15/04/10)
http://www.eluniversal.com/2010/04/15/pol_ava_defensora-del-pueblo_15A3746331.shtml
Palabras Clave: Advertencia de Colombia sobre viajes a Venezuela, Defensoría del Pueblo.
Embajador de EEUU respalda alerta a colombianos sobre viajes a Venezuela
El embajador de Estados Unidos en Bogotá, William Brownfield, apoyó el viernes la advertencia formulada por
el gobierno colombiano a sus ciudadanos sobre el riesgo de viajar a Venezuela, tras la detención de varios de
ellos bajo sospecha de espionaje.

Fuente: El Universal (16/04/10)
http://www.eluniversal.com/2010/04/16/pol_ava_embajador-de-eeuu-re_16A3755571.shtml
Palabras Clave: Detenciones de colombianos en Venezuela, reacción de EE.UU.

POLÍTICA DOMÉSTICA

PERIÓDICOS DE ESTADOS UNIDOS
Amazon Dam Project Pits Economic Benefit Against Protection of Indigenous Lands
The indigenous leaders had a plan. They would unite for a last, desperate stand against the mammoth dam
threatening their lands in the Amazon, vowing to give their lives, if necessary, to prevent it from being built.
Fuente: The New York Times (16/04/10)
http://www.nytimes.com/2010/04/17/world/americas/17brazil.html?ref=americas
Palabra Clave: Protección de tierras indígenas, Amazonia.
Chávez says China to lend Venezuela $ 20 billion
President Hugo Chávez said over de weekend that China had agreed to extend $ 20 billion in loans to
Venezuela, pointing in deepening ties between the two countries as China seeks to secure oil supply.
Fuente: The New York Times (18/04/10)
http://www.nytimes.com/2010/04/19/world/americas/19venez.html?ref=americas
Palabra Clave: Préstamo de China a Venezuela, interés en reservas petroleras.
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