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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
Una comisión aprueba Ley Transitoria y se anuncia resistencia
La Comisión de Autonomías de la Cámara de Senadores aprobó anoche en su etapa en grande el
proyecto oficialista de Ley Transitoria para el Funcionamiento de los Gobiernos Autónomos
Departamentales.ԛLa oposición comenzó a articular la resistencia.
Fuente: La Razón (18/05/10)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=1914&EditionId=79&a=1
Palabras Clave: consejos departamentales, Ley transitoria de autonomías, oficialismo, derechos
políticos y ciudadanos, vacios legales.
Comisión de Diputados aprobó en grande proyecto de Ley del Órgano Judicial
La Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados aprobó hoy, en su estación en grande, el
proyecto de Ley del Órgano Judicial, que sustentará la reorganización del sistema jurídico boliviano y
su adecuación a la nueva Constitución Política del Estado, informaron fuentes legislativas.
Fuente: La Razón (21/05/10)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=2128&EditionId=82&a=1
Palabras Clave: El proyecto de Ley del Órgano Judicial plantea la necesidad de reducir de 12 a 9 el
número de ministros.
COLOMBIA
Colombia cerrará sus fronteras para jornada electoral del 30 de mayo, informó la presidencia
Con el fin de garantizar un proceso electoral transparente, la pureza del voto y hacer lo necesario
para que los comicios transcurran en orden y en paz, el gobierno decretó el cierre de pasos terrestres
y fluviales fronterizos durante las elecciones presidenciales", indicó un comunicado.
Fuente: El Tiempo (21/05/10)
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/colombia-cerrara-sus-fronteras-para-eleccionespresidenciales_7719506-1
Palabras Clave: elecciones presidenciales, primera vuelta, cierre de fronteras.
A siete días de las elecciones presidenciales, la suerte ya está echada para la primera vuelta
Según las encuestas, Juan Manuel Santos y Antanas Mockus serán los triunfadores este 30 de
mayo. Lo duro, las cuentas para segunda vuelta, apenas comienza.
Fuente: El Tiempo (23/05/10)
http://www.eltiempo.com/elecciones2010/a-una-semana-de-las-elecciones-presidenciales_7721070-1
Palabras Clave: elecciones presidenciales, primera vuelta, Mockus, Santos.
ECUADOR
Las cámaras de Guayaquil pierden peso
Las cámaras de la Producción de Guayaquil están perdiendo voz y voto en las decisiones políticas y
económicas del país. La última vez que estuvieron unidas, en una protesta masiva, fue en 1999. En
ese
año
exigieron
rectificaciones
al
gobierno
de
Jamil
Mahuad.
Fuente: El Comercio (21/05/10)
http://www.elcomercio.com/2010-05-21/Noticias/Politica/Noticia-Principal/EC100521P3CCGYQ.aspx
Palabras Clave: perdida de representatividad, cámaras de la producción, falta de estrategias.

La bancada de Alianza País alista un relevo de sus coordinadores
El lunes 31, la bancada de Alianza País, la más numerosa con 53 de un total de 124 asambleístas,
elegirá a sus nuevos coordinadores.
Fuente: El Comercio (23/05/10)
http://www.elcomercio.com/2010-05-23/Noticias/Politica/NoticiasSecundarias/EC100523P5ALIANZAPAIS.aspx
Palabras Clave: elección de coordinadores de Alianza País, Ley de Aguas
PERÚ
JNE presentó proyecto de ley para cancelar a los partidos 'fantasmas'
Las agrupaciones políticas tendrán seis meses para subsanar las observaciones que haga el ente
electoral sobre sus comités partidarios y afiliados.
Fuente: El Comercio (21/05/10)
http://elcomercio.pe/noticia/482059/jne-presento-proyecto-ley-cancelar-partidosfantasma
Palabras Clave: Congreso, JNE, movimientos regionales y departamentales, partidos.
Barack Obama y Alan García se verán las caras
Esta será la primera reunión oficial entre ambos desde que el gobernante estadounidense asumió el
cargo. Encuentro se dará entre el 31 de mayo y el 3 de junio
Fuente: El Comercio (21/05/10)
http://elcomercio.pe/noticia/482499/barack-obama-alan-garcia-se-veran-caras
Palabras Clave: cooperación bilateral, reunión oficial de mandatarios.
VENEZUELA
Piden información a EEUU sobre vinculados al lavado de dólares
El Ministerio Público prepara una solicitud formal de información a la Fiscalía Federal de Miami sobre
el caso de los ciudadanos venezolanos procesados por lavado de dólares
Fuente: El Universal (21/05/10)
http://politica.eluniversal.com/2010/05/21/pol_ava_piden-informacion-a_21A3898277.shtml
Palabras Clave: información de los 14 venezolanos detenidos en EEUU por presuntamente estar
incursos en el delito de lavado de dólares.
Ven con reserva que obliguen a la banca a vender sus bonos
El economista Ángel García Banchs indicó que la mayoría de los títulos del país en dólares no son
"callables" o rescatables, es decir, que el Gobierno, siendo el emisor, no tiene la potestad de llamar y
obligar a los tenedores a venderlo.
Fuente: El Universal (21/05/10)
http://economia.eluniversal.com/2010/05/21/eco_ava_ven-con-reserva-que_21A3897659.shtml
Palabras Clave: bonos, TICC, “callable”, gobierno.

BOLIVIA
UE protegerá a inmigrantes latinoamericanos de efectos de crisis
El jefe del gobierno español y presidente de turno de la Unión Europea (UE), José Luis Rodríguez
Zapatero, dijo hoy ser consciente del impacto de la crisis en los inmigrantes y afirmó que Europa se
"responsabilizará" al respecto, al término de una cumbre euro latinoamericana en Madrid.
Fuente: La Razón (18/05/10)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=1926&a=1&EditionId=79
Palabras Clave: situación de inmigrantes latinoamericanos en Europa, cumbre euro latinoamericana
en Madrid.
Bolivia exportará este año alrededor de 100 millones de dólares a Venezuela

POLÍTICA EXTERIOR

Bolivia prevé exportar en 2010 a Venezuela alrededor de 100 millones de dólares en productos
manufacturados y textiles, informó hoy el embajador de Bolivia en Caracas, Jorge Alvarado.
Fuente: La Razón (21/05/10)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=2127&a=1&EditionId=82
Palabras Clave: negociaciones comerciales, textiles, productos manufacturados, Venezuela, Bolivia.
COLOMBIA
Chávez habla de posible 'guerra económica' tras el decomiso de bolívares falsos en Colombia
El presidente venezolano, Hugo Chávez, supeditó este jueves a una "gran operación de guerra
económica contra Venezuela" la existencia en Colombia de una "fábrica de bolívares y dólares
falsos", que fue desmantelada por las autoridades de ese país.
Fuente: El Tiempo (21/05/10)
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/chavez-hablo-del-decomiso-de-bolivares-falsos-encolombia_7718528-1
Palabras Clave: fábrica de bolívares y dólares falsos, control de cambios, mercado de bonos.
Iglesia avanza en negociación con el gobierno cubano sobre presos políticos
Comenzará a trasladar a los disidentes a cárceles en sus provincias de origen y atenderá en
hospitales a los más enfermos, según el opositor Guillermo Fariñas, en huelga de hambre desde
hace 89 días.
Fuente: El Tiempo (23/05/10)
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/gobierno-cubano-trasladara-a-presos-politicos_7722427-1
Palabras Clave: traslado de presos a sus provincias, atención medica, Cuba.
ECUADOR
Latina y Europa se proclaman socios globales
América Latina y Europa proclamaron hoy en Madrid su carácter de “socios globales”, en una cumbre
en la que reforzaron sus lazos comerciales y su unidad ante la crisis, pero en la que también
afloraron tensiones entre las dos regiones y entre los países latinoamericanos.
Fuente: El Comercio (18/05/10)
http://www.elcomercio.com/2010-05-18/Noticias/Mundo/Noticia-Principal/Cumbre-AL-UE.aspx
Palabras Clave: acuerdos comerciales, negociaciones, política, comercio.
Una niña peruana de siete años es la cara de la inmigración
Una conversación escolar se convirtió en un inesperado punto de debate sobre la inmigración ilegal
en Estados Unidos.
Fuente: El Comercio (21/05/10)
http://www.elcomercio.com/2010-05-21/Noticias/Mundo/Noticias-Secundarias/nina.aspx
Palabras Clave: ley de inmigrantes, niña peruana, debate sobre ilegalidad de inmigrantes.
PERÚ
Alan García y Piñera retomaron el tema de la exportación de gas a Chile, según informó
prensa chilena
“La idea es aprovechar el nuevo gasoducto de Camisea que se construye hacia el sur de Perú”,
según informó hoy “El Mercurio”
Fuente: El Comercio (18/05/10)
http://elcomercio.pe/noticia/480547/alan-garcia-pinera-retomaron-tema-exportacion-gas-chile-seguninformo-prensa-chilena
Palabras Clave: gasoducto de Camisea, Chile, Lima, energía.
Petrolera aceptó pagar US$75 millones de indemnización por derrame de crudo en el Golfo de
México

British Petroleum (BP) aceptó pagar una indemnización de 75 millones de dólares por el vertido en el
Golfo de México causado por la explosión y posterior hundimiento hace un mes de una plataforma
operada por la petrolera, informó el Gobierno de Estados Unidos.
Fuente: El Comercio (23/05/10)
http://elcomercio.pe/noticia/483896/empresa-petrolera-acepto-pagar-us75-millones-indemnizacionderrame-crudo-golfo-mexico
Palabras Clave: derrame de petróleo, Golfo de México, British Petroleum, indemnización.
VENEZUELA
Caen exportaciones colombianas a Venezuela
A pesar de las dificultades políticas con su vecino Ecuador, las ventas colombianas a este país
repuntaron al alcanzar un crecimiento de 15%
Fuente: El Universal (18/05/10)
http://www.eluniversal.com/2010/05/18/eco_ava_caen-exportaciones-c_18A3891455.shtml
Palabras Clave: exportaciones, socio comercial, superávit, Colombia, Ecuador, Venezuela.
Autorizan salida de juez Garzón a La Haya
El juez Baltasar Garzón podrá incorporarse como asesor externo a la fiscalía de la Corte Penal
Internacional de La Haya, en Holanda, a pesar de estar suspendido de sus funciones, según acordó
el martes la justicia española.
Fuente: El Universal (18/05/10)
http://internacional.eluniversal.com/2010/05/18/int_ava_autorizan-salida-de_18A3891257.shtml
Palabras Clave: corte penal, prevaricato, franquismo, Garzón.

POLÍTICA DOMÉSTICA

PERIÓDICOS DE ESTADOS UNIDOS
Calderón Again Assails Arizona Law on Detention
Washington.- President Felipe Calderón of Mexico escalated his assault Thursday on the Arizona law
that allows law enforcement officials to detain anyone suspected of being in the country illegally,
calling it a “terrible idea.” He offered the criticism in a particularly privileged forum: before a joint
meeting of Congress.
Fuente: The New York Times (21/05/10)
http://www.nytimes.com/2010/05/21/world/americas/21calderon.html?ref=americas
Palabra Clave: inmigración ilegal, ley de Arizona, armas, México, fronteras.
Jamaica Declares Emergency Amid Unrest
The Jamaican government declared a state of emergency in portions of Kingston, the capital, on
Sunday after supporters of a gang leader who is wanted in the United States on gun and drug charges
attacked three police stations in an attempt to pressure the government to let him remain free, officials
said.
Fuente: The New York Times (23/05/10)
http://www.nytimes.com/2010/05/24/world/americas/24jamaica.html?ref=americas
Palabra Clave: estado de emergencia en Jamaica, trafico de drogas.
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