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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 44% de los ahorros está en el departamento de La Paz
Datos de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) dan cuenta que, al 10 de mayo, las
captaciones de la banca en La Paz llegaron a $ 3.222 millones, el 44% del monto total.
Fuente: La Razón (13/06/10)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=3415&a=1&EditionId=105
Palabras Clave: ahorros, Bolivia, sistema financiero.
El 68% del contrabando entra al país desde Chile
El 68% de las mercancías de contrabando que ingresan a Bolivia provienen de Chile, principalmente de
la Zona Franca de Iquique (Zofri), según revela un estudio difundido ayer por la fundación de análisis
económico Milenio.
Fuente: La Razón (12/06/10)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=3385&a=1&EditionId=104
Palabras Clave: estudio sobre el impacto del comercio ilegal en Bolivia
COLOMBIA
Duro cruce entre Santos y Mockus por corrupción en debate de Citytv
Mockus le recriminó al candidato de la 'U' alianzas con sectores "corruptos" y tomar 'atajos'. "Usted no
es el único dueño de la honestidad. Yo haré un gobierno transparente", respondió Santos.
Fuente: El Tiempo (10/06/10)
http://www.eltiempo.com/elecciones2010/debate-santos-mockus_7747294-1
Palabras Clave: debate presidencial, Mockus, Santos.
Déficit de la salud en el país llegaría a los 8,2 billones de pesos
Según la Supersalud este año se esperan ingresos por 21,2 billones de pesos mientras que los gastos
ascenderán a 29,4 billones.
Fuente: El Tiempo (12/06/10)
http://www.portafolio.com.co/economia/economiahoy/deficit-de-la-salud-llegaria-a-82-billones_77505513
Palabras Clave: salud, déficit, presupuestos, Fosyga.
ECUADOR
Diferendo entre Perú y Chile deberá ser resuelto por La Haya’
El Gobierno ecuatoriano resolvió dejar que la Corte de Justicia de La Haya sea la que resuelva el
diferendo limítrofe entre Perú y Chile y no emitió un criterio a favor o en contra de ninguna de las dos
partes.
Fuente: El Comercio (10/06/10)
http://www.elcomercio.com/2010-06-10/Noticias/Politica/Noticias-Secundarias/La-Haya-Ecuador.aspx
Palabras Clave: cancillería, Perú, Chile, Haya.
La potencia del Coca-Codo, en entredicho
La central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair se construirá con una potencia de 1 500 megavatios (MW),
pese a las observaciones que hiciera en enero pasado la Comisión Federal de Electricidad de México

(CFE), en un informe entregado al Consejo Nacional de Electricidad (Conelec).
Fuente: El Comercio (11/06/10)
http://www.elcomercio.com/2010-06-11/Noticias/Negocios/NoticiasSecundarias/EC100611P6COCACODO.aspx
Palabras Clave: hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, informes preliminares, energía.
PERÚ
Casi un 20% de las empresas peruanas reclutan a menores de edad para trabajar
Encuesta de trabajando.com indicó que los menores son empleados principalmente en el sector
agropecuario, ganadero, pesquero y minero.
Fuente: El Comercio (10/06/10)
http://elcomercio.pe/noticia/492862/casi-20-empresas-peruanas-reclutan-menores-edad-trabajar
Palabras Clave: Pobreza, trabajo, agricultura, menores de edad.
Riesgo país de Perú bajó 11 puntos básicos a 2.01 puntos porcentuales en la víspera
El bajo nivel de riesgo país que presenta Perú responde al grado de inversión recibido de las tres
principales agencias calificadoras.
Fuente: El Comercio (11/06/10)
http://elcomercio.pe/noticia/493394/riesgo-pais-peru-bajo-11-puntos-basicos01-puntos-porcentualesvispera
Palabras Clave: riesgo país, riesgo político, inversión extranjera.
VENEZUELA
BCV prepara normas para el dólar
Presionado por una continua escalada del dólar paralelo que comenzó a impulsar el precio de los
productos importados el Gobierno le entregó el control del mercado al Banco Central de Venezuela,
que aún prepara el reglamento definitivo.
Fuente: El Universal (13/06/10)
http://www.eluniversal.com/2010/06/13/eco_art_bcv-prepara-normas-p_1937055.shtml
Palabras Clave: Banco Central de Venezuela, compra de dólar, bonos, balanza de pagos Venezuela.

POLÍTICA EXTERIOR

21 circunscripciones definen el 26S
Los comicios parlamentarias del 26 de septiembre no pueden analizarse como una elección de ámbito
nacional.
Fuente: El Universal (13/06/10)
http://politica.eluniversal.com/2010/06/13/pol_art_21-circunscripciones_1935288.shtml
Palabras Clave: diputados, elecciones, septiembre, oficialismo, oposición.
BOLIVIA
Unasur busca mecanismos para programas asistencia lleguen a más necesitados
Delegados del Consejo de Desarrollo Social de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) se
reúnen entre hoy y mañana en Quito con el fin de buscar mecanismos para que los programas de
asistencia lleguen a las personas con alto grado de vulnerabilidad y pobreza.
Fuente: La Razón (11/06/10)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=3341&a=1&EditionId=103
Palabras Clave: programas de asistencia, desarrollo social, inclusión, integración, mecanismos de
inclusión.
El retorno de Honduras a la OEA centra el debate
La posible reincorporación de Honduras a la Organización de Estados Americanos (OEA) se impuso
sobre la agenda oficial de la 40 Asamblea General del organismo, que comenzó sus trabajos en Lima,
y evidenció las profundas diferencias entre sus miembros.

Fuente: La Razón (12/06/10)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=3082&a=1&EditionId=100
Palabras Clave: debate, OEA, Honduras, presidentes, cancilleres.
COLOMBIA
Legisladores suramericanos debatirán protocolo que crea Parlamento regional
Quito será sede de la Cumbre de Presidentes de los Parlamentos de los países que integran Unasur.
Fuente: El Tiempo (13/06/10)
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/legisladores-debatiran-protocolo-que-crea-parlamentoregional_7752655-1
Palabras Clave: UNASUR, Parlamento Suramericano, Banco del Sur y Sistema Unitario de
Compensación Regional de Pagos.
Aumentan presiones del gobierno de Hugo Chávez contra la prensa en Venezuela
Diversos ataques y presiones contra medios de comunicación, sus dirigentes o simples periodistas se
produjeron en estos días en este país.
Fuente: El Tiempo (12/06/10)
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/aumentan-presiones-del-gobierno-de-chavez-contra-laprensa_7751667-1
Palabras Clave: prensa, inhabilitado, represión, juicios, Chávez.
ECUADOR
Naciones Unidas debe revisar la ayuda humanitaria para la Franja de Gaza’
David Vela, Doctor en Ciencias Internacionales, opina que Naciones Unidas debe revisar la ayuda
humanitaria
para
Gaza.
Fuente: El Comercio (11/06/10)
http://www.elcomercio.com/2010-06-11/Noticias/Mundo/NoticiasSecundarias/EC100611P2ENTREVISTA.aspx
Palabras Clave: Israel, Palestina, Gaza, Relaciones Internacionales.
Sondeo favorece a Santos en elecciones colombianas
El candidato presidencial oficialista Juan Manuel Santos arrasará en la segunda vuelta presidencial de
Colombia y se impondrá al aspirante por el independiente Partido Verde, Antanas Mokcus, según un
sondeo publicado hoy en Bogotá.
Fuente: El Comercio (12/06/10)
http://www.elcomercio.com/2010-06-12/Noticias/Mundo/Noticias-Secundarias/sondeo-Santoselecciones.aspx
Palabras Clave: elecciones, Santos, Mockus, Colombia.
PERÚ
Ecuador deja en manos de La Haya resolución de diferendo marítimo entre el Perú y Chile
Así lo indicó la Cancillería norteña en un comunicado oficial que responde a la notificación de la Corte
Internacional de Justicia.
Fuente: El Comercio (10/06/10)
http://elcomercio.pe/noticia/492910/ecuador-deja-manos-haya-resolucion-diferendo-maritimo-entreperuchile
Palabras Clave: Ecuador, Haya, límites marítimos, Perú, Chile.
EE.UU. quiere que BP entregue el domingo un plan enérgico contra derrame de petróleo
Los científicos calculan que el pozo que quedó abierto el 20 de abril ha vertido al mar entre 151
millones y 412 millones de litros de petróleo.
Fuente: El Comercio (12/06/10)
http://elcomercio.pe/noticia/493948/eeuu-quiere-que-bp-entregue-domingo-plan-energico-contra-

derrame-petroleo
Palabras Clave: petróleo, Golfo de México, responsabilidad económica, juicios.
VENEZUELA
Santos cree que para mejorar relaciones "se necesitan dos"
"Si actuamos responsablemente, si nos respetamos las diferencias, podemos tener relaciones
cordiales que beneficien a los dos pueblos, por eso haré todo lo que esté a mi alcance", insistió.
Fuente: El Universal (13/06/10)
http://internacional.eluniversal.com/2010/06/13/col10_ava_santos-cree-que-para_13A4014531.shtml
Palabras Clave: relaciones internacionales, Colombia, Venezuela, Santos, Chávez.
Ejército colombiano rescata a dos rehenes de las FARC
El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, informó que el Ejército rescató a dos oficiales de alto rango de
la policía que estaban en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) desde
hace más de una década.
Fuente: El Universal (13/06/10)
http://www.eluniversal.com/2010/06/13/int_ava_ejercito-colombiano_13A4014091.shtml
Palabras Clave: FARC, secuestros, Colombia, rehenes 1998, rescate.

POLÍTICA DOMÉSTICA

PERIÓDICOS DE ESTADOS UNIDOS
Oil Revenue Bill Stirs Political Uproar in Brazil
São Paulo.- Brazil’s Senate has approved a bill that would divide billions of dollars in oil royalties
equally among the country’s states, threatening the country’s largest oil producing state, Rio de Janeiro,
with the loss of up to $4 billion in revenue.
Fuente: The New York Times (12/06/10)
http://www.nytimes.com/2010/06/12/world/americas/12brazil.html?ref=americas
Palabra Clave: petróleo, Brazil, ingresos.
Coca Growing Surges in Peru as Drug Fight Shifts Trade
Coca cultivation is surging once again in this country’s remote tropical valleys, part of a major
repositioning of the Andean drug trade that is making Peru a contender to surpass Colombia as the
world’s largest exporter of cocaine.
Fuente: The New York Times (13/06/10)
http://www.nytimes.com/2010/06/14/world/americas/14peru.html?ref=americas
Palabra Clave: trafico de drogas, Perú, Colombia, México, erradicación de coca.
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