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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
Empresarios dicen que regulación de precios desmotivará la inversión
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) advirtió que la normativa que el Gobierno
emitirá para regular la exclusividad y el precio en la venta de 20 productos de consumo masivo desmotivará
las inversiones y será un fomento al contrabando.
Fuente: La Razón (02/07/10)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=4422&EditionId=124&a=1
Palabras Clave: hoja de costos, firma de contratos de exclusividad con distribuidores, cerveza, gaseosas,
cemento.
20 años de marchas y los indígenas sienten que aún no son atendidos
A 20 años de su primera marcha, los indígenas de tierras bajas aún se movilizan por similares motivos. El
23 de junio comenzó en Trinidad su séptima caminata nacional, con dos pedidos principales: autonomía y
saneamiento de territorios.
Fuente: La Razón (04/07/10)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=4534&a=1&EditionId=126
Palabras Clave: pueblos indígenas, 20 años de luchas, reivindicación y reconocimiento como pueblos
indígenas.
COLOMBIA
Toma fuerza la idea de elevar a Colombia a grado de inversión
Según Alessandra Alecci, analista de crédito soberano de la calificadora Moody's, la firma está animada por
los desarrollos macroeconómicos y políticos del país.
Fuente: El Tiempo (01/07/10)
http://www.portafolio.com.co/economia/finanzas/toma-fuerza-la-idea-de-elevar-a-colombia-a-grado-deinversion_7782979-3
Palabras Clave: Moody's Investors Service, inversiones, Colombia, Standard & Poor's y Fitch Ratings.
El 62% de los congresistas que se posesionarán el 20 de julio ocuparán por primera vez una curul
El Senado tendrá 52 caras nuevas, de 102. En la Cámara estarán 112 debutantes.
Fuente: El Tiempo (03/07/10)
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/renovacion-del-congreso_7787686-1
Palabras Clave: nuevo congreso, senado, parapolítica, Juan Manuel Santos.
ECUADOR
La dirigencia de la Conaie tiene 4 procesos por presunto sabotaje
El derecho a la resistencia, consagrado en el artículo 98 de la Constitución, vuelve a generar polémica. Los
indígenas dicen que las movilizaciones y levantamientos son herramientas válidas y legítimas en sus
reivindicaciones.
Fuente: El Comercio (01/07/10)
http://www.elcomercio.com/2010-07-01/Noticias/Politica/Noticia-Principal/EC100701P3OPOSICION.aspx
Palabras Clave: resistencia, movilizaciones, reivindicación del pueblo indígena, derechos.
BCE aprobó funcionamiento del Sucre para comercio entre países del Alba

El Banco Central de Ecuador aprobó hoy el funcionamiento del Sistema Unitario de Compensación Regional
de Pagos (Sucre) para realizar operaciones de comercio exterior entre los países miembros del Alba.
Fuente: El Comercio (02/07/10)
http://www.elcomercio.com/2010-07-02/Noticias/Negocios/Noticias-Secundarias/BCE.aspx
Palabras Clave: moneda Sucre, Banco Central del Ecuador, Alba, Sistema Unitario de Compensación
Regional de Pagos (Sucre).
PERÚ
Sector Comercio crecerá de 6,4% a 7,8% por mayor acceso al crédito, estima la CCL
Las ventas al por mayor, el comercio retail y el sector construcción contribuirían en mayor medida a las
cifras positivas
Fuente: El Comercio (01/07/10)
http://elcomercio.pe/noticia/503835/sector-comercio-crecera-4-8-mayor-acceso-al-credito-estima-ccl
Palabras Clave: Sector comercio, consumo, Cámara de Comercio de Lima, crecimiento.
Nuevo sol retoma fortalecimiento y dólar cierra en S/. 2,825 luego de intervención de BCR
La cotización de venta del dólar en el mercado paralelo se situó en 2,83 soles en horas de la tarde, mientras
que en las ventanillas de los bancos se ubicó en 2,91 soles
Fuente: El Comercio (02/07/10)
http://elcomercio.pe/noticia/504399/nuevo-sol-retoma-fortalecimiento-dolar-cierra-2825-luego-intervencionbcr
Palabras Clave: dólar, nuevo sol, cotizaciones, apreciación.
VENEZUELA
Esperan cambio positivo en relaciones con Colombia
Nuevamente el Presidente de la República hizo un llamado a las autoridades que asumirán en el país vecino
para que se construya una dinámica de respeto. Insistió en la reunión de cancilleres de América Latina y el
Caribe que espera un cambio concreto en el trabajo de ambos países. A partir de agosto arranca el nuevo
gobierno de Juan Manuel Santos.
Fuente: El Universal (03/07/10)
http://www.eluniversal.com/2010/07/03/pol_ava_esperan-cambio-posit_03A4130731.shtml
Palabras Clave: Juan Manuel Santos, comercio bilateral, Chávez, relaciones diplomáticas.

POLÍTICA EXTERIOR

59% rechaza la creación de comunas
El descenso lento pero sostenido de la aceptación popular al modelo político de Hugo Chávez continúa; al
punto que 6 de cada 10 venezolanos rechaza la creación de las comunas
Fuente: El Universal (02/07/10)
http://politica.eluniversal.com/2010/07/02/pol_art_59-rechaza-la-creac_1959430.shtml
Palabras Clave: política de Chávez, popularidad, socialismo.
BOLIVIA
EEUU aprueba exportaciones a Cuba
El Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes de EEUU aprobó, con 25 votos a favor y 20 en
contra, un proyecto de ley bipartidista que levanta la prohibición a los estadounidenses de viajar a Cuba y
las restricciones a las exportaciones agrícolas a la isla
Fuente: La Razón (01/07/10)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=4352&a=1&EditionId=123
Palabras Clave: relaciones comerciales, La Habana, viajes a Cuba.
Piden juicio contra Chávez por traición a la patria
El partido opositor Democracia Renovadora (DR) pidió ayer a la Fiscalía que solicite al Supremo un juicio
por traición a la patria contra el presidente Hugo Chávez por el hallazgo de alimentos caducos o podridos

importados por el Estado.
Fuente: La Razón (16/06/10)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=4404&EditionId=124&a=1
Palabras Clave: Chávez, alimentos, fecha de caducidad, traición a la patria, juicio.
COLOMBIA
Evo Morales amenaza con hacer huelga de hambre si Congreso no aprueba leyes orgánicas
El presidente de Bolivia pide que las 5 leyes se aprueben antes del 22 de julio.
Fuente: El Tiempo (04/07/10)
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/evo-morales-haria-huelga-de-hambre-si-congreso-noaprueba-leyes_7788468-1
Palabras Clave: ley de autonomías, huelga de hambre, leyes orgánicas, protestas, cinco leyes claves.
Corte Internacional de Justicia escucha a Ecuador en demanda contra Colombia
También le da la oportunidad al país para que conteste los argumentos del gobierno ecuatoriano en caso
por fumigaciones en la frontera.
Fuente: El Tiempo (03/07/10)
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/corte-internacional-de-justicia-escucha-a-ecuador-endemanda-contra-colombia_7786225-1
Palabras Clave: réplica, litigios, fumigaciones, aspersiones, Pacto de Bogotá.
ECUADOR
Obama insta a republicanos a aprobar reforma inmigratoria
El presidente de EE.UU., Barack Obama, por primera vez desde que asumió el poder, habló en exclusiva
del tema de inmigración. Aprovechó además para criticar la ley de Arizona pero sin ir más lejos como
esperaban los inmigrantes.
Fuente: El Comercio (01/07/10)
http://www.elcomercio.com/2010-07-01/Noticias/Mundo/Noticia-Principal/Obama-reforma-migratoria.aspx
Palabras Clave: Obama, ley Arizona, republicanos, aprobación de leyes para inmigrantes.
México, en jaque por la guerra de narcos
La campaña contra el narcotráfico que lanzó el presidente de México, Felipe Calderón, desde que llegó al
poder el 1 de diciembre del 2006, ha tenido un éxito parcial.
Fuente: El Comercio (01/07/10)
http://www.elcomercio.com/2010-07-01/Noticias/Mundo/Noticia-Principal/EC100701P8MEXICO.aspx
Palabras Clave: carteles, bandas de narcotraficantes, México, violencia.
PERÚ
La UE enviará a EE.UU. un dispositivo submarino para colaborar con las tareas de limpieza en el
Golfo de México
Será el cuarto aparato de este tipo que mandan desde el Viejo Continente para ayudar a separar el petróleo
del agua en la zona afectada por el derrame de crudo
Fuente: El Comercio (01/07/10)
http://elcomercio.pe/noticia/503923/ue-enviara-eeuu-dispositivo-submarino-colaborar-tareas-limpieza-golfomexico
Palabras Clave: Golfo de México, derrame de petróleo, BP, Unión Europea, daños ambientales.
Correa: "Ecuador romperá relaciones con Colombia si se confirma que me espiaron"
Un diario ecuatoriano reveló que el Servicio de Inteligencia colombiano habría realizado interceptaciones
ilegales de las comunicaciones del mandatario. Uribe y Santos estarían involucrados.
Fuente: El Comercio (01/07/10)
http://elcomercio.pe/noticia/502790/correa-ecuador-rompera-relaciones-colombia-si-se-confirma-que-meespiaron

Palabras Clave: diplomacia, relaciones bilaterales, espionaje, Correa, Santos.
VENEZUELA
Centroamérica expondrá en Venezuela situación de Honduras
"Esperamos que reciban de parte nuestra, como testigos de primera mano, que vemos a un país haciendo
esfuerzos para retornar a la democracia, todavía con grandes dificultades, pero que va dando pasos
positivos", afirmó René Castro, canciller de Costa Rica.
Fuente: El Universal (01/07/10)
http://www.eluniversal.com/2010/07/01/int_ava_centroamerica-expond_01A4121131.shtml
Palabras Clave: ALBA, OEA, democracia, Honduras, Costa Rica.
Obama y Clinton critican uso de las leyes contra las libertades
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama y la Secretaria de Estado, Hillary Clinton coincidieron en
que factores como la corrupción minan peligrosamente los derechos ciudadanos en varios países. Clinton,
desde Polonia mencionó directamente a los gobiernos de Venezuela, Etiopía, Cuba, Egipto, Irán, China y
Rusia.
Fuente: El Universal (03/07/10)
http://www.eluniversal.com/2010/07/03/int_ava_obama-y-clinton-crit_03A4130571.shtml
Palabras Clave: restricciones a la libertad, democracia, Cuba, DDHH.

POLÍTICA DOMÉSTICA

PERIÓDICOS DE ESTADOS UNIDOS
Once-Dominant Party in Mexico Seems Resurgent
México.- The political party that governed Mexico for 71 years before voters shunted it aside appeared
headed for a strong showing in gubernatorial elections on Sunday, which analysts saw as a sign of growing
concern about the country’s rising insecurity from violent drug gangs.
Fuente: The New York Times (04/07/10)
http://www.nytimes.com/2010/07/05/world/americas/05mexico.html?ref=americas
Palabra Clave: Felipe Calderon, Galbino Cué, votaciones, México.
Economies in Latin America Race Ahead
While the United States and Europe fret over huge deficits and threats to a fragile recovery, this region has a
surprise in store. Latin America, beset in the past by debt defaults, currency devaluations and the need for
bailouts from rich countries, is experiencing robust economic growth that is the envy of its northern
counterparts.
Fuente: The New York Times (04/07/10)
http://www.nytimes.com/2010/07/01/world/americas/01peru.html?_r=1&ref=americas
Palabra Clave: comercio Brazil, México, Perú, economía, crecimiento.
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