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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
Evo Morales afirma que el país está mejor sin la DEA
En la lucha contra el narcotráfico, sin la DEA (Agencia Antidrogas de EEUU)
estamos mejor”, aseguró ayer el presidente Evo Morales, en una conferencia
de prensa ofrecida en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en
Nueva York, y difundida en directo por internet.
Fuente: La Razón (25/09/10)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=118611&EditionId=2295
Palabras Clave: narcotráfico, droga, NNUU, DEA, Bolivia, erradicación de
coca.
Reservas cuantificadas de cobre llegan a 51 millones de toneladas
Los nuevos yacimientos de cobre descubiertos por la Comibol al sur del
departamento de Potosí tienen una reserva estimada de 40 millones de
toneladas (t), que se suman a los 11,5 millones de t de la mina de Corocoro
(La Paz).
Fuente: La Razón (23/09/10)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=118443&EditionId=2293
Palabras Clave: reservas, cobre, cobrizos, minería, Comibol.
COLOMBIA
Muerte del 'Mono Jojoy' fortalece la confianza en la economía del país
La muerte del jefe militar es el más fuerte golpe en la historia de Colombia contra el grupo
guerrillero más antiguo de Latinoamérica.
Fuente: El Tiempo (25/09/10)
http://www.portafolio.com.co/economia/pais/muerte-mono-jojoy-_7966444-3
Palabras Clave: guerrilla, FARC, Mono Jojoy, 'Operación Sodoma', repercusiones en la
economía, seguridad, Santos.
Los puntos claves del discurso de Juan Manuel Santos en la Asamblea General de la
ONU
El Presidente de Colombia habló sobre narcotráfico y seguridad, cooperación internacional,
presencia de Colombia en el Consejo de Seguridad, América Latina, Kyoto y Haití.
Fuente: El Tiempo (25/09/10)
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/discurso-de-juan-manuel-santos-en-la-onu_79799601
Palabras Clave: narcotráfico, seguridad, cooperación al desarrollo, Santos.
ECUADOR
Ecuador y Nicaragua negocian tratado
Los gobiernos de Ecuador y Nicaragua dieron el primer paso en la búsqueda para negociar un
acuerdo comercial bilateral.
Fuente: El Comercio (25/09/10)
http://www.elcomercio.com/2010-09-26/Noticias/Negocios/NoticiasSecundarias/EC100926P7OTRA.aspx

Palabras Clave: acuerdos, tratado comercial, pequeñas industrias, Ecuador, Nicaragua, rondas
de negociación.
Finanzas contrata línea contingente de USD 200 millones con la CAF
El ministro de Finanzas, Patricio Rivera, aseguró que está contratando una línea de
financiamiento para emergencias con la Corporación Andina de Fomento (CAF) por USD 200
millones. Esto se sumará a los USD 100 millones que ya ha contratado, para el mismo fin, con
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Fuente: El Comercio (25/09/10)
http://www.elcomercio.com/2010-09-24/Noticias/Negocios/Noticias-Secundarias/Ministerio-deFinanzas_CAF.aspx
Palabras Clave: dinero para emergencias, CAF, BID, línea de financiamiento.
PERÚ
Encuesta PUCP: Villarán sigue primera con 45% y Flores Nano segunda con 28%
El sondeo de opinión fue practicado entre el miércoles y viernes último. Las cifras corresponden
al total de votos válidos y fueron recogidas en simulacro de votación con cédula.
Fuente: El Comercio (25/09/10)
http://elcomercio.pe/noticia/644566/encuesta-pucp-villaran-sigue-primera-45-y-flores-nanosegunda-28
Palabras Clave: elecciones, alcaldes, sondeo, Susana Villarán, Lourdes Flores.
Mayoría de limeños no cambiará su voto a pesar de lo que ocurra en el debate entre
Flores y Villarán
El 68% de los ciudadanos que votarán por Lourdes Flores y el 73% de los que lo harán por
Susana Villarán mantendrán su decisión, reveló una encuesta de Ipsos-Apoyo.
Fuente: El Comercio (16/06/10)
http://elcomercio.pe/noticia/645249/mayoria-limenos-no-cambiara-su-voto-pesar-lo-que-ocurradebate-entre-flores-villaran
Palabras Clave: Susana Villaran, Lourdes Flores, alcaldía, Lima.
VENEZUELA
Aplican condiciones en venta de electrodomésticos socialistas
El presidente Hugo Chávez ha tratado de incentivar el consumo a través de planes "especiales"
de financiamiento, con los cuales los ciudadanos pueden adquirir vehículos a gas,
electrodomésticos y hasta productos de primera necesidad.
Fuente: El Universal (16/06/10)
http://economia.eluniversal.com/2010/09/26/eco_art_aplican-condiciones_2049278.shtml
Palabras Clave: requisitos, incentivo al consumo, cuentas bancarias, precios solidarios.
La prensa extranjera fija su atención en Venezuela
Las elecciones parlamentarias han despertado el interés de los medios de comunicación
alrededor del mundo. El quiebre político que podría significar la participación de la oposición en
la Asamblea Nacional ha sido suficiente para que la prensa extranjera arribe a Venezuela a
cubrir un proceso que han calificado de crucial.
Fuente: El Universal (26/09/10)
http://www.eluniversal.com/2010/09/26/v2010_ava_la-prensa-extranjera_26A4522653.shtml
Palabras Clave: Asamblea Nacional, comicios, Venezuela, oposición, observadores
internacionales, medios de comunicación.
BOLIVIA
Los cubanos pueden abrir negocios en 178 rubros
El gobierno de Raúl Castro permitirá a los cubanos a partir de octubre abrir pequeños negocios
en 178 actividades y alquilar viviendas, como parte de su plan de eliminar 500.000 empleos
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estatales en los próximos seis meses, según un artículo publicado en Granma.
Fuente: La Razón (16/06/10)
www.la-razon.com/version.php?ArticleId=118576
Palabras Clave: eliminación de trabajo, crisis económica, Cuba, pequeños negocios.
Una persona cercana a las FARC entregó al ‘Mono Jojoy’
El ministro de Defensa colombiano, Rodrigo Rivera, dijo que el Ejecutivo pagará una
recompensa a personas cercanas al jefe militar de la guerrilla de las FARC, alias 'Mono Jojoy',
por información que permitió su muerte en un ataque gubernamental en el sureste del país.
Fuente: La Razón (25/09/10)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=118575&EditionId=2295
Palabras Clave: guerrilla, FARC, Santos, recompensas, Colombia, diálogo.
COLOMBIA
Gobierno de Ecuador confirma la visita de la canciller colombiana a Quito
Cancillería ecuatoriana informó que la visita será en octubre, aunque el día no está decidido.
Fuente: El Tiempo (25/09/10)
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/gobierno-de-ecuador-confirma-la-visita-de-lacanciller-colombiana-a-quito_7966981-1
Palabras Clave: relaciones diplomáticas, temas sensibles, Holguín, Patiño.
Brasil y Venezuela, entre los países que más armas compran
Reporte del Congreso de EE. UU. pone a la cabeza del mercado de armas a estas dos
naciones.
Fuente: El Tiempo (25/09/10)
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/brasil-y-venezuela-entre-los-que-mas-compranarmas_7977300-1
Palabras Clave: armas, países en desarrollo, carrera armamentista, América latina, informe.
ECUADOR
El Ejército colombiano le pisa los talones al guerrillero ‘Alfonso Cano’
La presión militar y política que el gobierno del presidente colombiano Juan Manuel Santos
mantiene sobre las FARC tiene como objetivo a ‘Alfonso Cano’, el líder máximo de la debilitada
guerrilla.
Fuente: El Comercio (25/09/10)
http://www.elcomercio.com/2010-09-26/Noticias/Judicial/NoticiaPrincipal/EC100926P5FARC.aspx
Palabras Clave: guerrilla, lucha contra FARC, seguridad, Cano, Santos.
El Senado de los Estados Unidos no aprobó el Acta de los Sueños
Por ahora, el Acta de los Sueños sigue siendo eso: un sueño. Cientos de miles de jóvenes
tenían la esperanza de que esa puerta que ligeramente abrió el jefe del Senado, Harry Reid, se
desbloqueara de par en par y que con ello los jóvenes indocumentados logren ingresar por ella.
Fuente: El Comercio (25/09/10)
http://www.elcomercio.com/2010-09-23/Noticias/Mundo/NoticiaPrincipal/EC100923P8VENEZUELA.aspx
Palabras Clave: migración, estudiantes, “Acta de los sueños”, indocumentados.
PERÚ
Sebastián Piñera lamentó “actitud intransigente” de mapuches en huelga de hambre
Los representantes del Gobierno y los portavoces de los mapuches en huelga de hambre se
dieron un plazo de 24 horas antes de reanudar el diálogo.
Fuente: El Comercio (25/09/10)
http://elcomercio.pe/noticia/644671/sebastian-pinera-lamentoactitud-intransigente-mapuches-

huelga-hambre
Palabras Clave: ley antiterrorista y la justicia militar, doble juicio en tribunales civiles y militares,
huelga de hambre, Mapuches.
Fidel Castro animó a los venezolanos a lograr una gran victoria frente al "imperio"
El ex presidente cubano destacó que las elecciones parlamentarias en Venezuela “tienen una
importancia enorme”
Fuente: El Comercio (25/09/10)
http://elcomercio.pe/noticia/644663/fidel-castro-animo-venezolanos-lograr-gran-victoria-frentealimperio
Palabras Clave: Asamblea Nacional, “Si yo fuera venezolano”, Castro, elecciones
parlamentarias.
VENEZUELA
Chávez desea que Colombia consiga un acuerdo de paz duradero
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, dijo sobre la muerte de Mono Jojoy, jefe militar de
las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que "uno no puede
alegrarse por la muerte de nadie".
Fuente: El Universal (25/09/10)
http://internacional.eluniversal.com/2010/09/26/int_art_chavez-desea-que-col_2047796.shtml
Palabras Clave: Farc, ideología, Venezuela, Colombia, Mono Jojoy.
Se afinan detalles del rescate final de los 33 mineros atrapados
"Inmediatamente haya llegado a la superficie el minero será trasladado a evaluación y definición
de riesgos y una vez evaluado será traslado a un recinto asistencial (al interior del
campamento), donde pudiera recibir los primeros tratamientos como sueros y antibióticos",
hasta su estabilización, agregó.
Fuente: El Universal (25/09/10)
http://internacional.eluniversal.com/2010/09/25/int_ava_se-afinan-detalles-d_25A4519011.shtml
Palabras Clave: Chile, minería, rescate, detalles de evacuación.
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PERIÓDICOS DE ESTADOS UNIDOS
Cuba Details New Policies on Budding Entrepreneurs
Cubans learned on Friday the details of what they would soon be able to do as budding
entrepreneurs, including renting spaces for their businesses, hanging out a shingle, and if things
go well, hiring a few employees.
Fuente: The New York Times (24/09/10)
http://www.nytimes.com/2010/09/25/world/americas/25cuba.html?_r=1&ref=americas
Palabra Clave: pequeños negocios, Cuba, reglas para emprendedores, Castro.
Left Behind in Venezuela to Piece Lives Together
The first scavengers one sees in Cambalache, a sprawling trash dump on this city’s edge, are
the vultures. Hundreds drift through the veil of smoke that rises from the refuse each day at
dawn.
Fuente: The New York Times (23/09/10)
http://www.nytimes.com/2010/09/19/world/americas/19venez.html?ref=americas
Palabra Clave: Venezuela, indígenas, pobreza, exclusión.
Programa de Relaciones Internacionales FLACSO- Ecuador
Investigadora: Sandra Zapata
Informes: sezapata@flacso.org.ec - www.flacso.org.ec

