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SEMANA DEL 25 AL 31 DE OCTUBRE 2010
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
Bolivia e Irán buscan desarrollar energía nuclear
El presidente Evo Morales y su homólogo iraní, Mahmud Ahmadineyad, firmaron un memorando
de entendimiento en el que ambos países expresan su interés de cooperación para desarrollar
la energía nuclear con fines pacíficos. Bolivia prevé generar electricidad y exportarla.
Fuente: La Razón (30/10/10)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=120376&EditionId=2330
Palabras Clave: cooperación, plantas nuclear con fines energéticos, Irán, Bolivia.
Minería niega acuerdo con Irán para explotar litio
El ministro de Minería y Metalurgia, José Pimentel, y el gerente nacional de Recursos
Evaporíticos de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Luis Alberto Echazú, negaron —por
separado— un acuerdo entre Irán y Bolivia para explotar el litio.
Fuente: La Razón (30/10/10)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=120312&EditionId=2329
Palabras Clave: convenio de investigación, acuerdos Bolivia, Irán, litio, minería.
COLOMBIA
Referendo en California es una oportunidad: Rafael Pardo
La proposición que se someterá a votación en California el próximo martes, más que una
amenaza es una oportunidad para nosotros. Posiblemente sea votada de forma negativa por los
habitantes de ese estado de los Estados Unidos, tal como indican las encuestas. Pero si fuera
aprobado o aun si es negado, sirve para poner un escalón más en un nuevo debate contra las
drogas ilícitas.
Fuente: El Tiempo (30/10/10)
http://www.eltiempo.com/politica/referendo-en-california-es-una-oportunidad-rafaelpardo_8240640-4
Palabras Clave: drogas, California, política pública, partido liberal.
Santos confirma pedido de extradición a enlace chileno de las Farc
Informaciones contenidas en los computadores de alias 'Raúl Reyes' dan cuenta del estrecho
vínculo entre 'Roque' y la guerrilla colombiana.
Fuente: El Tiempo (30/10/10)
http://www.eltiempo.com/justicia/extradicion-de-chileno_8242200-4
Palabras Clave: comunidad Awá, Nar, FARC, violencia, computadores.
ECUADOR
Un mes después del 30-S, Correa refuerza el discurso confrontador
Críticas a la “prensa corrupta” que miente al denunciar las supuestas presiones del Gobierno a
la Justicia para que se inicien los procesos legales contra los golpistas del pasado 30 de
septiembre
Fuente: El Comercio (30/10/10)
http://www4.elcomercio.com/Politica/un_mes_despues_del_30s,_correa______refuerza_el_discurso_confrontador_.aspx
Palabras Clave: grupos políticos, inseguridad, inestabilidad, 30-S, medios de comunicación,
oposición.

El Presupuesto del Estado para el 2011 aumenta en 12,5% con respecto al 2010
El Gobierno envió ayer en la tarde la Pro forma presupuestaria del 2011 a la Asamblea. El monto
del Presupuesto asciende a USD 23 950 millones, informó en la tarde el ministro de Finanzas,
Patricio Rivera, en una rueda de prensa.
Fuente: El Comercio (31/10/10)
http://www4.elcomercio.com/Negocios/el_presupuesto_del_estado_para_el_2011_aumenta_en_
12,5--37;_con_respecto_al_2010.aspx
Palabras Clave: proyecciones internacionales, petróleo, finanzas, presupuesto.
PERÚ
PPC sobre amenaza de Kouri de denunciar a Lourdes si no se disculpa: "Que espere
sentado"
Congresista Juan Carlos Eguren aseguró que ex presidente de la región Callao ya tiene
antecedentes en interceptar ilegalmente las comunicaciones. “Sus vínculos con Montesinos lo
hacen más sospechoso”, dijo.
Fuente: El Comercio (30/10/10)
http://elcomercio.pe/politica/661665/noticia-ppc-sobre-amenaza-kouri-denunciar-lourdes-si-nose-disculpa-que-espere-sentado
Palabras Clave: Lourdes Flores, Kouri, Flores Nano, interceptaciones telefónicas.
Cinco bancos extranjeros hacen fila para entrar a operar en el Perú
De acuerdo con el jefe de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Felipe Tam, son
cinco los bancos que a la fecha se han acercado a visitarlo, bien para averiguar respecto al
sistema financiero local o para iniciar el proceso de autorización de apertura de oficinas.
Fuente: El Comercio (30/10/10)
http://elcomercio.pe/economia/661091/noticia-cinco-bancos-extranjeros-hacen-fila-entrar-operarperu
Palabras Clave: Banco Mitsubishi Tokio, el Banco Industrial de China, el Banco de China, el
Banco Gran Colombia, Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, mercado en crecimiento,
Perú.
VENEZUELA
El Estado avanza en el control de la industria agroalimentaria
Con el anuncio de la expropiación de la fabricante de envases de vidrio Owens Illinois, el Estado
conquista otro espacio en la lucha que el Ejecutivo mantiene contra los denominados oligopolios
y monopolios.
Fuente: El Universal (30/10/10)
http://economia.eluniversal.com/2010/10/27/eco_art_el-estado-avanza-en_2083075.shtml
Palabras Clave: Polar, oligopolios, monopolios, latifundios, modelo productivo, Chávez.
En 2100% aumenta inversión para desarrollar energía nuclear
Las intenciones presidenciales de instalar una planta de energía nuclear en el país parecen
cobrar fuerzas con el paso del tiempo, al menos esa es la conclusión a la que se llega al
contrastar los montos que para tal fin tiene previsto destinar el Gobierno Nacional el próximo año
con los que dedicó en el ejercicio en curso.
Fuente: El Universal (30/10/10)
http://politica.eluniversal.com/2010/10/30/pol_art_en-2100-aumenta-inv_2086850.shtml
Palabras Clave: Programa Nucleoeléctrico, inversión, plantas nucleares, energía eólica, solar.
BOLIVIA
Los narcos atacan en México DF
La capital mexicana, que hasta ahora era ajena a la violencia de los cárteles de las drogas, se
vio conmocionada por el asesinato de seis jóvenes en plena calle de la ciudad, mientras que
otras cinco personas murieron en una matanza en Chihuahua.
Fuente: La Razón (29/10/10)

POLÍTICA EXTERIOR

http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=120309&EditionId=2329
Palabras Clave: narcotráfico, carteles de drogas, capital de México, violencia.
Cuba reducirá empleos en salud sin tocar médicos
Las autoridades cubanas evalúan recortes de empleos en el emblemático sector de la salud
como parte del plan de eliminación de 500.000 trabajos estatales en seis meses, informó el
ministro de Salud Pública (Minsap), Roberto Morales, asegurando que ningún médico será
despedido.
Fuente: La Razón (30/10/10)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=120354&EditionId=2330
Palabras Clave: Cuba, empleo, sector salud, subsidios, sector público.
COLOMBIA
EE. UU. celebra que Irán dialogue con la UE sobre su programa nuclear
"Damos la bienvenida a la respuesta de Irán a Catherine Ashton", dijo el portavoz del
Departamento de Estado Philip Crowley en su rueda de prensa diaria.
Fuente: El Tiempo (30/10/10)
http://www.eltiempo.com/mundo/estados-unidos/ee-uu-celebra-que-irn-dialogue-con-la-ue-sobresu-programa-nuclear_8240240-4
Palabras Clave: Irán, Estados Unidos, Catherine Ashton, programa nuclear.
Argentina le da un multitudinario adiós al ex presidente Kirchner
Con la lentitud que genera el dolor. Con los obstáculos que provoca una multitud acongojada
que soportó estoica la lluvia y el frío y con una rapidísima obra colectiva para que se haga el
mito, cientos de miles de personas le dieron este viernes su último adiós al ex presidente Néstor
Kirchner, cuyos restos fueron depositados en el panteón familiar del cementerio de Río
Gallegos, en otras multitudinarias exequias.
Fuente: El Tiempo (30/10/10)
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/argentina-le-da-un-multitudinario-adios-al-expresidente-kirchner_8234880-4
ECUADOR
Rousseff, electa presidente de Brasil
Dilma Rousseff, la candidata del mandatario Luiz Inacio Lula da Silva a sucederlo, se impuso en
las elecciones de este domingo y se convertirá en la primera mujer que ocupa la presidencia de
Brasil, informó el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Fuente: El Comercio (31/10/10)
http://www4.elcomercio.com/2010-10-31/Noticias/Mundo/NoticiaPrincipal/Rousseff_Brasil_elecciones.aspx
Palabras Clave: Brasil, presidencia, oficialismo, Serra.
Chávez amenaza con expropiar mayor productora de alimentos de Venezuela
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, dijo hoy que podría expropiar la Empresa Polar, la
mayor productora de alimentos del país, si su propietario Lorenzo Mendoza insiste en "retar" al
gobierno.
Fuente: El Comercio (31/10/10)
http://www4.elcomercio.com/2010-10-31/Noticias/Mundo/NoticiasSecundarias/Chavez_expropiacion_Polar.aspx
Palabras Clave: Polar, expropiación, monopolios.
PERÚ
Correo de ‘Mono Jojoy’ confirma que matanza de indígenas en 2009 fue obra de FARC
Bogotá (EFE). Un correo hallado en los computadores del abatido jefe guerrillero “Mono Jojoy”
confirma que la matanza de ocho indígenas awá en febrero de 2009 en Nariño fue obra de las
FARC, reveló hoy el presidente colombiano, Juan Manuel Santos.
Fuente: El Comercio (30/10/10)

http://elcomercio.pe/mundo/661635/noticia-correo-mono-jojoy-confirma-que-matanza-indigenas2009-fue-obra-farc
Palabras Clave: indígenas Awa, ejército, “Mono Jojoy”, Nariño, computadores.
Cristina Fernández buscaría su reelección en el 2011, según canciller argentino
Tras la muerte de su esposo Néstor Kirchner, la presidenta sería la candidata del oficialismo
para los comicios general del próximo año en Argentina. Tentaría quedarse en la Casa Rosada
Fuente: El Comercio (30/10/10)
http://elcomercio.pe/mundo/661083/noticia-cristina-fernandez-buscaria-su-reeleccion-2011segun-canciller-argentino
Palabras Clave: Argentina, Kirchner, elecciones presidenciales 2011.
VENEZUELA
Nicaragua dice que Honduras y Costa Rica favorecen a Colombia en Corte Internacional
Managua.- El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, criticó la noche del viernes a Costa Rica y
Honduras por intervenir en la fase final de la disputa que Managua tiene contra Bogotá por la
soberanía de un espacio marítimo en el Caribe, ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
Fuente: El Universal (30/10/10)
http://www.eluniversal.com/2010/10/30/int_ava_nicaragua-dice-que-h_30A4671451.shtml
Palabras Clave: dominio de mar territorial en el Caribe, Corte Internacional de Justicia,
Colombia, Nicaragua, Costa Rica.
Paquetes hallados en aviones llevan "marca de Al Qaida"
Sabemos que los autores de este acto hacen todo lo que pueden para probar nuestro sistema
de seguridad", declaró la secretaria estadounidense de Seguridad interior Janet Napolitano.
Fuente: El Universal (29/10/10)
http://internacional.eluniversal.com/2010/10/30/int_ava_paquetes-halladosen_30A4671773.shtml
Palabras Clave: explosivos, Yemen, terrorismo, Al Qaida, Estados Unidos.
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PERIÓDICOS DE ESTADOS UNIDOS
In a First, Brazil Elects A Woman As President
São Paulo, Brazil.- Dilma Rousseff was elected the country’s first female president on Sunday,
as Brazilians voted strongly in favor of continuing the economic and social policies of the popular
president, Luiz Inácio Lula da Silva.
Fuente: The New York Times (31/10/10)
http://www.nytimes.com/2010/11/01/world/americas/01brazil.html?_r=1&ref=americas
Palabra Clave: Brasil, elecciones presidenciales, Rousseff, Serra, Lula.
Amid Cholera Outbreak in Haiti, Misery and Hope
St. Marc, Haiti.- Inside the courtyard of St. Nicholas Hospital, beyond the gate with the
handwritten sign stating “Diarrhea Emergency Only,” lies a grim but unusually orderly scene at
the epicenter of this country’s unexpected cholera epidemic.
Fuente: The New York Times (25/10/10)
http://www.nytimes.com/2010/10/26/world/americas/26haiti.html?ref=americas
Palabra Clave: cólera, Haití, hospitales, caos social.
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