BOLETÍN DE INFORMACIÓN INTERNACIONAL SOBRE PAÍSES ANDINOS
SEMANA DEL 18 AL 24 DE ENERO DE 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
101 pugnan para ser gobernadores o alcaldes de capital
La elección de gobernadores será reñida en los nueve departamentos, donde existen 42 postulantes para
ocupar nueve cargos.ԛEn el caso de las alcaldías de las ciudades capitales, la disputa será entre 59.
Fuente: La Razón (20/01/10)
http://www.la-razon.com/versiones/20100120_006978/nota_247_940737.htm
Palabras Clave: Elecciones seccionales, disputas electorales.
“El tiempo de la Bolivia mendiga e indigna terminó”
El presidente Morales en su discurso en Tiwanaku pidió unidad a los pueblos indígenas para derrotar al
capitalismo y al neoliberalismo norteamericano. También exigió defender los derechos de la Madre Tierra ante
el modelo colonial.
Fuente: La Razón (22/01/10)
http://www.la-razon.com/versiones/20100122_006980/nota_244_941976.htm
Palabras Clave: Posesión de Evo Morales para un nuevo período presidencial.
Salen los hombres fuertes del gabinete; la oposición celebra
El Presidente ratificó a seis de sus ministros de Estado. Cambió del cargo a uno y posesionó a 13 nuevas
autoridades. Existen 10 mujeres en su junta ministerial y cuatro provienen de sectores indígenas.
Fuente: La Razón (24/01/10)
http://www.la-razon.com/versiones/20100124_006982/nota_249_942850.htm
Palabras Clave: Nuevo período presidencial, renovación del gabinete ministerial.
COLOMBIA
Consejos comunales del Presidente dejarán de transmitirse por televisión
Después de múltiples consultas, el presidente Álvaro Uribe aceptó esa, una de las restricciones impuesta por la
Ley de Garantías al candidato-presidente, en 2006. De esta manera Uribe atiende, en parte, la "exhortación"
que el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, le hizo la semana pasada.
Fuente: El Tiempo (20/01/10)
http://www.eltiempo.com/elecciones2010/consejos-comunales-uribe-television_6998468-1
Palabras Clave: Presidente Álvaro Uribe, consejos comunales, reelección.
En tres citas se pactó la alianza entre el Eln y las Farc
Los acercamientos de las dos guerrillas se dieron en la frontera con Venezuela. EL TIEMPO conoció un informe
de los organismos de inteligencia que revela detalles del arreglo. 'Iván Márquez', del secretariado, y 'Gabino',
del Coce, acordaron discutir agenda común frente a la presencia de E.U. en Colombia.
Fuente: El Tiempo (24/01/10)
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/en-tres-citas-se-pacto-la-alianza-entre-el-eln-y-las-farc_7023687-1
Palabras Clave: Farc, ELN, acercamientos entre las guerrillas.
Emergencia Social prácticamente elimina servicios que están fuera de los planes de salud (POS)
Decretos plantean que pacientes paguen por estos servicios con su patrimonio, cesantías, ahorros pensionales
e incluso préstamos bancarios. Se bloquearían tutelas. Aunque la Emergencia Social se generó para buscar
recursos conducentes a subsanar déficits del sector salud, algunos de los diez decretos dados a
conocer contienen reformas sustanciales al sistema de salud.

Fuente: El Tiempo (24/01/10)
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/la-emergencia-social-practicamente-elimina-los-servicios-nopos_7019270-1
Palabras Clave: Decreto de emergencia, recursos para la Salud.
ECUADOR
Lenín Moreno dice que la Iniciativa Yasuní-ITT seguirá adelante
El vicepresidente de Ecuador, Lenín Moreno, aseguró hoy que la iniciativa ecológica Yasuní-ITT seguirá
adelante a pesar de la reciente renuncia de todo su equipo directivo, incluido el ex canciller Fander Falconí, que
se retiró del gobierno hace una semana. “Vamos a salir adelante, de eso se trata, pero por favor
comprometámonos todos, todos los ecuatorianos, a sacar adelante este proyecto”, afirmó Moreno a radio
Democracia.
Fuente: El Comercio (19/01/10)
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=329514&id_seccion=3
Palabras Claves: Iniciativa Yasuní-ITT, vicepresidente Lenin Moreno.
Críticas a todo nivel por el fallo a los hermanos Isaías
El ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Armando Bermeo, cuestionó ayer la resolución de los
conjueces de la Primera Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, que cambió el delito en el juicio de los
hermanos Roberto y William Isaías Dassum.
Fuente: El Comercio (20/01/10)
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=329643&id_seccion=4
Palabras Clave: Juicio a los hermanos Isaías, resolución de los conjueces de la Primera Sala Penal de la Corte
Nacional de Justicia.
La lealtad catapultó a Patiño a la Cancillería
Ricardo Patiño dio una muestra más del poder que tiene en el Gobierno. Ayer, el presidente Rafael Correa, en
una entrevista concedida a Canal Uno, ratificó que su cuarto Canciller será el actual ministro de Coordinación
Política.
Fuente: El Comercio (22/01/10)
http://ww1.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=213092&anio=2010&mes=1&dia=22
Palabras Clave: Ricardo Patiño, designación como Canciller.
PERÚ
Apra considera "ilusoria" la candidatura de Jaime Bayly a la presidencia
El Apra se mostró dividida respecto a la probable candidatura de Jaime Bayly a la presidencia. Después de que
el ex primer ministro y congresista oficialista Jorge del Castillo saludara la eventual postulación de “El
Francotirador”, el secretario general Mauricio Mulder empezó con los primeros cuestionamientos.
Fuente: El Comercio (20/01/10)
http://elcomercio.pe/noticia/401170/apra-considerailusoria-candidatura-jaime-bayly-presidencia
Palabras Clave: Apra, posible candidatura de Jaime Bayly a la Presidencia.
Impunidad a partidos que no explican sus ingresos
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó ayer que solo 13 de los 23 partidos con inscripción
vigente presentaron su informe de aportaciones privadas, correspondiente al segundo semestre del 2009 (el
plazo para entregarlo venció el 15 de enero). La suma total del dinero reportado por las 13 agrupaciones es de
S/.1’390.188,00. La presentación se hizo de acuerdo con el artículo 34 de la Ley de Partidos Políticos.
Fuente: El Comercio (20/01/10)
http://elcomercio.pe/impresa/notas/impunidad-partidos-que-no-explican-sus-ingresos/20100120/400994
Palabras Clave: Ley de Partidos Políticos, informe de los partidos sobre aportes privados.
El Gobierno realizó cambios en el sector Turismo
El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Martín Pérez, aceptó hoy la renuncia del viceministro de Turismo,
Boris Gómez Luna, y nombró en su reemplazo a Mara Seminario Marón.

Fuente: El Comercio (24/01/10)
http://elcomercio.pe/noticia/403334/gobierno-realizo-cambios-al-interior-sector-turismo
Palabras Clave: Renuncia del viceministro de Turismo.
VENEZUELA
Partidos acusan a Hugo Chávez de hacer colapsar a todo el país
Los partidos Primero Justicia (PJ), Copei y Movimiento al Socialismo (MAS) señalaron ayer en sendas
declaraciones al presidente Hugo Chávez como el principal responsable de la destrucción del sistema
productivo nacional, del empobrecimiento de los venezolanos y de la pérdida de calidad de vida por el deterioro
de los servicios públicos esenciales en todo el país.
Fuente: El Universal (19/01/10)
http://www.eluniversal.com/2010/01/19/pol_art_partidos-acusan-a-hu_1728916.shtml
Palabras Clave: presidente Hugo Chávez, críticas de la oposición.
Éxito pasará a ser la nueva red de mercados socialistas del Gobierno
El presidente de la República, Hugo Chávez Frías, anunció esta noche que la cadena de Almacenes Éxito, cuya
expropiación ordenó el fin de semana, pasará a ser la nueva Corporación de Mercados Socialistas (Comerso).
Fuente: El Universal (20/01/10)
http://www.eluniversal.com/2010/01/20/eco_ava_exito-pasara-a-ser-l_20A3316291.shtml
Palabras Clave: expropiación a la cadena de almacenes Éxito.

POLÍTICA EXTERIOR

Señal de RCTV es suspendida de la programación de varios cableoperadores
La señal de RCTV salió de la programación de varios prestadores de servicios de Televisión por Suscripción
justo a la medianoche de hoy. De forma casi sincrónica Directv, Intercable, Supercable y Movistar suspendieron
la señal del canal de Barcenas, que por segunda vez en su historia reciente queda fuera del aire por órdenes
del Ejecutivo Nacional.
Fuente: El Universal (24/01/10)
http://www.eluniversal.com/2010/01/24/pol_ava_senal-de-rctv-es-sus_24A3330651.shtml
Palabras Clave: Presidente Chávez, suspensión de la señal del canal RCTV.
BOLIVIA
Presidenta argentina desiste de viajar a Bolivia para asunción de Morales
La presidenta de Argentina, Cristina Kirchner, desistió de viajar a Bolivia para asistir el viernes a la asunción del
reelecto mandatario Evo Morales, informó hoy a la AFP una fuente de la Casa de Gobierno.
Fuente: La Razón (19/01/10)
http://www.la-razon.com/ultima.asp?id=940468
Palabras Clave: Posesión de Evo Morales, presidenta Cristina Fernández.
Menchú dice que Evo Morales inició un proceso sin retroceso para indígenas
La premio Nobel de la Paz de 1992, la indígena guatemalteca Rigoberta Menchú, afirmó hoy en Bolivia que el
presidente de este país, Evo Morales, inició un proceso que no tiene retroceso en beneficio de los pueblos
indígenas.
Fuente: La Razón (22/01/10)
http://www.la-razon.com/ultima.asp?id=941148
Palabras Clave: Rigoberta Menchú, presidente Evo Morales.
EEUU critica a Evo y también tiende la mano
Mientras una delegación de autoridades del gabinete estadounidense entrega un mensaje dirigido a mejorar las
relaciones entre ambos países, en La Paz;ԛotra autoridad diplomática, en Nueva York, califica de retrógradas las
opiniones de Evo Morales, sobre la presencia militar de Estados Unidos en Haití.
Fuente: La Razón (22/01/10)
http://www.la-razon.com/versiones/20100122_006980/nota_247_941988.htm
Palabras Clave: Relaciones entre Bolivia y Estados Unidos.

COLOMBIA
Cancilleres de Colombia e India suscriben acuerdo en salud pública
El acuerdo beneficiará a habitantes de apartadas regiones de ambos países, según informaron los
funcionarios. "Este es un paso adelante en las excelentes relaciones que viven nuestros países y ayudará a
miles de habitantes. Este acuerdo les permitirá a nuestros gobiernos trabajar de la mano en este importante
campo para beneficio de todos", señaló Bermúdez.
Fuente: El Tiempo (19/01/10)
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/cancilleres-de-colombia-e-india-suscriben-acuerdo-en-saludpublica_6987627-1
Palabras Clave: Acuerdo de cooperación entre Colombia e India.
Fuerzas Militares atacan campamento del frente 48 de las Farc en la frontera con Ecuador
En una operación conjunta de Armada, Ejército, Fuerza Aérea y Policía, fue atacada la zona campamentaria del
frente 48 de las Farc, en la frontera con Ecuador. Fuentes le confirmaron a EL TIEMPO que la ofensiva se lanzó
contra el jefe del grupo, Ángel Gabriel Lozada, alias 'Edgar Tovar'.
Fuente: El Tiempo (20/01/10)
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/fuerzas-militares-atacan-campamento-del-frente-48-de-las-farc-en-lafrontera-con-ecuador_6998287-1
Palabras Clave: Operaciones militares, frontera con Ecuador.
Presidente Álvaro Uribe criticó expropiación de almacenes Éxito
A esto se sumó el vicepresidente, Francisco Santos. Juntos criticaron la decisión del Gobierno de Venezuela de
expropiar al Éxito. El mandatario dijo que eliminar esa inversión es someter a la pobreza a los pueblos.
Fuente: El Tiempo (24/01/10)
http://www.portafolio.com.co/economia/economiahoy/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA7017307.html
Palabras Clave: Presidente Álvaro Uribe, criticas a Venezuela.
ECUADOR
Tres colombianos mueren en combate con tropas ecuatorianas
Tres combatientes de grupos irregulares colombianos murieron en un enfrentamiento con militares ecuatorianos
registrado ayer en el fronterizo río Opuno, en la selva amazónica, informó hoy el Comando Conjunto de las
Fuerzas Armadas de Ecuador.
Fuente: El Comercio (19/01/10)
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=329551&id_seccion=4
Palabras Clave: Combates en la frontera, conflicto armado colombiano.
Ecuador redujo sus importaciones en 19,8 por ciento en el 2009
Ecuador redujo sus importaciones en un 19,8 por ciento a 13 798 millones de dólares en el 2009, frente al año
previo, debido a una restricción que aplicó para proteger su economía de la crisis mundial, dijo el miércoles un
funcionario.
Fuente: El Comercio (20/01/10)
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=329853&id_seccion=6
Palabras Clave: Comercio exterior, caída de las importaciones.
EE.UU. acepta dialogar con Unasur sobre defensa y seguridad
Estados Unidos aceptó dialogar con la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) sobre defensa y seguridad,
tras las críticas en la región a un acuerdo militar entre ese país y Colombia, informó este miércoles el gobierno
de Ecuador, que preside el bloque.
Fuente: El Comercio (20/01/10)
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=329833&id_seccion=4
Palabras Clave: Unión de Naciones Sudamericanas, diálogos con EE.UU.

PERÚ
El canciller García Belaunde confía en que el Perú y la UE firmen un TLC el próximo 18 de mayo
El canciller José Antonio García Belaunde expresó su confianza en que la suscripción de un acuerdo comercial
del Perú y el bloque europeo -posiblemente durante la próxima cumbre de América Latina y la Unión Europea, a
realizarse el 18 de mayo en Madrid- fortalecerá la inserción del país en la economía internacional.
Fuente: El Comercio (18/01/10)
http://elcomercio.pe/noticia/400917/canciller-garcia-belaunde-confia-que-peru-ue-firmen-tlc-proximo-18-mayo
Palabras Clave: Ministro de Relaciones Exteriores, acuerdo comercial con la Unión Europea.
Piñera reta al Perú a crecer más económicamente
Le reitera a Alan García que el tema de La Haya no debe ser obstáculo para el futuro de las relaciones peruanochilenas. En diálogo con la prensa extranjera dice que la cancillería santiaguina brindará su colaboración en el
caso del espía Ariza. Un día después de su triunfo, el gobernante electo recalca que hará respetar las normas
sobre la inmigración
Fuente: El Comercio (19/01/10)
http://elcomercio.pe/impresa/notas/pinera-reta-al-peru-crecer-mas-economicamente/20100119/400352
Palabras Clave: presidente electo de Chile, Alan García, relaciones bilaterales.
Canciller responde a críticas en Bolivia: "No voy a contestarle a un viceministro"
El canciller José Antonio García Belaunde manifestó que no responderá a las críticas de un viceministro en
Bolivia por la elección del ex primer ministro Yehude Simon como representante del Gobierno en los actos de
investidura del presidente Evo Morales.
Fuente: El Comercio (24/01/10)
http://elcomercio.pe/noticia/403295/canciller-responde-criticas-bolivia-no-voy-contestarle-viceministro
Palabras Clave: Incidente diplomático con Bolivia, réplicas del Canciller.
VENEZUELA
Colombia captura y expulsa a dos supuestos espías venezolanos
Colombia, alegando razones de seguridad nacional, capturó y expulsó a dos venezolanos a quienes acusó de
realizar labores de espionaje en su territorio, en el más reciente caso en medio de las deterioradas relaciones
entre Bogotá y Caracas.
Fuente: El Universal (19/01/10)
http://www.eluniversal.com/2010/01/19/pol_ava_colombia-captura-y-e_19A3309691.shtml
Palabras Clave: Acusaciones de espionaje, expulsión de venezolanos.
Venezuela otorgó crédito para construir carretera en Bolivia
Venezuela otorgó un crédito cercano a unos 150 millones de dólares para el diseño, construcción y asfaltado de
la carretera Santa Bárbara-Caranavi-Quiquibey en Bolivia, de 184 kilómetros, informó hoy el ministro boliviano
de Obras Públicas, Wálter Delgadillo.
Fuente: El Universal (21/01/10)
http://www.eluniversal.com/2010/01/19/eco_ava_venezuela-otorgo-cre_19A3308373.shtml
Palabras Clave: Crédito de Venezuela para Bolivia.
Moratinos defiende la importancia de relación con Chávez
El ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, destaca la importancia de las relaciones con
el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, "probablemente el presidente latinoamericano que más consultas
populares aguantó".
Fuente: El Universal (24/01/10)
http://www.eluniversal.com/2010/01/24/int_ava_moratinos-defiende-l_24A3331211.shtml
Palabras Clave: Relaciones bilaterales entre Venezuela y España, declaraciones de Moratinos.

POLÍTICA DOMÉSTICA

PERIÓDICOS DE ESTADOS UNIDOS
Cable TV Station Critical of Chávez Is Shut Down
A cable television channel that has been critical of President Hugo Chávez was taken off the air on Sunday after
defying new government regulations requiring it to televise some of Mr. Chávez’s speeches.
Fuente: The New York Times (24/01/10)
http://www.nytimes.com/2010/01/25/world/americas/25venez.html?ref=americas
Palabra Clave: Venezuela, cierre de canal de televisión.
After Amputations, Victims With No Place to Go Fill Haiti’s Hospitals
In a tent serving as an acute-care ward on the grounds of this city’s biggest hospital, Jocelin François was sitting
up in bed when a nurse went by, barking at him in French. Mr. François, whose left leg was amputated nearly to
his knee after the earthquake on Jan. 12, threw out his arms and fell back on the mattress.
Fuente: The New York Times (24/01/10)
http://www.nytimes.com/2010/01/25/world/americas/25amputee.html?ref=americas
Palabra Clave: Terremoto en Haití, situación de las víctimas.
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