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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
Morales ordena investigar el caso del video
A dos días de la difusión del video que reveló la entrega de $31.500 al testigo clave del caso terrorismo, Ignacio Villa
Vargas, El Viejo, el presidente Evo Morales pidió una investigación “profunda” del hecho. No obstante, reconoció que
tiene sus sospechas acerca de la cinta.
Fuente: La Razón (16/1/11)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=124003&EditionId=2409
Palabras clave: video, terrorismo, entrega de dinero.
Gobierno inicia erradicación voluntaria de hoja de coca
El Ministerio de Gobierno y la Fuerza de Tarea Conjunta iniciaron ayer la campaña de erradicación voluntaria de hoja de
coca en La Asunta, región de los Yungas paceños. El desafío, según el viceministro de Defensa, Felipe Cáceres, es
sobrepasar las 8.200 hectáreas de cultivos.
Fuente: La Razón (9/12/10)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=124023&EditionId=2409
Palabras clave: erradicación de coca, ilegalidad, gobierno Bolivia.
Reservas baten récord y superan los 10.000 MM
Las Reservas Internacionales Netas (RIN) del país, administradas por el Banco Central de Bolivia (BCB), batieron el
viernes un nuevo récord histórico y sobrepasaron los $10.000 millones (MM). Así lo informó ayer el presidente Evo
Morales.
Fuente: La Razón (16/1/11)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=124018&EditionId=2409
Palabras clave: nacionalización de hidrocarburos, reservas internacionales, Bolivia.
COLOMBIA
Santos revela más correos hallados en el computador del 'Mono Jojoy'
Durante la decimonovena jornada de los Acuerdos para la Prosperidad, que se realiza hoy en La Virginia (Risaralda), el
presidente Santos agradeció a "las autoridades venezolanas y al gobierno del presidente Chávez" por cumplir con la
entrega de alias 'Tulio', cabecilla del Eln capturado en Venezuela.
Fuente: El Tiempo. (15/1/11)
http://www.eltiempo.com/politica/santos-revela-ms-correos-hallados-en-el-computador-del-mono-jojoy_8785371-4
Palabras clave: guerrilla, computador Mono Jojoy, análisis.
Piedad Córdoba reiteró que todo está listo para las liberaciones
Córdoba se abstuvo de dar fechas para la entrega de los cinco secuestrados, solo dijo que será pronto y está a la
espera de que lleguen las coordenadas donde deben aterrizar los helicópteros. "No es porque las partes no quieran, es
importante darlo a entender, (la espera) es por la movilización de las personas hacia los sitios a donde van a ser
entregadas", aclaró la líder del Movimiento Colombianas y Colombianos por la Paz.
Fuente: El Tiempo (14/1/11)
http://www.eltiempo.com/politica/piedad-crdoba-reiter-que-est-todo-dado-para-liberacin_8784796-4
Palabras clave: liberaciones, paz, secuestrados.
Duro regaño del Vicepresidente a las autoridades por bandas criminales
El vicepresidente Angelino Garzón cuestionó duramente el accionar de las bandas criminales y señaló que si se deja
prosperar la actividad criminal y la impunidad en Colombia, se volverá un remedo la política de derechos humanos.
Fuente: El Tiempo. (14/1/11)
http://www.eltiempo.com/politica/duro-regao-del-vicepresidente-a-las-autoridades-por-bandas-criminales_8785103-4
Palabras clave: corrupción, bandas ilegales, Vicepresidente de Colombia.

ECUADOR
Alianza País apuesta a que la ley de medios vaya a consulta popular
Los seis representantes del bloque de Gobierno en la Comisión Legislativa de Comunicación dieron un ultimátum a sus
colegas. Ellos pretenden que el proyecto de ley de medios sea aprobado hasta el próximo mes o no descartan que ese
tema sea incluido en la consulta popular que impulsa el presidente Rafael Correa.
Fuente: El Comercio (14/1/11)
http://www4.elcomercio.com/Politica/alianza_pais_apuesta_a_que_la_ley_de_medios_vaya_a_consulta_popular.aspx
Palabras claves: ley de comunicación, consulta popular, Alianza País.
Correa destacó rescate de estabilidad política en Ecuador durante sus primeros 4 años de mandato
Correa destacó rescate de estabilidad política en Ecuador durante sus primeros 4 años de mandato
El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, cerró la celebración de sus cuatro años de gobierno con un acto popular al
sur del país, desde donde destacó como principal logro el rescate de la estabilidad política, “que tenía atrapado al país y
lo había sumido en el caos”.
Fuente: Telesur Noticias (16/1/11)
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/87333-NN/correa-destaco-rescate-de-estabilidad-politica-en-ecuadordurante-sus-primeros-4-anos-de-mandato/
Palabras clave: Presidente Correa, cuatro años de mandato, declaraciones.
8 hospitales críticos colapsaron y tienen 4.500 cirugías en espera
Los ochos hospitales que se priorizarán durante la emergencia del sistema nacional de salud tienen represadas
aproximadamente 4.500 intervenciones. Según el decreto de emergencia, los ocho hospitales tienen una tasa de
ocupación de entre el 98% y 104%, lo que ha provocado la saturación de las instalaciones que inclusive han cumplido
su vida útil. La atención en emergencia en esos hospitales también se ha incrementado entre el 2006 y 2010. Superó el
138%, porcentaje que se incrementa a diario en la etapa invernal.
Fuente: El Universo (12/1/11)
http://www.eluniverso.com/2011/01/12/1/1447/8-hospitales-criticos-colapsaron-tienen-4500-cirugiasespera.html?p=1447&m=1704
Palabras clave: emergencia sector salud, hospitales, crisis.
PERÚ
El país está a la espera de iniciativas de candidatos
Más allá de las críticas que se generan y lanzan durante la campaña electoral, lo que espera el Perú de los candidatos
a la Presidencia son propuestas para hacer frente a problemas puntuales, recalcó el jefe del Estado, Alan García Pérez.
Fuente: El Peruano (16/1/11)
http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=sfkz+AuTkpQ=
Palabras clave: candidatos, propuestas, nuevo gobierno, elecciones.
Vocero de Perú Posible: “El fujimorismo es un parásito del terrorismo”
El ex ministro de Justicia y vocero de Perú Posible, Fausto Alvarado, sostuvo que el “fujimorismo es una parásito del
terrorismo” y calificó de “canallada” las declaraciones de la candidata presidencial de Fuerza 2011, Keiko Fujimori, en
las que responsabiliza a Alejandro Toledo de la liberación de más de 450 subversivos.
Fuente: El Comercio (16/1/11)
http://elcomercio.pe/politica/699481/noticia-vocero-peru-posible-fujimorismo-parasito-terrorismo
Palabras clave: terrorismo, beneficios penitenciarios, Fujimorismo.
Encuesta de El Comercio: Toledo 27%, Keiko Fujimori 22% y Castañeda 19%
La foto del momento se presenta en alta definición. La encuesta de El Comercio elaborada por Ipsos Apoyo incluye este
mes a la población urbano-rural, lo que permite medir en forma más precisa la intención de voto presidencial de los
peruanos.
Fuente: El Comercio (16/1/11)
http://elcomercio.pe/politica/699332/noticia-encuesta-comercio-toledo-27-keiko-fujimori-22-y-castaneda-19
Palabras clave: comicios electorales, encuesta, voto presidencial.
VENEZUELA
Chávez plantea recortar Habilitante
Cuatro crisis mencionó el presidente Chávez durante su presentación de la Memoria y Cuenta correspondiente al año
2010 que por mandato constitucional debe presentar ante el Poder Legislativo: la crisis bancaria, la eléctrica, la
inmobiliaria, y la climática en un discurso repleto de llamados al diálogo a los diputados de oposición donde negó que

tuviera un proyecto comunista bajo la manga y donde instó al Legislativo a reducir la Ley Habilitante de 18 a 5 meses
"para que aquí nadie se sienta limitado para trabajar (en la AN)".
Fuente: El Universal (16/1/11)
http://politica.eluniversal.com/2011/01/16/pol_art_chavez-plantea-recor_2160669.shtml
Palabras clave: ley habilitante, Chávez, Venezuela.
Instan al Presidente a hablar en la AN de inseguridad
Diferentes gremios y asociaciones civiles que ayer anunciaron una concentración a realizarse el próximo 23 de enero en
el este de Caracas, instaron al presidente Hugo Chávez a dar explicaciones sobre los altos índices de inseguridad que
se registran en el país en la memoria y cuenta que presentará el sábado ante el Parlamento.
Fuente: El Universal (14/1/11)
http://politica.eluniversal.com/2011/01/14/pol_art_instan-al-presidente_2158640.shtml
Palabras clave: inseguridad, gremios, Asamblea Nacional.

POLÍTICA EXTERIOR

Unidad cree que Chávez "recicló" promesas incumplidas
"El Presidente de la República nuevamente defraudó a los venezolanos". Así lo señaló el Secretario Ejecutivo de la
Mesa de Unidad Democrática Ramón Guillermo Aveledo, al referirse a la presentación de la Memoria y Cuenta de la
gestión 2010 del presidente Hugo Chávez.
Fuente: El Universal (16/1/11)
http://politica.eluniversal.com/2011/01/16/pol_ava_unidad-cree-que-chav_16A4991851.shtml
Palabras clave: Informe Asamblea Nacional, promesas, Chávez.
BOLIVIA
Evo dice que confía en Piñera para resolver tema marítimo
El presidente Evo Morales reveló ayer que tiene “mucha confianza” en su homólogo chileno, Sebastián Piñera, para
resolver la demanda marítima boliviana, no obstante mencionó que no hay plazos para solucionar el diferendo con
Chile.
Fuente: La Razón (16/1/11)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=124004&EditionId=2409
Palabras clave: confianza, tema marítimo, gobiernos de Chile y Bolivia.
Avanza campaña para despenalizar la coca
El presidente Evo Morales informó ayer que, además de Colombia, Macedonia y Egipto retiraron de Naciones Unidas
sus objeciones al pedido boliviano de despenalizar el "uso tradicional" o masticado de las hojas de coca. El Mandatario
aclaró así que estos tres países hicieron conocer esta posición a Bolivia, y no Somalia, como había informado de forma
equivocada el viernes a la prensa internacional
Fuente: La Razón (16/1/11)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=124007&EditionId=2409
Palabras clave: uso ancestral de la coca, ONU, peticiones de países.
Klaus Barbie fue agente secreto de Alemania
El ex jefe de la Gestapo en la Francia ocupada, Klaus Barbie, apodado El carnicero de Lyon, fue agente de los servicios
secretos de la Alemania occidental en los años 60 en Bolivia, según informaciones del semanario Der Spiegel.
Fuente: La Razón (16/1/11)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=124009&EditionId=2409
Palabras clave: Bolivia, jefe de Gestapo
COLOMBIA
Chávez y Santos se felicitan por avance logrado en relación bilateral
El presidente venezolano, Hugo Chávez, y su par colombiano, Juan Manuel Santos, se congratularon, en una
conversación telefónica, por los avances registrados en la relación bilateral y confiaron en seguir estrechando sus
nexos, informó un comunicado oficial este sábado.
Fuente: El Tiempo (15/1/11)
http://www.eltiempo.com/politica/chavez-y-santos-se-felicitan-por-avances-logrados-en-relacion-bilateral_8785358-4
Palabras clave: relación bilateral, Colombia Venezuela, avances.
Embajadores de Venezuela y Ecuador ya están en el país
Con esto, quedó sellado el pleno restablecimiento diplomático entre Colombia y sus vecinos Venezuela y Ecuador. Iván
Rincón y Raúl Vallejo, representantes diplomáticos de Venezuela y Ecuador, respectivamente, le entregaron al

mandatario mensajes de unidad de sus gobiernos, se comprometieron a profundizar los vínculos binacionales y a
trabajar en agendas comunes cada vez más complejas.
Fuente: El Tiempo: (14/1/11)
http://www.eltiempo.com/politica/se-posesionaron-embajadores-de-venezuela-y-ecuador_8785104-4
Palabras clave: embajadores Venezuela y Ecuador, restablecimiento de relaciones, Colombia.
Álvaro Uribe pide al Congreso de EE.UU. aprobar el TLC con Colombia
"Colombia ha sido el principal socio de Estados Unidos en los últimos años. Tenían preocupación por el asesinato de
trabajadores y por la situación general de derechos humanos. Pero Colombia ha trabajado duro para bajar esos
números y para que esto cambie", afirmó.
Fuente: El Tiempo: (14/1/11)
http://www.eltiempo.com/politica/uribe-pide-al-congreso-de-eeuu-aprobar-el-tlc-con-colombia_8784787-4
Palabras clave: TLC, Estados Unidos, Uribe.
Rafael Correa visitará Colombia en mayo, anunció embajador
Así lo anunció este viernes Raúl Vallejo, el embajador ecuatoriano en Colombia, quien presentó sus cartas credenciales
al presidente Santos. El diplomático precisó que la visita de Correa se dará con ocasión de la próxima Feria
Internacional del Libro de Bogotá, en la que su país es el invitado de honor. El nuevo embajador de Venezuela en
Colombia, Iván Rincón, también presentó sus cartas credenciales ante el presidente colombiano.
Fuente: El Tiempo: (14/1/11)
http://www.eltiempo.com/politica/visita-de-rafael-correa-a-colombia_8784528-4
Palabras clave: Presidente Correa, visita a Bogotá.
ECUADOR
Capturado enlace de cartel de Sinaloa
La Policía anunció ayer la captura de un narcotraficante colombiano considerado el principal enlace del cartel mexicano
de Sinaloa y presunto propietario de 6,4 toneladas de cocaína incautadas dos semanas atrás en el puerto de
Buenaventura, en el suroeste del país.
Fuente: El Universo (14/1/11)
http://www.eluniverso.com/2011/01/14/1/1361/capturado-enlace-cartel-sinaloa.html?p=1354&m=1775
Palabras clave: Cartel de Sinaloa, captura, Colombia.
CC declara inconstitucionales tres artículos de Tratado con los EEUU
La Corte Constitucional (CC) dictaminó la inconstitucionalidad de tres artículos del Tratado sobre Promoción y
Protección Recíproca de Inversiones firmado entre Ecuador y los Estados Unidos. Con esta resolución, le
corresponderá a la Asamblea Nacional aprobar la denuncia del indicado instrumento.
Fuente: El Hoy (13/1/11)
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/cc-declara-inconstitucionales-tres-articulos-de-tratado-con-los-eeuu452712.html
Palabras clave: corte constitucional, tratado con Estados Unidos, Asamblea Nacional.
Fiscal no acusó a Juan M. Santos por Angostura
El fiscal de Sucumbíos, Carlos Jiménez, se abstuvo de acusar al presidente de Colombia y ex ministro de Defensa,
Juan Manuel Santos, en el juicio que se inició por el bombardeo de Angostura, en marzo del 2008.
Fuente: El Comercio (16/1/11)
http://www4.elcomercio.com/Politica/fiscal_no_acuso__a_juan__m-_santos_por_angostura.aspx
Palabras clave: Caso Angostura, Santos, fiscalía, acusación
PERÚ
"Perú no se va a convertir en un paria desconociendo el fallo de La Haya”, sostuvo García
El presidente Alan García reafirmó que el Perú respetará el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya
sobre su demanda marítima contra Chile, y señaló que no hacerlo supondría convertirse en un “paria internacional”.
Fuente: El Comercio (16/1/11)
http://elcomercio.pe/politica/699403/noticia-peru-no-se-va-convertir-paria-desconociendo-fallo-haya-sostuvo-garcia
Palabras clave: Perú, Chile, declaraciones presidente Perú, corte internacional Haya.
El nuevo sol cerró en su mejor nivel en casi dos años y medio
La moneda peruana cerró el jueves en su mejor nivel en casi dos años y medio, impulsada por ventas de dólares de
clientes extranjeros y fondos de pensiones ante una caída global del billete verde. El sol subió 0,04% a 2,786/2,787

unidades por dólar, su mejor nivel desde las 2,774 unidades del 4 de agosto del 2008 y frente a las 2,787/2,788
unidades de la sesión anterior. El monto negociado fue de 356 millones de dólares.
Fuente: El Comercio: (13/1/11)
http://elcomercio.pe/economia/698133/noticia-nuevo-sol-cerro-su-mejor-nivel-casi-dos-anos-medio
Palabras clave: estabilidad, moneda peruana, región.
VENEZUELA
Aseguran que gobierno de Chávez debe ser sancionado por la OEA
Gustavo Briceño Vivas, presidente del Instituto Latinoamericano del Ombudsman y profesor universitario en el post
grado de Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela, explicó diez razones por las cuales el gobierno
del presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, debe ser sancionado por la Organización de Estados Americanos
(OEA).
Fuente: El Universal (16/1/11)
http://politica.eluniversal.com/2011/01/16/pol_ava_aseguran-que-gobiern_16A4990731.shtml
Palabras clave: Derechos Humanos, OEA, sanción.
EEUU advierte "complicación" en lucha antidroga con Venezuela
El zar antidrogas de Estados Unidos, Gil Kerlikowske, insistió en que el presidente Barack Obama se opone a la
legalización de las drogas como un medio para reducir la violencia en México y otros países, y advirtió que "las cosas
siguen complicadas'' con Venezuela en la lucha antidrogas.
Fuente: El Universal (16/1/11)
http://politica.eluniversal.com/2011/01/16/pol_ava_eeuu-advierte-compl_16A4990291.shtml
Palabras clave: lucha antidroga, complicaciones, Estados Unidos.
"Palabra guerra está prohibida entre Colombia y Venezuela"
El nuevo embajador de Venezuela en Colombia, Iván Guillermo Rincón Urdaneta, dijo hoy en una entrevista publicada
en el periódico El País, de Cali (suroeste), que la palabra "guerra" entre Caracas y Bogotá "está prohibida", al referirse a
las relaciones entre los dos países.
Fuente: El Universal (16/1/11)
http://politica.eluniversal.com/2011/01/16/pol_ava_palabra-guerra-esta_16A4992451.shtml
Palabras clave: guerra, diplomacia, embajador.

POLÍTICA DOMÉSTICA

PERIÓDICOS DE ESTADOS UNIDOS
Looking Behind an Accused Killer’s Mug-Shot Grin
Moments after the swirl of panic, blood, death and shock, the suspect was face down on the pavement and squirming
under the hold of two civilians, his shaved head obscured by a beanie and the hood of his dark sweatshirt.
Fuente: New York Times (16/1/11)
http://www.nytimes.com/2011/01/16/us/16loughner.html?_r=1&ref=us
Palabras clave: inmigración, Arizona, acusado tiroteo.
Obama Calls for a New Era of Civility in U.S. Politics
The president directly confronted the political debate that erupted after the rampage, urging people of all beliefs not to
use the tragedy to turn on one another. He did not cast blame on Republicans or Democrats, but asked people to
“sharpen our instincts for empathy.”
Fuente: New York Times. (12/1/11)
http://www.nytimes.com/2011/01/13/us/13obama.html
Palabras clave: Discurso de Obama, funeral personas fallecidas tiroteo de Arizona.
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