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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. 
 

 

PERIÓDICOS REGIÓN ANDINA 
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BOLIVIA 
 

MAS plantea autonomía plena desde el 1 de junio 
El proyecto de Ley Transitoria para las Autonomías que aprobó el oficialismo plantea que los gobiernos 
departamentales podrán hacer uso de sus 36 atribuciones exclusivas inmediatamente se constituyan las 
asambleas departamentales, lo que ocurrirá el 30 de mayo 
Fuente: La Razón (14/05/10) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=1701&a=1&EditionId=75 
Palabras Clave: proyecto de ley, autonomías, competencias de los departamentos, presupuesto.  
 
11 contratos petroleros se estancan en la Asamblea  
Al menos 11 empresas privadas están listas para iniciar tareas de exploración de hidrocarburos, lo que 
permitirá elevar las reservas de gas y petróleo destinadas a la exportación e industrialización. Antes de 
operar, la  Asamblea Legislativa debe aprobar el modelo de contrato que firmarán. 
Fuente: La Razón (15/05/10) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=1758&a=1&EditionId=76  
Palabras Clave: gas, petróleo, hidrocarburos, contratos.  
 
COLOMBIA 
 

Álvaro Uribe confirmó asistencia a la VI Cumbre de Unión Europea y Latinoamérica  
El presidente recibirá el Premio de Intereconomía al 'líder más destacado de la década, en América Latina'. 
Un comunicado de la Casa de Nariño (sede de Gobierno) señaló hoy que en el marco de esa cumbre se hará 
una reunión entre la UE y la Comunidad Andina (CAN) el miércoles 19 de mayo, en la que se suscribirá el 
Acuerdo Comercial Colombia - Perú - Unión Europea 
Fuente: El Tiempo (14/05/10) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/uribe-confirmo-asistencia-a-la-vi-cumbre-de-union-europea-y-
latinoamerica_7709760-1  
Palabras Clave: reuniones bilaterales, conferencias, reunión entre UE y CAN, inauguración del Salón de la 
Biodiversidad     
 
Y Dios entró en la campaña electoral. Su figura puede ser clave en elección del próximo Presidente  
Tan de moda esta el tema de Dios que esta semana el cardenal Pedro Rubiano le expidió a Antanas Mockus 
(Partido Verde) credencial de católico. En tanto, Juan Manuel Santos (Partido de ‘La U')reiteró que él cree y, 
además, disfruta de la 'felicidad del creyente'. Otros candidatos buscan el favor de los fieles en centros de 
peregrinación. 
Fuente: El Tiempo (15/05/10) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/dios-se-ha-vuelto-clave-en-campana-electoral-en-
colombia_7710818-1  
Palabras Clave:  Dios se metió en esta campaña presidencial y podría convertirse en un elector de peso el 
próximo 30 de mayo. 
 
ECUADOR 
 

El Pleno negó la consulta pre legislativa  
Con mini reuniones entre bancadas, tensión y gritos, se desarrolló la continuación del segundo debate de la 
Ley de Recursos Hídricos.   



Fuente: El Comercio (15/05/10) 
http://www.elcomercio.com/2010-05-14/Noticias/Politica/Relacionadas/EC100514P4ASAMBLEA.aspx  
Palabras Clave: ley de aguas, movimiento indígena, Senagua, movilizaciones.     
 
Gobierno desistió de colocar hoy a la venta los bonos públicos 
El Gobierno desistió de colocar a la venta 1515 millones de dólares en bonos públicos a pesar de haber 
anunciado para hoy el inicio de las negociaciones en las bolsas de valores de Quito y Guayaquil. 
Fuente: El Tiempo (13/05/10) 
http://www.elcomercio.com/2010-05-13/Noticias/Negocios/Noticias-Secundarias/EC100513P12BONOS.aspx  
Palabras Clave: bonos del estado, financiamiento de presupuesto, negociaciones en la bolsa de valores.  
 
PERÚ 
 

Candidatos a Lima demandaron a García no intervenir en campaña tras hablar de Kouri 
Flores Nano y Villarán dicen que presidente debe mantener neutralidad. Postulante de Cambio Radical no se 
pronunció sobre comentarios acerca de su candidatura 
Fuente: El Comercio (14/05/10) 
http://elcomercio.pe/noticia/478354/candidatos-lima-demandaron-garcia-no-intervenir-campana-hablar-kouri  
Palabras Clave: alcaldía de Lima, presidencia, libertad de expresión, leyes.  
 
Alan García confirmó el descubrimiento de un gran yacimiento de oro en Moquegua 
Se trata de una veta que contendría unos 5,6 millones de onzas de oro, lo cual supone unos 7.000 millones de 
dólares en valor de venta 
Fuente: El Comercio(15/05/10) 
http://elcomercio.pe/noticia/479052/alan-garcia-confirmo-descubrimiento-gran-yacimiento-oro-moquegua  
Palabras Clave:  mina de oro, cobre y plata en Moquegua  
 
VENEZUELA 
 

Gobernadores denuncian exclusión del Consejo Federal 
Presidente Chávez se unió al Consejo Federal de Gobierno después de las cinco de la tarde (PREMI) 
Marginados los medios privados del evento, las incidencias de la primera reunión del Consejo Federal de 
Gobierno (CFG) las contó un "pajarito".  
Fuente: El Universal  (14/05/10) 
http://politica.eluniversal.com/2010/05/15/pol_art_gobernadores-denunci_1900481.shtml  
Palabras Clave:  Consejo Federal de Gobierno CFG, gobernadores. 
 
Reducirán exportaciones de hierro por orden presidencial 
El presidente Hugo Chávez, anunció la noche del sábado que Venezuela reducirá sus exportaciones de 
materias primas como mineral de hierro y briquetas, al considerar que no es rentable para el país y que es 
necesaria para potenciar la producción interna.  
Fuente: El Universal  (15/05/10) 
http://www.eluniversal.com/2010/05/15/eco_ava_reduciran-exportacio_15A3884851.shtml  
Palabras Clave: producción interna, rentabilidad, productos primarios, desarrollo endógeno, creación de 
empresas.  
 

  
BOLIVIA  
 

España quiere nueva era con Latinoamérica 
España aspira a que la VI Cumbre Unión Europea, América Latina y el Caribe, que reunirá el martes en 
Madrid a más de 60 jefes de Estado y Gobierno de ambas regiones, marque el comienzo de una nueva etapa. 
Fuente: La Razón (16/05/10) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=1781&a=1&EditionId=77  
Palabras Clave: debate de la VI Cumbre Unión Europea. 
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El Presidente empieza gira de 6 días por 4 países de Europa 
La Paz - El mandatario boliviano, Evo Morales, inicia hoy una gira por cuatro países europeos durante seis 
días. El Jefe de Estado parte esta noche a Roma, donde tendrá el lunes una audiencia privada con el papa 
Benedicto VII y con el secretario de Estado pontificio, cardenal Tarsicio Bertone. 
Fuente: La Razón (16/05/10) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=1809&EditionId=77&a=1  
Palabras Clave: gira del presidente boliviano a Europa. 
 
COLOMBIA  
 

Aumentan los estantes vacíos por escasez de víveres en Venezuela  
La explicación oficial dice que 'sectores burgueses' acaparan para desestabilizar al Gobierno, y que como la 
gente tiene más poder adquisitivo, la demanda aumenta y la oferta no da abasto 
Fuente: El Tiempo (15/05/10) 
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/escasez-de-viveres-en-venezuela_7710821-1  
Palabras Clave:   escasez de víveres, gobierno, control sobre precios, periodo electoral.  
 
Iberoamericanos ven el futuro con pesimismo; desempleo e inseguridad son sus mayores 
preocupaciones  
Respecto a los mandatarios, Lula es el presidente de mayor aprobación, mientras que Uribe es segundo. 
Obama, el rey de España y Michelle Bachelet, lo más populares. Uribe, noveno.  
Fuente: El Tiempo (15/05/10) 
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/solo-el-30-de-iberoamericanos-cree-que-las-cosas-van-por-
buen-camino_7710776-1  
Palabras Clave: aprobación de presidentes región iberoamericana.    
 
ECUADOR  
 

Lula viaja a Irán para construir salida a controversia por programa nuclear 
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, iniciará el domingo una delicada misión en Teherán que 
busca una solución negociada a la crisis por el programa nuclear iraní y evitar sanciones internacionales a la 
república islámica. 
Fuente: El Comercio (14/05/10) 
http://www.elcomercio.com/2010-05-14/Noticias/Mundo/Noticias-Secundarias/140510lulairan.aspx  
Palabras Clave:  Consejo de seguridad de NNUU, Irán, programas nucleares, sanciones, Brasil.  
 
Uruguay no pagará tasa por gas boliviano 
Argentina le permitirá a Uruguay transportar gas boliviano pasando por su territorio sin cobrar tarifa alguna, 
informó el ministro argentino de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio de Vido, según una 
nota de prensa publicada en el sitio web www.uruguayaldia.com  
Fuente: La Razón (16/05/10) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=1792&a=1&EditionId=77  
Palabras Clave: gasoducto, tarifas, Uruguay, Bolivia. 
 
PERÚ  
 

España: suspenden al juez que puso contra las cuerdas a Augusto Pinochet  
Baltazar Garzón fue alejado de sus funciones al investigar los crímenes cometidos durante la dictadura de 
Franco. Magistrado abandonó audiencia llorando.  
Fuente: El Comercio (14/05/10) 
http://elcomercio.pe/noticia/478346/espana-suspenden-al-juez-que-puso-contra-cuerdas-augusto-pinochet  
Palabras Clave: investigador de crímenes, suspensión, casos de lesa humanidad, Pinochet. 
 
Hugo Chávez sospecha de un sabotaje a su programa "Aló, Presidente” 
El mandatario venezolano ha ordenado a los servicios de inteligencia militar investigar el tema, ya que sus 
espacios radial y televisivo sufren problemas técnicos “casi todos los días”. 



Fuente: El Comercio (16/05/10) 
http://elcomercio.pe/noticia/479624/hugo-chavez-sospecha-sabotaje-su-programaalo-presidente  
Palabras Clave: transmisión televisiva, fallas técnicas, investigaciones. 
  
VENEZUELA  
 

Redoblan esfuerzos para frenar derrame en México 
Washington.- Los ingenieros realizan nuevas maniobras para contener el derrame submarino en el golfo de 
México luego de que el presidente estadounidense Barack Obama criticara a las compañías petroleras por 
tratar de no asumir su responsabilidad.  
Fuente: El Universal  (15/05/10) 
http://internacional.eluniversal.com/2010/05/16/int_art_redoblan-esfuerzos-p_1901751.shtml  
Palabras Clave: submarinos, derrame de petróleo, Golfo de México, protección de vida salvaje.  
 
Reporteros sin Fronteras critica a Cuba por caso García 
París.- Reporteros sin Fronteras (RSF) reiteró su llamado a las autoridades cubanas para que pongan fin a "la 
nueva ola de represión" de las últimas semanas contra los periodistas, después de que la bloguera 
anticastrista Dania García haya quedado finalmente en libertad y condenada a una multa. 
Fuente: El Universal  (15/05/10) 
http://internacional.eluniversal.com/2010/05/16/int_art_reporteros-sin-front_1902282.shtml  
Palabras Clave: ofensiva contra periodistas, Habana, multas  
 

 

PERIÓDICOS DE ESTADOS UNIDOS 
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Signs of Violence’ Found as Ex-Candidate Is Missing in Mexico 
Mexico City. A former Mexican presidential candidate who has remained a power broker in the ruling party was 
missing amid signs of violence, the federal Attorney General’s Office said Saturday. 
Fuente: New York Times  (15/05/10) 
http://www.nytimes.com/2010/05/16/world/americas/16mexico.html?ref=americas  
Palabras Clave: secuestro, violencia, ex candidato mexicano en 1994  
 
A Haitian Influx Startles the North Country 
Burlington. The United States District Court here hired a Creole translator on an on-call basis in February. 
Three months later she is putting in 10-hour days, working so much that she does not have the time to search 
for a full-time job. 
Fuente: New York Times  (16/05/10) 
http://www.nytimes.com/2010/05/15/us/15border.html?ref=americas  
Palabras Clave: migración EEUU, Haití, trabajo, Canadá.  
 

 

Programa de Relaciones Internacionales FLACSO- Ecuador 
Investigadora: Sandra Zapata 

Informes: sezapata@flacso.org.ec -  www.flacso.org.ec 
 

 


