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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. 
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BOLIVIA 
 

Familias de detenidos sufrieron siete horas 
El Alto - La esposa del cabo Luis Fernando Aquino empezó a rezar, casi en 
silencio, a las 09.40. En sus manos, como si fuera un rosario, estaba una 
postal de San Judas Tadeo, el santo de las causas imposibles. 
Fuente: La Razón (07/11/10) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=120712&EditionId=2338 
Palabras clave: detenidos, cárcel. 
 
Sólo 24 de los 130 diputados son quienes declaran y generan debate 
Un analista lo atribuye a la ‘disciplina partidaria’, los aludidos lo niegan. El jefe 
de bancada del MAS de Pando, Galo Silvestre, identificó a sus colegas 
Rebeca Delgado, Emiliana Ayza, Cecilia Ayllón, Juan Carlos Cejas y Marianela 
Paco como los que regularmente hacen declaraciones en los distintos medios 
de comunicación 
Fuente: La Razón (07/11/10) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=120672&EditionId=2338 
Palabras clave: política, partidos, diputados. 
 
Aprobarán 3 leyes clave hasta diciembre. 
La Asamblea Legislativa Plurinacional aprobará hasta la segunda quincena de 
diciembre los proyectos de ley de Pensiones, de Educación y de Trabajo, 
informó el vicepresidente Álvaro García. 
Fuente: La Razón (07/11/10) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=120685&EditionId=2338  
Palabras clave: asamblea, educación, trabajo. 
 
COLOMBIA 
 

En Putumayo, rescatan a ganadero secuestrado. Villota Martínez había sido secuestrado 
por Las FARC el 4 de noviembre en su residencia. 
El hombre de 62 años fue rescatado, esta noche,  en Puerto Asís  por tropas del Gaula de la 
Policía y del Ejército-adscritas a la Brigada de Selva Número 27. Las autoridades llegaron hasta 
la vereda El Águila, zona rural del municipio de Puerto Asís, donde tenían escondido al 
secuestrado en  una caleta bajo tierra. 
Fuente: El Tiempo (07/11/10) 
http://www.eltiempo.com/colombia/otraszonas/en-putumayo-rescatan-a-ganadero-
secuestrado_8299660-4 
Palabras clave: secuestro, guerrilla, zona rural. 
 
'Vida y muerte del 'Mono Jojoy'': libro sobre el temido guerrillero 
"Normas básicas de vestimenta: la bota tiene que ser de caucho ecuatoriano; la camiseta blanca 
o negra de la que llega en la remesa; ropa militar verde, o sudadera negra y boina española 
para los comandantes".  
Fuente: El Tiempo (07/11/10) 
http://www.eltiempo.com/justicia/vida-y-muerte-del-mono-jojoy-libro-sobre-el-temido-



guerrillero_8297441-4 
Palabras clave: guerrilla, libro, memorias. 
 
'Normalización con Venezuela se basa en hechos concretos': Santos 
"Esas relaciones van por buen camino", sostuvo este sábado el Presidente de Colombia. En 
esta primera cita, ambos dieron paso a la normalización de las relaciones bilaterales, que 
Chávez mantenía rotas desde julio último y tras un año de congelamiento. 
Fuente: El Tiempo (06/11/10) 
http://www.eltiempo.com/politica/normalizacin-con-venezuela-se-basa-en-hechos-concretos-
santos_8296261-4 
Palabras clave: Relaciones diplomáticas, normalización. 
 
ECUADOR 
 

El  Coca-Codo Sinclair genera reclamos   
Luego de un año de suscrito el contrato con la firma china Sinohydro,  la construcción de la 
central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, la  más importante del país,  muestra un ligero avance 
en la apertura de caminos y un retroceso en la relación con la población. 
Fuente: El Comercio (05/11/10) 
http://www4.elcomercio.com/Negocios/el_proyecto_coca-
codo_sinclair_avanza_en_medio_de_reclamos.aspx 
Palabras claves: mano de obra, hidroeléctrica. 
 
Crédito de $ 100 millones para atender a los pobres 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció ayer la entrega de un crédito por 100 
millones de dólares al gobierno de Rafael Correa para mejorar el sistema de salud para los 
ecuatorianos más pobres del país. 
Fuente: Diario Expreso (07/11/10) 
http://www.diarioexpreso.com/ediciones/2010/11/05/nacional/actualidad/credito-de--100-
millones-para-atender-a-los-pobres/ 
Palabras clave: dinero, crédito, pobreza. 
 
Liquidación de Filanbanco y Progreso culminaría este mes. Acreedores. Después de 11 
años de espera, algunos acreedores recibieron su dinero.  
Si bien desde la semana pasada se viene pagando a los acreedores, de la primera lista, de 
Filanbanco, el proceso de liquidación de esta entidad aún no culmina. Sobre este tema, Diego 
Borja, presidente del Directorio del Banco Central del Ecuador (BCE), confirmó que esta entidad 
ha recibido toda la documentación, es decir las 44 mil cajas, de las cuales el 50% pertenecen a 
Filanbanco y Banco del Progreso. 
Fuente: La Hora (04/11/10) 
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101042981/-
1/Liquidaci%C3%B3n_de_Filanbanco_y_Progreso_culminar%C3%ADa_este_mes.html 
Palabras clave: Liquidación, acreedores, banca cerrada 
 
PERÚ 
 

Presidente García anunció que economía nacional crecerá en 8,5% para fines de año 
Baja inflación prevista -de entre 2% y 2,5%- lo llevó a considerar que la Navidad será “excelente 
para todos los peruanos”. Denos su opinión acerca de cómo serán sus fiestas de fin de año este 
2010 en nuestra encuesta. 
Fuente: El Comercio (07/11/10) 
http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=PER&pagina=http://www.elcomercio.pe 
Palabras clave: crecimiento económico, inflación. 
 
Propuestas sobre modelo económico 
El empresariado presentará propuestas para mantener y perfeccionar el modelo económico a 
los eventuales candidatos presidenciales que asistan a la Conferencia Anual de Ejecutivos 



(Cade) 2010, anunció el presidente de la Confederación de Instituciones Empresariales 
Privadas (Confiep), Ricardo Briceño.  
Fuente: El Universal (07/11/10) 
http://caracas.eluniversal.com/2010/11/07/ccs_art_dilema-economico-con_2094669.shtmlFinal 
del formulario 
Palabras clave: propuestas, desarrollo, empresarios. 
 
MTPE: Empleo formal creció 5.1 por ciento en agosto 
El empleo formal se incrementó en 5.1% en agosto de este año en las empresas de diez y más 
trabajadores de la actividad privada ubicadas en el Perú Urbano, informó ayer la ministra de 
Trabajo y Promoción del Empleo, Manuela García.  
Fuente: El Peruano (07/11/10) 
http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=PER&pagina=http://www.elperuano.com.pe 
Palabras clave: empleo, desempleo, crecimiento. 
 
VENEZUELA 
 

Jaua: "Estamos confrontando poderosos intereses"      
El vicepresidente de la República, Elías Jaua, señaló en la sede del Indepabis que la medida de 
expropiación a centros habitacionales "garantizará el derecho a la vivienda, a la propiedad 
privada familiar".  
Fuente: El Universal (07/11/10) 
http://politica.eluniversal.com/2010/11/07/eco_ava_jaua:-estamos-confr_07A4702733.shtml 
Palabras clave: vivienda, derecho, expropiación. 
 
Dilema económico con diatriba política 
La Alcaldía Metropolitana debió haber tenido, de no aprobarse la Ley del Régimen Municipal a 
Dos Niveles por la Asamblea Nacional en mayo de este año, un presupuesto de Bs. 3.400 
millones. Sin embargo, los recursos aprobados para su funcionamiento en 2010 fueron de Bs. 
512 millones y a la fecha solo tiene ingresos por impuestos de Bs. 169 millones.  
Fuente: El Universal (07/11/10) 
http://caracas.eluniversal.com/2010/11/07/ccs_art_dilema-economico-con_2094669.shtml 
Palabras clave: impuestos, asamblea, política. 
 
"Se impone un frente nacional que frene el castro-comunismo" 
Es la encarnación del liberalismo en un país donde tirios y troyanos coinciden en condenarlo, (al 
liberalismo) con mayor o menor acritud, en una coincidencia que quizás ambos bandos 
desmienten con algo de vergüenza.  
Fuente: El Universal (07/11/10) 
http://politica.eluniversal.com/2010/11/07/pol_art_se-impone-un-frente_2094748.shtml 
Palabras clave: liberalismo, oposición. 
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BOLIVIA 
 

El Papa critica el laicismo de España al llegar a Santiago de Compostela.  
Benedicto XVI hizo estas manifestaciones en el avión que le llevó desde Roma a Santiago de 
Compostela (noroeste de España), primera etapa de un viaje a España en el que también visita 
Barcelona, donde consagrará hoy el templo de La Sagrada Familia. 
Fuente: La Razón (07/11/10) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=120700&EditionId=2338 
Palabras clave: papa, laicismo, protestas. 
 
Gobierno asumirá solo Karachipamba 
Luego de más de cinco años de firmar un contrato de riesgo compartido con Atlas, el Gobierno 
tomó la “decisión política” de reactivar solo el proyecto de Karachipampa. La firma canadiense 
confirmó su salida y rechazó la propuesta de indemnización del Ejecutivo; advierte con un 



arbitraje internacional 
Fuente: La Razón (07/11/10) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=120709&EditionId=2338 
Palabras clave: decisión, indemnización. 
 
Ecuador inscribirá sus límites con Perú ante la ONU 
Ecuador inscribirá en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sus límites marítimos en 
base a los tratados firmados con Perú y Chile en 1952 y 1954, cuya  validez para la frontera 
peruano-chilena es cuestionada por Lima ante la Corte de Justicia de La Haya, anunció el 
presidente Correa. 
Fuente: La Razón (07/11/10) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=120703&EditionId=2338 
Palabras clave: carta náutica, límites, frontera. 
 
COLOMBIA 
 

Besándose, gays de Barcelona recibieron al papa Benedicto XVI. Las cerca de 300 
parejas homosexuales lo hicieron como protesta contra el Sumo Pontífice. 
El Papa Benedicto XVI atacó el domingo la legalización del aborto y el matrimonio homosexual 
en España en su visita a Barcelona, durante la cual decenas de parejas de gays y lesbianas 
protestaron besándose públicamente frente al pontífice.   
Fuente: El Tiempo (07/11/10) 
http://www.eltiempo.com/mundo/europa/besandose-gays-de-barcelona-recibieron-al-papa-
benedicto-xvi_8299680-4 
Palabras clave: homosexualidad, protestas, papa. 
 
Chávez quiere 'imponer el silencio' a prensa venezolana: SIP.  
La Sociedad Interamericana de Prensa presentó su informe anual en la ciudad mexicana de 
Mérida.  Según el informe de esa organización, que agrupa a 1.300 diarios de América Latina, 
Chávez expropia  ilegalmente numerosas empresas "para su depredación" y usa la expropiación 
como estrategia de control social para que el pueblo "dependa exclusivamente del Estado". 
Fuente: El Tiempo (07/11/10) 
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/chavez-quiere-imponer-el-silencio-a-prensa-
venezolana-sip_8301500-4 
Palabras clave: prensa, censura, estado. 
 
Piden arreglo en demanda de Ecuador contra Colombia ante la OEA. 
La CIDH se declaró "competente" para investigar la demanda presentada en junio del 2009 por 
el gobierno del presidente Rafael Correa. Examinará si Colombia violó los derechos a la vida, la 
integridad personal, garantías judiciales y protección judicial de Aisalla. 
Fuente: El Tiempo (05/11/10) 
http://www.eltiempo.com/politica/piden-arreglo-en-demanda-de-ecuador-contra-colombia-ante-
la-oea_8293061-4 
Palabras clave: derechos humanos, bombardeo, investigación. 
 
ECUADOR 
 

Ecuatoriano electo senador de Nueva York 
Francisco Moya, de origen ecuatoriano, fue electo como senador de Nueva York por el partido 
demócrata. Francisco Moya hizo historia el martes al ganar una curul en el Senado estatal de 
Nueva York y convertirse en el primer ecuatoriano elegido para desempeñar una función política 
pública en la historia de la inmigración de nuestro país. 
Fuente: El Universo (03/11/10) 
http://www.eluniverso.com/2010/11/03/1/1360/ecuatoriano-electo-senador-nueva-
york.html?p=1354A&m= 
Palabras clave: elecciones, Estados Unidos (Nueva York), senado. 
 



Colombia anuncia que creará sistema de seguridad para fronteras 
El presidente colombiano Juan Manuel Santos anunció este miércoles que su gobierno creará 
un sistema para llevar seguridad y desarrollo a las fronteras, donde según el mandatario se 
refugian grupos ilegales armados. 
Fuente: El Universo (03/11/10) 
http://www.eluniverso.com/2010/11/03/1/1361/colombia-anuncia-creara-sistema-seguridad-
fronteras.html?p=1354A&m= 
Palabras clave: Colombia, seguridad, fronteras. 
 
Consulta a la CIDH sería camino para el proyecto de Ley de Comunicación 
Washington.- Asambleístas de oposición también acudieron a organismos internacionales en 
septiembre pasado, preocupados por la situación de la libertad de expresión en Ecuador. 
Fuente: El Universo (04/11/10) 
http://www.eluniverso.com/2010/11/04/1/1355/consulta-cidh-seria-camino-proyecto-ley-
comunicacion.html?p=1355&m=861 
Palabras clave: comunicación, ley, comisión de derechos humanos. 
 
Obama: Soy el responsable directo  
El presidente Barack Obama atribuyó ayer la rotunda victoria electoral de los republicanos en 
las elecciones estadounidenses al mal estado de la economía. También se declaró dispuesto a 
negociar, pero sin aceptar que su proyecto político esté acabado. 
Fuete: El Comercio (04/11/10) 
http://www4.elcomercio.com/Mundo/obama-_soy_el_responsable_directo_.aspx 
Palabras clave: Presidente Estados Unidos, republicanos, elecciones de representantes. 
 
PERÚ 
 

Tres peruanos fueron asesinados a balazos en un bar de México 
Los hermanos Richard, Tony y Enrique Córdova se encontraban en un bar de la localidad de 
Zapopán, en Guadalajara, cuando un grupo de delincuentes abrieron fuego, informó la prensa 
de ese país. Un trágico final tuvieron tres ciudadanos peruanos que se encontraban en la ciudad 
mexicana de Guadalajara.  
Fuente: El Comercio (07/11/10) 
http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=PER&pagina=http://www.elcomercio.pe 
Palabras clave: asesinato, México. 
 
Dos peruanos cayeron con 30 kilos de cocaína en Chile. 
La detención se produjo cuando los ciudadanos con iniciales G.CH.Q., de 34 años, y W.M.T, de 
33, se movilizaban en un taxi en Arica. Dos ciudadanos peruanos fueron detenidos con 30 kilos 
de cocaína en la ciudad chilena de Arica cuando se movilizaban de manera sospechosa en un 
auto, informó el diario El Mercurio de Chile.  
Fuente: El Universal (07/11/10) 
http://caracas.eluniversal.com/2010/11/07/ccs_art_dilema-economico-con_2094669.shtml 
Palabras clave: trafico de drogas, cocaína, peruanos. 
 
Machu Picchu es el corazón del Perú 
El patrimonio arqueológico extraído hace cien años de la ciudadela de Machu Picchu y 
trasladado a Estados Unidos para ser entregado a la Universidad de Yale, con fines de estudio 
e investigación, mas no en propiedad, se ha convertido en un motivo de férrea unidad para 
todos los peruanos y ha generado la solidaridad internacional. 
Fuente: El Peruano (07/11/10) 
http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=PER&pagina=http://www.elperuano.com.pe 
Palabras clave: patrimonio, cultura, investigación. 
 
VENEZUELA 
 

Esperan respuesta de Colombia sobre extradición de Makled. 



El presidente Hugo Chávez señaló que el gobierno nacional estuvo muy cerca de detener al 
acusado de narcotráfico, Walid Makled, cuando estaba en el país pero ahora que huyó y fue 
capturado en Colombia aspiran la extradición.  
Fuente: El Universal (07/11/10) 
http://politica.eluniversal.com/2010/11/07/pol_ava_esperan-respuesta-de_07A4702251.shtml 
Palabras clave: extradición, narcotráfico. 
 
Santos dice que Chávez es su "nuevo mejor amigo" 
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, llamó hoy a su homólogo venezolano, Hugo 
Chávez, como su "nuevo mejor amigo". La definición la hizo ante la asamblea general de la 
Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se está celebrando en la ciudad mexicana de 
Mérida, cuando uno de los 500 ejecutivos de diarios del continente le preguntó sobre las 
relaciones entre Colombia y Venezuela. 
Fuente: El Universal (07/11/10) 
http://politica.eluniversal.com/2010/11/07/pol_ava_santos-dice-que-chav_07A4702931.shtml 
Palabras clave: relaciones diplomáticas, asamblea. 
 
España ha acogido a 46 excarcelados cubanos y 272 familiares desde julio  
El exilio a España continuará en los próximos días, puesto que el Arzobispado de La Habana ha 
anunciado la salida de la isla de al menos otros cuatro, entre ellos, de Adrián Álvarez Arencibia, 
el disidente que, con 25 años, es el que más tiempo lleva encarcelado. España ha acogido a 46 
presos cubanos y a 272 de sus familiares.  
Fuente: El Universal (07/11/10) 
http://internacional.eluniversal.com/2010/11/07/int_ava_espana-ha-acogido-
a_07A4701739.shtml 
Palabras clave: excarcelados, acogimiento, cubanos. 
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In India, Obama faces questions on U.S. relations with Pakistan  
"We want nothing more than a stable, prosperous and peaceful Pakistan," Obama told students 
gathered in a courtyard of St. Xavier's College to see him. "It may be surprising to some of you to 
hear me say this, but I am absolutely convinced that the country that has the biggest stake in 
Pakistan's success is India."  
Fuente: Washington Post (07/11/10) 
http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2010/11/07/AR2010110701202.html?hpid=topnews 
Palabras clave: relaciones, Pakistán, India. 
 
Two House Democrats call on Pelosi to leave leadership 
Pelosi made no public appearances as speculation swirled as to whether she would run for 
minority leader following the largest midterm rout in more than 70 years. "We weren't successful 
with me as quarterback, so I lost my job," said Shuler, a former Washington Redskins 
quarterback whose team won four games and lost nine with him as a starter.  
Fuente: Washington Post (04/11/10) 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/11/04/AR2010110407482.html 
Palabras clave: demócratas, presidente Obama, liderazgo. 
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