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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 
 
El Sí logra 80% en Tarija y el bloque se hace más fuerte 
Santa Cruz, Beni, Pando y ahora Tarija tienen estatutos autonómicos aprobados en referendos. 
Los prefectos de esos departamentos alistan una posición conjunta en contra del Gobierno en 
una reunión, hoy. 
http://www.la-razon.com/versiones/20080623_006312/nota_249_619442.htm 
Fuente: La Razón  (23/06/08) 
Palabras Clave: consulta ciudadana, autonomías, bloque prefectos oposición gobierno. 
 
La Asamblea suma otro día de fracaso y busca un receso 
La Asamblea acordó ingresar en una semana regional en la que los asambleístas trabajen en 
sus respectivos departamentos sobre los temas pendientes; con esta medida se pretende 
también bajar un poco la temperatura del país cuando existe gran tensión y oposición en cuanto 
al sistema de votación a usarse: mayoría absoluta o dos tercios. 
http://www.la-razon.com/versiones/20060913_005663/nota_247_331901.htm 
Fuente: La Razón (24/06/08) 
Palabras Clave: Asamblea Constituyente, semana regional, sistema de votación 
 
El Plan del CONALDE no halla apoyo ni en las cortes locales 
La decisión que tomaron los cinco prefectos del Consejo Nacional Democrático (CONALDE) de 
los departamentos de Beni, Pando, Santa Cruz, Tarija y Cochabamba para marginarse y frenar 
el referéndum revocatorio del mandato, no encontró respaldo y, por el contrario, generó rechazo 
en las cortes electorales de las regiones autonómicas, en los partidos de la oposición y el 
oficialismo y en los movimientos sociales.   
http://www.la-razon.com/versiones/20080625_006314/nota_249_620866.htm 
Fuente: La Razón (25/06/08) 
Palabras Clave: referéndum revocatorio, marginación CONALDE.  
 
El arroz del gobierno se vende en 45 puntos  
La estatal Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) comercializará arroz a un 
costo menor al ofertado en los centros de abasto de las ciudades de La Paz, El Alto, 
Cochabamba y Santa Cruz como parte de ´la nueva política agropecuaria implementada en el 
país para garantizar la seguridad alimentaria´. El grano fue producido por pequeños agricultores 
del oriente. 
http://www.la-razon.com/versiones/20080626_006315/nota_248_621704.htm 
Fuente: La Razón (26/06/08) 
Palabras Clave: Arroz del Estado, seguridad alimentaria. 
 
Podemos convoca a una alianza para revocar a Evo 
El opositor Poder Democrático y Social (Podemos) convocó al Consejo Nacional Democrático 
(Conalde) conformado por cinco prefectos y comités cívicos, a unirse para revocar el mandato al 
presidente Evo Morales.  Dirigentes de Podemos informaron que comenzará una campaña 
electoral en contra del presidente.  Niños  
http://www.la-razon.com/versiones/20080627_006316/nota_247_622403.htm 



Fuente: La Razón (27/06/08) 
 
COLOMBIA 
 
Más de tres horas duro el bloqueo de Trans-Milenio por mala atención del seguro social a 
pensionados 
El bloqueo del sistema de transporte público Trans-Milenio por parte de adultos mayores 
muestra el problema que enfrenta el sistema de seguridad social en el país: por falta de pago los 
empleados de los centros ambulatorios han interrumpido sus actividades por lo que los afiliados 
no reciben atención de calidad y en el tiempo en el que la necesitan. 
http://www.eltiempo.com/colombia/bogota/2008-06-23/mas-de-tres-horas-duro-bloqueo-de-
transmilenio-por-mala-atencion-del-seguro-social-a-pensionados_4342478-1 
Fuente: El Tiempo (23/06/08) 
Palabras Clave: paralización afiliados seguridad social, falta de pago a empleados.  
 
Sabas Pretelt dice que 'era obvio' que lo llamaran a indagatoria por declaraciones de Yidis 
Medina.  
El ex ministro de interior y actual embajador de Colombia en Italia ya declaró en la procuraduría 
y se prepara para hacerlo en la fiscalía manteniendo su posición de que no ha hecho ningún 
ofrecimiento para la aprobación de la reelección presidencial en el Congreso en el 2004. Dice 
que era obvio que lo llamaran a indagatoria.  
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia_c/2008-06-24/sabas-pretelt-dice-que-era-obvio-que-
lo-llamaran-a-indagatoria-por-declaraciones-de-yidis-medina_4343987-1 
Fuente: El Tiempo (24/06/08) 
Palabras Clave: indagatoria ex Ministro de Interior Sabas Pretelt, compra de votos reelección 
presidencial. 
 
Condenada la ex representante Yidis Medina a 43 meses de privación de libertad. 
El proyecto de fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia así lo señala por delito de 
cohecho propio contra la ex congresista quien confesó haber recibido prebendas burocráticas 
para que cambiara su voto a favor de la reelección presidencial. Una vez el fallo sea votado y 
firmado por los magistrados quedará en firme.  
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/2008-06-25/condena-a-la-ex-representante-yidis-
medina-seria-de-43-meses-de-privacion-de-la-libertad_4346486-1 
Fuente: El Tiempo (25/06/08) 
Palabras clave: Yidis Medina, prebendas burocráticas por voto para reelección, condena. 
 
Gobierno confirma mayor incremento en precio de gasolina para reducir el de acpm. 
El ministro de Minas, Hernán Martínez, anunció que se ha decidido subir el precio de la gasolina 
y del diesel con el propósito de “aliviar un poco el peso del transporte en los costos de (los 
productos de) primera necesidad. La medida fue planteada el martes pasado en la reunión que 
sostuvieron Gobierno, Emisor, gremios y sindicatos en la Casa de Nariño. 
http://www.portafolio.com.co/economia/economiahoy/2008-06-26/ARTICULO-WEB-
NOTA_INTERIOR_PORTA-4347073.html 
Fuente: El Tiempo (26/06/08) 
Palabras Clave: precios gasolina, costos productos primera necesidad. 
 
Desconcierto e Incertidumbre por propuesta de referendo para repetir elecciones hecha 
por Uribe. 
En respuesta al fallo de la Corte Suprema condenando a detención a la ex congresista Yidis 
Medina y por la indicación de esta entidad de que enviaría copias de su decisión a la Corte 
Constitucional al considerar que la aprobación de la reforma que permitió la reelección  fue una 
“desviación de poder” Uribe dijo en cadena nacional que convocaría al congreso para que 
tramitara un proyecto de ley de referendo que “llame al pueblo a ordenar la inmediata repetición 
de las elecciones presidenciales de 2006”. Analistas y políticos especulan que podría ser el 



pretexto para un tercer mandato.  
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/2008-06-27/ARTICULO-WEB-
PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-4350803.html 
Fuente: El Tiempo (27/06/08) 
Palabras Clave: irregularidades elecciones 2006, propuesta referendo repetición elecciones. 
 
ECUADOR 
 
Alberto Acosta renuncio a la presidencia de la Asamblea 
Alberto Acosta renuncia al cargo de presidente de la Asamblea Constituyente y no a su 
condición de asambleísta, según confirmo Orlando Pérez, secretario de prensa del organismo.  
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=201059&id_seccion=3 
Fuente: El Comercio (23/06/08) 
Palabras Clave: Asamblea Constituyente 
 
Fertilizantes triplicaron sus precios desde 2006 
Estudio del Ministerio de Agricultura revela que la Urea y compuestos para el agro han duplicado 
y triplicado los precios desde 2006 generando desincentivos para la producción en sectores 
como el papicultor y aumento de precios. Los subsidios y la exoneración de impuestos para 
contrarrestar el alza de los insumos podrían ser eficaces.   
http://www.eluniverso.com/2008/06/23/0001/9/9777DE818A714DA6A64A74B317D4CD4D.html 
Fuente: El Universo (23/06/08) 
Palabras Clave: Precios insumos agrícolas, subsidios sector agrícola 
 
El negocio informal no termina con la reubicación en Guayaquil 
La formalización del comercio en Guayaquil se encuentra en una etapa intermedia debido a que 
la reubicación de los vendedores de la Bahía es solo un primer paso, el proceso total abarca 
necesariamente la tributación al SRI. Actualmente los comerciantes analizan la forma de 
adaptarse al nuevo esquema del Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE). 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=201193&id_seccion=10 
Fuente: El Comercio (24/06/08) 
Palabras Clave: negocio informal Guayaquil, formalización.  
 
Gobierno se opuso a ampliar el plazo para la Asamblea en 1 mes 
Al Gobierno le preocupa la renuncia del presidente de la Asamblea, Alberto Acosta (PAÍS), no 
obstante, advirtió que esa dimisión no debe alterar la fecha tope para la entrega de la nueva 
Constitución y la terminación del periodo de trabajo de la Constituyente.  
http://www.eluniverso.com/2008/06/24/0001/8/5F38E6A819284BC0AB028C6FD10BD73E.html 
Fuente: El Universo (24/06/08) 
Palabras Clave: Asamblea Constituyente, renuncia presidente asamblea Acosta, plazo entrega 
Carta Magna.  
 
Correa ofrece a los prefectos mediar ante la Asamblea 
El Ejecutivo y un grupo de 17 prefectos llegaron a un acuerdo para presentar a la Asamblea 
Constituyente una redacción alternativa sobre la conformación de los consejos provinciales en la 
que se propone que los consejeros provinciales no desaparezcan del sistema organizativo.  
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=201534&id_seccion=3 
Fuente: El Comercio (25/06/08) 
Palabras Clave: Ejecutivo, Prefecturas, conformación consejos provinciales. 
 
Movimientos Sociales se distancian de la Asamblea 
La renuncia de Alberto Acosta (PAIS) a la presidencia de la Asamblea, constituye para los 
movimientos sociales un sometimiento de la Constituyente al gobierno de Rafael Correa que 
significa una insuficiente participación en el debate. 
http://www.eluniverso.com/2008/06/25/0001/8/23A2E6B95B834783905DF5A736DD4BDA.html 



Fuente: El Universo (25/06/08) 
Palabras Clave: Movimientos sociales, ejecutivo, Asamblea Constituyente. 
 
La Asamblea tendrá dos sesiones diarias 
El nuevo presidente de la Constituyente, Fernando Cordero, mantuvo una reunión con los 
representantes de las diferentes tiendas políticas para hallar una fórmula que permita agilizar la 
aprobación de la Constitución. Se decidió trabajar dos sesiones diarias de cuatro horas cada 
una y reducir el tiempo de intervenciones en los debates.  Los miembros del PSC, PSP y Prian 
no asistieron a la reunión en señal de protesta. 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/2008-06-27/ARTICULO-WEB-
PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-4350803.html 
Fuente: El Comercio (26/06/08) 
Palabras Clave: Asamblea Constituyente, agilización aprobación Constitución.  
 
TSE advierte con sanción a quienes apoyen ahora el no.  
El Tribunal Supremo Electoral analiza mecanismos para impedir la campaña anticipada por el Sí 
y por el No en el referéndum. Hernán Rivadeneira, vocal socialista y presidente de la Comisión 
Jurídica del TSE, solicitará a la Unidad del Gasto Electoral que investigue la propaganda que 
realizan en los medios  de comunicación algunos personajes políticos. 
http://www.eluniverso.com/2008/06/26/0001/8/98D62C1B79A74EA489E6BEF16A013A61.html 
Fuente: El Universo (26/06/08) 
Palabras Clave: sanciones, campañas anticipadas referéndum.  
 
Diez sectores tendrán apoyo del gobierno para su reactivación 
El Gobierno contrató a 14 consultores locales y extranjeros para que elaboren el Plan de 
Apuesta y Desarrollo para los 10 sectores de mayor proyección económica que fueron 
escogidos luego de analizar 46 variables de 460 subsectores que existen en el país para 
generar varias acciones para promover su crecimiento. Los elegidos fueron los sectores de 
acuacultura, flores, biocombustibles, silvicultura con madera y muebles, frutas y vegetales 
procesados, pesca, servicio de consultoría y ‘software’, metalmecánica, turismo y transporte y 
logística.  
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=130301&anio=2008&mes=6&dia=
27 
Fuente: El Comercio (27/06/08) 
Palabras Clave: Plan de Apuesta y Desarrollo, 10 sectores de mayor proyección económica.  
 
Buró político defiende su poder de decisión en la Constituyente 
Los miembros del buró político de Alianza País se reunieron en la Casa de Gobierno. Las 
declaraciones de Manuela Gallegos, integrante del buró, luego de la reunión muestran la forma 
en la que este defiende su poder de decisión.  “El buró es el que hizo que surja este proyecto... 
La Constituyente es el resultado de este proyecto, no es algo aislado... Me parece de risa que se 
quiera separar la conducción política de las consecuencias de esa conducción”. 
http://www.eluniverso.com/2008/06/27/0001/8/304AA0DDEBA5401EA928B99FD848F784.html 
Fuente: El Universo (27/06/08) 
Palabras Clave: buró político Alianza País. 
 
PERÚ 
 
Expertos piden que el canon se distribuya en todas las regiones 
Expertos piden que se distribuya mejor el canon minero. En la actualidad 12 regiones reciben el 
90 del canon y  3 regiones (Áncash, Arequipa y Tacna) son beneficiadas con más de la mitad 
del mismo. El marco legal actual establece un criterio de distribución inequitativo; además, el 
gobierno no toma medidas por los altos costos políticos.  
http://www.larepublica.com.pe/content/view/228115/483/ 
Fuente: La República (23/06/08) 



Palabras Clave: canon minero, distribución inequitativa.  
 
Ministro Pasco: Convocatoria a paro de CGTP es política y no laboral. 
El ministro de trabajo, Mario Pasco Cosmópolis, afirmó que el paro nacional convocado por la 
Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) para el próximo 9 de julio, es 
estrictamente político y no laboral, por lo que es “muy difícil que podamos llegar a un acuerdo” 
http://www.larepublica.com.pe/content/view/228367/676/ 
Fuente: La República (24/06/08) 
Palabras Clave: paro Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP). 
 
Agricultores no paralizarán tras llegar a un acuerdo con el gobierno. 
El primer ministro Jorge del Castillo y los gremios agrarios de Conveagro y la Junta de Usuarios 
de Riego de Perú suscribieron un acta de entendimiento en el que se comprometen a mantener 
el diálogo para resolver las demandas del sector. Los gremios agrarios no participarán en la 
paralización convocada por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP). 
http://www.elcomercio.com.pe/ediciononline/html/2008-06-25/agricultores-no-paralizaran-llegar-
acuerdo-gobierno.html 
Fuente: El Comercio (25/06/08) 
Palabras Clave: dialogo, Gremios agricultores, Gobierno. 
 
Mineros acatan desde hoy una huelga indefinida en todo el país. 
A pesar de que el Ministerio de Trabajo ha declarado su ilegalidad, 60 mil mineros acatarán una 
huelga indefinida con la paralización de labores de las 37 bases sindicales desplegadas en todo 
el país. La huelga se realiza en demanda de mejoras salariales y sindicales, el reclamo a la 
aprobación de una nueva ley de reparto de las utilidades y la jubilación minera, el despido 
injusto a los dirigentes sindicales, entre otras. 
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,229389/Itemid,0/ 
Fuente: La Republica (26/06/08) 
Palabras Clave: Huelga, bases sindicales mineras.  
 
Agrarios: continúa el paro del 9 de julio  
Los esfuerzos del premier Jorge del Castillo por frenar el paro convocado para el próximo 9 de 
julio contra la política del gobierno no han dado resultado. Las organizaciones agrarias que se 
unieron a la medida exigiendo la derogatoria de los decretos legislativos anticomunidades 
campesinas dadas por el Ejecutivo, desestimaron su propuesta de modificar el decreto Nº 1015 
a fin de desconvocar la movilización. 
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,228891/Itemid,483
/ 
Fuente: La República (27/06/08) 
Palabras Clave: Paro 9 julio trabajadores y sector agrario 
 
VENEZUELA 
 
Russián acumula 656 sanciones en los últimos siete años  
Desde que se reformó la Ley de de la Contraloría en 2001, han sido sancionados 656 
funcionarios. La llamada lista Russián (en honor al Contralor del Estado) incluye 82 personas 
que  fueron destituidos de sus cargos y a la vez inhabilitados para el ejercicio de la función 
pública y 366 personas sancionadas administrativamente e impedidas a postularse a cargos de 
elección. Hay dos reclamos frente a esta ley. Se reclama que debería permitirse únicamente 
sanciones a funcionarios administrativos y no a funcionarios elegidos; además, se reclama un 
posible sesgo en las sanciones debido a que,  de 112 funcionarios elegidos por el voto popular 
que fueron sancionados, 96 personas (86%) inscribieron sus candidaturas respaldados por 
partidos de oposición a Chavez. 
http://www.eluniversal.com/2008/06/23/pol_art_russian-acumula-656_917365.shtml 
Fuente: El Universal (23/06/08) 



Palabras Clave: Contraloría, Sanciones funcionarios administrativos y elegidos 
 
Gobierno estimulará el “consumo necesario” para abatir la inflación 
El ministro de Planificación y Desarrollo, Haiman El Troudi, explicó que para atender 
estructuralmente la inflación se pretende fomentar el incremento de la oferta, dando prioridad al 
sector agrícola, aunque sin desatender otros sectores y la disminución de la demanda. Es 
fundamental para el gobierno estimular el “consumo necesario” fomentando que las familias se 
centren en adquirir únicamente los bienes y servicios básicos que realmente requieren. El 
gobierno está actualmente formulando el Plan de Reimpulso Productivo.  
http://www.eluniversal.com/2008/06/24/eco_art_gobierno-estimulara_918147.shtml 
Fuente: El Universal (24/06/08) 
Palabras Clave: Inflación Venezuela, gobierno fomenta incremento de oferta y disminución de 
demanda.  
 
Productores de papa solicitan subsidios para comprar insumos 
El ministro de Agricultura y Tierras, Elías Jaula, luego de una reunión con los productores de 
papa quienes le, decidió que se instalara una mesa de trabajo entre el Gobierno y este sector 
para discutir una serie de peticiones, entre ellas la aplicación de un subsidio para la compra de 
insumos cuyos costos se han elevado significativamente. 
Fuente: El Universal (25/06/08) 
Palabras Clave: Sector papicultor, costos insumos agrícolas, demanda subsidios.   
 
Gremios marchan por más democracia y salarios más justos 
La marcha convocada por la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de 
Venezuela (FAPUV) derivó en una gran manifestación con participación de gremios 
profesionales, sindicatos, estudiantes y organizaciones de la sociedad civil. Los convocantes 
suscribieron un convenio en el que se demanda garantizar la democracia y salarios mas justos 
para los profesionales.  
http://www.eluniversal.com/2008/06/26/pol_art_gremios-marchan--por_921162.shtml 
Fuente: El Universal (26/06/08) 
Palabras Clave: Marcha FAPUV.  
 
AN respalda las inhabilitaciones impuestas por el contralor 
La mayoría de la Asamblea Nacional, con el voto en contra de la bancada de Podemos, acordó 
respaldar las inhabilitaciones impuestas por el contralor general, Clodosbaldo Russián para el 
ejercicio de la función pública. 
http://www.eluniversal.com/2008/06/27/pol_art_an-respalda-las-inha_923913.shtml 
Fuente: El Universal (27/06/08) 
Palabras Clave: inhabilitaciones ejercicio función pública, Asamblea Nacional. 
 

 


