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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  
 

Para el MAS, lo estatutos son incompatibles  
En una reunión con el presidente Evo Morales, la bancada de asambleístas del MAS 
prácticamente desahució la posibilidad de compatibilizar el texto constitucional con los estatutos 
autonómicos de cuatro regiones por considerarlos “ilegales, anticonstitucionales e 
incompatibles”. 
http://www.la-razon.com/versiones/20080114_006151/nota_247_532671.htm 
Fuente: La Razón (14/01/2008) 
Palabras clave: MAS, asambleístas, estatutos, autonómicos, ilegales 
 

El Congreso apura designaciones judiciales y atrasa las económicas 
El Congreso apura designaciones judiciales y atrasa las asignaciones  económicas de 22 
instituciones del área económica que están dirigidas por autoridades interinas.  
http://www.la-razon.com/versiones/20080114_006151/nota_247_532670.htm 
Fuente: La Razón (14/01/2008) 
Palabras clave: Congreso, apura, designaciones 
 

Gobierno y prefectos tratarán esta tarde los proyectos de Constitución y de estatutos 
autonómicos 
El Gobierno de Evo Morales y los nueve prefectos de Bolivia volverán a reunirse para debatir 
sobre la Constitución y los estatutos autonómicos, tras finalizar sin acuerdos el encuentro que 
sostuvieron en días anteriores. 
http://www.la-razon.com/versiones/20080115_006152/nota_247_533480.htm 
Fuente: La Razón (15/01/2008) 
Palabras clave: Gobierno, reunión, prefectos, estatutos, autonómicos 
 

Cariaga sugiere cambios en la política cambiaria  
El economista y ex ministro de Finanzas Juan Cariaga propuso ayer un cambio en la política 
cambiaria a fin de no perjudicar a ahorristas y exportadores. La apreciación de la moneda 
nacional está fomentando las importaciones en desmedro de las exportaciones.  
http://www.la-razon.com/versiones/20080115_006152/nota_248_533282.htm 
Fuente: La Razón (15/01/2008) 
Palabras clave: Ex, Ministro Finanzas, cambio, política, cambiaria 
 

La Asamblea pide recursos para difundir la Constitución  
La directiva de la Asamblea Constituyente determinó solicitar al Ministerio de Hacienda recursos 
para difundir el nuevo texto constitucional. La presidenta del foro, Silvia Lazarte, pidió un monto 
específico y que simplemente se le solicitó al Poder Ejecutivo que se cumpla con la ley de 
ampliación de convocatoria a la Constituyente.  
http://www.la-razon.com/versiones/20080116_006153/nota_249_534006.htm 
Fuente: La Razón (16/01/2008) 
Palabras clave: Asamblea, Constituyente, recursos, difundir, Constitución  
 

El Gobierno debe buscar $us 60 millones para la renta Dignidad  
El Ejecutivo requiere $us 60,7 millones para completar el financiamiento de la renta Dignidad, y 
los equipos técnicos de cinco prefecturas (Santa Cruz, Cochabamba, Tarija, Pando y Beni) le 
sugieren siete opciones sin tocar los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).  



http://www.la-razon.com/versiones/20080116_006153/nota_249_534007.htm 
Fuente: La Razón (16/01/2008) 
Palabras clave: Gobierno, requiere, 60 millones, renta, dignidad 
 

COLOMBIA  
 

Clara y Emmanuel por fin pasaron la noche bajo un mismo techo en un lugar secreto  
Clara Rojas pide que de momento la dejen tranquila con su hijo. La idea es que no la presionen, 
porque quiere vivir estos momentos de intimidad con su pequeño". 
http://www.eltiempo.com/politica/2008-01-14/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-3919261.html 
Fuente: El Tiempo (14/01/2008) 
Palabras clave: Clara Rojas, hijo, no, presionen, información  
 

Un noruego y cinco colombianos son los seis turistas secuestrados por las Farc en Nuquí 
(Chocó) 
Un comando de 10 hombres del frente 57 los retuvo, al parecer con fines extorsionistas, fueron 
secuestrados turistas por las FARC en Nuqui Choco.  
http://www.eltiempo.com/conflicto/noticias/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-3919221.html 
Fuente: El Tiempo (14/01/2008) 
Palabras clave: Secuestro, turistas, FARC  
 

Mafia envía un dedo como prueba de supervivencia de secuestrado 
El empresario, de no más de 40 años había sido secuestrado en noviembre último, muy cerca 
de su casa, por sujetos que vestían de civil y portaban armas cortas. Envían video a familia 
como prueba de vida se ve el momento exacto en el que los delincuentes cercenan de manera 
violenta su dedo meñique de la mano izquierda. 
http://www.eltiempo.com/justicia/2008-01-15/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-3920559.html 
Fuente: El Tiempo (15/01/2008) 
Palabras clave: Prueba, vida, cercenan, dedo, secuestrado 
 

Presidente Uribe dice que nunca preguntó a la Corta Suprema por caso de su primo Mario 
Uribe  
El mandatario envió una carta al presidente del tribunal, César Julio Valencia, en la que le pide 
que rectifique la afirmación que hizo en ese sentido al semanario El Espectador. La declaración 
la hizo el saliente presidente de la Corte Suprema el pasado fin de semana en entrevista al 
semanario.  
http://www.eltiempo.com/justicia/2008-01-16/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_HL-
3922134.html 
Fuente: El Tiempo (16/01/2008) 
Palabras clave: Presidente, rectifique, afirmación, ex, presidente, Corte, Suprema  
 

ECUADOR   
 

Alberto Acosta ratificó destitución de Álvaro Noboa 
Noboa fue destituido de la Constituyente ecuatoriana por negarse a reportar su patrimonio, dijo 
Alberto Acosta, presidente de la Asamblea. Noboa "por sí solo ha decidido la opción de 
automarginarse de la Asamblea”, señaló el jefe oficialista.   
Http://www.elcomercio.com/noticiaec.asp?id_noticia=164015&id_seccion=3 
Fuente: El Comercio (14/01/2008) 
Palabras clave: Noboa, destituida, no, declaración, bienes  
 

Los 4 contraalmirantes de la Marina continuarán en sus funciones  
Después de tres horas de reunión a puerta cerrada, el Ministerio de Defensa ratificó la 
permanencia de Livio Espinosa, Aland Molestina, Milton Lalama y Pablo Dousdebés. 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=164023&id_seccion=4 
Fuente: El Comercio (14/01/2008) 
 

Acosta promete tener lista la nueva Constitución el próximo 24 de mayo 
El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Alberto Acosta, aseguró que el próximo 24 



de mayo estará lista la nueva Constitución de la República. El anuncio lo hizo luego de rechazar 
que su movimiento, Acuerdo PAIS, tenga redactado un borrador. Los asambleístas trabajan en 
la definición de la parte conceptual de la nueva Carta Magna. 
http://www.eluniverso.com/2008/01/14/0001/8/C0069A5276A348D2BFA86992A5FFD91A.aspx 
Fuente: El Universo (14/01/2008) 
Palabras clave: 24, mayo, lista, nueva, Constitución 
 

La inversión fue el déficit del Gobierno 
Después de un año de  Gobierno, el principal resultado en el área económica es el bajo 
crecimiento del país: 2,65%. Si se excluye al sector petrolero el crecimiento  es del 4,4%. En 
ambos casos la cifra está  por debajo del promedio de la región. 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=164167&id_seccion=6 
Fuente: El Comercio (15/01/2008) 
Palabras clave: bajo, crecimiento, económico  
 

El Gobierno persuadió a los cuatro marinos inconformes 
La incertidumbre en la Fuerza Naval terminó ayer. El Ministerio de Defensa  anunció que los 
cuatro contralmirantes de la Armada, quienes supuestamente estaban  inconformes con sus 
superiores,  “continúan desempeñando sus funciones con normalidad”. 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=164178&id_seccion=4 
Fuente: El Comercio (15/01/2008) 
Palabras clave: Gobierno, persuadió, marinos, inconformes 
 

Popularidad de Correa termina primer año de gestión en 57%, 16 puntos menos de 
cuando inició su mandato 
La popularidad del presidente de Ecuador, Rafael Correa, al término de su primer año de gestión 
se ubicó en el 57 por ciento, 16 puntos porcentuales menos del 73 que logró en enero cuando 
inició su mandato, señala una encuesta de la firma Cedatos. 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=164456&id_seccion=3 
Fuente: El Comercio (16/01/2008) 
Palabras clave: popularidad, Presidente, bajo,  
 

Correa pide indultos y amnistías políticas a la Constituyente 
Durante su informe de labores ante la Asamblea Constituyente, al cumplir el primer año de su 
mandato, el Presidente Rafael Correa Delgado solicitó indultos y amnistías que ayer mismo ese 
organismo, de mayoría oficialista, empezó a discutir. 
http://www.eluniverso.com/2008/01/16/0001/8/D372E65D4BF742729C3AFDEFA820A15F.aspx 
Fuente: El Universo (16/01/2008) 
Palabras clave: Presidente, pide, indultos, amnistías, políticas  
 

PERU   
 

Ministro Chang anuncia nuevo diseño curricular para el 2009 
El ministro de Educación, José Antonio Chang, anunció ayer la elaboración de un nuevo diseño 
curricular nacional para el 2009, el cual será puesto a disposición de los padres de familia.  
http://www.elcomercioperu.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-01-14/ministro-chang-anuncia-
nuevo-diseno-curricular-2009.html 
Fuente: El Comercio (14/01/2008) 
Palabras clave: Ministro, nuevo, diseño, curricular  
 

Más de S/. 700 millones para el Fondo 
Si el precio del crudo en el mercado internacional se mantiene cercano a los US$ 100, el Fondo 
para la Estabilización del Precio de los Combustibles requeriría de una inyección de recursos por 
más de S/. 700 millones para evitar que los precios de los combustibles internos se incrementen.  
http://www.larepublica.com.pe/content/view/198961/484/ 
Fuente: La Republica (14/01/2008) 
 

La economía peruana creció 8,07% en noviembre del 2007, anunció el INEI en un reporte 
La economía peruana se expandió un 8,07% en noviembre del año pasado frente al mismo mes 



del 2006, impulsada principalmente por el sector pesca y construcción, aunque la cifra fue menor 
que las expectativas del mercado.  
http://www.elcomercioperu.com.pe/ediciononline/HTML/2008-01-15/la-economia-peruana-crecio-
807-noviembre-2007-anuncio-inei-reporte.html 
Fuente: El Comercio (15/01/2008) 
Palabras clave: economía, creció, 8,07 %  
 

Perú: Límite con Chile y Bolivia empieza en el Punto de Concordia 
El Poder Ejecutivo envió la noche del lunes al Congreso, con carácter de urgencia, un proyecto 
de ley en el cual precisa que el límite del departamento de Tacna con los territorios de Chile y 
Bolivia empieza en el Punto de Concordia y no en el Hito 1.  
http://www.elcomercioperu.com.pe/ediciononline/HTML/2008-01-15/peru-limite-chile-y-bolivia-
empieza-punto-concordia.html 
Fuente: El Comercio (15/01/2008) 
Palabras clave: Ejecutivo, envió, proyecto, ley, Congreso, precisa, limite, Chile  
 

Confirman hallazgo de reservas de gas en el Lote 57 cerca de Camisea 
Compañía Repsol YPF descubre dos trillones de pies cúbicos de gas. Perú tendría más de 15 
trillones de pies cúbicos de gas. Expertos dicen que reservas aún son insuficientes. Alan García, 
no pudo ocultar su emoción al anunciar el hallazgo de un mayor volumen de gas natural. 
http://www.larepublica.com.pe/content/view/199157/484/ 
Fuente: La Republica (15/01/2008) 
Palabras clave: Confirman, hallazgo, reserva, gas, natural  
 

Al Banco Central 'no le queda otra' que intervenir ante la caída del dólar 
El Banco Central de Reserva (BCR) compró 1.800 millones de dólares con la finalidad de 
contener la acelerada caída de la moneda norteamericana, un propósito en el que está inmerso 
desde hace ya varios meses. 
http://www.elcomercioperu.com.pe/ediciononline/HTML/2008-01-15/al-banco-central-no-le-
queda-otra-que-intervenir-ante-caida-dolar.html 
Fuente: El Comercio (16/01/2008) 
Palabras clave: Banco, Central, compro, dólares, contener, caída, dólar 
 

Jefe de Estado informa en el Parlamento sobre demanda ante La Haya 
El presidente de la República, Alan García informa a la Comisión Permanente del Congreso 
sobre las acciones adoptadas por el Gobierno en la demanda por el diferendo marítimo con 
Chile, presentada ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.  
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,199402/Itemid,0/ 
Fuente: La Republica (16/01/2008) 
Palabras clave: Presidente, informa, Congreso, Demanda, Haya  
 

Harán 80 mil viviendas en los próximos 18 meses 
En los próximos 18 meses, el gobierno espera construir y entregar unas 80 mil viviendas a nivel 
nacional, informó Enrique Cornejo, ministro de Vivienda.  
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,199322/Itemid,30/ 
Fuente: La Republica (16/01/2008) 
Palabras clave: Gobierno, construir, 80.000, viviendas, 18 meses  
 

VENEZUELA  
 

Sip invita a Chávez a realización de su asamblea en caracas 
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) El presidente de la SIP, Earl Maucker, indicó que 
"nuestra organización espera que el presidente Hugo Chávez inaugure nuestra reunión como es 
costumbre y como solicitamos a los primeros mandatarios en cada país anfitrión''. 
http://www.eluniversal.com/2008/01/14/pol_ava_sip-invita-a-chavez_14A1302839.shtml 
Fuente: El Universal (14/01/2008) 
Palabras clave: SIP, invita, Presidente, asamblea, Caracas   
 

"Reconocer a las FARC perjudica más a Venezuela que a Colombia" 



El secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Allup, aseveró ayer que la solicitud 
del presidente Hugo Chávez a su homólogo de Colombia, Álvaro Uribe, de reconocerle 
beligerancia a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), perjudica mucho más 
a Venezuela que al vecino país.  
http://politica.eluniversal.com/2008/01/15/pol_art_reconocer-a-las-far_672404.shtml 
Fuente: El Universal (15/01/2008) 
Palabras clave: Solicitud, Presidente, Chávez, Uribe, perjudica, Venezuela 

"Al Presidente lo sacará el pueblo y no el imperio 
En rueda de prensa, dirigente de La Causa R (LCR) Andrés Velásquez sostuvo que "si esta 
realidad se mantiene, a Chávez no lo van a sacar ni los golpistas ni las maniobras del ejército 
norteamericano y mucho menos (George) Bush. Lo sacarán Petare, 23 de Enero, Guarenas, 
Caricuao y todo un pueblo en Venezuela desesperado porque no encuentra los artículos de 
primera necesidad y los pocos que encuentran tienen precios por las nubes". 
http://www.eluniversal.com/2008/01/16/pol_art_al-presidente-lo-sa_673582.shtml 
Fuente: El Universal (16/01/2008) 
Palabras clave: Cruzo, Atlántico, virus, H5N2, gripe, aviar, entro, América Latina 
 

Refuerzan unidad contra la corrupción 
Un funcionario de la Superintendencia de Bancos (Sudeban), otro del Servicio de Administración 
Aduanera y Tributaria (Seniat), así como el fiscal Alejandro Castillo y el subdirector de 
Salvaguarda del Ministerio Público, Gabriel España, se incorporaron a la Unidad Anticorrupción 
que creó la fiscal general, Luisa Ortega Díaz. 
http://www.eluniversal.com/2008/01/16/pol_art_refuerzan-unidad-con_673765.shtml 
Fuente: El Universal (16/01/2008) 
Palabras clave: Unidad, anticorrupción, reforzada 
  

BOLIVIA  
 

El Judicial declara ilegal el proyecto de CPE del MAS  
El Poder Judicial de Bolivia y el Colegio Nacional de Abogados (Conalab), por separado, 
declararon ayer “ilegal“ el proyecto de Constitución Política del Estado (CPE) aprobado en 
diciembre por el MAS y sus aliados en Oruro.  Las principales autoridades de los órganos 
nacionales y departamentales del tercer poder del Estado,  
http://www.la-razon.com/versiones/20080117_006154/nota_249_534553.htm 
Fuente: La Razón (17/01/2008) 
Palabras clave: Poder, Judicial, ilegal, CPE, aprobada, MAS  
 

El Gobierno irá a la consulta si fracasa el diálogo  
El vocero del Palacio, Álex Contreras, anunció que se apostará por el referéndum revocatorio de 
mandato para resolver la crisis derivada de temas como la fuente de financiamiento de la renta 
Dignidad y el texto constitucional.  
http://www.la-razon.com/versiones/20080117_006154/nota_249_534550.htm 
Fuente: La Razón (17/01/2008) 
Palabras clave: Gobierno, consulta, resolver, crisis  
 

Exeni frena los referendos y la Corte cruceña se rebela   
El presidente de la Corte Nacional Electoral (CNE), José Luis Exeni, solicitó a la Corte 
Departamental Electoral de Santa Cruz no proceder a la recepción de los libros de firmas para 
llevar adelante el referéndum departamental sobre el estatuto autonómico entretanto no exista 
una interpretación oficial del Congreso Nacional sobre las atribuciones que en estos casos tiene 
el organismo electoral.  
http://www.la-razon.com/versiones/20080118_006155/nota_247_535209.htm 
Fuente: La Razón (18/01/2008) 
Palabras clave: Presidente, CNE, no, recepción, firmas  
 

COLOMBIA  
 



Creció la producción de petróleo  
La producción nacional de petróleo subió a 531.000 barriles diarios, frente a los 529.000 que se 
extrajeron en el 2006, es decir que aumentó 0,37 por ciento. 
http://www.eltiempo.com/tiempoimpreso/edicionimpresa/economicas/2008-01-17/articulo-web-
nota_interior-3922901.html 
Fuente: El Tiempo (17/01/2008) 
Palabras clave: Crece, producción, petróleo 
 

Álvaro Uribe denunciará por injuria y calumnia al presidente de Corte Suprema, Cesar 
Julio Valencia  
La razón de la denuncia fueron unas declaraciones de Valencia a El Espectador, en las que 
afirmó que el mandatario le preguntó sobre el caso de su primo, el ex senador Mario Uribe, 
vinculado al proceso de la 'parapolítica'. 
http://www.eltiempo.com/justicia/2008-01-18/articulo-web-nota_interior-3924893.html 
Fuente: El Tiempo (18/01/2008) 
Palabras clave: Presidente, denuncia, injuria, Presidente, Corte, Suprema  
 

Explotación petrolera en Arauca ocasiona nuevo enfrentamiento entre las Farc y el Eln  
Cinco mil campesinos de Tame, Arauquita, Fortul y Saravena quedaron en medio de una nueva 
guerra entre las guerrillas por lo que pretenden sacarles a las empresas en extorsiones. Se trata 
de la exploración en el promisorio campo petrolero Caporal (en Arauca), hecha por la 
multinacional Occidental en asocio con Ecopetrol. las Farc se envalentonaron porque, según 
oyeron, el Eln pidió la construcción de varias obras sociales en la zona a cambio de no exigir 
plata a quienes exploran.  
http://www.eltiempo.com/conflicto/noticias/articulo-web-nota_interior-3924440.html 
Fuente: El Tiempo (18/01/2008) 
Palabras clave: Explotación, petróleo, enfrentamiento, FARC, ELN  
 

ECUADOR  
 

Gobierno financia USD 452 millones para el Toachi Pilatón   
El plazo de construcción es de cuatro años. El costo anunciado es de USD 452 millones, aunque 
el costo neto de construcción es de USD 366 millones. El financiamiento proviene del  Fondo 
Ecuatoriano de Inversión en los sectores energético e hidrocarburífero (Feiseh) Según Afranio 
Oliveira, director de proyectos de la constructora Odebrecht, el proyecto Toachi  Pilatón 
generará 228 megawatios (MW). 
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=107064&anio=2008&mes=1&dia=
17 
Fuente: El Comercio (17/01/2008) 
Palabras clave: Gobierno, financia, construcción, Toachi, Pilatón  
 

Las amnistías constarán en el tercer mandato constituyente 
Una comisión de diez asambleístas de Acuerdo PAIS redactará la propuesta para canalizar los 
pedidos de amnistía y de indultos solicitados, en el Informe a la Nación, por el presidente de la 
República, Rafael Correa.  
http://www.eluniverso.com/2008/01/17/0001/8/0efa48bdf9124545aef89b437d94e88d.aspx 
Fuente: El Universo (17/01/2008) 
Palabras clave: Comisión, Asambleístas, Acuerdo País, redactara, propuesta  
 

Vicealmirante Yépez cuestiona "indisciplina" de oficiales 
El vicealmirante Luis Yépez, quien presentó la disponibilidad como Jefe de Estado Mayor, 
aseguró esta mañana que por motivos de "honor y dignidad" jamás podrá estar junto a oficiales 
que han doblegado la disciplina institucional. 
http://www.eluniverso.com/2008/01/17/0001/8/be6e36388eff462da04c61d68b92dfdd.aspx 
Fuente: El Universo (17/01/2008) 
Palabras clave: Vicealmirante, cuestiona, indisciplina, oficiales  
 

Cosena aceleró contrato para Flopec 



Fue la intervención del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) la que aceleró la firma del 
contrato para que Flopec suministre de gas licuado a Petroecuador los próximos 20 años.El 5 de 
diciembre pasado, el secretario del Cosena envió una carta al ministro de Energía, Galo 
Chiriboga, recordándole la disposición presidencial para que el proyecto Monteverde y el 
suministro de gas a cargo de Flopec se ejecute “a la brevedad posible” e “independiente de la 
nueva refinería estatal”. 
http://www.eluniverso.com/2008/01/17/0001/9/cf65b97131d248069a6d1c5086b8ac05.aspx 
Fuente: El Universo (17/01/2008) 
Palabras clave: Intervención, COSENA, acelero, firma, contrato, FLOPEC  
 

El Gobierno pone en debate su plan de las siete regiones 
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) expuso a los medios escritos  su 
propuesta de nuevo esquema de administración  estatal, cuyo eje  es la regionalización del 
país,  a través de  la formación  de  siete  unidades territoriales. La  iniciativa oficial  apunta a  
impulsar   nuevos  procesos de desconcentración y descentralización de competencias y 
recursos, la racionalización de los recursos fiscales  y la creación de MailScanner has detected 
a possible fraud attempt from "157.100.114.103" claiming to be siete  nuevas unidades 
territoriales  o regiones. 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=164809&id_seccion=3 
Fuente: El Comercio (18/01/2008) 
Palabras clave: Transportistas, apoyo, régimen  
 

PERU  
 

Detienen a ex jefe de inteligencia militar 
"No tengo nada que ver en los delitos que se me imputan", dijo ayer el ex jefe del Servicio de 
Inteligencia del Ejército (SIE) coronel EP (r) Alberto Pinto Cárdenas tras ser detenido en su 
vivienda de la Villa Militar de Chorrillos por la Policía Judicial. Por su presunta participación en 
los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos, así como en las desapariciones del Santa y del 
periodista Pedro Yauri, hechos ocurridos entre 1991 y 1992.  
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-01-17/detienen-ex-jefe-inteligencia-
militar.html 
Fuente: El Comercio (17/01/2008) 
Palabras clave: Detienen, ex  Jefe, inteligencia, militar, presunta, participación, crímenes  
 

Advierten que el Estado tendría que reparar a los terroristas 
Posiciones contradictorias se registran en el Poder Ejecutivo para la resolución de un espinoso 
caso en el que está en juego la reconciliación nacional. Son dos las instituciones que se 
cuestionan si los subversivos también deben ser considerados víctimas de la violencia. 
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-01-17/advierten-que-estado-tendria-
que-reparar-terroristas.html 
Fuente: El Comercio (17/01/2008) 
Palabras clave: Posiciones, contradictorias, Poder, Ejecutivo, considerados, subversivos, 
victimas, violencia  
 

Bolsa de Valores se desploma y cae 5.36% 
La Bolsa de Valores de Lima (BVL) se desplomó ayer al caer por sexta jornada consecutiva, 
arrastrada por el retroceso en el precio de los minerales en el mercado internacional y la 
incertidumbre de los inversionistas por la salud de la economía estadounidense. 
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,199493/Itemid,484
/ 
Fuente: La Republica (17/01/2008) 
Palabras clave: Bolsa, valores, Lima, cae  
 

Un sismo de 5,0 grados en la escala de Richter alarmó nuevamente a Ica 
Un sismo de 5.0 grados de magnitud en la escala de Richter alarmó a los pobladores de las 
provincias de Pisco, Chincha, Ica, Nasca y Palpa, en el departamento de Ica, que en agosto 
pasado fue sacudido por un devastador terremoto.  



http://www.elcomercioperu.com.pe/ediciononline/HTML/2008-01-18/un-sismo-50-grados-escala-
richter-alarmo-nuevamente-ica.html 
Fuente: El Comercio (18/01/2008) 
Palabras clave: Sismo, alarmo, pobladores  
 

'El testimonio de Del Castillo revela la envergadura de las operaciones criminales 
ordenadas por Fujimori' 
Gloria Cano, abogada de la parte civil en el juicio a Alberto Fujimori, indicó hoy que las 
declaraciones del primer ministro, Jorge del Castillo, revelan la envergadura de las operaciones 
criminales que se desarrollaron durante el autogolpe del 5 de abril de 1992, y demuestran que 
las órdenes venían del extraditado ex presidente. 
http://www.elcomercioperu.com.pe/ediciononline/HTML/2008-01-18/el-testimonio-castillo-revela-
envergadura-operaciones-criminales-ordenadas-fujimori.html 
Fuente: El Comercio (18/01/2008) 
Palabras clave: Operaciones, criminales, durante, autogolpe, abril, 1992  
 

Habrá otra baja de aranceles 
La tendencia alcista del precio de los alimentos internos preocupa al gobierno. Esa inquietud 
hizo que el presidente Alan García llame a reunión, en Palacio de Gobierno, al presidente del 
Consejo de Ministros, los ministros de Economía y Finanzas y Agricultura, el presidente del 
Banco Central de Reserva, y representantes del sector privado. 
http://www.larepublica.com.pe/content/view/199668/484/ 
Fuente: La Republica (18/01/2008) 
Palabras clave: tendencia, alcista, precio, alimentos, internos  
 

VENEZUELA  
 

"El estado ejerce el terrorismo a través de órganos de justicia" 
Lleno de indignación, el comisario Iván Simonovis redactó desde su centro de reclusión un 
comunicado en el que señala que los venezolanos "están frente a un Estado paraguerrillero que 
ejerce el terrorismo a través de los operadores de justicia como la Fiscalía y tribunales". Recordó 
palabras de la senadora colombiana Ingrid Betancourt, secuestrada por la FARC hace seis años, 
quien señaló en su última misiva enviada a sus familiares que "todo aquí es No".  
http://www.eluniversal.com/2008/01/17/pol_art_el-estado-ejerce-el_675391.shtml 
Fuente: El Universal (17/01/2008) 
Palabras clave: Estado, ejerce, terrorismo, a través, operadoras, justicia 
 

Ejecutivo invirtió bsf 620 millones en plan café 
El Ejecutivo invirtió más de BsF 620 millones en el Plan Café, entre marzo de 2006 y octubre de 
2007, de los cuales BsF 273 millones corresponden a 2006, y BsF 346 millones a 2007. Este 
esfuerzo ha permitido que para la cosecha 2006-2007 se alcance una productividad de casi 
1.500.000 quintales de Café Verde, con un rendimiento de 8,9 quintales por hectáreas, que 
superó en 11%  de lo programado.  
http://www.eluniversal.com/2008/01/17/eco_art_ejecutivo-invirtio-b_675317.shtml 
Fuente: El Universal (17/01/2008) 
Palabras clave: Ejecutivo, invirtió,  620 BSF, plan café 
 

Asamblea autorizó condiciones para emisiones de deuda 
El Ejecutivo tiene luz verde para iniciar las colocaciones de bonos que permitirán atender el 
servicio de deuda y realizar operaciones de refinanciamiento. Los parlamentarios autorizaron los 
términos para la emisión de 7,5 millardos de bolívares fuertes (antes 7,5 billones de bolívares) 
que serán para atender el servicio de la deuda interna y externa y 8,6 millardos de bolívares 
(antes 8,6 billones de bolívares) para la reestructuración de la deuda pública.  
http://www.eluniversal.com/2008/01/17/eco_art_asamblea-autorizo-co_675324.shtml 
Fuente: El Universal (17/01/2008) 
Palabras clave: Ejecutivo, luz, verde, colocación, bonos  
 

Borges denuncia que se han regalado más de $37 mil millones 



El coordinador nacional de Primero Justicia, Julio Borges, destacó que durante su período de 
Gobierno, el presidente Hugo Chávez ha donado a otros países 37.799.494.288 millones de 
dólares, según los anuncios de financiamiento de obras, condonación de deudas y pago de 
bienes y servicios, mientras en Venezuela hay déficit en materias de salud, educación, 
seguridad, vivienda y empleo. 
http://politica.eluniversal.com/2008/01/18/pol_art_borges-denuncia-que_676686.shtml 
Fuente: El Universal (18/01/2008) 
Palabras clave: Presidente, donado, mas, 37 mil, millones, dólares  
 

 


