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originales. 
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BOLIVIA  
 
A dos años de Evo, gana la polarización  
El distanciamiento entre el Gobierno y cinco regiones, la imposición de agendas desde 
diferentes frentes hacia la Constituyente, y la crisis en el Poder Judicial fue lo que dejó, 
entre otros aspectos, el segundo año de gestión del presidente Evo Morales, quien 
ahora se encamina a una posible reelección. Para el analista Fernando Mayorga, por 
ejemplo, se consolidó el distanciamiento entre los prefectos de la oposición.  
http://www.la-razon.com/versiones/20080121_006158/nota_273_536291.htm 
Fuente: La Razón (21/01/2008) 
Palabras clave: Distanciamiento, gobierno, cinc, regiones 
 
La gestión económica estuvo rezagada por falta de políticas  
A dos años de la actual gestión de Gobierno, el balance sobre la marcha de la economía 
no es de los mejores. La ejecución del Plan Nacional de Desarrollo se estancó y los 
operadores económicos del Gobierno no tuvieron una eficiente gestión en el manejo de 
las finanzas públicas del país.  
http://www.la-razon.com/versiones/20080121_006158/nota_273_536297.htm 
Fuente: La Razón (21/01/2008) 
Palabras clave: Gestión, económica, no, eficiente 
 
Evo Morales asegura que Bolivia nunca más será la misma 
El presidente Evo Morales aseguró hoy que "Bolivia nunca más será la misma", tras 
haber emprendido hace dos años un camino "sin retorno" donde "el pueblo ha tomado 
su propio destino". Estos dos años, dijo el mandatario, han servido para iniciar en el país 
el camino hacia transformaciones estructurales y para trazar una dirección estratégica 
de desarrollo, a pesar de la "oposición de las fuerzas conservadoras, de las 
difamaciones, de las mentiras y de la doble moral con que nos juzgan".  
http://www.la-razon.com/versiones/20080122_006159/nota_247_537426.htm 
Fuente: La Razón (22/01/2008) 
Palabras clave: Presidente, aseguro, Bolivia, cambio, sin, retorno 
 
La Fiscalía notifica a Morales por los sucesos de Sucre  
Tras tomar el control de las investigaciones sobre las muertes ocurridas en Sucre, la 
primera acción de la Fiscalía General fue notificar al presidente Evo Morales, al ministro 
de Gobierno Alfredo Rada, y a los generales Miguel Velásquez, Jorge Espinoza y al ex 
comandante departamental de la Policía, coronel José Galván, con la la proposición 
acusatoria sobre esos hechos.  
http://www.la-razon.com/versiones/20080122_006159/nota_247_536985.htm 
Fuente: La Razón (22/01/2008) 
Palabras clave: Fiscalia, notifica, Morales, muertes, Sucre 
 



Evo pedirá reunión tripartita para definir volúmenes de gas  
El presidente Evo Morales planteará, a la Presidenta de Argentina Cristina Fernández, 
una reunión tripartita con su colega brasileño Luiz Inácio Lula da Silva para definir los 
volúmenes del gas natural boliviano que se bombea a los dos países.  
http://www.la-razon.com/versiones/20080123_006160/nota_248_537503.htm 
Fuente: La Razón (23/01/2008) 
Palabras clave: Reunión, Presidenta, Argentina, Presidente, Brasil 
 
El Gobierno precisa $us 30 millones para atender emergencias en el país  
El Gobierno precisa de al menos 30 millones de dólares para atender los desastres 
causados por el fenómeno de La Niña y acudirá a la cooperación internacional, dijo el 
viceministro de Defensa Civil, Hernán Tuco. La autoridad aclaró a la red Erbol que este 
monto de dinero es similar al que se dispuso para la atención de las emergencias 
ocasionadas por el fenómeno de El Niño durante el 2007.  
http://www.la-razon.com/versiones/20080123_006160/nota_257_537588.htm 
Fuente: La Razón (23/01/2008) 
Palabras clave: Gobierno, precisa, 30 millones, dólares, fenómeno, niña 
 
COLOMBIA  
 
Farc y Eln sí tienen secuestrados en Venezuela, dice comandante de FF.MM., general 
Freddy Padilla  
General Freddy Padilla de León Nuestro deber es rescatarlos. Debemos regresarlos a 
sus hogares sanos y salvos, es decir, libres y vivos. No tenemos ningún tipo de 
negligencia para cumplir con nuestro deber. Ahora, los procedimientos técnicos y el 
anuncio a los familiares los cumpliremos, pero el hecho de que se les avise a las familias 
no quiere decir que la operación no se realice. 
http://www.eltiempo.com/justicia/2008-01-21/articulo-web-nota_interior-3927056.html 
Fuente: El Tiempo (21/01/2008) 
Palabras clave: FARC, ELN, secuestrados, en, Venezuela 
 
Golpe de Corte Constitucional a 'paseo de la muerte' por accidentes viales  
Fallo de tutela ordena a todos los centros médicos cubrir desde las urgencias hasta la 
rehabilitación de los afectados por choques. Con un fallo de tutela de diciembre pasado, 
la Corte Constitucional quiere ponerles freno a los llamados 'paseos de la muerte' que 
son usuales en la atención de heridos en accidentes de tránsito. 
http://www.eltiempo.com/tiempoimpreso/edicionimpresa/justicia/2008-01-22/articulo-web-
nota_interior-3928431.html 
Fuente: El Tiempo (22/01/2008) 
Palabras clave: Corte, Constitucional, ordena, centros, medicos, cubrís, emergencias 
 
Rocio Arias reiteró que el senador Luis Fernando Velasco tiene vínculos con los 
paramilitares  
Los ex jefes de las Auc 'Don Berna', 'Julián Bolívar' y 'Ernesto Báez' podrán decir si es verdad o 
no que el senador liberal se benefició con esta organización. "Yo reto a Luis Fernando a que me 
mire a los ojos y que me diga si estoy mintiendo, que se someta al detector de mentiras", dijo 
Arias minutos antes de entregarse a la justicia. 
http://www.eltiempo.com/justicia/2008-01-23/articulo-web-nota_interior_hl-3929862.html 
Fuente: El Tiempo (23/01/2008) 
Palabras clave: Senador, liberal, vinculo, paramilitares 
 
Corte Constitucional tumbó la Ley Forestal  



La Sala Plena del alto tribunal consideró que la norma, criticada en su momento por 
permitir la explotación de bosques naturales, se aprobó sin consultar a comunidades 
afrodescendientes e indígenas. 
http://www.eltiempo.com/justicia/2008-01-23/articulo-web-nota_interior-3930469.html 
Fuente: El Tiempo (23/01/2008) 
Palabras clave: Corte, Constitucional, tumbo, Ley, no, consultar, comunidades 
 
Dos hombres que llevaban un cuerpo descuartizado en dos maletas fueron 
capturados por la Policía  
La captura se produjo en el barrio El Polo, en el norte de Bogotá. En una maleta llevaban 
las piernas de un hombre de unos 45 años. En la otra, su cabeza y tronco.Hacia las 3 y 
50 de la madrugada, los hombres salían del garaje en una casa ubicada en la carrera 16 
con calle 64, cuando vieron una patrulla de la Policía que atendía otro caso y salieron 
huyendo. 
http://www.eltiempo.com/bogota/2008-01-23/articulo-web-nota_interior-3930343.html 
Fuente: El Tiempo (23/01/2008) 
Palabras clave: Captura, asesinos, maleta, cuerpo, descuartizado 
 
ECUADOR  
 
La Asamblea condicionará las autonomías municipales  
El Vicepresidente de la Constituyente, manifestó que la Asamblea apoya las autonomías 
“pero no esas, a veces perversas, que quieren definir su región y buscar recursos 
perjudicando al resto. Hay un total nacional que tiene que ser divido con equidad ”, 
afirmó Cordero.  
http://www.elcomercio.com/noticiaec.asp?id_noticia=165498&id_seccion=3 
Fuente: El Comercio (21/01/2008) 
Palabras clave: Asamblea, apoya, autonomías, no, perversas 
 
La Reserva Monetaria pasó de USD 3 316 MM a USD 3 542,8 MM en 7 días 
La Reserva Monetaria de Libre Disponibilidad que sustenta la dolarización en Ecuador 
registró una subida hasta los 3 542,8 millones de dólares el Banco Central. La cuenta 
estaba en 3 316,0 millones de dólares el pasado 11 de enero, según el boletín de la 
entidad bancaria. La reserva monetaria disponible es un fondo que se nutre de los 
ingresos que generan las exportaciones petroleras, así como de préstamos 
internacionales y de las inversiones del Banco Central. 
http://www.elcomercio.com/noticiaec.asp?id_seccion=6&id_noticia=165478 
Fuente: El Comercio (21/01/2008) 
Palabras clave: Reserva, aumento, en, sietes, días  
 
Raúl Patiño asegura que PAIS no medirá marcha de Nebot 
Acuerdo PAIS no está midiendo fuerzas con el Partido Social Cristiano. Así lo aseguró Ricardo 
Patiño, dirigente del movimiento oficialista, antes de resaltar que la lista 35 ya le gano a la 6 en 
las dos elecciones lista 35 ya le ganó a la 6 en las dos elecciones anteriores  
http://www.eluniverso.com/2008/01/21/0001/8/65273bafe3194f6abefe13bbad2c4948.aspx 
Fuente: El Universo (21/01/2008) 
Palabras clave: Patiño, no, midiendo, fuerzas, con, PSC 
 
Bucaram oficializó el pedido de amnistía  
La familia del ex presidente Abdalá Bucaram aspira a que la Asamblea Constituyente  
otorgue amnistía al líder del PRE, porque cree que es perseguido por una ‘justicia 



politizada’. Rosa Pulley,  esposa de Bucaram, quien se encuentra autoexiliado en 
Panamá desde 1997, se reunió ayer con el titular de la Asamblea, Alberto Acosta.  
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=107580&anio=2008&mes=
1&dia=22 
Fuente: El Comercio (22/01/2008) 
Palabras clave: Familia, pido, Asamblea, amnistía 
 
Rafael Correa pide cambios a 30 leyes  
Un total de 30 leyes, decretos y codificaciones están en la mira del Gobierno de Rafael 
Correa por supuestamente “afectar el derecho constitucional de asociación y libre 
empresa”. Con ese argumento, el propio Mandatario presentó el 13 de diciembre del 
2007 una demanda de inconstitucionalidad a varios cuerpos legales. 
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=107582&anio=2008&mes=
1&dia=22 
Fuente: El Comercio (22/01/2008) 
Palabras clave: Presidente, cambios, 30, leyes 
 
Gutiérrez insiste en derechos políticos 
El ex  presidente de la República, Lucio Gutiérrez, emplazó  al mandatario Rafael Correa a 
restituirle sus derechos políticos para participar en las futuras elecciones presidenciales. 
http://www.eluniverso.com/2008/01/22/0001/8/4839a3c1cad94cd2b78524f0d874e9be.as
px 
Fuente: El Universo (22/01/2008) 
Palabras clave: Gutiérrez, pide, restitución, derechos, políticos 
 
La Asamblea se instaló para tratar supuesto intento de soborno 
El asambleísta de Acuerdo País Gabriel Rivera denunció por cohecho a dos personas, 
quienes, al parecer, le ofrecieron USD 3 millones para que se alíe con la oposición. 
Según las investigaciones realizadas en coordinación por  la Secretaría Anticorrupción 
(Senacor) y la Fiscalía, Cao Lay  Muñoz y  Bolívar López Santos son los  principales 
implicados en un supuesto soborno al asambleísta del movimiento de gobierno  Acuerdo 
País, Gabriel Rivera López. 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=165919&id_seccion=3 
Fuente: El Comercio (23/01/2008) 
Palabras clave: Asamblea, instalo, análisis, intento, soborno 
 
Fallida ‘compra’ de asambleístas, denuncia Pais 
El Gobierno hizo pública una grabación en la que supuestamente se intentaba sobornar 
al asambleísta Gabriel Rivera, de PAIS. Los acusados e identificados en la grabación 
son Bolívar López y Cao Lay Muñoz, quienes ofrecen dinero a cambio de que Rivera sea 
quien reclute asambleístas para que se opongan a la nueva Constitución. 
http://www.eluniverso.com/2008/01/23/0001/8/politica.aspx 
Fuente: El Universo (23/01/2008) 
Palabras clave: Fallida, compra, de, Asambleístas 
 
Gutiérrez rechazó denuncia de Gobierno 
El líder del Partido Sociedad Patriótica (PSP), Lucio Gutiérrez, rechazó las denuncias que hizo 
públicas  del Gobierno, que lo involucran en un intento de una supuesta compra de 
asambleístas.  
http://www.eluniverso.com/2008/01/23/0001/8/b2dbf0dc49ba4a7f9c349a31654deb3e.aspx 
Fuente: El Universo (23/01/2008)



Palabras clave: Gutiérrez, rechazo, denuncias, Gobierno 
 
PERU  
 
Traficantes usan a delincuentes comunes para robar bebes 
Las mafias de traficantes de menores están en permanente reorganización. Según la 
policía, desde el Caso Claudina hasta las recientes bandas desarticuladas, por ejemplo 
en Ventanilla, se ha visto que estas bandas ya no se arriesgan con el trabajo de 
captación y solo ofrecen dinero a delincuentes comunes para que consigan a los niños.  
http://www.elcomercioperu.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-01-21/traficantes-usan-
delincuentes-comunes-robar-bebes.html 
Fuente: El Comercio (21/01/2008) 
Palabras clave: Traficantes, niños, utiliza, delincuentes, comunes 
 
Gobierno no escucha demandas de la población, según analistas 
Aunque la aprobación de la gestión presidencial solo bajó un punto (llegó hasta el 32% 
en el primer mes del 2008 según la encuesta de Apoyo Opinión y Mercado), en el Norte, 
tradicional bastión aprista, se registró un llamativo descenso de hasta 8 puntos (de 33% 
a 25%). El Ejecutivo aún se niega a tomar en cuenta lo que dicen los sondeos sobre las 
grandes demandas de la población en las regiones del Perú en lo referido a temas 
sociales y económicos.  
http://www.elcomercioperu.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-01-21/gobierno-no-
escucha-demandas-poblacion-segun-analistas.html 
Fuente: El Comercio (21/01/2008) 
Palabras clave: Gobierno, no, escucha, demandas, pueblo 
 
Estado peruano perdió 2,500 millones de dólares por no cobrar regalías 
 
El Estado peruano perdió en los dos últimos años más de 2 mil 500 millones de dólares 
por no cobrar regalías a las grandes mineras que gozan de contratos de estabilidad 
tributaria, y el 10% de las ganancias extraordinarias que recibieron por el incremento del 
precio de los minerales.  
http://www.larepublica.com.pe/content/view/200204/483/ 
Fuente: La Republica (21/01/2008) 
Palabras clave: Gobierno, perdió, regalías, de, mineras 
 
 
 
Santiago Fujimori critica creación de Fuerza 2011 
El parlamentario Santiago Fujimori se mostró en desacuerdo con la fundación de una 
nueva agrupación fujimorista Fuerza 2011, la cual fue anunciada por su sobrina y colega 
de bancada Keiko Fujimori Higuchi. 
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-01-22/santiago-fujimori-critica-
creacion-fuerza-2011.html 
Fuente: El Comercio (22/01/2008) 
Palabras clave: Parlamentario, Santiago Fujimori, desacuerdo, fundación, nueva, 
agrupación 
 
Incentivarán generación eléctrica con recursos renovables 
Impulsan ley para diversificar las fuentes de producción eléctrica El viceministro de 



Energía, Pedro Gamio, señaló que la idea es que no solo se produzca energía en base 
al gas natural y el agua (que son las de mayor uso), sino impulsar las que tienen como 
fuentes la geotermia (energía en base al calor de la tierra), eólica (a partir de la fuerza 
del viento), solar y mareomotriz (aprovechamiento de las mareas). 
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-01-22/incentivaran-generacion-
electrica-recursos-renovables.html 
Fuente: El Comercio (22/01/2008) 
Palabras clave: Incentivar, generación, eléctrica, recursos, renovables 
 
García confía en superación a crisis bursátil y que el Perú crecerá más de 7 por 
ciento 
El jefe de Estado, Alan García Pérez, expresó su confianza en la capacidad de la 
economía mundial para superar la crisis bursátil de las últimas semanas y sostuvo que 
las caídas en las bolsas de valores registradas en la víspera no detendrán el nivel de 
transacciones en el mundo.  
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,200436/Ite
mid,0/ 
Fuente: La Republica (22/01/2008) 
Palabras clave: Presidente, confianza, economía, mundial, superar, crisis 
 
"Declaraciones de ex miembro de Colina demuestran que Fujimori conocía crímenes" 
La abogada Gloria Cano se refirió a la presentación del suboficial EP Marco Flores en el 
juicio al ex presidente. Gloria Cano, abogada de la parte civil en el juicio a Alberto 
Fujimori, aseguró hoy que las declaraciones de Marcos Flores Albán, ex integrante del 
grupo paramilitar Colina, confirman que el procesado ex presidente estaba al tanto de 
las operaciones criminales que efectuaban. 
http://www.elcomercioperu.com.pe/ediciononline/HTML/2008-01-23/declaraciones-ex-
miembro-colina-demuestran-que-fujimori-conocia-crimenes.html 
Fuente: El Comercio (23/01/2008) 
Palabras clave: Ex integrante, grupo, colima, conocía, Fujimuri, crímenes 
 
Fiscal exculpa a principal responsable del robo de US$ 7 millones de la Fuerza 
Aérea 
 
La Fuerza Aérea del Perú confió a la empresa Finvest más de US$ 7 millones para que 
los invirtiera en la Bolsa de Valores de Lima (BVL). Los recursos pertenecían a los 
fondos de seguro, cesación y de sepelio de los efectivos de la institución castrense.  
http://www.larepublica.com.pe/content/view/200557/483/ 
Fuente: La Republica (23/01/2008) 
Palabras clave: Fuerza Área, perdió, 7 millones dólares 
 
VENEZUELA  
 
"La reforma a la ley contra los ilícitos cambiarios será ineficaz" 
El 27 de enero entrará en vigencia la reforma cambiaria, una modificación que busca 
dificultar la participación de las personas naturales y jurídicas en el mercado paralelo de 
dólares. Algunas obligaciones lucen como nuevas dentro de los cambios que fueron 
incluidos en la normativa, pero otras situaciones, que resultaban contradictorias, fueron 
corregidas. 
http://economia.eluniversal.com/2008/01/21/eco_art_la-reforma-a-la-ley_680656.shtml 
Fuente: El Universal (21/01/2008) 



Palabras clave: Vigencia, norma, reforma, cambiaria 
 
Delegados del psuv instan a escoger candidatos en las bases 
Los delegados al Congreso Fundacional del Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV) cuentan con algunas propuestas para escoger desde las bases tanto a los 
próximos candidatos a gobernadores y alcaldes como a los integrantes a la dirección 
nacional de la naciente organización política.  
http://politica.eluniversal.com/2008/01/21/pol_art_delegados-del-psuv-i_680630.shtml 
Fuente: El Universal (21/01/2008) 
Palabras clave: Partido PSUV, escoge, candidatos, bases 
 
"El chavismo está ávido de una iniciativa unitaria" 
El chavismo dio el primer paso para el relanzamiento del Polo Patriótico: la esperada 
llamada del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) al partido Patria para Todos 
(PPT) finalmente se produjo la semana pasada, 15 días después de que el presidente 
Chávez instara a reactivar la instancia política que lo llevó al poder en 1998 y luego de 
fracaso el año pasado de la creación de un partido único de la revolución. 
http://www.eluniversal.com/2008/01/22/pol_art_el-chavismo-esta-av_681729.shtml 
Fuente: El Universal (22/01/2008) 
Palabras clave: Chavismo, relanzamiento, polo, patriótico 
 
Ledezma denuncia que el presidente violó la ley antidrogas 
El dirigente Antonio Ledezma, presidente de la organización política Alianza Bravo 
Pueblo, anunció que solicitará ante la Fiscalía General que se abra una investigación 
sobre presunta violación a la ley antidrogas en la que habría incurrido el presidente 
Chávez, al señalar, durante su alocución en la Asamblea Nacional, que mascaba pasta 
de coca todos los días. 
http://www.eluniversal.com/2008/01/22/pol_art_ledezma-denuncia-que_681721.shtml 
Fuente: El Universal (22/01/2008) 
Palabras clave: Denuncia, Chávez, violación, ley, antidrogas 
 
Chávez reitera advertencia de expropiación a especuladores 
El presidente de la República, Hugo Chávez, aseguró que su Gobierno endurecerá la 
lucha contra la especulación y reiteró la advertencia de expropiar aquellas empresas que 
estén especulando con productos alimenticios. 
http://www.eluniversal.com/2008/01/23/eco_ava_chavez-reitera-
adver_23A1328047.shtml 
Fuente: El Universal (23/01/2008) 
Palabras clave: Presidente, advierte, expropiación, especuladores 
 
Deuda de pdvsa y sus filiales sumó $16.006 millones en 2007 
Tras haber ejecutado una emisión de bonos en el mercado interno por 7.500 millones de 
dólares y solicitado créditos a la francesa BNP Paribas y a las japonesas Marubeni y 
Mitsui, Petróleos de Venezuela elevó su deuda financiera consolidada a 16.006 millones 
de dólares el año pasado, incluyendo filiales. 
http://www.eluniversal.com/2008/01/23/eco_art_deuda-de-pdvsa-y-sus_683155.shtml 
Fuente: El Universal (23/01/2008) 
Palabras clave: PDVSA, elevo, deuda, financiera 
 
BOLIVIA  
 



Evo cambia 4 ministros, pero ratifica a los duros 
El presidente Evo Morales cambió ayer a cuatro de sus ministros, pero dejó intacta la 
línea dura de su gabinete político, lo que provocó descontento en sectores políticos y 
empresariales. Morales posesionó a la economista Graciela Toro como nueva ministra 
de Planificación del Desarrollo, al empresario Javier Hurtado como ministro de 
Producción y Microempresa, al administrador de empresas Óscar Coca en Obras 
Públicas, Servicios y Vivienda, y al médico Wálter Selum en Salud y Deportes. 
http://www.la-razon.com/versiones/20080124_006161/nota_247_538197.htm 
Fuente: La Razón (24/01/2008) 
Palabras clave: Presidente, cambio, ministros, ratifica, línea, dura 
 
 
Los depósitos en la banca crecen en $us 895 millones  
La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) informó que los depósitos del 
público se incrementaron en la gestión pasada en 895 millones de dólares, equivalentes 
a un crecimiento del 26,8 por ciento. La información señala que, al 31 de diciembre, el 
total de las obligaciones del sistema bancario alcanzó los 4.238 millones de dólares, “la 
mayor cifra registrada en los últimos 10 años”.  
http://www.la-razon.com/versiones/20080124_006161/nota_248_538163.htm 
Fuente: La Razón (24/01/2008) 
Palabras clave: Depositas, banca, creció  
 
El Estado se endeuda más por la inflación   
El control de la inflación, producto del exceso de dinero en la economía, disparó la 
deuda interna en la gestión pasada, según un informe de la Fundación Jubileo elaborado 
con base en datos del Banco Central (BCB). La deuda interna llegó el 2007 a $us 3.645 
millones, lo que significa un aumento de $us 970 millones en comparación a diciembre 
del 2006, lo que representa un incremento del 36%.  
http://www.la-razon.com/versiones/20080125_006162/nota_248_538785.htm 
Fuente: La Razón (25/01/2008) 
Palabras clave: Gobierno, endeuda, inflación  
 
Los ahorristas perdieron $us 505 millones 
La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) reveló que los depositantes del 
sistema bancario tuvieron en la gestión pasada, producto de la elevada inflación, una 
pérdida de poder adquisitivo de $us 505 millones. Añade que “los depositantes en 
dólares habrían tenido un doble impacto, por una parte la revalorización de nuestra 
moneda y por otra la inflación, lo que representa para ellos una pérdida de poder 
adquisitivo de alrededor de $us 425 millones”.  
http://www.la-razon.com/versiones/20080125_006162/nota_248_538787.htm 
Fuente: La Razón (25/01/2008) 
Palabras clave: Perdida, poder, adquisitivo, depositantes 
 
COLOMBIA  
 
Colombia, noveno país más ecologista 
Por su trabajo para controlar los efectos del cambio climático, supera a potencias como 
Holanda, Francia y Estados Unidos. El documento, llamado Índice de Desempeño 
Ambiental (EPI, por sus iglas en inglés), evaluó el trabajo ambiental de 149 países del 
mundo y ubicó a Colombia entre las 10 naciones del planeta con el mejor desempeño, 
por encima de superpotencias como Holanda, Canadá, Estados Unidos y Francia.  



http://www.eltiempo.com/tiempoimpreso/edicionimpresa/vidadehoy/2008-01-24/articulo-
web-nota_interior-3930654.html 
Fuente: El Tiempo (24/01/2008) 
Palabras clave: Colombia, mas, ecologista, nivel, mundial 
 
Por no consultar a indígenas y negros, tumban la Ley Forestal 
Para la Corte Constitucional, durante el trámite del proyecto de ley faltó ilustrar a estos 
grupos sobre el alcance e implicaciones de la ley. Esto, para el alto tribunal, violó el 
Convenio 169 de la OIT, por lo que declaró la norma de inconstitucional.  
http://www.eltiempo.com/tiempoimpreso/edicionimpresa/justicia/2008-01-24/articulo-web-
nota_interior-3930664.html 
Fuente: El Tiempo (24/01/2008) 
Palabras clave: No, consulta, tumban, ley, forestal 
 
Ex jefe de Inteligencia, general (r) Pauselino Latorre, lavó $ 2 mil millones de la mafia: 
Fiscalía  
Con él fueron detenidas otras 21 personas que traficaban con drogas hacia Estados 
Unidos, a través de Venezuela. El ex fiscal Leobardo Latorre, sobrino del general, 
formaba parte de la organización. La operación fue adelantada por un fiscal de la Unidad 
Nacional Antinarcóticos (Unaim) y agentes de la División de Investigación Judicial (Dijín) 
de la Policía. 
http://www.eltiempo.com/justicia/2008-01-25/articulo-web-nota_interior-3931736.html 
Fuente: El Tiempo (25/01/2008) 
Palabras clave: Ex Jefe, inteligencia, lavo, dinero, narcotráfico 
 
Desde hace dos años, organismos de seguridad no tienen señas de vida de 'Tirofijo'  
Desde hace cuatro, comenzaron los rumores de que estaba enfermo de cáncer y hay 
testimonios de que salió muy enfermo de la zona de distensión. Sin embargo, tampoco 
hay confirmación de su muerte. La recurrente información sobre la enfermedad de 
Marulanda ha inspirado columnas de opinión, e inclusive sirvió para que Arturo Álape 
escribiera el clásico libro 'Las Muertes de Tirofijo'. 
http://www.eltiempo.com/conflicto/noticias/articulo-web-nota_interior-3931205.html 
Fuente: El Tiempo (25/01/2008) 
Palabras clave: En, dos, años, no, señales, vida, Tirofijo  
 
ECUADOR  
 
Alianza País quiere aumentar el período presidencial  
Reemplazar el nombre del Congreso por el de Asamblea Nacional, eliminar al   
Vicepresidente de la República y extender el mandato presidencial de cuatro  a seis 
años son algunos de los temas de debate al interior de la mesa 3 presidida por Gustavo 
Darquea. 
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=107837&anio=2008&mes=
1&dia=24 
Fuente: El Comercio (24/01/2008) 
Palabras clave: Alianza, aumentar, periodo, presidencial  
 
Lucio Gutiérrez aparece como el principal acusado  
La denuncia que salió desde Carondelet por supuestos actos de corrupción en la 
Asamblea Constituyente apuntó contra uno de los cuadros de la oposición con cálculos 
electorales: Lucio Gutiérrez. Para el consultor político Santiago Nieto, la acusación 



lanzada desde el Palacio Presidencial deja entrever una estrategia de desgaste a 
Gutiérrez. 
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=107843&anio=2008&mes=
1&dia=24 
Fuente: El Comercio (24/01/2008) 
Palabras clave: Gutiérrez, principal, acusado 
 
Asamblea Constituyente aprobó sueldos públicos hasta 5 mil dólares 
Mediante el mandato 02, la Asamblea Constituyente regula los sueldos en el sector 
público y fija en $ 5 mil como techo de ingresos mensuales. El salario mínimo del sector 
privado se ubica en 200 dólares para el 2008. Y la canasta básica alcanzó los 470 
dólares al cierre del 2007. 
http://www.eluniverso.com/2008/01/24/0001/8/7c430ef1fc3a49d3b4d1b3267967085d.as
px 
Fuente: El Universo (24/01/2008) 
Palabras clave: Asamblea, aprobó, sueldos, públicos 
 
Correa creó la Secretaría Técnica del Proyecto Yasuní para no explotar petróleo 
El ex canciller ecuatoriano Francisco Carrión representará al jefe de Estado Rafael 
Correa en la iniciativa gubernamental para no explotar el petróleo del campo Ishpingo 
Tambococha Tiputini (ITT), localizado en una reserva natural. El Gobierno de Ecuador 
espera que la comunidad internacional aporte al menos 350 millones de dólares anuales 
para evitar la explotación del campo ITT, que se encuentra en el Parque Nacional 
Yasuní, un bosque amazónico que concentra una alta biodiversidad y es considerado un 
"pulmón del mundo". 
http://www.eluniverso.com/2008/01/24/0001/9/fe2ab1f69683454d831cc9c5c64e38e6.asp
x 
Fuente: El Universo (24/01/2008) 
Palabras clave: Presidente, crea, Secretaria, Técnica, Yasuni 
 
Correa dice a Nebot que se candidatice a la Presidencia 
“Invito a Nebot a que se candidatice a la Presidencia para ver quién gana en Guayaquil”, 
dijo el mandatario en declaraciones “Invito a Nebot a que se candidatice a la Presidencia 
para ver quién gana en Guayaquil”, dijo el mandatario en declaraciones difundidas por 
Canal Uno.  
http://www.elcomercio.com/noticiaec.asp?id_noticia=166305&id_seccion=3 
Fuente: El Comercio (25/01/2008) 
Palabras clave: Correa, inita, Nebot, sea, candidato, Presidente  
 
Ministerio de Energía declaró la caducidad de 587 concesiones mineras 
El gobierno de Ecuador revirtió 587  concesiones mineras, entre ellas varias extranjeras, 
por  incumplir los requisitos establecidos en la ley. El ministro de Minas y Petróleos, Galo 
Chiriboga, informó  en rueda de prensa de la reversión debido “a la falta de  pago de 
patentes de conservación” que establece la ley de  minería.  
http://www.elcomercio.com/noticiaec.asp?id_noticia=166344&id_seccion=6 
Fuente: El Comercio (25/01/2008) 
Palabras clave: Ministro, Energía, caducidad, concesiones, mineras 
 
PERU  
 



Montesinos y altos mandos del Ejército sí sabían de existencia de grupo Colina 
El ex integrante del destacamento Colina Marco Flores Albán aseguró ayer que el ex 
asesor presidencial Vladimiro Montesinos dio la orden para eliminar a las 15 personas 
que realizaban una actividad social en un viejo solar de Barrios Altos el 3 de noviembre 
de 1991. Así lo declaró en el juicio que se le sigue al extraditado Alberto Fujimori por los 
crímenes de Barrios Altos y la Universidad La Cantuta, así como por los secuestros en 
los sótanos del Pentagonito.  
http://www.elcomercioperu.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-01-24/montesinos-y-altos-
mandos-ejercito-si-sabian-existencia-grupo-colina.html 
Fuente: El Comercio (24/01/2008) 
Palabras clave: Montesinos, sabia, existencia, grupo, colina 
 
Aduana del Perú impide salida de reliquias que habrían pertenecido a Simón 
Bolívar 
Por falta de documentación que acredite su autenticidad y legalidad, desde el 28 de 
diciembre pasado se encuentra retenida en la Aduana Aérea del Callao una colección de 
102 piezas que habrían pertenecido al libertador Simón Bolívar, cuyo nombre completo 
era Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios y Blanco. 
http://www.elcomercioperu.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-01-24/aduana-peru-
impide-salida-reliquias-que-habrian-pertenecido-simon-bolivar.html 
Fuente: El Comercio (24/01/2008) 
Palabras clave: Aduana, Perú, impide, salida, reliquias 
 
La ministra de Justicia pide mayor seguridad para los involucrados en juicios por 
narcotráfico 
La ministra de Justicia, Rosario Fernández, hizo un llamado al Poder Judicial (PJ) para 
que los casos de narcotráfico sean vistos con mayor precaución y evitar poner en peligro 
la vida de los involucrados. La titular de este portafolio realizó la advertencia a través de 
la emisora RPP Noticias, al referirse al asesinato de José Ángel Mori Soto (35) alias 
'Shevaco', sujeto vinculado al narcotráfico que fue ejecutado el último miércoles en el 
Centro de Lima a manos de sicarios. 
http://www.elcomercioperu.com.pe/ediciononline/HTML/2008-01-25/la-ministra-justicia-
pide-mayor-seguridad-involucrados-juicios-narcotrafico.html 
Fuente: El Comercio (25/01/2008) 
Palabras clave: Ministra, Justicia, mayor, seguridad, casos, narcotráfico 
 
El narcotráfico habría iniciado una ofensiva en contra del Estado 
Los narcotraficantes han emprendido una ofensiva de varios frentes para responder a 
lucha antidrogas que impulsa el Estado, opinaron los analistas Fernando Rospigliosi y 
Ricardo Soberón, quienes consideraron que el asesinato de un sicario vinculado al caso 
de Fernando Zevallos es un hecho preocupante. 
 
http://www.elcomercioperu.com.pe/ediciononline/HTML/2008-01-24/el-narcotrafico-
habria-iniciado-ofensiva-contra-estado.html 
Fuente: El Comercio (25/01/2008) 
Palabras clave: Narcotráfico, ofensiva, contra, gobierno 
 
Perú está mejor preparado que otros países para superar crisis internacional" 
El presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, afirmó que el Perú se 
encuentra “en mejor pie” que otros países para “enfrentar y superar” la turbulencia 



internacional ocasionada por la crisis del mercado bursátil.   
http://www.larepublica.com.pe/content/view/200919/676/ 
Fuente: La Republica  (25/01/2008) 
Palabras clave: Perú, mejor, preparado, enfrentar, crisis 
 
Producción de etanol debe hacerse con cultivos en tierras eriazas 
El ministro de Agricultura, Ismael Benavides, señaló que la producción de 
biocombustibles como etanol y biodiesel debe realizarse con cultivos en tierras eriazas 
con el objetivo de garantizar la producción de alimentos en tierras de uso agrícola.  
http://www.larepublica.com.pe/content/view/200921/676/ 
Fuente: La Republica  (25/01/2008) 
Palabras clave: Producción, biocombustibles, realizarse, cultivos, tierras, eriazas 
 
VENZUELA 
 
Comisión de energía estima revisar ley de hidrocarburos 
La Comisión de Energía y Minas se instaló  y en su agenda de trabajo contempla revisar 
la dinámica energética del país así como definir las leyes que se autorizarán. El 
presidente de la instancia, Ángel Rodríguez, señaló que se está elaborando un plan de 
trabajo a través del cual se plantean, entre otras cosas, involucrar a la Comisión con 
todo lo que tiene que ver con la dinámica energética del país.  
http://www.eluniversal.com/2008/01/24/eco_art_comision-de-energia_685159.shtml 
Fuente: El Tiempo  (24/01/2008) 
Palabras clave: Revisión, dinámica, energética  
 
La revolución muestra signos de estancamiento" 
Varios fueron los actos que organizó el chavismo para conmemorar el 50 aniversario del 
derrocamiento del dictador Marcos Pérez Jiménez y lo que llaman, no el comienzo de la 
democracia en el país, sino el inicio de "la traición" por parte del "puntofijismo" al pueblo 
venezolano. Durante uno de los actos, realizado en la parroquia 23 de Enero, el alcalde 
mayor, Juan Barreto, alertó que está en juego el avance o el estancamiento del proceso 
revolucionario. 
http://www.eluniversal.com/2008/01/24/pol_art_la-revolucion-muest_684777.shtml 
Fuente: El Tiempo  (24/01/2008) 
Palabras clave: Estancamiento, proceso, revolucionario 
 
Partido UNT creará escuela para profesionalizar padrón electoral 
Con miras al próximo proceso electoral previsto para el mes de octubre, la dirigencia del 
partido Un Nuevo Tiempo (UNT), pondrá su esfuerzo para recuperar la confianza 
popular en la institución del voto y para ello trabajarán en la profesionalización de los 
ciudadanos para el levantamiento del padrón electoral, informó Enrique Márquez, 
vicepresidente de Organización de UNT. 
http://politica.eluniversal.com/2008/01/25/pol_art_partido-unt-creara-e_686635.shtml 
Fuente: El Tiempo  (25/01/2008) 
Palabras clave: Profesionalización, padrón, electoral 
 
Falta de control del presupuesto estimula la corrupción 
La ausencia de controles, de mecanismos que permitan medir la efectividad de las 
políticas públicas y de transparencia e información sobre el destino de los fondos del 
Estado son algunos de los factores que colocan al presupuesto nacional en un "altísimo 
riesgo de corrupción". 



http://politica.eluniversal.com/2008/01/25/pol_art_falta-de-contro-del_686648.shtml 
Fuente: El Tiempo  (25/01/2008) 
Palabras clave: Falta, control, destino, fondos  
 

 


