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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  
 

Evo apunta a dos sistemas de pensiones 
El Gobierno aún reúne propuestas para el proyecto de ley que modificará el sistema de 
pensiones. Sin embargo, el ministro de Hacienda, Luis Alberto Arce, indicó que lo deseable sería 
tener un modelo mixto, donde convivan el antiguo y el actual modelo y que cada trabajador 
decida a cuál de ellos aportará.  
http://www.la-razon.com/versiones/20080204_006172/nota_248_543458.htm 
Fuente: La Razón (04/02/2008) 
Palabras clave: Gobierno, dos, sistemas, pensiones 
 

Los afectados en Beni suben de 980 a más de 10 mil  
Más de 10.000 familias del departamento del Beni se encuentran afectadas, hasta la fecha, por 
el fenómeno de La Niña y el Gobierno teme que los desastres aumenten más con la llegada del 
agua. “El río Mamoré y el Ibare se desbordaron con un nivel de 33 centímetros y están entrando 
con fuerza.  
http://www.la-razon.com/versiones/20080205_006173/nota_249_544000.htm 
Fuente: La Razón (05/02/2008) 
Palabras clave: Familias, afectadas, fenómeno, Niña  
 

Analizan otro incremento salarial para el sector privado  
El ministro de Trabajo, Wálter Delgadillo, informó, como en el año pasado, que se negociará un 
incremento salarial para el sector privado, para lo cual también consultará con la Central Obrera 
Boliviana (COB) y con otras instituciones de este ámbito.  
http://www.la-razon.com/versiones/20080205_006173/nota_248_544006.htm 
Fuente: La Razón (05/02/2008) 
Palabras clave: Ministro, incremento, salarial, sector, privado 
 

El MAS pide acelerar la consulta sobre las tierras  
Los constituyentes del MAS exigen al gobierno del presidente Evo Morales acelerar la 
convocatoria al referéndum dirimidor sobre tierras, luego de que, en su criterio, el Congreso 
perdió esta facultad al incumplir el plazo de un mes que tenía para aprobar la ley y llamar a la 
consulta popular.  
http://www.la-razon.com/versiones/20080206_006174/nota_262_544513.htm 
Fuente: La Razón (06/02/2008) 
Palabras clave: MAS, acelera, convocatoria, referéndum, tierras 
 

COLOMBIA  
 

Colombia sale a la calle a protestar  
En Bogotá, 8.000 policías garantizarán la seguridad. El porte de armas, como en otras capitales, 
está restringido hasta las 6 p.m. La capital se convertirá hoy quizás en el mayor hervidero 
humano entre las grandes capitales, con ocasión de la marcha contra las Farc.Y es que las ya 
consabidas marchas en Tokio, Atlanta, Sidney, Melbourne y Brisbane (Australia) resultaron ser 
el mejor termómetro de lo que vivirá la capital en contadas horas. 
http://www.eltiempo.com/tiempoimpreso/edicionimpresa/politica/2008-02-04/ARTICULO-WEB-
NOTA_INTERIOR-3944062.html 
Fuente: El Tiempo (04/02/2008) 



Palabras clave: Colombia, protesta, FARC 
 

Bolsa: 'enero negro' costó $11 billones 
Seis compañías que se vieron afectadas se recuperaron y se valorizaron.En 11,29 billones de 
pesos se redujo el valor en bolsa de las 28 empresas que integran el Índice General de la Bolsa 
de Colombia (Igbc) durante el mes de enero. Es decir, una pérdida de 9,57 por ciento.  
http://www.eltiempo.com/tiempoimpreso/edicionimpresa/economicas/2008-02-04/ARTICULO-
WEB-NOTA_INTERIOR-3944084.html 
Fuente: El Tiempo (04/02/2008) 
Palabras clave: Bolsa, valores, enero, negro, 11 billones 
 

Bogotazo a las Farc  
En una jornada que no distinguió credos ni condición social, la capital del país se manifestó en 
contra del secuestro y de las Farc. Ríos humanos fueron la constante en las calles y avenidas.El 
grito ¡libertad, libertad! se tomó ayer las calles, plazas, parques y edificios de Bogotá. 
http://www.eltiempo.com/tiempoimpreso/edicionimpresa/primerplano/2008-02-05/ARTICULO-
WEB-NOTA_INTERIOR-3945483.html 
Fuente: El Tiempo (05/02/2008) 
Palabras clave: País, manifestó, contra, FARC 
 
Corte Suprema insiste: no procede tutela contra sentencias  
A pesar de los acercamientos que tuvieron el año pasado para buscar salidas al 'choque de 
trenes' causado por la tutela contra sentencias, las diferencias entre las cortes Constitucional y 
Suprema en esa materia parecen inmodificables. 
http://www.eltiempo.com/tiempoimpreso/edicionimpresa/justicia/2008-02-06/ARTICULO-WEB-
NOTA_INTERIOR-3947056.html 
Fuente: El Tiempo (06/02/2008) 
Palabras clave: Corte, Suprema, no, proceda, tutela 
 
ECUADOR  
 
Correa-Nebot: proyecto nacional vs. poder local  
El proyecto político del Gobierno de Rafael Correa es un proyecto nacional y para consolidarse 
necesita imponerse sobre la visión de desarrollo que tienen las fuerzas políticas de Guayaquil, 
aglutinadas alrededor de ese  Municipio.  
http://www1.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=109280&anio=2008&mes=2&dia
=4 
Fuente: El Comercio (04/02/2008) 
Palabras clave: Gobierno, necesita, consolidarse, visión, desarrollo, Guayaquil 
 
Indemnización por $ 355 mil en caso Chaparro 
Por disposición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado 
ecuatoriano prepara una disculpa pública y el pago de una indemnización de 457 mil dólares a 
favor de los ciudadanos Juan Carlos Chaparro (chileno) y Freddy Lapo Íñiguez (ecuatoriano), 
quienes fueron ilegalmente detenidos y procesados en el Ecuador por el supuesto delito de 
narcotráfico.  
http://www.eluniverso.com/2008/02/04/0001/8/2F4D9C5B1EAC4E3D866572D43277FD3F.aspx 
Fuente: El Universo (04/02/2008) 
Palabras clave: Gobierno, indemniza, caso, narcotráfico  
 
Plan Ecuador va a manos de Larrea 
La Presidencia de la República y la Secretaría Nacional de Planificación (Senplades) analizan 
devolver la secretaría técnica del Plan Ecuador al Ministerio de Coordinación de Seguridad del 
Frente Interno y Externo, en manos de Gustavo Larrea. 
http://www.eluniverso.com/2008/02/04/0001/8/E19644C0DD07453CA4C4C12D8218CD24.aspx 



Fuente: El Universo (04/02/2008) 
Palabras clave: Plan, Ecuador, manos, Larrea 
 
La Convemar se tramita en la Mesa nro. 9  
El subsecretario de Soberanía Nacional, Jaime Barberis, realizó una presentación sobre la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar (Convemar) y la posibilidad de 
que el Ecuador se adhiera a este convenio internacional.  
http://www1.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=109379&anio=2008&mes=2&dia
=5 
Fuente: El Comercio (05/02/2008) 
Palabras clave: Asamblea, análisis, entrada, CONVEMAR 
 
ONG prepara veeduría por derrame de petróleo 
La organización ambientalista Acción Ecológica  anunció ayer que prepara una inspección en la 
zona donde se produjo un derrame de crudo por una avería en un oleoducto secundario de la 
petrolera Repsol YPF  
http://www.eluniverso.com/2008/02/05/0001/9/60D5EE286CDD414AAFAD0C24CBC367B7.aspx 
Fuente: El Universo (05/02/2008) 
Palabras clave: Ong, veeduría, derrame, petróleo  
 
Ecuador comienza febrero con reserva monetaria de USD 3 615,2 millones  
Ecuador comenzó febrero con la Reserva Monetaria de Libre Disponibilidad (RMLD), que 
sustenta la dolarización, en 3 615,2 millones de dólares, informó hoy el Banco Central. La 
cuenta había cerrado enero en 3 511,1 millones de dólares, después de haber terminado 
diciembre de 2007 en 3 520,8 millones de dólares. 
http://www1.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=109537&anio=2008&mes=2&dia
=6 
Fuente: El Comercio (06/02/2008) 
Palabras clave: Ecuador, incremento, reserva, monetaria 
 
Gobierno planea designar siete ministros regionales 
El Gobierno ha señalado que es la Asamblea la que debe resolver qué clase de reordenamiento 
territorial y administrativo se debe aplicar en el país. Sin embargo, ha adelantado pautas de lo 
que a su criterio es el sistema más adecuado para la reforma del Estado. 
http://www.eluniverso.com/2008/02/06/0001/8/56AE4AE9674E4EE999B22981B85D31AA.aspx 
Fuente: El Universo (06/02/2008) 
Palabras clave: Gobierno, planea, siete, ministros, regionales 
 
PERU 
 
Sala que juzga a Ollanta Humala estaría en contra de expatriación 
Los vocales que integran la Primera Sala Penal para Reos en Cárcel, a cargo de la vocal Berna 
Morante, no estarían a favor del pedido de expatriación formulado por el Ministerio Público en 
contra del líder del Partido Nacionalista Peruano (PNP), Ollanta Humala Tasso, como parte del 
proceso penal que se le sigue por ser el presunto instigador del llamado 'andahuaylazo' en enero 
del 2005. 
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-02-04/sala-que-juzga-ollanta-humala-
estaria-contra-expatriacion.html 
Fuente: El Comercio (04/02/2008) 
Palabras clave: Sala, pena, en, contra, expatriación  
 
Chehade: Nakasaki debe ser sancionado por defender a Fujimori y a Hermoza Ríos 
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema debe sancionar a César Nakazaki, abogado del ex 
presidente Alberto Fujimori, pues estaría violando el Código de Ética del Colegio de Abogados 



de Lima e incurriendo en un delito contra la administración pública. 
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,202601/Itemid,0/ 
Fuente: La Republica (04/02/2008) 
Palabras clave: Abogado, defensor, Fujimori, sancionado  
 
Violaciones de DD.HH.se verán en Poder Judicial 
El presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, general Juan Pablo Ramos Espinoza, 
informó que la justicia militar policial no tiene competencia para juzgar a los efectivos de las 
Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional involucrados en delitos de lesa humanidad. 
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-02-05/violaciones-ddhhse-veran-poder-
judicial.html 
Fuente: El Comercio (05/02/2008) 
Palabras clave: Violaciones, DDHH, competencia, Poder, Judicial  
 
Del Castillo emplaza a Toledo y a Humala 
El presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, solicitó ayer públicamente al ex 
presidente Alejandro Toledo y al ex candidato presidencial Ollanta Humala que dejen de 
desprestigiar al Gobierno y al Poder Judicial responsabilizándolo de estar detrás de una 
persecución judicial en su contra. 
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-02-06/del-castillo-emplaza-toledo-y-
humala.html 
Fuente: El Comercio (06/02/2008) 
Palabras clave: Presidente. Consejo, Ministros, emplaza, Toledo, Humala 
 
Mancha de petróleo ya llegó a Piura 
 
La mancha del petróleo derramado en mar de Tumbes tras la explosión del B.A.P. Ingresó a las 
costas de la región Piura, aseguró el gerente regional de Recursos Naturales y Gestión del 
Medio Ambiente de Tumbes, Augusto Zegarra. 
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,202884/Itemid,30/ 
Fuente: La Republica (06/02/2008) 
Palabras clave: Mancha, petróleo, llega, Piura 
 
VENEZUELA  
 
Bajo el signo del militar-político y el ciudadano-soldado 
El ascenso al poder de Hugo Chávez ha originado una honda transformación no sólo en lo 
interno de la Fuerza Armada Nacional, sino también en el marco de las relaciones cívico 
militares, cuyo impacto esencial se ha visto reflejado en la tendencia hacia la "politización" del 
estamento castrense. 
http://www.eluniversal.com/2008/02/04/pol_art_bajo-el-signo-del-mi_699513.shtml 
Fuente: El Universal (04/02/2008) 
Palabras clave: Gobierno, Chávez, politización, FFAA 
 
Chávez hizo ejercicio de cinismo con sus logros en educación 
Para el ex presidente de la Comisión de Educación del Parlamento, José Luis Farías, el jefe de 
Estado "jugó con las cifras" de manera "irresponsable" al anunciar, el pasado sábado en cadena 
nacional, que la tasa de escolaridad se ubicó en 60,6% durante el período académico 2005-
2006, lo que representaría un crecimiento de 4% interanual en los últimos nueve años. 
http://www.eluniversal.com/2008/02/05/pol_art_chavez-hizo-ejercic_701603.shtml 
Fuente: El Universal (05/02/2008) 
Palabras clave: Chávez, cinismo, informe, educación  
 
Los 9 años de chávez prueban que fracasó" 
Tras realizar un balance de los 9 años de gobierno, el secretario ejecutivo nacional de la 



organización, Enrique Ochoa Antich, señaló que a pesar de que Chávez ha recibido los más 
altos ingresos por exportación de petróleo, los problemas de los venezolanos seguridad, salud y 
vivienda no han sido solucionados y por el contrario se han agravado, al tiempo que la deuda del 
país continúa incrementándose. 
http://www.eluniversal.com/2008/02/06/pol_art_los-9-anos-de-chave_702451.shtml 
Fuente: El Universal (06/02/2008) 
Palabras clave: Chávez, 9 años, gobierno, fracaso  
 
BOLIVIA 
 
El Gobierno busca la condonación de pequeñas deudas 
La administración del presidente Evo Morales prepara un proyecto de ley para la condonación 
de “deudas comerciales” menores a los 500 dólares. Este programa, según fuentes del 
Ejecutivo, beneficiará a aproximadamente 11 mil pequeños prestamistas que fueron afectados 
por la crisis financiera durante el período comprendido entre el 1 de enero del 2000 y el 31 de 
diciembre del 2005.  
http://www.la-razon.com/versiones/20080207_006175/nota_248_545010.htm 
Fuente: La Razón (07/02/2008) 
Palabras clave: Gobierno, busca, condonación, deudas  
 
Cinco prefectos emplazan a Evo para que ceda  
El Consejo Nacional Democrático (Conalde), reunido en Sucre, decidió otorgar al gobierno del 
presidente Evo Morales un plazo de seis días, hasta el 13 de febrero, para que responda 
positivamente a sus demandas, entre las que incluyó la elección del Prefecto de Chuquisaca 
hasta el 17 de marzo y un referéndum para definir la sede de los poderes.  
http://www.la-razon.com/versiones/20080208_006176/nota_247_545628.htm 
Fuente: La Razón (08/02/2008) 
Palabras clave: Prefectos, emplazan, Evo  
 
La ANP plantea un cambio en la CPE del MAS  
Mediante una carta enviada a la presidenta de la Asamblea Constituyente, Silvia Lazarte, la 
Asociación Nacional de la Prensa (ANP) solicitó el cambio del inciso II del artículo 108 del 
proyecto de Constitución Política del Estado (CPE) aprobada por el oficialismo, por considerar 
que atenta contra el derecho de la libertad de expresión.  
http://www.la-razon.com/versiones/20080208_006176/nota_247_545635.htm 
Fuente: La Razón (08/02/2008) 
Palabras clave: ANP, pide, cambio, Art.108, Constitución  
 
COLOMBIA  
 
Rastro de plata de Cajanal en maletín de los $ 400 millones 
El caso de los 400 millones de pesos que aparecieron abandonados la semana pasada en una 
cafetería del sector de Chapinero, en Bogotá, toma cada vez giros más sorprendentes. La 
noticia de la aparición del maletín millonario desencadenó una ola de llamadas a la Policía 
Metropolitana, que el 31 de enero llegó al sitio alertada por lo que podía ser un paquete con 
explosivos. 
http://www.eltiempo.com/tiempoimpreso/edicionimpresa/justicia/2008-02-07/ARTICULO-WEB-
NOTA_INTERIOR-3948839.html 
Fuente: El Tiempo (07/02/2008) 
Palabras clave: Maletín, dinero, abandonado, desencadenó, ola, llamadas  
 
Piden que Uribe se defina ante proyecto de 'la U' para reelegirlo 
Sin dar un 'no' o un 'sí' rotundos, en el Gobierno dicen que al Presidente le preocupa promover 
los nuevos liderazgos. La propuesta desató apoyos inmediatos y rechazos en distintas orillas.  
http://www.eltiempo.com/tiempoimpreso/edicionimpresa/politica/2008-02-07/ARTICULO-WEB-



NOTA_INTERIOR-3948835.html 
Fuente: El Tiempo (07/02/2008) 
Palabras clave: Defina, Presidente, reelección  
 
ECUADOR  
 
El uso de los fondos petroleros se debaten en la Asamblea  
En la mesa de Legislación y Fiscalización recibió 21 observaciones de los asambleistas sobre el 
proyecto de ley de Recuperación del uso Público de los Fondos Petroleros.En los planes 
inmediatos de los integrantes de esta Mesa hay una coincidencia para que, a más tardar, 
emañana se remita el respectivo informe preliminar al presidente Correa para que éste, a su vez, 
presente las observaciones y sugerencias. 
http://www1.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=109655&anio=2008&mes=2&dia
=7 
Fuente: El Comercio (07/02/2008) 
Palabras clave: Uso, fondos, debate, Asamblea  
 
Pachakutik asumirá la defensa de prefecta Llori 
Como organización nacional, Pachakutik asumirá la defensa de Guadalupe Llori y no descarta 
medidas de hecho o movilizaciones para exigir la libertad de la Prefecta de Orellana, quien está 
en la cárcel de Mujeres de Quito, desde el pasado 8 de diciembre tras el paro realizado en 
Dayuma, parroquia de esa jurisdicción amazónica. 
http://www.eluniverso.com/2008/02/07/0001/8/2E1B11E624AC4F54AC1C9347D6025188.aspx 
Fuente: El Universo (07/02/2008) 
Palabras clave: Pachakutik, asumirá, defensa, Llori   
 
Propuestas de Correa y Nebot dividen a los alcaldes del país 
Ni con Nebot ni con Correa, esa es la consigna de la mayoría de los alcaldes consultados. 
Todos defienden el municipalismo, pero no creen en un proyecto tan local como el de Guayaquil, 
sin una visión de solidaridad con cantones pequeños. 
http://www.eluniverso.com/2008/02/07/0001/8/0535FA6EE3424FA09109F0C98FF4CEA9.aspx 
Fuente: El Universo (07/02/2008) 
Palabras clave: Propuestas, Presidente, Alcalde Nebot, dividen, alcaldes, país  
 
Nebot toma distancia de la propuesta de Campaña  
Luego de la polémica que generó la propuesta de ‘Constitución de Guayaquil’, planteada por 
Joffre Campaña, el alcalde Jaime Nebot intenta alejarse del planteamiento de su asesor en 
temas de autonomía. Esa idea fue calificada por funcionarios del Gobierno de separatista. 
http://www1.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=109715&anio=2008&mes=2&dia
=8 
Fuente: El Universo (08/02/2008) 
Palabras clave: Polémica, Constitución Guayaqui 
 
El Gobierno prepara proyecto de mandato para cerrar la AGD 
El cierre de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) se realizará vía mandato constituyente, 
con lo cual se aspira a dar por terminada la crisis bancaria, anunció  la superintendenta de 
Bancos, Gloria Sabando, ante la mesa 7 de la Asamblea. 
http://www.eluniverso.com/2008/02/08/0001/8/1AF65D80FD1E407A93D0608A1B9447EB.aspx 
Fuente: El Universo (08/02/2008) 
Palabras clave: Gobierno, proyecto, cerrar, AGD  
 
Jalkh discrepa con Correa sobre notarios 
Pese a que el mandatario Rafael Correa y el bloque de asambleístas de PAIS plantean que los 
notarios y registradores de la Propiedad sean funcionarios públicos con sueldo fijo y relación de 



dependencia, el ministro de Justicia, Gustavo Jalkh, duda de que este pueda ser el mejor 
sistema para el funcionamiento de esas dependencias. 
http://www.eluniverso.com/2008/02/08/0001/8/6526E37F24964DD08502397FD23C30AC.asp
x 
Fuente: El Universo (08/02/2008) 
Palabras clave: Ministro Justicia, duda, planteamiento, Gobierno  
 
PERU  
 
Primas de seguros ascendieron a US$1.181 millones en el 2007 
Las primas de seguros, al 31 de diciembre del 2007, ascendieron a US$1.181 millones, informó 
la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg). Esta cifra representó un crecimiento 
de 9,6% frente a diciembre del 2006 en términos nominales, pues se debe tomar en cuenta la 
apreciación del nuevo sol durante ese período, la cual alcanzó el 4,5%.  
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-02-07/primas-seguros-ascendieron-
us1181-millones-2007.html 
Fuente: El Comercio (07/02/2008) 
Palabras clave: Primas, seguros, ascendieron, 2007 
 
El único objetivo del destacamento Colina era capturar y matar gente 
Lo revelaron ex agentes Fernando Lecca e Isaac Paquiyauri. Ex agente de inteligencia indicó 
que el ex presidente Alberto Fujimori, Montesinos y Hermoza Ríos lo sabían y les dieron apoyo. 
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,203067/Itemid,483
/ 
Fuente: La Republica (07/02/2008) 
Palabras clave: Colina, objetivo, matar, gente   
 
'Burriers' cumplirían penas en sus países 
El presidente Alan García anunció que el Gobierno coordina con diversas embajadas la 
posibilidad de que los extranjeros que purgan prisión en el Perú por tráfico ilícito de drogas 
cumplan sus condenas en sus respectivos países.  
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-02-08/burriers-cumplirian-penas-sus-
paises.html 
Fuente: El Comercio (08/02/2008) 
Palabras clave: Gobierno, proyecto, burrier, penas, países, origen  
 
Fiscalía pediría que Nakazaki defina si defiende a Fujimori o a Hermoza Ríos 
Si el abogado César Nakazaki cae en conflicto de intereses al defender conjuntamente al ex 
dictador Alberto Fujimori y al ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nicolás 
Hermoza Ríos, el Ministerio Público pedirá inmediatamente a la Sala Penal que el defensor 
defina su posición, aseguró el fiscal supremo, José Peláez Bardales. 
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,203260/Itemid,0/ 
Fuente: La Republica (08/02/2008) 
Palabras clave: Fiscalia, abogado, Fujimori, defina, su, defensa 
 
VENEZUELA  
 
Pdvsa prorrogó línea de crédito por 1.124 millones de dólares 
La línea de crédito de 1.000 millones de dólares que le otorgó el año pasado un grupo de 
bancos a Petróleos de Venezuela por intermedio del francés BNP Paribas fue prorrogada por un 
año más, luego de que el 30 de enero venciera el plazo inicialmente concedido a la estatal. 
http://www.eluniversal.com/2008/02/07/eco_art_pdvsa-prorrogo-linea_703327.shtml 
Fuente: El Universal (07/02/2008) 
Palabras clave: PDVSA, prorroga, crédito  
 



Exigen investigar fondos de la campaña contra los medios 
La apertura de una investigación fiscal que determine si se pagaron impuestos por la campaña 
que contra medios de comunicación privados, transmiten desde hace varios días los radios y 
canales de televisión oficiales, exigieron integrantes del Comando Nacional de la Resistencia al 
recién designado superintendente nacional tributario, José David Cabello Rondón.  
http://www.eluniversal.com/2008/02/08/pol_art_exigen-investigar-fo_704951.shtml 
Fuente: El Universal (08/02/2008) 
Palabras clave: Investigar, fondos, campaña, contra, medios  
 
Chavistas planean referendo contra el canal globovisión 
Más de 30 organizaciones y movimientos afectos al Presidente se reunieron en Parque Central 
para acordar un cronograma de actividades dirigidas a solicitar la revocatoria de la concesión al 
canal Globovisión, entre ellas solicitar al Consejo Nacional Electoral (CNE) información acerca 
de la posibilidad de realizar un referendo para retirar el permiso de operación de ese canal. 
http://www.eluniversal.com/2008/02/08/pol_art_chavistas-planean-re_704953.shtml 
Fuente: El Universal (08/02/2008) 
Palabras clave: Chapistas, proyecto, contra, canal, televisión  
 

 


