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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. 
 

 

PERIÓDICOS REGIÓN ANDINA 
 

 

PO
LÍ

TI
C

A
 D

O
M

ÉS
TI

C
A

 

 

 
BOLIVIA 
 
Los cívicos organizarán las protestas  
Mientras el Gobierno insiste en retomar el diálogo y el alcalde de La Paz, Juan del Granado, 
sugirió una tregua de 60 días para que las autoridades centren su atención en las emergencias, 
la dirigencia cívica anunció una reunión, el jueves, con los representantes de seis regiones para 
coordinar las medidas de presión que pretenden ejecutar desde el 18 de febrero si el diálogo no 
se reencauza al más alto nivel.  
http://www.la-razon.com/versiones/20080211_006179/nota_247_546674.htm 
Fuente: La Razón (11/02/2008) 
Palabras clave: Gobierno, retomar, dialogo 
 
CNE analizará si la Corte cruceña actúa bajo la ley  
La Corte Nacional Electoral (CNE) se reunirá en sala plena para evaluar si la decisión de la 
Corte Departamental Electoral de Santa Cruz, de encaminar la consulta regional sobre el 
estatuto autonómico, se enmarca o no en las normas legales, informó ayer el presidente del ente 
electoral, José Luis Exeni.  
http://www.la-razon.com/versiones/20080210_006178/nota_247_546404.htm 
Fuente: La Razón (11/02/2008) 
Palabras clave: CNE, reunirá, evaluar, decisión, corte, departamental  
 
El MAS advierte a los autonomistas con usar la fuerza  
Santa Cruz, Chuquisaca, Beni, Pando y Tarija decidieron desafiar al Gobierno y encaminar 
procesos locales independientes para consolidar sus autonomías, iniciativa que el Ejecutivo 
descalificó por considerar que es inconstitucional. Ante esto, el MAS sugirió “el uso de la fuerza 
coercitiva”, de ser necesario.  
http://www.la-razon.com/versiones/20080212_006180/nota_247_547238.htm 
Fuente: La Razón (12/02/2008) 
Palabras clave: MAS, advierte, autonomistas, usar, fuerza  
 
Gobierno y regiones dejan el diálogo y van al conflicto  
El Gobierno y las regiones lideradas por la oposición pasaron del diálogo a la confrontación y a 
la toma de acciones individuales para concretar sus objetivos, escenario que para algunos 
parlamentarios ha puesto en peligro el respeto de la legalidad en el país.  
http://www.la-razon.com/versiones/20080213_006181/nota_247_547784.htm 
Fuente: La Razón (13/02/2008) 
Palabras clave: Gobierno, deja, dialogo 
 
COLOMBIA 
 
Regaño de Tribunal a programa de reinserción  
Un fuerte llamado de atención le hizo el Tribunal Administrativo de Cundinamarca al Gobierno 
Nacional por algunas falencias en su programa de reinserción para desmovilizados de los 
grupos al margen de la ley. 
http://www.eltiempo.com/tiempoimpreso/edicionimpresa/justicia/2008-02-11/ARTICULO-WEB-



NOTA_INTERIOR-3953873.html 
Fuente: El Tiempo (11/02/2008) 
Palabras clave: Llamado, atención, tribunal, desmovilizados 
 
'Colombia no está en ninguna carrera armamentista': Santo 
Juan M. Santos dice que los 13 K-fir repotenciados que Israel entregará a Colombia, que se 
sumarán a 11 que el país ya tiene, no deben preocupar al vecindario. "No se hizo pensando en 
ningún país", dice. 
http://www.eltiempo.com/tiempoimpreso/edicionimpresa/politica/2008-02-11/ARTICULO-WEB-
NOTA_INTERIOR-3953870.html 
Fuente: El Tiempo (11/02/2008) 

Palabras clave: Colombia, compara, 13 K-fir  

Propuesta para juzgar 19 mil 'paras' todavía no convence 
La solución que el Gobierno dice haber encontrado para resolver el lío jurídico en el que están 
unos 19 mil ex 'paras' desmovilizados a los que la Corte Suprema insiste en juzgar por concierto 
para delinquir agravado, retirar el proyecto de ley que reviviría la sedición para las autodefensas 
y acogerse a una interpretación del artículo 69 de la Ley de Justicia y Paz, todavía no convence. 
http://www.eltiempo.com/tiempoimpreso/edicionimpresa/justicia/2008-02-12/ARTICULO-WEB-
NOTA_INTERIOR-3955264.html 
Fuente: El Tiempo (12/02/2008) 
Palabras clave: Propuesta, juzgamiento, paras 
 
Guerra de mafia sería por 3 millones de dólares  
Tres millones de dólares que se le habrían perdido a narcos del norte del Valle a finales del año 
pasado parecen ser, según los organismos de inteligencia, el detonante de una cadena de 
asesinatos que ha sacudido a Bogotá en el último mes. 
http://www.eltiempo.com/tiempoimpreso/edicionimpresa/justicia/2008-02-12/ARTICULO-WEB-
NOTA_INTERIOR-3955317.html 
Fuente: El Tiempo (12/02/2008) 
Palabras clave: Guerra, mafia, 3 millones, dólares 
 
1 % del PIB para la ciencia  
Al inaugurar la ampliación de la fábrica de café liofilizado de Chinchiná (Caldas), el presidente 
Uribe resaltó que esta es una muestra de que la investigación produce buenos resultados y 
anunció que este año se invertirá el 1 por ciento del PIB en este tema. 
http://www.eltiempo.com/tiempoimpreso/edicionimpresa/economicas/2008-02-13/ARTICULO-
WEB-NOTA_INTERIOR-3956444.html 
Fuente: El Tiempo (13/02/2008) 
Palabras clave: 1% PIB, ciencia  
 
ECUADOR  
 
La Mesa 10 inicia el análisis sobre indultos y amnistías  
La Comisión Directiva de la Constituyente, presidida por Alberto Acosta (Acuerdo País), instruyó 
a la Mesa de Legislación que prepare los informes de cada uno de los casos en los que se 
pueden aplicar  ambas figuras. 
http://www2.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=110050&anio=2008&mes=2&dia
=11 
Fuente: El Comercio (11/02/2008) 
Palabras clave: Mesa, análisis, indultos, amnistías  
 
Jairala presenta documentos para argumentar denuncia contra Alberto Acosta 



El ex diputado roldosista y actual director del movimiento Centro Democrático, Jimmy Jairala, 
presentó esta mañana documentos firmados por el presidente de la Asamblea, Alberto Acosta, 
que -según asegura- prueban que tramitó ilegalmente obras de alcantarillado, pavimentación y 
baterías sanitarias en recintos aledaños al cantón Montecristi (Manabí). 
http://www.eluniverso.com/2008/02/11/0001/8/42BE48CBB2944781A8E2974494D80B6D.aspx 
Fuente: El Universo (11/02/2008) 
Palabras clave: Jairada, presenta, denuncia  
 
Gobierno dará un giro al esquema financiero 
Los cambios que propone el Gobierno tienen ahora un nuevo objetivo: transformar el esquema 
financiero. A criterio de  Luis Rosero, miembro del directorio del Banco Central del Ecuador 
(BCE), se trata de “poner en orden a la casa creando nuevas reglas del juego”. 
http://www.eluniverso.com/2008/02/11/0001/9/2AE6C98652DD4BB69BFE83A0675DA395.aspx 
Fuente: El Universo (11/02/2008) 
Palabras clave: Gobierno, giro, esquema, financiero 
 
Presupuesto de Ecuador del 2008 se elevará a 13.550 millones de dólares 
Ecuador piensa elevar el monto del presupuesto del Gobierno Central del 2008 a 13.550 
millones de dólares desde una cifra previa de 10.357 millones de dólares, dijo este martes el 
ministro de Finanzas, Fausto Ortiz. 
http://www.eluniverso.com/2008/02/12/0001/9/3E8A7932F5334C5D84AAB87653847E27.aspx 
Fuente: El Universo (12/02/2008) 
Palabras clave: Presupuesto, elevo, 2008 
 
La Asamblea no puso límites a los contratos colectivos  
La aprobación del Mandato 4, con el cual se puso un límite de hasta USD 60 000 a las 
indemnizaciones en el sector público, también significó que los excesos en los contratos 
colectivos queden intactos. 
http://www2.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=110452&anio=2008&mes=2&dia
=13 
Fuente: El Comercio (13/02/2008) 
Palabras clave: Asamblea, no, limites, contratos, colectivos 
 
Las amnistías se analizan en Montecristi  
El Fiscal General de la Nación ,Washington Pesantez,  explicó hoy a los integrantes de la  Mesa 
10 de Legalización  y Fiscalización de la Asamblea, los aspectos doctrinarios y dogmáticos 
respecto a las concesiones de administras e indultos. 
http://www2.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=110437&anio=2008&mes=2&dia
=13 
Fuente: El Comercio (13/02/2008) 
Palabras clave: Amnistías, análisis, Asamblea  
 
Correa anuncia la reelección presidencial por una sola vez 
La futura Constitución de Ecuador incorporará la reelección presidencial inmediata para un solo 
período, pero mantendrá en cuatro años el tiempo del mandato, anticipó el gobernante Rafael 
Correa. 
http://www.eluniverso.com/2008/02/13/0001/8/5565C6E39FA84D0096E8D601807657A0.aspx 
Fuente: El Universo (13/02/2008) 
Palabras clave: Correa, anuncia, reelección, por, una, vez  
 
PERU  
 
Niños son alquilados por 10 soles para mendigar 
Concejos limeños han detectado 27 focos de explotación de niños mendigos en Miraflores, el 



Cercado, San Isidro, Surco, San Miguel y San Borja. Solo en los dos primeros, el Ministerio de la 
Mujer y Desarrollo Social (Mimdes) ha identificado a 133 menores entre 0 y 12 años que son 
usados para mendigar en calles o en buses.  
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-02-11/ninos-son-alquilados-10-soles-
mendigar.html 
Fuente: El Comercio (11/02/2008) 
Palabras clave: Perú, niños, alquilados 
 
Dos vocales podrían quebrar juicio contra Ollanta y Antauro Humala 
Dos vocales de la Primera Sala Penal para Reos en Cárcel podrían terminar quebrando el juicio 
público que tiene que iniciarse contra de los hermanos Antauro y Ollanta Humala, así como 
contra otros 170 procesados por la sangrienta asonada de Andahuaylas, en enero del 2005, 
informaron fuentes judiciales.  
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-02-11/dos-vocales-podrian-quebrar-
juicio-contra-ollanta-y-antauro-humala.html 
Fuente: El Comercio (11/02/2008) 
Palabras clave: Vocales, quebrar, juicio, contra, Ollanta Humala  
 
Subcomisión Acusaciones Constitucionales debate caso Tula Benites 
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales discute sobre el informe final de la denuncia 
contra la parlamentaria oficialista Tula Benites, por la supuesta comisión de delitos de falsedad 
genérica, colusión y peculado en la supuesta contratación de un trabajador sin que concurra a 
laborar. 
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,203781/Itemid,0/ 
Fuente: La Republica (11/02/2008) 
Palabras clave: Denuncia, Tula Benítes, parlamentaria, oficialista  
 
Narcotráfico desata competencia contra empresas a través de lavado de activos” 
El narcotráfico, a través de algunas empresas que lavan activos, está desarrollando una 
competencia “nefasta” contra compañías legalmente constituidas, sostuvo el presidente de la 
Confiep, Jaime Cáceres Sayán, al subrayar que ese delito destruye los esfuerzos legítimos de 
mucha gente.  
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,203971/Itemid,0/ 
Fuente: La República (12/02/2008) 
Palabras clave: Narcotráfico, lavado, activos  
 
Jueza favoreció a Zevallos en dos procesos anteriores 
La magistrada Teresa Jara García, titular del Juzgado Penal 27 de Lima, favoreció al 
narcotraficante Fernando Zevallos en dos procesos por sus vínculos con el tráfico ilícito de 
drogas en los años 2004 y 2005, informaron fuentes judiciales.  
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-02-13/jueza-favorecio-zevallos-dos-
procesos-anteriores.html 
Fuente: El Comercio (13/02/2008) 
Palabras clave: Jueza, favorece, narcotraficante  
 
Lluvias dejan 13 muertos y 24 desaparecidos en Perú, según reporte oficial 
Al menos 13 personas han muerto y otras 24 han desaparecido como consecuencia de las 
lluvias e inundaciones que se han presentado desde enero pasado en diferentes regiones de 
Perú, que también han afectado a 77.260 personas, según un reporte del Instituto de Defensa 
Civil (Indeci). 
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,204118/Itemid,0/ 
Fuente: La República (13/02/2008) 
Palabras clave: Lluvias, dejan, varios, muertos  
 
VENEZUELA  



 
Chávez denuncia plan para infiltrar a paramilitares en el país 
Un plan muy peligroso que está siendo diseñado en Colombia por Estados Unidos, con apoyo 
de Colombia, para llenar a Venezuela de paramilitares", fue denunciado por el presidente Hugo 
Chávez durante la edición N° 303 de su programa dominical ¡Aló!, Presidente, realizado desde 
el Complejo Agroindustrial Coronel Antonio Nicolás Briceño en el estado Barinas.  
http://www.eluniversal.com/2008/02/11/pol_art_chavez-denuncia-plan_708968.shtml 
Fuente: El Universal (11/02/2008) 
Palabras clave: Chávez, denuncia, plan, infiltración, paramilitares  
 
Ciudadanía activa hará campaña por la descentralización 
La Asociación Civil Ciudadanía Activa hizo un llamamiento para que las campañas electorales 
con miras a los comicios regionales y locales de este año estén centradas en los programas de 
Gobierno que atiendan los verdaderos problemas de los ciudadanos. 
http://www.eluniversal.com/2008/02/11/pol_art_ciudadania-activa-ha_709004.shtml 
Fuente: El Universal (11/02/2008) 
Palabras clave: Ciudadanía, campaña, descentralización  
 
Oficialistas solicitan investigar a globovisión por ofender a Chávez 
Bajo la consigna de "ahora le toca a Globovisión", decenas de chavistas, encabezados por el 
diputado Juan Carlos Dugarte, se congregaron ayer ante la Fiscalía General de la República 
para demandarle a esa institución que abra una investigación contra el canal especializado en 
noticias por supuestamente  
http://www.eluniversal.com/2008/02/12/pol_art_oficialistas-solicit_710442.shtml 
Fuente: El Universal (12/02/2008) 
Palabras clave: Oficialista, investigar, globovisión  
 
Conarepol presentó a Chávez el proyecto de ley de policía 
Finalmente, el proyecto de ley de policía nacional que venía trabajando desde hace casi un año 
el Ministerio del Interior y Justicia (MIJ) llegó a manos del presidente Hugo Chávez, quien vía 
Habilitante procederá a su promulgación. 
http://www.eluniversal.com/2008/02/13/pol_art_conarepol-presento-a_711709.shtml 
Fuente: El Universal (13/02/2008) 
Palabras clave: MIJ, proyecto, Ley Policía  
 
Chávez morirá por la boca y a punta de votos" dice rosales 
Estamos cansados de (Hugo) Chávez y de sus mentiras, afirmó el gobernador del estado Zulia, 
Manuel Rosales, quien alertó al mandatario que "se le está pasando la mano" y le recomendó 
que "en vez de cerrar a Globovisión debería de cerrar la boca y ponerse a trabajar". "(Hugo 
Chávez) morirá por la boca y a punta de votos", acotó. 
http://www.eluniversal.com/2008/02/13/pol_art_chavez-morira-por-l_711752.shtml 
Fuente: El Universal (13/02/2008) 
Palabras clave: Chávez, morirá, boca, mentiras, Rosales  
 
BOLIVIA 
 
El MAS enjuiciará a prefecto y vocales  
Legisladores del Movimiento al Socialismo (MAS) anunciaron que iniciarán juicios de 
responsabilidades en contra del prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, y de los vocales de la 
Corte Departamental Electoral, por haber violado la Constitución y otras leyes para forzar un 
referéndum de aprobación de estatutos autonómicos y destinar recursos del Estado para esto.  
http://www.la-razon.com/versiones/20080214_006182/nota_247_548329.htm 
Fuente: La Razón (14/02/2008) 
Palabras clave: MAS, enjuiciara, prefecto  



 
La Niña azota a las nueve regiones y obliga a la tregua  
El fenómeno de La Niña afecta desde ayer a los nueve departamentos, pues las inundaciones 
están llegando a Pando, región que aún no estaba registrada. De acuerdo a los últimos reportes, 
las inundaciones se expanden en el norte y hay sequía en el chaco, al sur de Bolivia. Si bien 
ayer bajó el nivel del agua en Trinidad, las poblaciones benianas de San Javier, Santa Ana de 
Yacuma, Exaltación, Riberalta y Guayaramerín están amenazadas por inundaciones  
http://www.la-razon.com/versiones/20080214_006182/nota_249_548298.htm 
Fuente: La Razón (14/02/2008) 
Palabras clave: Niña, azota, nueve, regiones 
 
Roghel tiene $us 1,1 millones para 15 mil socios 
El propietario de la empresa comercial Roghel-Bolivia, Windsor Goitia Chappy, sólo tiene una 
cuenta corriente por 1,1 millones de dólares depositados en el Banco BISA. Según el mismo 
Goitia, son aproximadamente 15 mil sus “socios o inversionistas” a quienes tendría que devolver 
los recursos que le confiaron a cambio de un interés mensual de 10%.  
http://www.la-razon.com/versiones/20080215_006183/nota_248_548985.htm 
Fuente: La Razón (15/02/2008) 
Palabras clave: Rohtel, propietario, empresa, devolver, recursos  
 
COLOMBIA  
 
Incautan droga por valor de más de mil millones de pesos en operación de la Policía  
Fueron capturadas 364 personas en flagrancia y 21 más por orden judicial y se desmanteló un 
centro de acopio de las Farc en medio de fuertes combates en El Palo, municipio de Corinto, 
Cauca. 
http://www.eltiempo.com/justicia/2008-02-14/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-3958517.html 
Fuente: El Tiempo (14/02/2008) 
Palabras clave: Incautan, droga, mil, millones pesos 
 
Jefes paramilitares que ingresaron armas y dinero a la cárcel podrían ser extraditados  
Esta sería una de las consecuencias que se producirían si pierden los beneficios de la Ley de 
Justicia y Paz a la que se sometieron. En el Patio No. 1, en donde se hallaron una pistola 9 mm, 
una granada y $11 millones están recluidos, entre otros, 'Cuco' Vanoy, 'Ernesto Báez', Hernán 
Giraldo, 'Jorge 40' y 'Julián Bolívar'.  
http://www.eltiempo.com/justicia/2008-02-14/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-3958043.html 
Fuente: El Tiempo (14/02/2008) 
Palabras clave: Paramilitares, podrían, extraditados  
 
'Escuderas' de Uribe, Gina Parody, Marta Lucía Ramírez y Adriana Gutiérrez, se oponen a 
reelección 
Desafiando a la mayoría de sus colegas dentro de 'la U', dejaron sentada una curiosa y 
minoritaria 'disidencia' contra el referendo que allí se impulsa para cambiar la Constitución. 
http://www.eltiempo.com/politica/2008-02-15/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-3959372.html 
Fuente: El Tiempo (15/02/2008) 
Palabras clave: Oponen, reelección, Uribe  
 
Sexta Brigada dice que la muerte de cinco extorsionistas es fin del frente Tulio Varón de 
las Farc  
Así lo afirmó el coronel Asmeth Ramiro Castillo, comandante de esa unidad militar en el Tolima, 
al presentar un informe sobre la operación realizada la mañana de este jueves en zona rural de 
Ibagué  
http://www.eltiempo.com/conflicto/noticias/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-3960038.html 
Fuente: El Tiempo (15/02/2008) 
Palabras clave: Muerte, cinco, extorsionistas  



 
ECUADOR  
 
El Ministerio ha pagado a tiempo los sueldos: Ortiz 
Según el Ministro de Finanzas, el 99, 5% de la nómina del sector público ha recibido sus 
haberes y más del 97% del personal fue pagado a tiempo. El ministro de Economía, Fausto 
Ortiz, confirmó hoy que el 99, 5% de la nómina del sector público ha recibido sus haberes y más 
del 97% del personal fue pagado a tiempo.  
http://www2.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=170337&id_seccion=6 
Fuente: El Comercio (14/02/2008) 
Palabras clave: Ortiz, pago, sueldos, a, tiempo  
 
La reelección inmediata será una sola vez, afirma Correa 
La Constitución incorporará la  reelección  inmediata para un solo período, pero mantendrá en  
cuatro años el tiempo del mandato, aseguró ayer el presidente  Rafael Correa. La Constitución 
incorporará la  reelección  inmediata para un solo período, pero mantendrá en  cuatro años el 
tiempo del mandato, aseguró ayer el presidente  Rafael Correa.  
http://www2.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=170230&id_seccion=3 
Fuente: El Comercio (14/02/2008) 
Palabras clave: Reelección, una, solo, vez  
 
Contratos colectivos dejan fisuras en bloque oficialista 
La aprobación del mandato 04 con un número de votos inferior al de los integrantes del bloque 
oficialista (77) mostró la división de criterios que generó la fijación de 300 salarios mínimos 
vitales como tope para las indemnizaciones por los despidos intempestivos. 
http://www.eluniverso.com/2008/02/14/0001/8/5A5F0BAC91B14A5F9D585A18F302F2E7.aspx 
Fuente: El Universo (01402/2008) 
Palabras clave: Contratos, colectivos, fisuras  
 
Mesa de Legislación aprobó petición de indulto a 3 españoles 
El documento incluye "un informe pormenorizado de la situación legal y médica" de los tres 
españoles, que cumplen condenas por narcotráfico La Mesa de Legislación de la Asamblea 
Constituyente de Ecuador aprobó hoy la petición de indulto para tres españoles detenidos en 
Ecuador y que se encuentran enfermos en etapa terminal. 
http://www2.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=170608&id_seccion=3 
Fuente: El Comercio (15/02/2008) 
Palabras clave: Mesa, legislación, aprobó, indulto  
 
Darquea está en contra de la autonomía impulsada por Nebot 
A pocos días de que se termine de redactar el mandato de Guayaquil, el asambleísta de 
Acuerdo PAIS por la provincia del Guayas, Gustavo Darquea, aseguró que la Constituyente 
atenderá a todos los sectores sociales y comunitarios que lleguen a Montecristi a presentar sus 
propuestas. 
http://www.eluniverso.com/2008/02/15/0001/8/877E3197810745FAB62B0D2B6EC9CAA8.aspx 
Fuente: El Universo (15/02/2008) 
Palabras clave: Darquea, contra, autonomía, Nebot  
 
10 infracciones leves, 5 medianas o 3 graves harán perder licencia 
De aprobarse la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial tal como fue 
distribuida ayer por la Comisión Legislativa de la Asamblea, cada conductor recibirá su licencia 
con treinta puntos que deberá atesorar. 
http://www.eluniverso.com/2008/02/15/0001/8/DB2918F9E8F94C969870D2B3E8134E18.asp
x 
Fuente: El Universo (15/02/2008)



Palabras clave: Ley Transito, licencia treinta puntos  
 
PERU  
 
Bancada de UN planteará una ley de armonización 
En busca de una salida al entrampamiento generado entre el Poder Ejecutivo y los gobiernos 
regionales, la lideresa de Unidad Nacional, Lourdes Flores, planteó ayer la creación de una ley 
de armonización del proceso de descentralización educativa, cuyo proyecto será presentado en 
los próximos días por la bancada de la mencionada alianza.  
http://www.elcomercioperu.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-02-14/bancada-planteara-ley-
armonizacion.html 
Fuente: El Comercio (14/02/2008) 
Palabras clave: UN, ley, armonización  
 
Indígenas denuncian derrame petrolero 
Comunidades demandan a Pluspetrol ante Osinerming. Incidente ocurrió el 31 de diciembre en 
el Lote 1AB (Loreto). Pluspetrol dará hoy sus descargos. La empresa argentina Pluspetrol, 
responsable de explotar los lotes petroleros 1AB y 8, enfrenta una nueva denuncia por derrames 
de hidrocarburos en la cuenca del río Corrientes, departamento de Loreto.  
http://www.larepublica.com.pe/content/view/204215/484/ 
Fuente: La República (14/02/2008) 
Palabras clave: Indígenas, denuncia, derrame, petróleo  
 
Buscan salida a conflicto relativo al tercio superior 
El próximo martes 19 podría darse un punto de quiebre en las discrepancias públicas entre las 
autoridades regionales y el Poder Ejecutivo por la aplicación del Decreto Supremo 004-2008 
dictado por el Ministerio de Educación para la contratación exclusiva de docentes que hayan 
pertenecido al tercio superior. 
http://www.elcomercioperu.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-02-15/buscan-salida-conflicto-
relativo-al-tercio-superior.html 
Fuente: El Comercio (15/02/2008) 
Palabras clave: Salida, conflicto, Ministerio Educación  
 
Fondo de estabilización de los combustibles será modificado 
La comisión encargada de evaluar la eficiencia del fondo de compensación de precios de los 
combustibles culminó sus labores el miércoles pasado y alcanzó al Ministerio de Energía y 
Minas un informe y una propuesta de decreto de urgencia para introducir modificaciones a este 
mecanismo.  
http://www.elcomercioperu.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-02-15/fondo-estabilizacion-
combustibles-modificado.html 
Fuente: El Comercio (15/02/2008) 
Palabras clave: Fondo, combustible, modificado 
 
Huelga indefinida en el Cusco contra ley de concesiones está en compás de espera 
La huelga indefinida acordada por la Asamblea Regional para exigir la derogatoria de la 'Ley 
Bruce' está en compás de espera. Ayer los gremios que integran la Asamblea Regional 
postergaron su convocatoria hasta que todas las bases se pronuncien. Mientras, las autoridades 
reiteraron que acatarán la decisión de las organizaciones del Cusco. 
http://www.larepublica.com.pe/content/view/204419/483/ 
Fuente: La República (15/02/2008) 
Palabras clave: Huelga, Cusco, ley, concesiones   
 
VENEZUELA  
 
Consideran financiar campañas electorales con fondos del estado 



La novedosa fórmula empleada por el CNE durante el referendo constitucional para controlar la 
campaña electoral podría convertirse en la norma de todos los eventos comiciales del país. El 
anteproyecto de ley de procesos electorales que discuten los rectores del Poder Electoral 
establece, en su artículo 152 que 60% del espacio destinado a la publicidad y propaganda será 
contratado y distribuido "en forma equitativa entre las o los candidatas y candidatos postuladas o 
postulados". 
http://politica.eluniversal.com/2008/02/14/pol_art_consideran-financiar_712831.shtml 
Fuente: El Universal (14/02/2008) 
Palabras clave: Campaña, electorales, fondos, estado  
 
Estudiantes no pueden optar a ser miembro de mesa principal 
Técnicos del partido Un Nuevo Tiempo (UNT) y de la organización Esdata sostienen que el 
proceso de selección previsto para este año impide que los universitarios sean seleccionados 
como miembros principales de las mesas de votación, además de acrecentar los vicios del año 
2006 al permitir que 12 de los 18 sorteados sean electores que por ley no pueden integrar las 
mesas de votación. 
http://politica.eluniversal.com/2008/02/14/pol_art_estudiantes-no-puede_712830.shtml 
Fuente: El Universal (14/02/2008) 
Palabras clave: Estudiantes, no, seleccionados, mesa, votación, principal 
 
El banco del pueblo con morosidad de 20,8% en enero 
El balance del Banco del Pueblo, la institución financiera que creó la administración de Hugo 
Chávez para impulsar las microfinanzas en el país, registra que los créditos con problemas de 
pago al cierre de enero suman 10 mil 277 millones de bolívares, una magnitud que representa 
20,8% del total de préstamos. 
http://www.eluniversal.com/2008/02/15/eco_art_el-banco-del-pueblo_714374.shtml 
Fuente: El Universal (15/02/2008) 
Palabras clave: Banco, pueblo, morosidad  
 

 


