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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  
 
La CNE no avala el proceso autonómico de Santa Cruz  
Aunque reconoce la atribución de las cortes electorales para llevar adelante consultas 
regionales, la Corte Nacional Electoral (CNE) no avala el proceso de organización del 
referéndum de aprobación de estatutos autonómicos que lleva adelante la Corte Departamental 
de Santa Cruz. 
http://www.la-razon.com/versiones/20080218_006186/nota_262_550141.htm 
Fuente: La Razón (18/02/2008) 
Palabras clave: CNE, no, avala, proceso, autonómicos 
 
Roghel captó 30 veces más de lo que tiene en el banco  
Las personas que confiaron su dinero a la empresa comercial Roghel-Bolivia, cuyo propietario 
es Windsor Goitia Chappy, depositaron en promedio 2.245 dólares a cambio de un interés 
mensual de 10%, según revela un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF). En 
total, la firma comercial habría captado aproximadamente 34 millones de dólares del público, 30 
veces más de los 1,09 millones de dólares que tiene depositados en el Banco Bisa. 
http://www.la-razon.com/versiones/20080218_006186/nota_248_550149.htm 
Fuente: La Razón (18/02/2008) 
Palabras clave: Empresa, comercial, captaba, ahorros, interés, mayor, bancos 
 
El MAS moviliza al Congreso y a sectores contra el estatuto  
El Movimiento al Socialismo (MAS) puso en marcha un operativo político y social contra el 
referéndum autonómico que llevan adelante las instituciones cruceñas, movilizando al Congreso 
Nacional y a sus bases de los sectores sociales.  
http://www.la-razon.com/versiones/20080219_006187/nota_247_550766.htm 
Fuente: La Razón (19/02/2008) 
Palabras clave: MAS, contra, referéndum, autonómico 
 
Aduana dice que ex jefes protegían al contrabando  
 Los ocho funcionarios jerárquicos destituidos en el periodo comprendido entre octubre del 2007 
y enero del 2008 cometieron una serie de irregularidades en el cumplimiento de sus funciones, 
como obstaculizar el trabajo de los fiscalizadores o proteger a redes de contrabandistas, se 
informó ayer en la Unidad de Lucha Contra la Corrupción (ULCC).  
http://www.la-razon.com/versiones/20080220_006188/nota_248_551448.htm 
Fuente: La Razón (20/02/2008) 
Palabras clave: Funcionarios, destituidos, aduana 
 
COLOMBIA  
 
Cocaleros de Antioquia se le atraviesan a meta de erradicación 
Cerca de 5.000 campesinos de zonas sembradas con cultivos ilícitos protestan en Tarazá, 
Valdivia y Puerto Valdivia por la llegada de la erradicación manual. La llegada de 3.000 
erradicadores y 1.800 policías que desde hace dos semanas arrancan matas de coca con el fin 
de empezar a hacer realidad la meta del gobierno de acabar este año con 100 mil hectáreas, 



tiene a unos 5.000 cocaleros en tres cabeceras del Bajo Cauca antioqueño. 
http://www.eltiempo.com/tiempoimpreso/edicionimpresa/primerplano/2008-02-18/ARTICULO-
WEB-NOTA_INTERIOR-3962270.html 
Fuente: El Tiempo (18/02/2008) 
Palabras clave: Campesinos, protestan, erradicación, manual  
 
Coronel declarado culpable por Jamundí pagaría hasta 60 años  
170 sesiones y más de 600 pruebas después, la justicia decidió responsabilidades por uno de 
los episodios más oscuros para la Fuerza Pública en los últimos años: la masacre de Jamundí, 
en la que diez policías y un informante cayeron por balas del Ejército en ese municipio del Valle 
el 22 de mayo del 2006.  
http://www.eltiempo.com/tiempoimpreso/edicionimpresa/justicia/2008-02-19/articulo-web-
nota_interior-3964013.html 
Fuente: El Tiempo (19/02/2008) 
Palabras clave: Coronel, culpable, sentencia, 60 años  
 
La revaluación del peso atizó la fiebre importadora 
De acuerdo con las cifras del Dane, las importaciones volvieron a marcar un récord en el 2007 
32.897 millones de dólares, es decir 25,7 por ciento más que en el 2006, cuando totalizaron 
26.162 millones. 
http://www.eltiempo.com/tiempoimpreso/edicionimpresa/economicas/2008-02-19/articulo-web-
nota_interior-3963824.html 
Fuente: El Tiempo (19/02/2008) 
Palabras clave: Reevaluación, peso, aumento, importación 
 
En el Caguán se cometieron cinco errores, reconoció el ex presidente Andrés Pastrana  
Al cumplirse seis años del fin de la zona de despeje, el ex mandatario dice que las Farc no 
"estaban preparadas para la paz" y que la fallida negociación provocó una división interna en el 
grupo. 
http://www.eltiempo.com/politica/2008-02-20/articulo-web-nota_interior-3964876.html 
Fuente: El Tiempo (20/02/2008) 
Palabras clave: Errores, Caguán, Pastrana 
 
ECUADOR  
 
Contrato Social y UNE proponen a la Asamblea cambios en la educación  
Dos representantes del sector coinciden en la necesidad de un compromiso de todos, más 
recursos, pero con un gasto de calidad. Según el coordinador del Contrato Social por la 
Educación, Milton Luna, el tema educativo debe ser una corresponsabilidad de la sociedad y los 
cambios producto de propuestas consensuadas.  
http://www2.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=111105&anio=2008&mes=2&dia
=18 
Fuente: El Comercio (18/02/2008) 
Palabras clave: UNE, Contrato Social, cambios, educación  
 
Fernando Bustamante justificó el uso de la fuerza en Dayuma  
El ministro de Gobierno, Fernando Bustamante, admitió que “posiblemente se cometieron 
excesos” en el proceso de traslado de  las 23 personas en la parroquia Dayuma, a finales de 
noviembre.  
http://www2.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=111143&anio=2008&mes=2&dia
=18 
Fuente: El Comercio (18/02/2008) 
Palabras clave: Bustamante, justifico, uso, fuerza, Dayuma 
 



Baja aprobación de Correa, dice sondeo
La aprobación a la gestión del presidente de la República, Rafael Correa, bajó del 57% al 55% 
entre el 14 de enero y 10 de febrero pasado, según la última encuesta realizada por la firma 
Cedatos. 
http://www.eluniverso.com/2008/02/18/0001/8/88C8A32F732940E7A687EA527016916A.aspx 
Fuente: El Comercio (18/02/2008) 
Palabras clave: Correo, baja, aprobación  
 
Ecuador, ¿nación o naciones?  
Uno de los primeros textos conocidos sobre la nueva Constitución es el elaborado por la Mesa 
de Relaciones Internacionales y Defensa Nacional, sobre la soberanía. Si su redacción 
expansiva y lírica se vuelve un ejemplo, no solo cabe esperar un texto final desproporcionado 
sino impreciso. 
http://www2.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=111148&anio=2008&mes=2&dia
=19 
Fuente: El Comercio (19/02/2008) 
Palabras clave: Texto, nueva, Constitución, análisis  
 
Galápagos tiene energías limpias  
Galápagos aspira  a convertirse en el 2015 en la primera zona libre de combustibles  
contaminantes de Ecuador. Eso se conseguirá a través de  un plan de energías limpias 
financiado por  varias potencias e inaugurado  ayer por el presidente Rafael Correa Delgado. 
http://www2.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=111240&anio=2008&mes=2&dia
=19 
Fuente: El Comercio (19/02/2008) 
Palabras clave: Galápagos, energías, limpias  
 
Lluvias: el Gobierno decreta la emergencia nacional  
El Ejecutivo decidió declarar la emergencia a nivel nacional debido al fuerte temporal que afecta 
a varias provincias del país. El presidente, Rafael Correa, mediante decreto ejecutivo amplió la 
emergencia declarada a través del decreto N. 900 del pasado 31 de enero.  
http://www2.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=171650&id_seccion=10 
Fuente: El Comercio (20/02/2008) 
Palabras clave: Temporal, emergencia, nacional  
 
El Gobierno respalda la adhesión a la Convemar 
El tema fue motivo de discusión en la Asamblea. Todavía no hay una propuesta formal del 
Ejecutivo para que la Constituyente aborde el tema. El Gobierno tiene la plena convicción de que 
es conveniente para el país, para el bienestar de su población y su futuro adherirse a la 
Convención del Mar”.  
http://www2.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=171672&id_seccion=3 
Fuente: El Comercio (20/02/2008) 
Palabras clave: Gobierno, apoyo, Convemar  
 
El Clima Económico de Ecuador baja a 3,2 puntos 
Ecuador y Venezuela, con 4,1 puntos, se ubican en los últimos lugares de la lista de países de 
América Latina con mejor ambiente económico, según un informe del Instituto de 
Investigaciones Económicas de la Universidad de Múnich y la Fundación Getulio Vargas de 
Brasil 
http://www2.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=171636&id_seccion=6 
Fuente: El Comercio (20/02/2008) 
Palabras clave: Ambiente, económico, baja, Ecuador  
 
Ecuador descarta supuesta matanza de pueblos aislados en selva 



La comisión ecuatoriana encargada de investigar en la selva descartó este miércoles una 
supuesta matanza de miembros de comunidades de indígenas no contactados, luego de realizar 
un recorrido por la inhóspita zona amazónica donde habitan estos pueblos. 
http://www.eluniverso.com/2008/02/20/0001/12/58B19DF4868C4C3E8691C277661E2ACF.aspx 
Fuente: El Universo (20/02/2008) 
Palabras clave: Ecuador, descarta, matanza, pueblos, amazonia  
 
Nebot rechaza recursos del Gobierno 
Tras la declaratoria de emergencia del Gobierno con la cual se destinarán recursos a los 
municipios para paliar los efectos de las inundaciones, el alcalde Jaime Nebot rechazó el dinero. 
http://www.eluniverso.com/2008/02/20/0001/18/1ACFFACD0CB44A2A8FE787A046B78088.a
spx 
Fuente: El Universo (20/02/2008) 
Palabras clave: Alcalde, Guayaquil, rechaza, recursos  
 
PERU 
 
García y Chang subrayan que Decreto 004 no se ha modificado 
Para mostrar que no hay discriminaciones de ningún tipo por parte del Gobierno, el presidente 
Alan García y el ministro de Educación, José Antonio Chang, insistieron ayer en que se evaluará 
dar la opción de concursar por plazas públicas a los maestros.  
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-02-18/garcia-y-chang-subrayan-que-
decreto-004-no-ha-modificado.html 
Fuente: El Comercio (18/02/2008) 
Palabras clave: Ministros, no, modificado, decreto 004 
 
Adiós a los juicios interminables 
Se ejecuta en Huaura desde 2006 y ha permitido culminar en cuestión de meses, días y horas, 
juicios que pudieron haber durado largos años.  
Los familiares de las víctimas asesinadas, las decenas de personas asaltadas y secuestradas 
por Los Malditos del Norte Chico.  
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,204873/Itemid,30/ 
Fuente: La República (18/02/2008) 
Palabras clave: Juicios, interminables, acabaron, agilidad, justicia  
 
Comisión especial del Congreso investigará contratos petroleros 
Se instalará un grupo de trabajo encargado de evaluar el cumplimiento de los contratos de 
estabilidad minero-energéticos firmados por el Estado Peruano con varias empresas del sector 
privado. 
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-02-19/comision-especial-congreso-
investigara-contratos-petroleros.html 
Fuente: El Comercio (19/02/2008) 
Palabras clave: Investigación, contratos, petroleros  
 
Gobierno declara estado de emergencia en Lima, Áncash y La Libertad 
El Gobierno declaró anoche el estado de emergencia en Lima, Áncash y La Libertad durante una 
semana, con la finalidad de resguardar la seguridad de los ciudadanos que han quedado 
varados en diversas carreteras del país.  
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-02-19/gobierno-declara-estado-
emergencia-lima-ancash-y-libertad.html 
Fuente: El Comercio (19/02/2008) 
Palabras clave: Gobierno, declara, emergencia  
 
Colina fue un destacamento del Ejército que respondió a la política de Fujimori 



 
El agente de inteligencia técnico de 1ª EP (r) Hugo Coral Goycochea ratifico que el 
destacamento de operaciones especiales Colina fue un organismo del Ejército que respondió a 
una política del gobierno de Alberto Fujimori. 
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,205098/Itemid,483
/ 
Fuente: La República (19/02/2008) 
Palabras clave: Colina, destacamento, política, Fujimuri  
 
El Congreso citará al ministro del Interior para que explique sucesos en Ayacucho 
El Congreso de la República acordó citar al ministro del Interior para que informe sobre los 
violentos sucesos ocurridos en la región Ayacucho, donde fallecieron dos campesinos por 
disparos de bala en la cabeza durante actos de violencia ocurridos como consecuencia del paro 
agrario. 
http://www.elcomercioperu.com.pe/ediciononline/HTML/2008-02-20/el-congreso-citara-al-
ministro-interior-que-explique-sucesos-ayacucho.html 
Fuente: El Comercio (20/02/2008) 
Palabras clave: Ministro Interior, explique, Congreso, sucesos, Ayacucho  
 
Gobierno congela decreto de tercio superior 
 
Al final el ministro de Educación, José Antonio Chang, tuvo que ceder frente a la mesa del 
debate: el decreto supremo que exige que solo podrán ser contratados los profesores que 
figuren en el tercio superior de sus promociones ya no será acatado en las regiones que 
decidieron ignorar este requisito.  
http://www.larepublica.com.pe/content/view/205279/483/ 
Fuente: La Republica (20/02/2008) 
Palabras clave: Gobierno, congela, decreto   
 
VENEZUELA  
 
Chávez dijo que en noviembre será "la gran revancha del 2d" 
Perdimos el referendo del 2 de diciembre con un "podrío", así se llama en beisbol un flaicito que 
cayó y además nos dejaron en el terreno por media carrera. Pero está bien, nos ganaron, ahora 
nosotros vamos para la gran revancha.  
http://www.eluniversal.com/2008/02/18/pol_art_chavez-dijo-que-en-n_718577.shtml 
Fuente: El Universal (18/02/2008) 
Palabras clave: Chávez, diciembre, revancha  
 
Banco central contempla ampliar el control de tasas 
Trino Alcides Díaz, superintendente de Bancos, considera desmesurado el incremento que han 
experimentado las tasas de interés para créditos en lo que va de año y afirma que el directorio 
del Banco Central de Venezuela evalúa medidas. 
http://www.eluniversal.com/2008/02/19/eco_art_banco-central-contem_719272.shtml 
Fuente: El Universal (19/02/2008) 
Palabras clave: Banco Centra, amplia, tasas  
 
Mij inicia consulta de ley de policía 
El Ministerio del Interior y Justicia (MIJ) tiene previsto arrancar con la consulta del proyecto de 
Ley de Policía Nacional y del Servicio de Polícia, consignado el pasado martes ante el 
presidente Hugo Chávez, quien vía Habilitante promulgará el instrumento legal.  
http://www.eluniversal.com/2008/02/19/pol_art_mij-inicia-consulta_720094.shtml 
Fuente: El Universal (19/02/2008) 
Palabras clave: MIJ, arranca, campaña, Ley Policía Nacional  
 



BOLIVIA 
 
Oficialismo y oposición apuntan al Congreso para cambiar la CPE  
A un día del inicio del diálogo para salvar la crisis política en el Congreso, oficialistas y 
opositores coincidieron en abrir un debate a nivel del Legislativo sobre la reforma del proyecto 
de texto constitucional, aunque con posiciones contrapuestas sobre el alcance que debería tener 
este trabajo, que luego sería avalado legalmente por la Constituyente.  
http://www.la-razon.com/versiones/20080221_006189/nota_247_552018.htm 
Fuente: La Razón (21/02/2008) 
Palabras clave: Oficialismo, oposición, cambiar, CPE 
 
Evo ofrece un ministerio para las autonomías  
El gobierno del presidente Evo Morales considera que las autonomías son un proceso que ya 
forma parte de los bolivianos, por lo que decidió crear un ministerio exclusivamente dedicado a 
este tema, anunció ayer en Santa Cruz el Jefe de Estado.  
http://www.la-razon.com/versiones/20080222_006190/nota_247_552663.htm 
Fuente: La Razón (22/02/2008) 
Palabras clave: Gobierno, crea, ministerio, autonomías  
 
COLOMBIA  
 
Etanol tardará un año más de lo previsto en llegar a todo el país 
La meta era que el biocombustible, que mezcla un 90 por ciento de gasolina y un 10 de alcohol 
carburante, cubriera el territorio nacional este año, pero la meta no podrá cumplirse antes del 
2009 
http://www.eltiempo.com/economia/2008-02-21/articulo-web-nota_interior-3966760.html 
Fuente: El Tiempo (21/02/2008) 
Palabras clave: Etanol, tardara, un año, país  
 
Dos policías muertos por emboscada de las Farc a grupo de erradicadores entre Anorí y 
Tarazá  
El ataque con explosivos se presentó en una zona rural entre ambos municipios donde desde 
hace dos semanas se realizan erradicaciones manuales de cultivos ilícitos. Hay tres heridos  
http://www.eltiempo.com/nacion/medellin/2008-02-22/articulo-web-nota_interior-3969104.html 
Fuente: El Tiempo (22/02/2008) 
Palabras clave: Policías, muertos, FARC  
 
Alerta epidemiológica en Bogotá por aumento de enfermedades respiratorias en menores 
de 5 años  
En lo que va transcurrido de ese año, cuatro niños han muerto por neumonía y otros 650 fueron 
atendidos en los hospitales de Bogotá. En el 2007 un total de 121 pequeños murieron 
principalmente por neumonías y bronquiolitis. 
http://www.eltiempo.com/bogota/2008-02-22/articulo-web-nota_interior-3969212.html 
Fuente: El Tiempo (22/02/2008) 
Palabras clave: Alerta, epidemiológica, Bogota  
 
ECUADOR  
 
La Asamblea discute las ventajas y los perjuicios de la Convemar 
El Gobierno tiene la plena convicción de que es conveniente para el país, para el bienestar de su 
población y para  su futuro adherirse a la Convemar”. Con esta frase Jaime Barberis, presidente 
de la Comisión Nacional del Derecho del Mar, dejó en claro cuál es la  posición del presidente  
Rafael Correa frente  a ese convenio internacional, que es analizado por la Mesa de RR.EE.  de 
la Asamblea. 
http://www2.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=171733&id_seccion=3 



Fuente: El Comercio (21/02/2008) 
Palabras clave: Asamblea, análisis, Convemar  
 
Egas dice que se someterá a decisión de la Asamblea sobre medios de comunicación 
Fidel Egas, directivo del grupo Pichincha, dijo que está dispuesto a someterse a lo que decida la 
Asamblea sobre el futuro de los medios de comunicación en la nueva Constitución. 
http://www2.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=171841&id_seccion=6 
Fuente: El Comercio (21/02/2008) 
Palabras clave: Egas, someterá, decisión, Asamblea  
 
PAIS frenará intención de ley propia para FFAA 
Los asambleístas de PAIS bloquearán el interés de las FF.AA. de  funcionar a través de un 
régimen especial o leyes especiales, según  la  propuesta presentada por el Comando Conjunto 
a la Constituyente. 
http://www.eluniverso.com/2008/02/21/0001/8/FE35DCBB310344ABA6296909830B52AE.aspx 
Fuente: El Universo (21/02/2008) 
Palabras clave: Acuerdo País, frenara, interés, FFAA  
 
Gustavo Larrea: El país no estaba preparado para los efectos de este invierno 
Ecuador no estaba preparado para una temporada invernal cuyas lluvias han causado 
inundaciones que nunca en la historia se habían registrado en algunas regiones del país, señaló 
este jueves el ministro de Seguridad Interna y Externa, Gustavo Larrea. 
http://www.eluniverso.com/2008/02/21/0001/12/D069D4314C8E41049156C37F08882602.asp
x 
Fuente: El Universo (21/02/2008) 
Palabras clave: Larrea, país, no, preparado, invierno  
 
Los cinco poderes del Estado están listos para ser discutidos 
Con la Constitución que se redacta en Montecristi, el Estado tendrá cinco poderes. A los tres 
que reconoce la Constitución vigente (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) se sumarán dos más: el 
Poder Ciudadano y el Electoral. 
http://www2.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=171974&id_seccion=3 
Fuente: El Comercio (22/02/2008) 
Palabras clave: Nueva, Constitución, cinco, poderes  
 
Livio Espinosa fue posesionado como Comandante General de la Marina 
El presidente Rafael Correa posesionó hoy al contralmirante Livio Espinosa como nuevo 
Comandante General de la Marina, en la Base Naval Sur, en Guayaquil. Espinosa reemplaza a 
Homero Arellano, quien durante la ceremonia agradeció a Correa por permitirle una intervención 
que no esta programa durante el acto.   
http://www2.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_seccion=4&id_noticia=172139 
Fuente: El Comercio (22/02/2008) 
Palabras clave: Livio Espinosa, posesionado, Comandante, Marina  
 
Fiscal entra a analizar al asambleísta Logroño 
La Fiscalía General de la Nación analiza incluir al asambleísta Julio Logroño (SP) en el proceso 
penal por la supuesta compra de conciencias en la Asamblea Constituyente. Para ello deberá 
solicitar a esta entidad la autorización y retirarle la inmunidad de la que goza. 
http://www.eluniverso.com/2008/02/22/0001/8/C964DF0774E84E46B0A83ED6B09BD3EA.aspx 
Fuente: El Universo (22/02/2008) 
Palabras clave: Fiscal, analiza, asambleísta, Logroño  
 
PERU 



 
Ronald Gamarra: "Las declaraciones de Kenji Fujimori buscan victimizar a su padre" 
El abogado Ronald Gamarra, representante de la parte civil en el juicio a Alberto Fujimori, 
consideró que se busca victimizar al ex presidente con las declaraciones de ayer, miércoles, de 
su hijo Kenji, en las que acusó al Gobierno de perseguir políticamente a su padre y matarlo 
lentamente con las condiciones en que está recluido. 
http://www.elcomercioperu.com.pe/ediciononline/HTML/2008-02-21/ronald-gamarra-las-
declaraciones-kenji-fujimori-buscan-victimizar-su-padre.html 
Fuente: El Comercio (21/02/2008) 
Palabras clave: Hijo Fujimori, victimizar, Padre  
 
Buscan fortalecer empresas estratégicas del Estado 
 
Se presentó en el Congreso el Frente de Defensa de las Empresas Públicas –compuesto por los 
gremios de trabajadores de las 36 empresas estatales– para urgir al Parlamento a debatir el 
proyecto legislativo Nº1963, presentado en mayo del 2007, que busca optimizar la 
competitividad de las empresas del Estado.  
http://www.larepublica.com.pe/content/view/205390/484/ 
Fuente: La Republica (21/02/2008) 
Palabras clave: Fortalecer, empresas, Estado  
 
Alan García respalda continuidad de Alva Castro al frente de ministerio 
Por enésima vez el ministro del Interior que por estos días va a cumplir un año en el cargo 
vuelve a estar en el ojo de la tormenta y, como en todas las ocasiones anteriores, Luis Alva 
Castro no podrá quejarse de tener que enfrentar solo las críticas, ya que el Ejecutivo con el 
presidente Alan García a la cabeza le manifestó su total apoyo.  
http://www.elcomercioperu.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-02-22/alan-garcia-respalda-
continuidad-alva-castro-al-frente-ministerio.html 
Fuente: El Comercio (22/02/2008) 
Palabras clave: García, respalda, Ministro Interior  
 
Debe investigarse vínculos entre congresista y los Sánchez Paredes 
 
Una exhaustiva investigación para aclarar la denuncia publicada por la revista Caretas sobre una 
presunta relación entre el congresista Elías Rodríguez Zavaleta y la familia Sánchez Paredes 
acusada por narcotráfico, solicitaron los más altos dirigentes del Apra, empezando por el propio 
presidente de la República, Alan García Pérez. 
http://www.larepublica.com.pe/content/view/205619/483/ 
Fuente: La República (22/02/2008) 
Palabras clave: Investigar, vínculos, Congresista, narcotráfico  
 
Alva tiene que irse ya, porque engaña al justificar muerte de campesinos 
El ministro del Interior Luis Alva Castro deber renunciar inmediatamente, porque está engañando 
a la población al justificar la muerte de campesinos con disparos en la cabeza, durante el 
desarrollo del paro agrario, aseguró la ex ministra de la Mujer, Susana Villarán. 
http://www.larepublica.com.pe/content/view/205636/676/ 
Fuente: La República (22/02/2008) 
Palabras clave: Ministro Interior, debe, renunciar  
 
VENEZUELA  
 
El gobierno aumentará control sobre el sistema financiero 
En la reforma a la Ley de Bancos, que el Ejecutivo aprobará a través de la Habilitante, el 
Gobierno contempla nuevas carteras obligatorias, control de las comisiones por servicio, incluir 



la figura del representante del usuario y mayor poder para la Superintendencia. 
http://www.eluniversal.com/2008/02/21/eco_art_el-gobierno-aumentar_722858.shtml 
Fuente: El Universal (21/02/2008) 
Palabras clave: Gobierno, control, sistema, financiero  
 
Fiscalía ha imputado a 28 funcionarios por corrupción 
Veintiocho funcionarios y ex funcionarios públicos han sido señalados por la Fiscalía General de 
la República de incurrir en delitos contra el patrimonio público en el último mes y otros 13 más 
engrosarán la lista próximamente. 
http://politica.eluniversal.com/2008/02/21/pol_art_fiscalia-ha-imputado_722680.shtml 
Fuente: El Universal (21/02/2008) 
Palabras clave: Fiscalia, imputado, funcionarios, corrupción  
 
Decreto presidencial elevará desabastecimiento 
El decreto presidencial que reduce el plazo a los importadores para retirar los bienes de primera 
necesidad en las aduanas del país agudizará el desabastecimiento, fundamentalmente de 
alimentos y medicinas. 
http://www.eluniversal.com/2008/02/22/eco_art_decreto-presidencial_724616.shtml 
Fuente: El Universal (22/02/2008) 
Palabras clave: Decreto, elevara, desabastecimiento  
 
Denuncian vicios en designación de Magistrada del Tsj 
Investigar la designación de Evelyn Marrero Ortiz como magistrada del Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ) solicitó a la Asamblea Nacional Martín Valverde, quien denunció que la actual 
presidenta de la Sala Político Administrativa del Máximo juzgado no cumple con los requisitos 
establecidos en la Constitución de 1999 para ocupar semejante cargo. 
http://politica.eluniversal.com/2008/02/22/pol_art_denuncian-vicios--en_724601.shtml 
Fuente: El Universal (22/02/2008) 
Palabras clave: Denuncian, vicios, designación, magistrada 
 

 


