BOLETÍN DE INFORMACIÓN INTERNACIONAL SOBRE PAÍSES ANDINOS
SEMANA DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 AL 6 DE ENERO DE 2008
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
BOLIVIA
Morales exige echar al tacho el estatuto autonómico cruceño
El presidente Evo Morales afirmó que para defender la unidad del país se debe “tirar al tacho” el
estatuto autonómico de “algunas familias cruceñas” que también estarían en afanes golpistas.
Los representantes prefecturales de ese departamento estas empañan el diálogo entre el
Gobierno, manisfestpo además el Primer Mandatario Boliviano que aquí es primero la nueva
Constitución Política del Estado boliviano”, afirmó.
http://www.la-razon.com/versiones/20071231_006137/nota_247_526679.htm
Fuente: La Razón (31/12/2007)
Palabras clave: Defender, unidad, país, botar, tacho, estatuto, autonomía
Cifras de inversión develan cautela de las petroleras
Unos 311,3 millones como costos de capital (Capex) anunciados por las empresas petroleras en
los planes de inversión para el año 2008, pero que lo harían con cautela para trabajdar e invertir
en Bolivia, toda vez que el proyecto de Constitución Política del Estado incorpora mayor
incertidumbre en el sector coincidieron Mauricio Medinaceli, ex ministro de Hidrocarburos, y el
analista Humberto Vacaflor. La Empresas petroleras invertirán alrededor de 905,37 millones el
próximo año. De este monto, 311,3 millones son inversión y 594 millones dólares en gastos
corrientes.
http://www.la-razon.com/versiones/20071231_006137/nota_248_526671.htm
Fuente: La Razón (31/12/2007)
Palabras clave: Inversión, petroleras, incertidumbre, nueva, constitución
Informe dice que armas de Sucre no eran de uso oficial
Un informe forense, presentado ayer por los miembros del equipo de fiscales que investiga el
caso noviembre negro, revela que no fueron balas reglamentarias de la Policía ni de las FFAA
las que mataron a dos jóvenes durante los enfrentamientos entre efectivos y población, en
Sucre.
http://www.la-razon.com/versiones/20080101_006138/nota_247_526942.htm
Fuente: La Razón (01/01/2008)
Palabras clave: Informe, enfrentamientos, Sucre, balas, no utilizadas, Policia, FFAA
El BCB mantendrá el 2008 el cobro del 1% a remesas
El 2008, el Directorio del Banco Central de Bolivia (BCB) resolvió que se mantenga el cobro del
uno por ciento a las remesas que llegan a Bolivia desde el exterior. Ayer, el BCB confirmó que el
27 de diciembre el directorio del ente emisor se reunió y ratificó, en la tabla de comisiones que
cobra anualmente, el uno por ciento a las remesas del exterior.
http://www.la-razon.com/versiones/20080101_006138/nota_248_526940.htm
Fuente: La Razón (01/01/2008)
Palabras clave: Directorio BCB, mantendra, cobro, 1%, remesas
El crecimiento del PIB fue de 4,03 hasta septiembre
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que al tercer trimestre de la gestión 2007, el

Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia registró un crecimiento de 4,03%, respecto a similar
periodo del año 2006.

http://www.la-razon.com/versiones/20080102_006139/nota_248_527205.htm
Fuente: La Razón (02/01/2008)
Palabras clave: Crecimiento PIB, septiembre, 4,03 %

Grupos de élite usan el tipo de armas disparadas en Sucre
Grupos de élite de las FFAA y de la Policía portan las armas con calibre 5,56 milímetros (Galil M16), que, según informe forense, fueron “percutadas” en Sucre y causaron la muerte de dos de
las tres víctimas fatales de los luctuosos hechos derivados de enfrentamientos por detener las
sesiones de la Constituyente
http://www.la-razon.com/versiones/20080103_006140/nota_247_527759.htm
Fuente: La Razón (03/01/2008)
Palabras: Grupos, elite, armas, policia, FFAA, disparadas, Sucre
El MAS define a su candidato en la Cámara Baja Presidencia
Los masistas definirán la próxima semana a su candidato a la presidencia de la Cámara de
Diputados. El postulante saldrá de la evaluación que realicen a la gestión de su actual presidente
Edmundo Novillo. Mientras que en el Senado los opositores se alistan para mantener el control
de esa instancia legislativa
http://www.la-razon.com/versiones/20080103_006140/nota_247_527757.htm
Fuente: La Razón (03/01/2008)
Palabras: MAS, definirá, candidato, camara, diputados
Gobierno y FFAA se contradicen sobre las armas de Sucre
Una vez que un informe pericial detectó que las balas que mataron a dos personas en Sucre son
calibre 5,56, el Gobierno y altos jefes de las FFAA ingresaron en contradicciones respecto a la
dotación y uso de armamento letal en los disturbios de noviembre en Sucre. La Policía dice que
esta arma es usada por un grupo de élite de la institución.
http://www.la-razon.com/versiones/20080104_006141/nota_247_528313.htm
Fuente: La Razón (04/01/2008)
Palabras: Contradicción, armamento, disturbios, Sucre
MAS denuncia que estatuto es fruto de plagio
El Gobierno boliviano acusó ayer a los líderes de la región de Santa Cruz, feudo de opositores,
de plagiar el estatuto autonómico de Cataluña, en el noreste de España, El diputado masista
Gustavo Torrico ratificó la denuncia: “Los autonomistas, por hacer las cosas rápido y no esperar
a la aprobación de la Constitución, optaron por realizar el plagio”.
http://www.la-razon.com/versiones/20080104_006141/nota_247_528315.htm
Fuente: La Razón (04/01/2008)
Palabras: Denuncia, plagio, estatuto, autonomía
COLOMBIA
Ni Chávez cambia ritmo de las Farc
Los 3 días de espera por Clara, Emmanuel y Consuelo demuestran que cuando está de por
medio la seguridad, la guerrilla hace esperar hasta al presidente venezolano. La espera por
Clara Rojas, Emmanuel y Consuelo González de Perdomo, que completó tres días, ya
comenzaba a inquietar ayer a los delegados internacionales.
http://www.eltiempo.com/tiempoimpreso/edicionimpresa/primerplano/2007-12-31/ARTICULOWEB-NOTA_INTERIOR-3879223.html
Fuente: El tiempo (31/12/2007)
Palabras clave: Espera, liberación, secuestrados, FARC

Otro ataque de Farc en aeropuerto de Neiva
La explosión de un rocket ayer a las 11:05 de la mañana en la pista del aeropuerto Benito Salas
de Neiva sorprendió a varias familias que esperaban viajar en un avión Hércules hacia la base
militar La Tagua, en Putumayo. Según las autoridades, el cohete cayó a 20 metros de la
aeronave y fue lanzado por supuestos milicianos de las Farc
http://www.eltiempo.com/tiempoimpreso/edicionimpresa/justicia/2007-12-31/ARTICULO-WEBNOTA_INTERIOR-3879094.html
Fuente: El tiempo (31/12/2007)
Palabras clave: Ataque, FARC, aeropuerto, Neiva,
Palabras clave: Nuevo, sistema, penal, rige
Aval a más semillas transgénicas
Al cierre del 2007 más de 25.000 hectáreas con semillas genéticamente modificadas se
sembraron en Colombia, mientras las compañías de biotecnología gestionan más solicitudes en
busca de su aprobación para los primeros ensayos. El Comité Técnico Nacional de Bioseguridad
(CNTBio), aprobó a finales de diciembre el uso de nueve variedades, entre maíz, algodón y
arroz.
http://www.eltiempo.com/tiempoimpreso/edicionimpresa/economicas/2008-01-02/ARTICULOWEB-NOTA_INTERIOR-3879764.html
Fuente: El tiempo (31/12/2007)
Palabras clave: Aprobo, CNTbio, nueve, variedades, semillas, trasgenicas
Arranca la Alcaldía del Metro
Bajo un sol abrasador y ante por lo menos 2 mil personas que llegaron a la Plaza de Bolívar,
Samuel Moreno Rojas se posesionó ayer como alcalde Mayor de Bogotá, en reemplazo de Luis
Eduardo Garzón. El mandatario no solo ratificó que dejará contratada la construcción de la
primera línea del metro.
http://www.eltiempo.com/tiempoimpreso/edicionimpresa/primerplano/2008-01-02/index.html
Fuente: El Tiempo (01/01/2008)
Palabras clave: Posesión, Alcalde, Bogota, construcción, metro
'Las Farc me dieron hasta el 30 de diciembre para recuperar al niño'
José Crisanto Gómez, el hombre que en el 2005 llevó al hospital de San José del Guaviare al
menor Juan David Gómez Tapiero, quien según la hipótesis del Gobierno es Emmanuel, el hijo
de Clara Rojas, reveló a investigadores de la Fiscalía que las Farc amenazaron con matarlo
junto con su familia si no "recuperaba" al niño, hoy bajo custodia del ICBF.
http://www.eltiempo.com/tiempoimpreso/edicionimpresa/politica/2008-01-03/ARTICULO-WEBNOTA_INTERIOR-3881234.html
Fuente: El Tiempo (03/01/2008)
Palabras: FARC, Emamanuel, hijo, Clara Rojas
Precios volaron la meta en 2007 y arrancan embalados el 2008
En el último mes, los alimentos subían a un ritmo de más de 10 por ciento anual. Listas alzas de
gasolina, trámites notariales, arriendos y predial. Pero a ese dato tan alto que que coge por
sorpresa a los analistas, se le suman las primeras alzas del 2008
http://www.eltiempo.com/tiempoimpreso/edicionimpresa/economicas/2008-01-03/ARTICULOWEB-NOTA_INTERIOR-3880958.html
Fuente: El Tiempo (03/01/2008)
Palabras: Precios, subieron, aun, mas, inicios, 2008
15.853 niños que viven como Juan David
El grave estado de salud de Juan David Gómez Tapiero -el niño de 3 años y medio que sería
Emmanuel-, al ser puesto bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
ICBF, no es más que el reflejo del drama del maltrato infantil en Colombia.
http://www.eltiempo.com/tiempoimpreso/edicionimpresa/politica/2008-01-03/ARTICULO-WEB-

NOTA_INTERIOR-3881320.html
Fuente: El Tiempo (03/01/2008)
Palabras: Grave, estado, salud, niño, Emmanuel
Autoridades identificaron los 10 tramos más peligrosos en las carreteras del país
Según la Policía, la más insegura es Rosas-La Mojarra (Cauca), donde se reportan dos atracos
por mes. También son inseguras las vías Alto del Trigo-Villeta,Ocaña-Sardinata y Don MatíasYarumal.
http://www.eltiempo.com/justicia/2008-01-04/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-3882571.html
Fuente: El tiempo (04/01/2008)
Palabras: Vías, inseguras, Rosas La Mojarra, Cauca
ECUADOR
El aeropuerto de Santa Rosa, listo en 18 meses
En una planicie descampada de 2 kilómetros cuadrados, al noroeste del centro de Santa Rosa,
se realizan los primeros trabajos para construir el aeropuerto regional de la provincia de El Oro.
La estructura alojará el área administrativa, las bodegas de materiales de construcción y los
dormitorios de los residentes de obra.
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=104792&anio=2007&mes=12&dia=
31
Fuente: El Comercio (31/12/2007)
Palabras clave: Construcción, aeropuerto, Santa Rosa, Prov. Oro
Accidentes de tránsito del 2007 dejan $ 546 millones en pérdidas
Estadísticas de la Dirección Nacional de Tránsito (DNT) señalan que hasta el pasado 20 de
diciembre, a nivel nacional (a excepción del Guayas), se registraron 13.257 accidentes, en
relación con el 2006, cuando ocurrieron 12.893. Si se toma en cuenta que en este año el parque
vehicular creció en el 15% con el ingreso de 80 mil automotores nuevos, refiere Capitán Zapata.
http://www.eluniverso.com/2007/12/31/0001/10/9487FD9E02E24C1E90632FD5D2E3E60B.aspx
Fuente: El Universo (31/12/2007)
Palabras clave: Accidentes, transito, perdidas, 546 millones
Crecimiento trimestral del país fue 2%
La economía de Ecuador creció 2,03% en el tercer trimestre del 2007 por un desempeño positivo
de la agricultura, lo que compensó un nuevo revés del vital sector petrolero, informó ayer el
Banco Central.
http://www.eluniverso.com/2007/12/31/0001/9/9D3054B2FC924C469DE741730A26894B.aspx
Fuente: El Universo (31/12/2007)
Palabras clave: Crecimiento, país, 2,03%, tercer, trimestre
$ 23,5 millones se ha invertido en puerto desde su concesión
Cumple cinco meses de concesión a cargo de la operadora Contecon, que informó que al
momento ha invertido $ 23,5 millones en equipamiento, seguridad, obra vial y vehículos. Aunque
en marzo del año pasado se concesionó a la empresa filipina Ictsi las terminales de
contenedores y multipropósitos, para su operación se formó la empresa Contecon que empezó
su trabajo el 1 de agosto.
http://www.eluniverso.com/2008/01/01/0001/9/82DC7CEBEE4C49D488A7480A07733B01.aspx
Fuente: El Universo (01/01/2008)
Palabras clave: Inversión, 23, 5 millones, concesión, puerto Guayaquil
Bustamante y Patiño se ajustan a frente político
Ricardo Patiño y Fernando Bustamante son las personas que coordinan ahora no solo las
relaciones con la Asamblea Constituyente, sino que se encargan de las acciones vinculadas a la

seguridad, el sistema de rehabilitación social e incluso la comunicación del Estado
http://www.eluniverso.com/2008/01/01/0001/8/70D5834692EC49F1B90E085B84C96DF3.aspx
Fuente: El Universo (01/01/2008)
Palabras clave: Bustamante, Patiño, acciones, vinculadas, seguridad
SRI implementará lotería fiscal para mejorar cultura tributaria
Carlos Marx Carrasco, director del Servicio de Rentas Internas (SRI), dijo este miércoles que
entre las medidas que tomará su entidad para mejorar la cultura tributaria está la implementación
de una lotería fiscal.
http://www.eluniverso.com/2008/01/02/0001/9/27CFB046327B4405831A1271BFF3BF57.aspx
Fuente: El Universo (02/01/2007)
Palabras clave: SRI, mejora, cultura, tributaria
Chiriboga prevé que el 2008 será un buen año para el campo petrolero
El ministro de Minas y Petróleos, Galo Chiriboga, incorporar la producción de campos
marginales, lo que permitirá obtener para mediados de año aproximadamente 10 mil barriles
diarios, y una inversión privada de 200 millones de dólares en los tres próximos años.
http://www.eluniverso.com/2008/01/02/0001/9/7BDB8203CC174BB6A2B8B454CB8F1DC4.aspx
Fuente: El Universo (02/01/2007)
Palabras clave: Ministro, preve, mejora, producción, petrolera
Las vías serán prioridad en la obra pública
La obra pública que realizará el Gobierno para este año ya está definida. Las construcciones
viales tendrán prioridad, según el Ministerio de Transporte y Obras Publicas
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=105114&anio=2008&mes=1&dia=3
Fuente: El Comercio (03/01/2008)
Palabras: Obra Pública, prioridad, año, 2008
La participación de los militares en emergencias suma críticas
La declaratoria del estado de emergencia en Ecuador ha sido un recurso muy usado por los
gobiernos de turno para controlar las manifestaciones populares e incluso el aumento delictivo.
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=105132&anio=2008&mes=1&dia=3
Fuente: El Comercio (03/01/2008)
Palabras: Participación, militares, estado, emergencia, criticas
La Ley Tributaria recaudará USD 240 millones
La nueva Ley Tributaria, que está en vigor desde el pasado 1 de enero, permitirá la recaudación
de unos 240 millones de dólares, señaló hoy el director del Servicio de Rentas Internas (SRI) de
Ecuador, Carlos Marx Carrasco.
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=105172&anio=2008&mes=1&dia=3
Fuente: El Comercio (03/01/2008)
Palabras: Nueva, Ley Tributaria, recaudación 240 millones dólares
Nebot acusa al Gobierno de entorpecer obra pública en Guayaquil
Alcalde Jaime Nebot reiteró sus críticas hacia el régimen. "El Gobierno ha decido entorpecer la
ejecución de la obra pública en Guayaquil, a través de ordenar a la Procuraduría General del
Estado en esta ciudad de un informe negativo para la ejecución de obras”
http://www.eluniverso.com/2008/01/03/0001/8/9CB2B040762F46899C75B5E9177B6AC6.aspx
Fuente: El Universo (03/01/2008)
Palabras: Nebot, critica, Gobierno Central
Un trípode político blindará a Correa
El presidente Rafael Correa reforzó a su equipo político de cara a un año electoral. La
reorganización de su Gabinete que finalizó ayer- define con claridad las tareas que cumplirán

desde el Gobierno tres de sus más cercanos colaboradores que ya trabajaron en la campaña
del 2006: Ricardo Patiño, Gustavo Larrea y Vinicio Alvarado.
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=161927&id_seccion=3
Fuente: El Comercio (04/01/2008)
Palabras: Reorganización, gabinete, refuerzo, política, Gobierno
Petroecuador quiere USD 5 147 millones para el 2008
El presupuesto para inversión de Petroecuador de este año representa un incremento del 125%
respecto de la cifra fijada el año pasado, que fue de USD 912 millones. Dentro de los proyectos
que se impulsarían este año, están el reacondicionamiento de pozos, contratación de torres de
perforación, solución a los sistemas eléctricos, entre otros
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=161947&id_seccion=6
Fuente: El Comercio (04/01/2008)
Palabras: Mayor, presupuesto, Petroecuador
PERU
Faltan recursos para combatir el narcoterrorismo en el Huallaga
Diversas unidades de inteligencia, que laboran bajo la jurisdicción del Frente Policial Huallaga,
se quejaron de no recibir recursos desde octubre para combatir a Sendero Luminoso y el
narcotráfico.
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2007-12-31/faltan-recursos-combatirnarcoterrorismo-huallaga.html
Fuente: El Comercio (31/12/2007)
Palabras clave: Faltan , recursos, combatir, narcoterrorismo, frente, policial, Huallaga
Haca falta un 'zar' contra la pobreza
El gran reto para el 2008 es que el Gobierno muestre mayores logros en el campo social. Los
peruanos de todos los sectores critican su inacción en esta importante área. Algunos políticos
piensan que García se sobreexpone, las personas desconfían de las palabras y prefieren ver a
los gobernantes en acción.
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2007-12-31/haca-falta-zar-contrapobreza.html
Fuente: El Comercio (31/12/2007)
Palabras clave: Reto, gobierno, 2008, muestre, logros, campo, social
Agenda interna, tema pendiente
En diálogo con La República, especialistas económicos y líderes gremiales hablan sobre sus
percepciones sobre el año que nos deja, y nos recuerdan la tarea que todavía le resta al
gobierno por desarrollar.
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,196681/Itemid,484
/
Fuente: La Republica (31/12/2007)
Palabras clave: Agenda, interna, pendiente, desarrollar, Gobierno
Incautan tonelada de ácido clorhídrico
La policía de Tingo María incautó cerca de mil kilos de ácido clorhídrico, insumo principal para la
elaboración del clorhidrato de cocaína, en el sector de Puerto Inti, distrito de Mariano Dámaso
Beraún, en el valle del Monzónl. El insumo era trasladado en galoneras plásticas y cajas de
cartón. Este iba camuflado entre botellas con agua y otras bebidas
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-01-01/incautan-tonelada-acidoclorhidrico.html
Fuente: El Comercio (01/01/2008)
Palabras clave: Incautan, tonelada, de HCL, Puerto Inti

Habrá más recursos para inteligencia en el Huallaga
Nuevo director de la PNP se interesa por dotar de fondos a unidades especiales. Personal
excedente en Lima puede ser destinado a la lucha en el valle cocalero aseguró, también, que se
había solicitado el aumento de las partidas presupuestarias para el rubro de inteligencia, el cual
se hará efectivo en los primeros días de este año.
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-01-01/habra-mas-recursos-inteligenciahuallaga.html
Fuente: El Comercio (01/01/2008)
Palabras clave: Mayores, recursos, lucha, narcoterrorismo
Fujimori maquilla la verdad ante los jueces para evadir sentencia por DDHH
Alberto Fujimori ha caído en su propia trampa. Durante los más de 10 años de su gobierno se
proyectó como el gran estratega y conductor de las Fuerzas Armadas, que todo lo sabía y podía
hacer y deshacer con el apoyo de Vladimiro Montesinos y generales como Nicolás Hermoza
Ríos.
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,196902/Itemid,483
/
Fuente: La Republica (01/01/2008)
Palabras clave: Fujimori, cae, propia, trampa
Perú registró la tercera inflación más baja de América Latina
El Perú registró la tercera inflación más baja de América Latina en el año que acaba de fenecer
con 3,93%, detrás de Ecuador (2,7%), que tiene una economía dolarizada, y México (3,8%),
afirmó ayer el Banco Central de Reserva (BCR).
http://www.elcomercioperu.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-01-02/peru-registro-tercerainflacion-mas-baja-america-latina.html
Fuente: El Comercio (02/01/2008)
Palabras clave: tercera, inflación, baja, América Latina
Testimonios que acusan: Fujimori dirigió y protegió al grupo Colina
El procesado Alberto Fujimori ha declarado ante la Sala Penal Especial que lo juzga por
violaciones de los derechos humanos que "Jamás, nunca", autorizó la creación de un
destacamento especial de inteligencia, conocido como Colina
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,197045/Itemid,483
/
Fuente: La Republica (02/01/2008)
Palabras clave: Proceso, Fujimuri, grupo, Colina
Francisco Távara pide más apoyo del Gobierno para el Poder Judicial
El presidente del Poder Judicial, Francisco Távara, demandó ayer al Gobierno un mayor apoyo a
su institución para poder afrontar desafíos como la implementación del Tratado de Libre
Comercio con Estados Unidos.
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-01-03/francisco-tavara-pide-masapoyo-gobierno-poder-judicial.html
Fuente: El Comercio (03/01/2008)
Palabras: Presidente, P. Judicial, pidió, apoyo, Gobierno
Nuevo jefe del Comando Conjunto promete lucha enérgica contra terrorismo
El almirante José Aste Daffos asumió ayer el cargo de jefe del Comando Conjunto de las
Fuerzas Armadas dijo que se actuará de forma enérgica y decidida en contra de la amenaza
terrorista en el valle de los ríos Apurímac y Ene
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-01-03/nuevo-jefe-comando-conjuntopromete-lucha-energica-contra-terrorismo.html

Fuente: El Comercio (03/01/2008)
Palabras: Jefe FFAA, lucha, decidida, amenaza, terrorista
El Poder Judicial amplía detención de Antauro Humala por 36 meses
La Primera Sala Penal para Reos en Cárcel consideró que el proceso contra el cabecilla
etnocacerista, quien estuvo a punto de recuperar su libertad por cumplir con el plazo máximo de
prisión sin sentencia, tiene carácter complejo
http://www.elcomercio.com.pe/ediciononline/HTML/2008-01-04/el-poder-judicial-ampliadetencion-antauro-humala-36-meses.html
Fuente: El Comercio (04/01/2008)
Palabras: Ampliación, detención, Antauro Humala
La defensa de Fujimori consideró positiva la audiencia de hoy
La defensa de Alberto Fujimori consideró positiva la nueva audiencia culminada hoy, debido a
que aún no se habría probado ninguna responsabilidad del ex mandatario peruano en las
acusaciones de violaciones a los derechos humanos y secuestro.
http://www.elcomercio.com.pe/ediciononline/HTML/2008-01-04/la-defensa-fujimori-consideropositiva-audiencia--hoy.html
Fuente: El Comercio (04/01/2008)
Palabras: Defensa, Fujimuri, positiva, nueva, audiencia
VENEZUELA
Manual básico para la reconversión
Se inicia la reconversión monetaria y comienza a circular la nueva moneda, llamada bolívar
fuerte, que surge de dividir las monedas y billetes actuales entre mil. Por ejemplo, el billete de 50
mil bolívares pasa a ser de 50 bolívares fuertes y el de 20 mil de 20 bolívares fuertes.
http://www.eluniversal.com/2007/12/31/eco_art_manual-basico-para-l_656020.shtml
Fuente: El Universal (31/12/2007)
Palabras clave: Inicia, reconversión, monetaria
Redactan estatutos autonómicos para seis estados
Autonomía para los estados. El Movimiento Demócrata Liberal comenzará el año 2008
presentando su propuesta de estatutos autonómicos para seis entidades: Anzoátegui, Aragua,
Bolívar, Falcón, Monagas y Sucre.
http://www.eluniversal.com/2007/12/31/pol_art_redactan-estatutos-a_655999.shtml
Fuente: El Universal (31/12/2007)
Palabras clave: Redactan, estatutos, autonomía, seis, estados
Bolívar fuerte hace su debut
El bolívar fuerte es el resultado de una reconversión monetaria que quitará tres ceros al bolívar
actual, con lo que la tasa de cambio controlada de 2.150 bolívares por dólar pasará a 2,15
bolívares fuertes por divisa.
http://www.eluniversal.com/2008/01/01/recmo_art_bolivar-fuerte-hace_01A1281889.shtml
Fuente: El Universal (01/01/2008)
Palabras clave: Bolivar, fuerte, entra, vigencia
Chávez firmó decreto de ley de amnistía
Con un anuncio sorpresivo, el mandatario nacional, Hugo Chávez, aprobó el decreto de Ley de
Amninistía. "Sólo el gobierno puede hacerlo y dar la demostración de que queremos la paz",
anunció ayer.
http://www.eluniversal.com/2008/01/01/pol_art_chavez-firmo-decreto_01A1281907.shtml
Fuente: El Universal (01/01/2008)
Palabras clave: Presidente, aprobó, decreto, Ley, amnistía

Venezuela despega hacia el espacio
Este año va a ser designado como el del satélite en Venezuela, pues es en 2008 cuando se
concretará el lanzamiento del "Simón Bolívar", actualmente en proceso de fabricación en China,
según reseñó el portal Prensa Latina., lo que junto a los planes de expansión de fibra óptica
garantizará las comunicaciones en toda la nación.
http://www.eluniversal.com/2008/01/02/ccs_art_venezuela-despega-ha_656308.shtml
Fuente: El Universal (02/01/2008)
Palabras: Venezuela, lanzamiento, satélite, 2008
Con problemas puntuales avanza la reconversión monetaria
El proceso de adaptación a la reconversión monetaria ha encontrado tropiezos, pero en términos
generales avanza sin mayores obstáculos.Instituciones financieras han presentado problemas en
sus plataformas tecnológicas dificultando el pago con tarjetas de crédito y débito.
http://www.eluniversal.com/2008/01/03/eco_art_con-problemas-puntua_656727.shtml
Fuente: El Universal (03/01/2008)
Palabras: tropiezos, proceso, adaptación, reconversión, monetaria
La basura, el mayor problema ecológico
La basura sigue reinando como el principal problema ambiental a escala nacional. Así lo
identifica el informe anual de la ONG Vitalis, que en su versión 2007 volvió a ubicar a los
desechos y residuos como la amenaza más alarmante que afecta el medio de vida local.
http://www.eluniversal.com/2008/01/03/ccs_art_la-basura,-el-mayor_656746.shtml
Según un informe de Vitalis los desechos siguen siendo el gran pasivo ambiental
Fuente: El Universal (03/01/2008)
Palabras: Basura, problema, escala, nacional
Venezolanos volverán a votar en el último trimestre del año
Los venezolanos volverán a las urnas este año. ¿El motivo? Teóricas consultas populares y
referendos al margen, en el último trimestre de este año deben elegirse gobernadores, alcaldes y
diputados a los consejos legislativos regionales
http://www.eluniversal.com/2008/01/03/pol_art_venezolanos-volveran_656680.shtml
Fuente: El Universal (03/01/2008)
Palabras: venezolanos, volverán, votar, ultimo, trimestre, 2008
Exhortan a chávez a través de una carta a ampliar el beneficio
El Foro Penal Venezolano enviará una carta al presidente de la República para solicitar que
reconsidere los términos propuestos en la Ley de Amnistía decretada por él, el pasado 31 de
diciembre, e incluya a todos aquellos que no se han puesto aún a derecho.
http://politica.eluniversal.com/2008/01/04/pol_art_exhortan-a-chavez-a_657587.shtml
Fuente: El Tiempo (04/01/2008)
Palabras: Foro Penal, venezolano, enviara, carta, Presidente

