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SEMANA DEL 17 AL 23 DE MARZO 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.

POLÍTICA DOMÉSTICA

PERIÓDICOS REGIÓN ANDINA

BOLIVIA
El Gobierno decide crear otra petrolera

El Gobierno modificará la actual Ley de Hidrocarburos (Ley 3058) para crear la Empresa
Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH), responsable del desarrollo de la
industria petroquímica en el país.
http://www.la-razon.com/versiones/20080317_006214/nota_248_563968.htm
Fuente: La Razón (17/03/2008)
Palabras clave: Modificar, LEY, hidrocarburos
Las autonomías afectan el papel de las alcaldías

Es paradójico, pero como van las cosas, las futuras autonomías (departamental,
regional, provincial e indígena) se constituirán a costa de la actual autonomía municipal,
una de las experiencias en descentralización que mayor desarrollo tuvo como entidad
territorial autónoma.
http://www.la-razon.com/versiones/20080318_006215/nota_267_564390.htm
Fuente: La Razón (18/03/2008)
Palabras clave: Afecta, autonomías, alcaldías
Aumenta el respaldo a las autonomías en Cochabamba

Alrededor de 25 libros notariados diarios, cada uno de 200 firmas, son llenados por la
ciudadanía que acude a apoyar el proceso de referéndum autonómico en Cochabamba.
A siete días de iniciado el proceso se juntaron más de 16 mil firmas.
http://www.la-razon.com/versiones/20080319_006216/nota_247_565011.htm
Fuente: La Razón (19/03/2008)
Palabras clave: Respaldo, autonomías
COLOMBIA
7,6 millones de hectáreas de exploración, en 43 bloques, ofrece Gobierno a
petroleras
En desarrollo de la Ronda Colombia 2008, las compañías que hagan a la ANH las
mejores ofertas de participación en la producción, en caso de encontrar petróleo, así
como las que propongan los mayores trabajos exploratorios.
http://www.eltiempo.com/economia/2008-03-17/articulo-web-nota_interior-4015051.html
Fuente: El Tiempo (17/03/2008)
Palabras clave: Exploración, petróleo

Por construcción de inútil y costoso Poliducto del Oriente Contraloría demandó a
6 firmas
El organismo de control espera recuperar $ 27 mil millones de los $ 340 mil millones que
Ecopetrol invirtió para abastecer de gasolina a Bogotá. La obra no se usa.
http://www.eltiempo.com/justicia/2008-03-18/articulo-web-nota_interior-4017368.html
Fuente: El Tiempo (18/03/2008)
Palabras clave: Construcción, poliducto, demanda

Desde 2000 han sido asesinados 258 concejales en Colombia
Según el director ejecutivo de la Federación Nacional de Concejos, Fenacon, Fabio
Estrada, "la mayoría por las Farc, que tienen un 'plan pistola' en el que los concejales
son su objetivo militar".
http://www.eltiempo.com/politica/2008-03-19/articulo-web-nota_interior-4018620.html
Fuente: El Tiempo (19/03/2008)
Palabras clave: Aumento, asesinatos, concejales

ECUADOR
Acuerdo País lidera el conteo oficial de prefectos en Sto. Domingo y Santa Elena
Hasta el momento está ingresado al sistema del Tribunal Supremo Electoral (TSE) el
82,83 % de las actas de Santa Elena y el 73,63 % en Santo Domingo, de acuerdo con
los últimos datos expuestos en la dirección electrónica de la institución (www.tse.gov.ec).
http://www2.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=177968&id_seccion=3
Fuente: El Comercio (17/03/2008)
Palabras clave: Partido, Gobierno, lidera, elecciones, provincias
El Ecuador no retirará los 3 000 soldados que refuerzan la frontera mientras no se
normalicen las relaciones
El Ecuador no retirará los 3 000 soldados que refuerzan la frontera con Colombia,
mientras no se normalicen las relaciones entre ambos países, según confirmó hoy el
ministro de Defensa, Wellington Sandoval.
http://www2.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=178208&id_seccion=4
Fuente: El Comercio (18/03/2008)
Palabras clave: Gobierno, no, retiro, soldados
SRI recaudó 22,7% más en impuestos
El Servicio de Rentas Internas (SRI) recibió en los primeros dos meses $ 892,3 millones, 22,7%
más que lo recaudado en igual periodo del 2007 y $ 102,5 millones más de su meta.

http://www.eluniverso.com/2008/03/18/0001/9/8c2c8e4a76d649ec8cf71b39ef8d0834.asp
x
Fuente: El Universo (18/03/2008)
Palabras clave: SRI, recaudo, más, impuestos
La AGD analizó el caso de Filanbanco
Oswaldo Padilla, gerente de la AGD, señaló que hay tres deudas que vinculan a la entidad y en
la que se están conciliando cifras. La primera corresponde a $ 816 millones en bonos que le
entregó la AGD; la segunda, a la inconsistencia entre el dinero que se habría devuelto a los
depositantes, y la tercera, a las pérdidas del banco.

http://www.eluniverso.com/2008/03/19/0001/9/6531e365c0bb446eb6708fe8969666c0.as
px
Fuente: El Universo (19/03/2008)
Palabras clave: AGD, caso, Filanbanco
PERU
Gobierno califica de politizada medida anunciada por CGTP
La dirigencia de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) se reuniría
hoy para fijar la fecha en la cual realizará un paro nacional. Dicha medida de protesta fue
acordada por esta central sindical el fin de semana último.
http://www.elcomercioperu.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-03-17/gobierno-califica-politizadamedida-anunciada-cgtp.html

Fuente: El Comercio (17/03/2008)
Palabras clave: Protesta, dirigencia, transporte

Menor producción de GLP provocará desabastecimiento
Existe riesgo de desabastecimiento de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en el mercado
local, luego de que Pluspetrol anunciara hace dos días una reducción del 45% de su
producción debido a fallas técnicas en su planta de las Malvinas (Camisea).
http://www.larepublica.com.pe/content/view/209831/484/
Fuente: La Republica (17/03/2008)
Palabras clave: Producción, menor, GLP, fallas, técnicas
Presidente regional de Puno desafía la unidad del Estado Peruano
Jorge del Castillo tilda de sediciosa su postura política. Fuentes dice que avanza
proyecto independentista, el presidente regional de Puno, Hernán Fuentes, dijo a los
periodistas que está avanzando un proyecto para convertir Puno en Estado
independiente.
http://www.elcomercioperu.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-03-18/presidente-regionalpuno-desafia-unidad-estado-peruano.html
Fuente: El Comercio (18/03/2008)
Palabras clave: Presidente, Puno, estado, independiente
Mafia dentro del INPE trasladaba a presos con órdenes judiciales falsas
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) separó a cuatro altos funcionarios de sus
cargos, entre ellos al director del penal de Huaral, por su presunta responsabilidad en el
irregular traslado de tres peligrosos delincuentes del establecimiento penitenciario de
máxima seguridad de Piedras Gordas al penal de Lurigancho, con el fin de tener menos
control
http://www.elcomercioperu.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-03-19/mafia-dentro-inpetrasladaba-presos-ordenes-judiciales-falsas.html
Fuente: El Comercio (19/03/2008)
Palabras clave: INPE, actos, corrupción
VENEZUELA
Armada fabricará torpedos pesados para submarinos y livianos para fragatas

El proyecto contempla en principio el levantamiento de información de manera que
pueda realizarse el rediseño y fabricación de estos artefactos pesados, para, a partir de
ahí, producir igualmente en el país los torpedos livianos que van a bordo de las fragatas,
así como minas submarinas, radares y sonares.
http://politica.eluniversal.com/2008/03/17/pol_ava_armada-fabricarator_17A1439161.shtml
Fuente: El Universal (17/03/2008)
Palabras clave: Armada, fabricación, torpedos
Mij sin cumplir meta de formación policial en 2007

Aunque el Ministerio del Interior y Justicia (MIJ) invirtió 8,4 millardos de bolívares en
2007, equivalente a 95% de la partida presupuestaria, para la formación de 2.150
funcionarios policiales, sólo lograron graduar a 1.702 efectivos (79%).
http://politica.eluniversal.com/2008/03/19/pol_art_mij-sin-cumplir-meta_764182.shtml
Fuente: El Universal (19/03/2008)
Palabras clave: MIJ, invirtió, 8,4 millardos, bolívares
BOLIVIA
El país requiere gigantesca inversión en hidrocarburos

Bolivia tiene compromisos de venta de gas que no puede cumplir por la escasa
producción. El presidente de Gas TransBoliviano, Edward Miller, en un seminario

internacional explicó que la inversión requerida para cumplir los compromisos debe ser
similar a la ejecutada durante la capitalización, con el aditamento de que ésta debe
ejecutarse en la mitad de tiempo.
http://www.la-razon.com/versiones/20080320_006217/nota_248_565574.htm
Fuente: La Razón (20/03/2008)
Palabras clave: País, inversión, producción, gas
García amenaza a empresarios

El vicepresidente Álvaro García anunció ayer que utilizará a las Fuerzas Armadas y a la
Policía para hacer cumplir la prohibición de vender aceite al mercado externo y, a la vez,
amenazó a los empresarios con aplicar otras medidas para frenar “esta campaña política
y especulativa”.
http://www.la-razon.com/versiones/20080321_006218/nota_248_565896.htm

Fuente: La Razón (21/03/2008)
Palabras clave: Vicepresidente, prohibición, aceite, mercado, externo
COLOMBIA
Corte pide a empresas respetar la expectativa de jubilación

No se preocupe. La Corte Constitucional acaba de hacerles un llamado de atención a
todas las empresas para respeten las expectativas de pensión que tengan los
trabajadores, en un fallo de tutela que sin duda cambiará la vida laboral de muchos
colombianos.
http://www.eltiempo.com/tiempoimpreso/edicionimpresa/justicia/2008-03-20/articulo-webnota_interior-4020602.html

Fuente: El Tiempo (20/03/2008)
Palabras clave: Corte, respeto, jubilación

ECUADOR
La Asamblea debatió ayer los principios fundamentales
Los principios de los derechos fundamentales abrirán el camino a una nueva justicia
constitucional, permitirán avanzar en la interpretación de los derechos esenciales al ser
humano y volverán exigibles aquellas disposiciones que aún sin encontrarse
expresamente en la Constitución existen en los instrumentos internacionales.
http://www2.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=115734&anio=2008&mes
=3&dia=20
Fuente: El Comercio (20/03/2008)
Palabras clave: Asamblea, debate, principios, fundamentales, Constitución
Mandato 6 para no posesionar a jueces
La Asamblea aprobaría el mandato constituyente 06 que dispone a la Corte Suprema de Justicia
suspender la posesión de los magistrados que hayan sido seleccionados, contrariando para su
nombramiento el orden descendente de las calificaciones que obtuvieron en los concursos
promovidos por el Consejo Nacional de la Judicatura.

http://www.eluniverso.com/2008/03/20/0001/8/9415A49F04CA4908A7B66540223BB472.
aspx
Fuente: El Universo (20/03/2008)
Palabras clave: Aprobación, mandato, 06
El mandato para eliminar a las tercerizadoras está listo
Las tercerizadoras e intermediadoras laborales tienen los días contados. El Pleno de
la Asamblea debatirá su eliminación la próxima semana, a través de un nuevo mandato
constituyente. Su elaboración estuvo a cargo de la Mesa 6, de Trabajo, Producción e
Inclusión Social.

http://www2.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=115946&anio=2008&mes
=3&dia=21
Fuente: El Comercio (21/03/2008)
Palabras clave: Asamblea, mandato, eliminar, tercerizadoras
Súper de Bancos dejó listo texto de ley para Asamblea
En manos de la asesoría jurídica de la Presidencia de la República está el proyecto para la
nueva ley de Seguridad Financiera, que puntualmente aspira a evitar traumatismos por las crisis
bancarias.
http://www.eluniverso.com/2008/03/21/0001/9/5CFDCEFB26024DD59082D23CB9865CA5.as
px

Fuente: El Universo (21/03/2008)
Palabras clave: Super Bancos, ley, Asamblea
PERU
Falta un diagnóstico real frente a altos precios de los alimentos
Es difícil para el propio Gobierno especificar cuántas manos trasladan ese alimento
hasta el consumidor; lo que sí está claro es que ambos lados del túnel terminan
perjudicados: mal pagados los productores y precios altos para las amas de casas.
http://www.elcomercioperu.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-03-20/falta-diagnosticoreal-frente-altos-precios-alimentos.html
Fuente: El Comercio (20/03/2008)
Palabras clave: Falta, diagnóstico, altos precios
Mano dura contra malos médicos
El maltrato es una palabra conocida por todo paciente que ha acudido alguna vez, en
busca de atención, a algún establecimiento del Ministerio de Salud. De ello puede dar fe,
Judith Rivera. Ella vivió en carne propia el escarnio de un galeno del hospital Daniel A.
Carrión del Callao.
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,210437/Ite
mid,30/
Fuente: La Republica (20/03/2008)
Palabras clave: Mano, dura, malos, médicos
Invertirán US$250 millones en impulsar consumo directo de pescado
Tras la ola de compras y adquisiciones de plantas y embarcaciones pesqueras, que
culminó a mediados del 2007 con la consolidación de seis grandes grupos en el negocio
harinero, la industria finalmente empieza a dar muestras de querer diversificar el
negocio.
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-03-21/invertiran-us250millones-impulsar-consumo-directo-pescado.html
Fuente: El Comercio (21/03/2008)
Palabras clave: Inversión, consumo, pescado
Afirman que el empleo formal creció 8.8% en enero
El Ministerio de Trabajo informó que el empleo formal en las empresas privadas de 10 y
más trabajadores creció en 8.8% durante enero, respecto a similar mes del 2007.Esta
información la presenta en base a los resultados de la Encuesta Nacional de Variación
Mensual del Empleo.
http://www.larepublica.com.pe/content/view/210960/484/
Fuente: La Republica (21/03/2008)
Palabras clave: Creció, empleo, formal

VENEZUELA
Estiman que ley de tránsito terrestre será "severa y muy estricta"

El diputado Eddi Ríos, miembro de la Comisión Permanente de Administración y
Servicios, indicó que la Ley de Tránsito Terrestre que estudia el Parlamento será severa
y muy estricta contra los infractores y dijo estar diseñada a sancionar a quienes la violen.
http://www.eluniversal.com/2008/03/20/pol_art_estiman-que-ley-de-t_20A1446161.shtml
Fuente: El Universal (20/03/2008)
Palabras clave: Ley, transito, estricta
Esperan agilizar 20% de expedientes de internos en dos cárceles venezolanas

Ya fueron instaladas las Mesas Interistitucionales de Jucios Itinerantes en la
Penitenciaría General de Venezuela (PGV) y el Centro Penintenciario de Uribana,
informó nota de prensa del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y
Justicia.
http://www.eluniversal.com/2008/03/21/pol_art_esperan-agilizar-20_21A1448079.shtml
Fuente: El Universal (21/03/2008)
Palabras clave: Agilitan, expedientes, reclusos
Pdvsa refinanció deuda de petrolera mixta con total y Statoil

La estatal petrolera venezolana (PDVSA) anunció ayer el refinanciamiento de la deuda
de 1.419 millones de dólares de la empresa mixta Petrocedeño, que integra junto a la
francesa Total y la noruega Statoil para explotar crudos extrapesados en la faja
petrolífera del Orinoco.
http://www.eluniversal.com/2008/03/21/eco_art_pdvsa-refinancio-deu_21A1448285.shtml
Fuente: El Universal (21/03/2008)
Palabras clave: Refinanciación, deuda, PDVSA

