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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  
 

El Gobierno y las regiones condicionan el diálogo 
Cochabamba y Beni condicionan un posible diálogo con el Gobierno a que se revierta el recorte 
del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), además de que el cardenal, Julio Terrazas, sea 
el mediador del proceso.  
http://www.la-razon.com/versiones/20080324_006221/nota_247_566608.htm 
Fuente: La Razón (24/03/2008) 
Palabras clave: Gobierno, revierta, reporte  
 

El MAS divide a los gremios periodísticos 
El MAS convocó sólo a las organizaciones sindicales de la prensa para elaborar una ley que 
derogue las disposiciones contrarias a la libertad de expresión, y excluyó de este trabajo a 
entidades como la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) y a las asociaciones de periodistas. 
http://www.la-razon.com/versiones/20080325_006222/nota_250_567020.htm 
Fuente: La Razón (25/03/2008) 
Palabras clave: MAS, convoca, organizaciones, sindicales  
 

Camireños se organizan y anuncian toma de campo 
La población de Camiri se organiza y tiene todo listo para la huelga general indefinida, con 
bloqueo de caminos, anunciada para hoy, informó el representante del Comité Cívico de esta 
localidad, Mirco Orgaz, a tiempo de anunciar que nadie los frenará en la toma del campo Camiri, 
que actualmente está en manos de la empresa Andina.  
http://www.la-razon.com/versiones/20080326_006223/nota_248_567589.htm 
Fuente: La Razón (26/03/2008) 
Palabras clave: Camireños, organizan, toma, campo  
 

COLOMBIA 
 

Por alianza con 'paras' en masacre de Viotá, destituyen al capitán Édgar Arbeláez Sánchez  
La Procuraduría lo declaró responsable de homicidio y además lo inhabilitó por 20 años para 
ejercer cargos públicos, luego de conocer una charla del oficial con Ágapo Gamboa Daza, alias 
'César'. 
http://www.eltiempo.com/justicia/2008-03-24/articulo-web-nota_interior-4026639.html 
Fuente: El Tiempo (24/03/2008) 
Palabras clave: Procuradoria, declaro, responsable  
 

En Colombia faltan 7.600 profesionales en informática 
El sondeo ubica al país en el último puesto en mano de obra especializada, en Colombia, un 
país con una tasa de desempleo del 13 por ciento, se están quedando vacantes casi la mitad de 
los puestos de trabajo disponibles para profesionales de tecnología expertos en telefonía IP, 
redes inalámbricas y seguridad informática en redes. 
http://www.eltiempo.com/tiempoimpreso/edicionimpresa/computadores/2008-03-25/articulo-web-
nota_interior-4028930.html 
Fuente: El Tiempo (25/03/2008) 
Palabras clave: Profesionales, capacitación, informática  
 

Oposición arremetió contra Presidenta del Congreso por cuestionar a Piedad Córdoba  
Nancy Patricia Gutiérrez reprochó a Córdoba por decir el pasado 14 de marzo, en Caracas, que 



en Colombia hay un Estado mafioso. Córdoba se quejó de que la tildan de guerrillera por hacer 
oposición. 
http://www.eltiempo.com/politica/2008-03-26/articulo-web-nota_interior-4032417.html 
Fuente: El Tiempo (26/03/2008) 
Palabras clave: Oposición, cuestionar, Córdoba  
 

ECUADOR  
 

La Contraloría realizará una auditoría a la elección de jueces  
Las dudas sobre el proceso de selección de los ministros jueces de las cortes superiores del 
país no solo serán indagadas por la Fiscalía, sino también por la Contraloría.Así lo dispuso el 
contralor Carlos Pólit, luego de que se divulgaran supuestas irregularidades en el concurso para 
nombrar a los judiciales.  
http://www2.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=179376&id_seccion=4 
Fuente: El Comercio (24/03/2008) 
Palabras clave: Auditoria, Jueces  
 

Inquietud en los asambleístas por las acciones de Inteligencia  
El pedido de comparecencia del Alto Mando Militar y del Comandante de la Policía para que 
informen a la Asamblea sobre los trabajos de Inteligencia que realizan en este organismo, 
preocupa a más de un asambleísta, tanto de la oposición como del oficialismo.Ayer, el 
presidente de la Mesa 3, Gustavo Darquea, aseguró que es  evidente que hay un afán de 
espionaje a los asambleístas de Acuerdo País.  
http://www2.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=116459&anio=2008&mes=3&dia
=25 
Fuente: El Comercio (25/03/2008) 
Palabras clave: Inquietud, Asamblea, inteligencia  
 

Ministro de Justicia promete resolver casos de indulto  
El ministro de Justicia, Gustavo Jalkh, se comprometió este martes a interceder ante la 
Asamblea Nacional Constituyente para que se resuelva las solicitudes de indulto de los internos 
de los centros de rehabilitación del país. 
http://www.eluniverso.com/2008/03/25/0001/8/6fddb043e7994617b83a86fdf6d7ffa6.aspx 
Fuente: El Universo (25/03/2008) 
Palabras clave: Resolver, caso, indulto  
 

Cámara de Industriales de Pichincha se opone a la eliminación de la tercerización  
La Cámara de Industriales de Pichincha está en contra de que se elimine la tercerización laboral. 
Según el director jurídico de la Cámara, Pablo Dávila, se trata de una herramienta de trabajo que 
permite generar empleo. 
http://www2.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=180063&id_seccion=6 
Fuente: El Comercio (26/03/2008) 
Palabras clave: Contra, eliminación, tercerización  
 

La CSJ solicitó una autorización para enjuiciar a Logroño 
El pleno de la Asamblea Constituyente decidirá si autoriza el enjuiciamiento penal del 
asambleísta de Sociedad Patriótica, Julio Logroño, solicitado por la Corte Suprema de Justicia 
(CSJ) por la supuesta compra de conciencias para evitar la aprobación de la nueva Constitución. 
http://www.eluniverso.com/2008/03/26/0001/8/816b6662e7eb492ca785bdd4ae8f52f7.aspx 
Fuente: El Universo (26/03/2008) 
Palabras clave: Autorización, enjuiciar, Logroño  
 

PERU  
 

Juan Rivero Lazo testifica nuevamente ante el tribunal que juzga a Alberto Fujimori 
El ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dinte) Juan Rivero Lazo, testifica hoy 
nuevamente ante la Sala Penal Especial que juzga al ex presidente Alberto Fujimori por 
violaciones a los derechos humanos.  
http://www.elcomercioperu.com.pe/ediciononline/HTML/2008-03-24/juan-rivero-lazo-testifica-



nuevamente-ante-tribunal-que-juzga-alberto-fujimori.html 
Fuente: El Comercio (24/03/2008) 
Palabras clave: Rivero, testificación, juicio, Fujimori  
 

Modernizarán refinería Talara 
A partir de hoy se lanza la convocatoria de los procesos de competencia internacional para la 
modernización del sistema integral de la refinería de Talara, la que demandará una inversión de 
mil millones de dólares, informó Petroperú.  
http://www.larepublica.com.pe/content/view/211067/484/ 
Fuente: La Republica (24/03/2008) 
Palabras clave: Modernización, refinería  
 

Emboscada en Ayacucho fue por la incautación de insumo para pasta básica 
A una posible venganza de narcoterroristas atribuyó el ministro del Interior, Luis Alva Castro, la 
emboscada contra una patrulla policial que costó la vida de la suboficial Marisel Solier Gavilán y 
que dejó heridos a catorce efectivos.  
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-03-25/emboscada-ayacucho-fue-
incautacion-insumo-pasta-basica.html 
Fuente: El Comercio (25/03/2008) 
Palabras clave: Venganza, narcoterrorista  
 

El presidente Alan García anunció una "segunda etapa" de reconstrucción a cargo de 
Forsur 
El presidente de la República, Alan García, informó que el Estado ha invertido hasta el momento 
700 millones de soles para la recuperación de la zona afectada por el terremoto del pasado 15 
de agosto y anunció la segunda etapa de su ejecución a cargo del Fondo Reconstrucción del 
Sur (Forsur). 
http://www.elcomercioperu.com.pe/ediciononline/html/2008-03-26/el-presidente-alan-garcia-
anuncio-segunda-etapa-reconstruccion-cargo-forsur.html 
Fuente: El Comercio (26/03/2008) 
Palabras clave: Inversión, Estado, reconstrucción  
 

La amenaza más grande que tenemos en el país es el VRAE 
Los ataques de las organizaciones del terror contra las fuerzas del orden han acelerado el paso 
de los altos mandos militares. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, almirante 
José Aste Daffós, dio a conocer una serie de refuerzos en la lucha contra el narcoterrorismo en 
el Valle de los Ríos Apurímac y Ene. 
http://www.larepublica.com.pe/content/view/211529/483/ 
Fuente: La Republica (26/03/2008) 
Palabras clave: Ataques, organizaciones, terror  
 

VENEZUELA  
 

Fitch y softline ven un entorno más complicado para la banca 
Gracias a una estructura de depósitos barata, el aumento de los créditos, la compra de bonos en 
dólares y un diferencial de tasas atractivo, la banca venezolana ha mantenido en buen nivel las 
utilidades, no obstante, las previsiones de Fitch, una de las grandes calificadoras en el mundo y 
Softline Consultores, se muestran pesimistas. 
Http://economia.eluniversal.com/2008/03/24/eco_art_fitch-y-softline-ven_766641.shtml 
Fuente: El Universal (24/03/2008) 
Palabras clave: Buen, nivel, Banca, Venezuela  
 

Fiscalía investiga 500 casos de corrupción 
Los casos de corrupción en la red Mercal están siendo atendidos oportunamente, aseguró el 
viceministro de Planificación Alimentaria, Rafael Coronado. Informó que Mercal tiene más de 
500 casos por corrupción en la Fiscalía General de la República, de los cuales 15 ya tienen 
sentencia firme, 60 personas se encuentran en régimen de presentación, y el resto se mantienen 
en averiguaciones.  



http://www.eluniversal.com/2008/03/25/eco_art_fiscalia-investiga-5_768180.shtml 
Fuente: El Universal (25/03/2008) 
Palabras clave: Fiscalía, investigación, corrupción  
 

AN investigará denuncias contra hermanos del presidente Chávez 
La plenaria de la Asamblea Nacional ordenó a la Comisión de Contraloría que inicie una 
averiguación sobre la denuncia presentada por el diputado Wilmer Azuaje (PSUV-Barinas) 
contra los hermanos del presidente Hugo Chávez y, al mismo tiempo, planteó a esa instancia 
legislativa que investigue la conducta de Azuaje. 
http://politica.eluniversal.com/2008/03/26/pol_art_an-investigara-denun_770329.shtml 
Fuente: El Universal (26/03/2008) 
Palabras clave: Asamblea, investigación, hermanos, Chávez  
 

BOLIVIA  
 

El bloqueo de rutas y aduanas afecta a 3 regiones del país 
Transportistas, cívicos de Camiri y la población de Yacuiba iniciaron ayer el bloqueo de rutas 
internacionales y recintos aduaneros, perjudicando con ello a los departamentos de Santa Cruz, 
Cochabamba y Tarija. Los gremios del transporte privado de Santa Cruz y Cochabamba 
protestan por la prohibición de exportar aceites comestibles (crudos y refinados) decretados por 
la administración del presidente Evo Morales. 
http://www.la-razon.com/versiones/20080327_006224/nota_249_568164.htm 
Fuente: La Razón (27/03/2008) 
Palabras clave: Bloqueo, rutas  
 

Masistas y autonomistas se preparan para enfrentarse 
Autonomistas y las bases masistas en Santa Cruz se preparan para un eventual choque el 4 de 
mayo, los primeros en defensa del referéndum para aprobar los estatutos autonómicos 
regionales y los segundos en su objetivo de hacer fracasar este proceso, al que consideran 
inconstitucional. 
http://www.la-razon.com/versiones/20080328_006225/nota_247_568793.htm 
Fuente: La Razón (28/03/2008) 
Palabras clave: Enfrentarse, MAS, autonomistas  
 

COLOMBIA  
 

Hallan 30 kilos de uranio de las FARC 
La primera inspección de las autoridades revela que se trata de un material empobrecido que no 
puede ser usado para fabricar armas atómicas.En un comunicado, el ministerio de Defensa 
Nacional señaló ayer que informantes que hicieron contacto con hombres de Inteligencia Militar 
el pasado Jueves Santo, entregaron una muestra de lo que sería uranio. 
http://www.eltiempo.com/tiempoimpreso/edicionimpresa/justicia/2008-03-27/articulo-web-
nota_interior-4037910.html 
Fuente: El Tiempo (27/03/2008) 
Palabras clave: Uranio, FARC  
 

Comandante de la FAC, investigado  
El comandante de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), general Jorge Ballesteros Rodríguez, y 
otros cuatro oficiales enfrentan una investigación disciplinaria de la Procuraduría por el supuesto 
uso indebido de un avión de la institución para el transporte de personas y víveres en beneficio 
de la campaña política de la congresista Sandra Arabella Velásquez, representante por el 
Guainía. 
http://www.eltiempo.com/tiempoimpreso/edicionimpresa/justicia/2008-03-28/articulo-web-
nota_interior-4042165.html 
Fuente: El Tiempo (28/03/2008) 
Palabras clave: Comandante, FAC, investigación  
 

ECUADOR  
 



Los partidos, fuera de la Función Electoral  
Una de las innovaciones propuesta por la Mesa 2, de Organización y Participación Social, es 
que los partidos políticos perderán su participación en los procesos de organización de los 
procesos electorales, así como el control del gasto electoral y el juzgamiento de las cuentas de 
campaña. 
http://www2.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=116796&anio=2008&mes=3&dia
=27 
Fuente: El Comercio (27/03/2008) 
Palabras clave: Partidos, fuera, función, electoral  
 

Proyecto que elimina la tercerización fue enviado a la Secretaría de la Asamblea 
Según el documento, las empresas tanto del sector privado como del  público que tienen 
empleados tercerizados tendrán que asumirlos en un plazo de 120 días contados desde su 
vigencia. 
http://www.eluniverso.com/2008/03/27/0001/8/8d216df7ce514c988d1c3fd046d0d7e9.aspx 
Fuente: El Universo (27/03/2008) 
Palabras clave: Eliminación, tercerización  
 

Dos divergencias con el mandato 06  
El mandato 06 es discriminatorio. Según el Asambleísta por el Movimiento Poder Ciudadano, 
Diego Borja, el documento resta derechos a los empleados públicos. Establece que -una vez 
aprobado los empleados tercerizados e intermediados serán contratados de forma inmediata por 
las empresas usuarias, pero no gozarán de los derechos de los contratos colectivos durante los 
dos primeros años de trabajo.  
http://www2.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=117006&anio=2008&mes=3&dia
=28 
Fuente: El Comercio (28/03/2008) 
Palabras clave: Divergencias, Mandato 06 
 

Continúan las denuncias contra el Superintendente Arellano 
Con nuevas manifestaciones de protesta contra la administración del Superintendente de 
Compañías, Francisco Arellano, este viernes los empleados de la entidad mantienen la medida 
de suspensión de sus actividades.  
http://www.eluniverso.com/2008/03/28/0001/9/3cca3e1d38bc49a1a4ddde101abbb889.aspx 
Fuente: El Universo (28/03/2008) 
Palabras clave: Denuncias, Superintendente, Arellano  
 

PERU 
 

Aceptan hábeas corpus a favor de Ollanta Humala 
El titular del Juzgado Penal 32 de Lima, Edwin Yalico, declaró fundada la demanda de hábeas 
corpus presentada por el fundador del Partido Nacionalista Peruano, Ollanta Humala, para ser 
considerado testigo y no acusado en el proceso por la violenta toma de la comisaría de 
Andahuaylas, en enero del 2005. 
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-03-27/aceptan-habeas-corpus-favor-
ollanta-humala.html 
Fuente: El Comercio (27/03/2008) 
Palabras clave: Aceptación, Habeas Corpus, Humala  
 

García descarta espiral inflacionaria y pide calma ante alzas de precios 
El jefe de Estado, Alan García descartó una “espiral inflacionaria” como consecuencia del 
incremento del precio de algunos productos a raíz de las turbulencias internacionales, sostuvo 
que la economía del país está garantizado, así como el aumento del empleo y la inversión. 
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,211737/Itemid,0/ 
Fuente: La Republica (27/03/2008) 
Palabras clave: García, calma, inflación  
 

El Parlamento corrigió adulteración en la LOPE 



Congresista Wilder Calderón (Apra) rechazó responsabilidad en la subrepticia modificación.El 
pleno del Congreso modificó ayer la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE), cuyo texto fue 
adulterado para que la alta dirección de los ministerios cuenten con dos gabinetes de asesores 
(uno para la coordinación con el Congreso), en lugar de uno.  
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-03-28/el-parlamento-corrigio-
adulteracion-lope.html 
Fuente: El Comercio (28/03/2008) 
Palabras clave: Parlamento, corrige, adulteración   
 

Los documentos que prueban la relación de Fujimori con ‘Colina' 
El 15 de agosto de 1991, el comandante general del Ejército, Pedro Villanueva Valdivia, 
consignó en las páginas 17 y 18 de su despacho personal y reservado, una comunicación 
especial del jefe del Estado, Alberto Fujimori.  
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,211863/Itemid,483
/ 
Fuente: La Republica (28/03/2008) 
Palabras clave: Fujimori, relación, Colina  
 

VENEZUELA  
 

Azuaje consignó denuncias contra hermanos Chávez Frías 
La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN) recibió las pruebas de las denuncias 
del diputado Wilmer Azuaje (PSUV-Barinas) que involucran a los hermanos del presidente 
Chávez en supuestos actos de corrupción, al tiempo que acogió el mandato de la plenaria del 
martes pasado de investigar al mismo Azuaje, entre otras razones por llevar "una vida ostentosa. 
Http://www.eluniversal.com/2008/03/27/pol_art_azuaje-consigno-denu_774149.shtml 
Fuente: El Universal (27/03/2008) 
Palabras clave: Denuncias, hermanos, Chávez  
 

Borges critica irrespeto a la opinión de los venezolanos 
El coordinador nacional de Primero Justicia, Julio Borges, protestó ayer la insistencia del 
presidente Hugo Chávez por aplicar los contenidos del proyecto de reforma constitucional que 
fue sometido a referendo en diciembre y resultó derrotado.  
http://www.eluniversal.com/2008/03/28/pol_art_borges-critica-irres_775669.shtml 
Fuente: El Universal (28/03/2008) 
Palabras clave: Irrespeto, venezolanos  
 

 


