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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.

POLÍTICA DOMÉSTICA

PERIÓDICOS REGIÓN ANDINA
BOLIVIA
Cuatro regiones irán juntas para ejercer su plan autonómico
Ante las amenazas de juicio y de un bloqueo por parte del Gobierno a la aplicación de los
estatutos, autoridades y líderes cívicos de Beni, Pando, Tarija y Santa Cruz articularán una
acción en bloque que les permita ejercer la autonomía, de ser necesario con la administración
directa de sus recursos naturales y sin descartar el recurrir al Tribunal de La Haya.
http://www.la-razon.com/versiones/20080407_006235/nota_249_574130.htm
Fuente: La Razón (07/04/2008)
Palabras clave: Gobierno, aplicación, estatutos
El Gobierno lleva a policías para sanear tierras ganaderas
El Gobierno reanudará el saneamiento de 157 mil hectáreas de tierras en la provincia Cordillera
de Santa Cruz con respaldo policial, acción que los ganaderos de la región pretenden resistir
con un paro y bloqueo de carreteras de 24 horas, el miércoles.
http://www.la-razon.com/versiones/20080408_006236/nota_250_574770.htm
Fuente: La Razón (08/04/2008)
Palabras clave: Sanear, tierras, ganaderas
Ni el Gobierno ni la Iglesia se animan a convocar al diálogo
En momentos en los que los autonomistas de cuatro departamentos del país se organizan para
garantizar el éxito de sus referendos de aprobación de estatutos regionales y los masistas
anuncian medidas para bloquearlos.
http://www.la-razon.com/versiones/20080409_006237/nota_247_575451.htm
Fuente: La Razón (09/04/2008)
Palabras clave: Iglesia, gobierno, no, diálogo
Cívicos reclaman reinicio de obras de la ruta Tarija-Potosí
Un grupo de jóvenes del Comité Cívico Juvenil de Tarija, ayer por la mañana tomó
pacíficamente las instalaciones de la regional de la Administradora Boliviana de Carreteras
(ABC) en esa ciudad, reclamando el reinicio de obras de la ruta Tarija-Potosí.
http://www.la-razon.com/versiones/20080409_006237/nota_248_575360.htm
Fuente: La Razón (09/04/2008)
Palabras clave: Reinicio, construcción, vía
COLOMBIA
Trabajando por proceso entre Gobierno y Eln seguirá Francisco Galán a pesar de retiro de
vocería
Teníamos diferencias de apreciación en temas como el secuestro y otras apreciaciones que se
tienen sobre la oportunidad de desarrollar un diálogo con el presidente Uribe", señaló. "Sé que
ellos (ELN) no me van a cerrar las puertas para la comunicación".
http://www.eltiempo.com/politica/2008-04-07/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-4078958.html
Fuente: El Tiempo (07/04/2008)
Palabras clave: Uribe, proceso, ELN
Cae segundo congresista de Antioquia por parapolítica
En las 27 capturas que se han dado por parapolítica, tan solo una ha sido por presunto
enriquecimiento ilícito, pues el común denominador había sido el delito de concierto para

delinquir.
http://www.eltiempo.com/tiempoimpreso/edicionimpresa/justicia/2008-04-08/ARTICULO-WEBNOTA_INTERIOR-4081518.html
Fuente: El Tiempo (08/04/2008)
Palabras clave: Vinculación, paropolítica
Con Builes, van 29 congresistas presos
La crisis del Legislativo no se puede ocultar. En la plenaria del Senado, se espera un debate
para discutir una salida institucional a un escándalo que ya supera al proceso 8.000, en el que
fueron condenados 26 congresistas.
http://www.eltiempo.com/tiempoimpreso/edicionimpresa/politica/2008-04-09/ARTICULO-WEBNOTA_INTERIOR-4085596.html
Fuente: El Tiempo (09/04/2008)
Palabras clave: Condenados, 26, congresistas
ECUADOR
El Gobierno choca con la Asamblea en minería
El Gobierno busca apertura de la Asamblea para pulir el borrador de mandato que plantea la
reversión y suspensión de las concesiones mineras. “Hay que unificar un criterio en el sentido
de que si la Asamblea saca un mandato que prohíbe la minería, por citar un ejemplo, al
Gobierno le va a atar totalmente de manos”, señaló el subsecretario de Minas (e), Javier
Córdoba.
http://www2.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=182761&id_seccion=6
Fuente: El Comercio (07/04/2008)
Palabras clave: Choque, Gobierno, Asamblea, minería
La Asamblea considera una fiscalización a la crisis bancaria
El mandato para el resorteo de los juicios bancarios se conoce hoy en la Comisión Directiva y
según el auspiciante de esta iniciativa, César Rodríguez (PAIS), se espera que se lo ponga en
el siguiente plenario para que sea aprobado.
http://www.eluniverso.com/2008/04/07/0001/8/E7437713F3F644B3AE93F73D004507CB.aspx
Fuente: El Universo (07/04/2008)
Palabras clave: Fiscalización, crisis, bancaria
El Gobierno reformará los títulos de las mineras
El subsecretario de Minas, José Serrano, señaló ayer que busca un acuerdo con las
mineras para reformar sus títulos mineros, en tanto se elabora la nueva Ley de Minas. El
proceso iniciará con Ecsa, IamGold, IMC y Aurelian, a cargo de áreas catalogadas como
estratégicas por el Régimen.
http://www2.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=118608&anio=2008&mes=4&dia
=8
Fuente: El Comercio (08/04/2008)
Palabras clave: Gobierno, reforma, títulos, mineros
Ceosl descarta que eliminación de tercerización genere desempleo
Jaime Arciniegas, presidente de Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales
Libres (Ceosl), descartó que la eliminación de la tercerización laboral genere desempleo.
http://www.eluniverso.com/2008/04/08/0001/9/442B9FAEFADA420098984349F5CFD7CE.as
px
Fuente: El Universo (08/04/2008)
Palabras clave: CEOLS, tercerización,, no, desempleo
Asambleísta Rohón solicita comparecencia de ex ministro Wellington Sandoval al Pleno
La Asamblea Constituyente se vio forzada a debatir sobre la relación entre el presidente Rafael
Correa y las Fuerzas Armadas, tras el llamado de atención del Jefe de Estado a la institución
militar por la supuesta vinculación de la CIA con Inteligencia Militar, la reacción fue inmediata.
http://www2.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=118830&anio=2008&mes=4&dia

=9
Fuente: El Comercio (09/04/2008)
Palabras clave: Comparecencia, Ex, Ministro Defensa, Sandoval
Miembros de cúpula militar ponen a disposición sus cargos
El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador, general Héctor Camacho, y
el comandante del Ejército pusieron sus cargos a disposición del presidente Rafael Correa, tras
la salida del ministro de Defensa, Wellington Sandoval.Camacho.
http://www.eluniverso.com/2008/04/09/0001/8/1D9F5616ACF04062AA06506CBC2FD598.aspx
Fuente: El Universo (09/04/2008)
Palabras clave: Cúpula, militar, disposición, cargos
PERU
Gobierno, Congreso y fiscalía investigarán 'chuponeo'
El Poder Ejecutivo rechazó enérgicamente la interceptación telefónica denunciada en la vísperaen la línea domiciliaria del editor central de Política y Opinión del diario El Comercio, Juan
Paredes Castro, y de inmediato dispuso una exhaustiva investigación para determinar a los
responsables penales de este acto ilícito.
http://www.elcomercioperu.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-04-07/gobierno-congreso-yfiscalia-investigaran-chuponeo.html
Fuente: El Comercio (07/04/2008)
Palabras clave: Investigaran, chupones, telefónica
Nada más que US$ 33 millones se ha incautado al narcotráfico
Solamente 33 millones de dólares en bienes adquiridos con fondos del narcotráfico es lo que la
policía especializada en lavado de activos ha conseguido incautar entre 2005 y lo que va del
2008.
http://www.larepublica.com.pe/content/view/213530/483/
Fuente: La Republica (08/04/2008)
Palabras clave: Incautación, narcotráfico
Habría ex agentes de inteligencia involucrados en actividades ilícitas
Algunos de los 754 cesados en 8 años ayudarían a narcos y secuestradores. 'Chuponeo' a
periodista es visto por fiscalía, policía y el Parlamento¿A qué se dedica el personal de
inteligencia que trabajó para los gobiernos de Alberto Fujimori, Valentín Paniagua, Alejandro
Toledo y Alan García? Esa es la interrogante que la Comisión de Inteligencia del Congreso
buscará resolver.
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-04-08/habria-ex-agentes-inteligenciainvolucrados-actividades-ilicitas.html
Fuente: El Comercio (08/04/2008)
Palabras clave: Ex agentes, inteligencia, actividades, ilícitas
Alistan cambios en tributación de Mypes
Ambos sectores refieren que Régimen Especial a la Renta (RER) para mypes fracasó. MEF
defiende dicho tributo.Aún no se logra un consenso entre el Ministerio de Trabajo y el de la
Producción sobre el tipo de reforma tributaria que requieren las mypes para su formalización.
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,213721/Itemid,484
/
Fuente: La Republica (08/04/2008)
Palabras clave: Cambios, tributación, MYPES
Oficializan ley que deja sin efecto modificación de Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
El Gobierno oficializó la ley aprobada por el Congreso que deja sin efecto la modificación
irregular de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE), que permitía la contratación adicional
de asesores en cada ministerio. La referida norma modifica el artículo 24 numeral 1 de la LOPE
y establece que “la alta dirección (de los ministerios) cuenta con un gabinete de asesoramiento
especializado para la conducción estratégica de las políticas.

http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,213832/Itemid,0/
Fuente: La Republica (08/04/2008)
Palabras clave: Ley, deja, sin, efecto, Ley Orgánica
Defensoría detecta carencia de medicinas en once hospitales
Una alerta se ha encendido en el sistema nacional de salud, luego de que la Defensoría del
Pueblo detectara que en once hospitales de Lima, pertenecientes al Ministerio de Salud,
Essalud, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, existe un desabastecimiento parcial de
medicinas con alta rotación (demanda).
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-04-09/defensoria-detecta-carenciamedicinas-once-hospitales.html
Fuente: El Comercio (09/04/2008)
Palabras clave: Defensoría, carencia, medicinas
Comisión investigará monto y uso del Fonavi
Mediante el Decreto Supremo 027-2008-PCM, el Poder Ejecutivo creó una comisión
multisectorial para determinar los montos recuperados del desactivado Fondo Nacional de
Vivienda (Fonavi), las inversiones efectuadas con esos recursos, así como la identidad de los
beneficiarios de ese fondo.
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-04-09/comision-investigara-monto-yuso-fonavi.html
Fuente: El Comercio (09/04/2008)
Palabras clave: Comisión, investigará, monto, Fonavi
Fujimori tenía el control del grupo Colina a través del SIN
En una severa sentencia, la 1ª Sala Penal Especial de Lima condenó ayer al ex jefe del Servicio
de Inteligencia Nacional (SIN) general EP (r) Julio Salazar Monroe a 35 años de cárcel por
ordenar al destacamento Colina que ejecute la matanza de La Cantuta.
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,213908/Itemid,483
/
Fuente: La Republica (09/04/2008)
Palabras clave: Fujimori, control, Colina
VENZUELA
Ley de pesca impulsa modelo socialista
La exposición de motivos de la reformada Ley de Pesca señala que "la construcción del
Socialismo del Siglo XXI requiere un Estado fuerte, con capacidad jurídica para cumplir con sus
finalidades.
http://www.eluniversal.com/2008/04/07/eco_art_ley-de-pesca-impulsa_794341.shtml
Fuente: El Universal (07/04/2008)
Palabras clave: Gobierno, impulso, modelo, socialista
Alegan que pénsum no puede ir a referendo
La presidenta de la Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes
(Fenasopadres), Nancy Hernández de Martín, considera "inconstitucional" someter a referéndum
la reforma curricular, pues argumenta que la Carta Magna, en sua rtículo 74.
http://www.eluniversal.com/2008/04/07/pol_art_alegan-que--pensum-n_791478.shtml
Fuente: El Universal (07/04/2008)
Palabras clave: Pensum, no, referendo
Partidos revisarán movimiento mensual de registro electoral
Representantes de diversos partidos políticos, tanto del oficialismo como de la oposición,
acordaron con la Comisión de Registro Civil y Electoral del CNE la logística para la revisión
mensual del padrón de votantes, a propósito de la jornada de inscripción y actualización que
lleva adelante el organismo en el marco de las elecciones regionales del próximo mes de
noviembre.
http://www.eluniversal.com/2008/04/08/pol_art_partidos-revisaran-m_795299.shtml

Fuente: El Universal (08/04/2008)
Palabras clave: Partidos, control, movimiento, electoral
Azuaje: "tribunales de barinas parcializados con los Chávez"
Luego de ser notificado de la no admisión de la querella por difamación e injuria que en contra
de Argenis Chávez introdujera el diputado Wilmer Azuaje, éste acudirá a la Sala de Apelaciones
del Circuito Judicial Penal en esta entidad para que sea reconsiderada la medida tras asegurar
que existen elementos suficientes para iniciar el juicio respectivo y reiterar que el Poder Judicial
se encuentra a favor de la familia Chávez.
http://www.eluniversal.com/2008/04/09/pol_art_azuaje:-tribunales_799479.shtml
Fuente: El Universal (09/04/2008)
Palabras clave: Tribunales, parcializados, Chávez
BOLIVIA
Una cumbre social tomará acciones contra la consulta
Dirigentes, legisladores y asambleístas del Movimiento al Socialismo (MAS), junto a sus aliados
sociales de La Paz, se reunirán el 19 de abril en una “cumbre social” para analizar y asumir
acciones frente a las consecuencias de la aplicación del estatuto autonómico en Santa Cruz.
http://www.la-razon.com/versiones/20080410_006238/nota_247_576122.htm
Fuente: La Razón (10/04/2008)
Palabras clave: Acciones, contra, consulta
Chuquisaca tiene papeleta y espera 210.000 electores
La Corte Departamental Electoral (CDE) de Chuquisaca aprobó ayer la papeleta para la elección
prefectural del domingo 29 de junio, proceso para el que se espera la asistencia de 210.000
electores, según informó a La Razón el vocal Miguel Ángel Ramírez.
http://www.la-razon.com/versiones/20080411_006239/nota_247_576801.htm
Fuente: La Razón (11/04/2008)
Palabras clave: Chuquisaca, aprobó, papeleta, elección
COLOMBIA
Partidos políticos perderán curules de condenados por parapolítica, acordaron Presidente
y Congreso
La propuesta, acordada ayer en un desayuno en Palacio entre el mandatario y los jefes de las
bancadas parlamentarias, será votada el próximo martes dentro de la reforma política"La curul
se pierde para todo el período y no la hereda ningún otro partido, como reza ahora el proyecto.
http://www.eltiempo.com/politica/2008-04-11/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-4091267.html
Fuente: El Tiempo (11/04/2008)
Palabras clave: Perderan, curules, diputados
ECUADOR
La Asamblea brinda su apoyo al presidente Rafael Correa
La Asamblea y el presidente Rafael Correa cerraron filas frente a la crisis militar que ayer se
agudizó con el relevo del Frente Militar y el nombramiento de Javier Ponce, como nuevo ministro
de Defensa.
http://www2.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=118879&anio=2008&mes=4&dia
=10
Fuente: El Comercio (10/04/2008)
Palabras clave: Asamblea, apoyo, Presidente
Líder de los Sarayaku pide que se reconozca diversidad indígena en la Constitución
El responsable de relaciones internacionales de la comunidad indígena ecuatoriana de
Sarayaku, José Gualinga, insistió hoy en París sobre la importancia de que se reconozca
jurídicamente la diversidad de los pueblos originarios del país en la Carta Magna que prepara
Ecuador.
http://www2.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=118933&anio=2008&mes=4&dia

=10
Fuente: El Comercio (10/04/2008)
Palabras clave: Líder, Sarayacu, diversidad, indígena
Viceministro desestima posibilidad de sublevación militar en Ecuador
El viceministro de Defensa de Ecuador, Miguel Carvajal, descartó este jueves la posibilidad de
una sublevación militar contra el presidente Rafael Correa, quien enfrenta un malestar de la
cúpula castrense por denunciar la infiltración de la CIA en los cuerpos de inteligencia.
http://www.eluniverso.com/2008/04/10/0001/8/D61A7A5082554FDFB7197330199E0FEA.asp
x
Fuente: El Universo (10/04/2008)
Palabras clave: Desestima, sublevación, militar
Las FF.AA. y la Policía tienen nuevas cúpulas
Con el ceño fruncido llegó ayer el presidente Rafael Correa al Salón Amarillo del Palacio de
Gobierno. Allí tenía que posesionar al nuevo Mando Militar, que reemplazaría a los generales
cesados. Ellos se vieron afectados por las denuncias del Jefe de Estado sobre la supuesta
injerencia de la Central de Inteligencia Americana (CIA) en los organismos de Inteligencia
nacional.
http://www2.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=183811&id_seccion=4
Fuente: El Comercio (11/04/2008)
Palabras clave: FF.AA, policía, nuevas, cúpulas
PERU
Pérez Documet se negó a declarar en juicio a Fujimori para no incriminarlo
El ex jefe de las Fuerzas Especiales del Ejército, general EP (r) Luis Pérez Documet, conocido
como "El Tuto", se negó ayer a declarar como testigo en el juicio al ex dictador Alberto Fujimori,
con el evidente propósito de no incriminarlo y no perjudicar aún más su situación jurídica.
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,214104/Itemid,483
/
Fuente: La Republica (10/04/2008)
Palabras clave: Document, no, declara, Fujimuri
Congreso corrige con Carranza ley de crédito fiscal
Aunque no forman parte del Parlamento, el ministro de Economía, Luis Carranza, y la
viceministra de Economía, Marisol Guiulfo, tuvieron que pasar todo el día de ayer en el
Congreso.
http://www.elcomercioperu.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-04-11/congreso-corrige-carranzaley-credito-fiscal.html
Fuente: El Comercio (11/04/2008)
Palabras clave: Corrección, ley, crédito, fiscal
Oposición exige a Alva Castro aclarar caso de policía denunciado por muerte de
campesinos
El presidente del Congreso, Luis Gonzales Posada, tuvo una mañana difícil. Sus complicaciones
empezaron cuando se pasó para la tarde la discusión de la Ley de Carrera Judicial, empeoraron
cuando tuvo un entredicho con Aurelio Pastor, por el trámite que se dio a una exoneración de
doble votación, y se agravaron cuando la oposición unió fuerzas para exigir la presencia en el
Pleno.
http://www.larepublica.com.pe/content/view/214250/483/
Fuente: La Republica (11/04/2008)
Palabras clave: Denuncia, aclarar, muerte, campesinos
VENEZUELA
Chávez pide apoyo al ex fiscal general
Durante su discurso con motivo de la promulgación de la Ley de Policía Nacional, el presidente
Hugo Chávez se refirió a los más recientes señalamientos sobre el caso del ex fiscal

asesinado.Calificó las últimas informaciones como titulares que están "retomando de una
manera perversa acerca del terrible asesinato de Danilo Anderson, un insigne fiscal".
http://www.eluniversal.com/2008/04/10/pol_art_chavez-pide-apoyo-al_801456.shtml
Fuente: El Universal (10/04/2008)
Palabras clave: Chávez, apoyo, ex fiscal
Gobierno garantiza el abastecimiento de café
El presidente del Banco Agrícola de Venezuela (BAV) y viceministro de Economía Agrícola,
Richard Canán, dijo que el Gobierno Nacional garantiza el abastecimiento de café, informó
ABN.El funcionario informó que este año la producción será de un millón 600 mil quintales, con
un excedente de 400 mil quintales.
http://economia.eluniversal.com/2008/04/11/eco_ava_gobierno-garantiza-e_11a1511121.shtml
Fuente: El Universal (11/04/2008)
Palabras clave: Gobierno, garantía, café

