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SEMANA DEL 21 AL 27 DE ABRIL 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 Cardenal cree que informan mal a Evo y pide calma
El Cardenal Julio Terrazas, en su homilía dominical, pidió calma en el país y en respuesta a la
alusión del presidente Evo Morales, quien dijo el sábado que se siente “engañado y traicionado”
por los jerarcas de la Iglesia.
http://www.la-razon.com/versiones/20080421_006249/nota_249_582146.htm
Fuente: La Razón (21/04/2008)
Palabras clave: Cardenal, pide, calma
García Linera espera alzar el veto al aceite esta semana
Si hasta mañana se verifica que el sector agropecuario ha readecuado los precios del aceite al
rango dispuesto por el Decreto 29524, emitido el viernes en la noche, el Gobierno levantará al
día siguiente el veto a la exportación de aceite dispuesto hace algo más de un mes.
http://www.la-razon.com/versiones/20080421_006249/nota_248_582151.htm
Fuente: La Razón (21/04/2008)
Palabras clave: Alzan, veto, aceite
Productores cruceños se radicalizan por un decreto
Las industrias aceiteras rechazan el Decreto Supremo 29519, congelan el diálogo con el
Gobierno y convocan a una reunión ampliada con los trabajadores fabriles de Santa Cruz para
definir las próximas medidas de presión contra la prohibición de exportar aceites.
http://www.la-razon.com/versiones/20080422_006250/nota_248_582888.htm
Fuente: La Razón (22/04/2008)
Palabras clave: Cruceños, radicalizan, decreto
El MAS procesa al Prefecto y a los vocales cruceños
El Poder Ejecutivo y los movimientos sociales afines al MAS decidieron apelar a la justicia para
frenar el referéndum cruceño del 4 de mayo. Ayer, en Sucre, demandaron un proceso penal en
contra de los vocales de la Corte Electoral de Santa Cruz y, en la capital oriental.
http://www.la-razon.com/versiones/20080423_006251/nota_247_583558.htm
Fuente: La Razón (23/04/2008)
Palabras clave: MAS, procesan, prefectos, vocales
COLOMBIA
Atentados de las Farc contra presidente Uribe en 2001 y 2002 revela computador de Raúl
Reyes
En tres mensajes dirigidos al Secretariado, esa guerrilla se lamenta de los fallidos ataques, entre
ellos el que se hizo el 14 de abril del 2002 en Barranquilla."Lo único que logramos fue asustarlo
seriamente y asustar también a las campañas".
http://www.eltiempo.com/justicia/2008-04-21/articulo-web-nota_interior-4111319.html
Fuente: El Tiempo (21/04/2008)
Palabras clave: Atentados, Uribe, computador, Reyes
Colombia les apuesta a 11 nuevas áreas protegidas
Fueron escogidas 150 mil hectáreas de terrenos para proteger la biodiversidad.Pese a que el
Gobierno anunció la creación de 11 nuevos santuarios naturales para celebrar el Día Mundial de
la Tierra y Colombia.

http://www.eltiempo.com/tiempoimpreso/edicionimpresa/primerplano/2008-04-22/articulo-webnota_interior-4113094.html
Fuente: El Tiempo (22/04/2008)
Palabras clave: Colombia, áreas, protegidas
Respaldo de altas cortes a magistrados de Corte Suprema
Presidentes de los máximos tribunales se unieron para rechazar rumores sobre transparencia de
los integrantes de esa corporación. Advierten que 'infiltración de paras y guerrilla es el problema.
http://www.eltiempo.com/tiempoimpreso/edicionimpresa/politica/2008-04-23/articulo-webnota_interior-4115504.html
Fuente: El Tiempo (23/04/2008)
Palabras clave: Respaldo, Magistrados
Óscar Arias llamó al Presidente antes de negar asilo a Mario Uribe
A las 8:45 de la noche, efectivos del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) salieron de la
embajada de Costa Rica con el ex senador Mario Uribe Escobar, contra quien se libró orden de
captura.
http://www.eltiempo.com/tiempoimpreso/edicionimpresa/politica/2008-04-23/articulo-webnota_interior-4115482.html
Fuente: El Tiempo (23/04/2008)
Palabras clave: Negaron, asilo, Mario Uribe
ECUADOR
El plazo para entregar la nueva Constitución se alarga
El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Alberto Acosta, anunció hoy que el
organismo tiene temas pendientes por despejar, tales como la Ley de Tránsito y Seguridad Vial,
la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública, entre otros.
http://www2.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=186310&id_seccion=3
Fuente: El Comercio (21/04/2008)
Palabras clave: Alarga, entrega, Constitución, Asamblea
Asamblea designa a Diego García como nuevo Procurador del Estado
La Asamblea Constituyente de Ecuador designó hoy a Diego García como nuevo Procurador
General del Estado con carácter provisional, informó la sala de prensa de ese foro.
http://www2.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=120712&anio=2008&mes=4&dia
=22
Fuente: El Comercio (22/04/2008)
Palabras clave: Asamblea, nuevo, Procurador
Trabajadores mineros rechazan mandato en Carondelet
Portando carteles, cerca de cincuenta personas que se dedican a la minería expresan desde
esta mañana en los bajos del Palacio de Carondelet su rechazo al mandato que anula miles de
concesiones mineras y las revierte al Estado.
http://www.eluniverso.com/2008/04/22/0001/9/D466644838914D6C86AFE30694D0E015.asp
x
Fuente: El Universo (22/04/2008)
Palabras clave: Mineros, rechazan, mandato
El Presidente tendrá más poderes
El Presidente de la República durará cuatro años y puede ser reelegido de forma inmediata, por
una sola vez; deberá tener mínimo 35 años al momento de su elección y su período podrá
terminarse, entre otras causales, por revocatoria del mandato.
http://www2.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=120785&anio=2008&mes=4&dia
=23
Fuente: El Comercio (23/04/2008)
Palabras clave: Presidente, más, poderes
Asamblea aprobó nueva Función Electoral

Una nueva función del Estado fue incorporada ayer en la Constitución que se escribe en Ciudad
Alfaro, tras el voto mayoritario que el pleno de la Asamblea otorgó a la propuesta presentada
por la mesa 2.
http://www.eluniverso.com/2008/04/23/0001/8/FE624DD789704D72A75665B99FF34491.asp
x
Fuente: El Universo (23/04/2008)
Palabras clave: Asamblea, aprobación, nueva, función, electoral
PERU
Corte Suprema debate proyecto para terminar con impunidad
La corrupción estatal puede estar con las barbas en remojo. Los 16 magistrados de la Corte
Suprema de Justicia están a punto de definir los alcances de una innovadora proposición
legislativa orientada a terminar con la impunidad de aquellos que atentan contra el patrimonio
del Estado.
http://www.elcomercioperu.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-04-21/corte-suprema-debateproyecto-terminar-impunidad.html
Fuente: El Comercio (21/04/2008)
Palabras clave: Debate, terminar, impunidad
Sala Anticorrupción decidirá esta semana si Fujimori testifica en juicio a Montesinos
El futuro del ex dictador Alberto Fujimori pasa por una etapa crucial. La Tercera Sala
Anticorrupción decidirá esta semana si será o no testigo en el juicio al ex asesor presidencial
Vladimiro Montesinos por el copamiento irregular de magistrados en el Poder Judicial y su fuga a
Panamá.
http://www.larepublica.com.pe/content/view/216098/483/
Fuente: La República (21/04/2008)
Palabras clave: Fujimuri, testifica, juicio, Montesinos
Violenta protesta por colector Tabeada
Con la finalidad de exigir el inmediato cierre del colector Taboada, en Ventanilla, vecinos de ese
distrito chalaco tomaron ayer la avenida Néstor Gambeta, una de las principales vías de la
provincia constitucional del Callao.
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,216314/Itemid,30/
Fuente: La República (22/04/2008)
Palabras clave: Protesta, colector, Tabeada
Apra culpa a ministros del bajón de Alan García en las encuestas
Es un hecho que entre el grupo parlamentario aprista y el equipo ministerial existen diferencias
de forma y contenido que cada cierto tiempo animan el debate mediático, sobre todo cuando
como en esta semana las encuestas resultan desfavorables para el presidente Alan García.
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,216333/Itemid,483
/
Fuente: La República (22/04/2008)
Palabras clave: Baja, nivel, encuestas, García
Más de dos tercios de auditores de gobiernos regionales no están en planilla de
Contraloría
La directora ejecutiva del Consejo Nacional para la Ética Pública (Proética), Cecilia Blondet,
reveló que más de dos tercios de los jefes de los órganos de control interno que fiscalizan las
instituciones del Estado no pertenecen a la planilla de la Contraloría, sino son pagados por las
mismas instituciones que fiscalizan.
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,216559/Itemid,483
/
Fuente: La República (23/04/2008)
Palabras clave: No, planilla, Contraloría, auditores, gobiernos, regionales
Ollanta Humala podría negarse a declarar contra su hermano Antauro

El líder del PN, Ollanta Humala, podría negarse a declarar contra su hermano Antauro Humala,
en el juicio que se le sigue por el asalto a la comisaría en Andahuaylas, sostuvo su abogado,
Omar Chehade.
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,216585/Itemid,0/
Fuente: La República (23/04/2008)
Palabras clave: Humala, negarse, declarar, contra, hermano
VENEZUELA
Ministro Chávez dice que se le dará mayor plazo a discusión del currículo
El ministro de Educación, Adan Chávez, reiteró que se dará más tiempo a la discusión del nuevo
diseño curricular, tomando en cuenta las opiniones que han surgido sobre el tema y por mandato
del presidente Hugo Chávez.
http://politica.eluniversal.com/2008/04/21/pol_ava_ministro-chavez-dice_21A1528239.shtml
Fuente: El Universal (21/04/2008)
Palabras clave: Mayor, plazo, curriculo
Asamblea nacional revisará impuesto a las transacciones financieras
La Asamblea Nacional (AN) evaluará las apreciaciones y propuestas de todos los sectores
económicos del país en torno al Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), informó ABN.
http://economia.eluniversal.com/2008/04/21/eco_ava_asamblea-nacional-re_21A1529203.shtml
Fuente: El Universal (21/04/2008)
Palabras clave: Asamblea, revisar, impuesto, transacciones
Protestas obligan suspensión del currículo en Anzoátegui y Zulia
El fuerte rechazo a la aplicación de los contenidos del nuevo currículo bolivariano para el
sistema educativo, por parte de las asociaciones de padres, representantes y grupos de
docentes, obligó a los jefes de las zonas educativas de los estados Anzoátegui y Zulia a
suspenderlo de manera imprevista.
Http://www.eluniversal.com/2008/04/22/pol_art_protestas-obligan-su_829247.shtml
Fuente: El Universal (22/04/2008)
Palabras clave: Protestas, currículo, sistemas, educativo
Sala constitucional reivindicó un exceso del código penal"
El abogado José Luis Tamayo celebra la decisión adoptada por la Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de devolverle a los condenados por delitos graves la posibilidad de gozar de
los beneficios procesales.
Http://www.eluniversal.com/2008/04/23/pol_art_sala-constitucional_831071.shtml
Fuente: El Universal (23/04/2008)
Palabras clave: Exceso, código, penal
BOLIVIA
García amenaza con aplicar la ley
El vicepresidente Álvaro García Linera expresó ayer su preocupación por la desobediencia de
algunas organizaciones de Santa Cruz a propósito de la próxima consulta sobre los estatutos
autonómicos, pero aclaró que la región no es un “far west” (lejano oeste), donde no rige la ley ni
se aplican sanciones.
http://www.la-razon.com/versiones/20080424_006252/nota_249_584220.htm
Fuente: La Razón (24/04/2008)
Palabras clave: Vicepresidente, García, desobediencia, organizaciones
COLOMBIA
Corte Suprema de Justicia investigará indicios de la 'Farc-política' en computador de
'Raúl Reyes'
El anuncio se conoce un día después de una sesión secreta en el Congreso en la que Juan
Manuel Santos aseguró que el escándalo de la infiltración de la guerrilla sería mayor que el de la
parapolítica.

http://www.eltiempo.com/politica/2008-04-25/articulo-web-nota_interior-4121797.html
Fuente: El Tiempo (25/04/2008)
Palabras clave: Corte, Suprema, Justicia, FARC, computador, Reyes
ECUADOR
Lenin Moreno sale de la unidad de cuidados intensivos
El vicepresidente Lenin Moreno salió hoy de la unidad de cuidados intensivos del hospital Militar
en Quito, donde se recupera de una infección en sus vías urinarias, según el parte médico
difundido. Los médicos autorizaron la salida de Moreno de la Unidad de Cuidados Intensivos.
http://www2.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=121040&anio=2008&mes=4&dia
=24
Fuente: El Comercio (24/04/2008)
Palabras clave: Moreno, sale, cuidados, intensivos
La refinería de Esmeraldas opera al 50% de su capacidad
Una de las dos unidades de procesamiento de crudo de la refinería de Esmeraldas salió de
operaciones el viernes pasado, por su mal estado. La unidad de destilación atmosférica, que es
la que dejó de funcionar, procesa la mitad del crudo de la planta (55.000 barriles diarios).
http://www.eluniverso.com/2008/04/24/0001/9/C95C948003DD48F5B9630A1BB4F874B9.aspx
Fuente: El Universo (24/04/2008)
Palabras clave: Refinería, Esmeraldas, 50 %, capacidad
El Vicepresidente no debe ser una figura decorativa: Acosta
El presidente de la Asamblea Alberto Acosta, se adelantó ayer a la reunión de bloque del
oficialista Acuerdo País y cuestionó algunos de los 21 artículos del informe sobre la Función
Ejecutiva aprobado por la Mesa 3 de Estructura e Instituciones del Estado.
http://www2.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=187196&id_seccion=3
Fuente: El Comercio (25/04/2008)
Palabras clave: Vicepresidente, no, figura, decorativa
Críticas a plan para reformar Ejecutivo
Los grupos de oposición en la Asamblea consideran que el movimiento PAIS pretende blindar la
destitución de los futuros presidentes de la República, al establecer como norma constitucional
que, en ausencia definitiva, el vicepresidente lo reemplace de forma interina mientras se
convoca a elecciones de un nuevo binomio.
http://www.eluniverso.com/2008/04/25/0001/8/5BFDFA44FCDE468395367F3F014ECCDB.as
px
Fuente: El Universo (25/04/2008)
Palabras clave: Criticas, reforma, Ejecutivo
PERU
Presidente critica al Congreso por no discutir temas más importantes
Un nuevo enfrentamiento de poderes entre Ejecutivo y Legislativo empezó ayer, cuando el
presidente Alan García criticó al Congreso por discutir la renunciabilidad al cargo legislativo en
vez de buscar solución a otros temas de interés nacional.
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,216693/Itemid,483
/
Fuente: La República (24/04/2008)
Palabras clave: Presidente, critica, Congreso
Congreso espera que PCM diga si hay registro de empleados
El presidente de la República, Alan García, señaló ayer que el Congreso sí puede aprobar de
una vez la ley de carrera pública, usando el criterio de que los servidores públicos deben ser
evaluados.
http://www.elcomercioperu.com.pe/ediciononline/HTML/2008-04-25/congreso-espera-que-pcmdiga-si-hay-registro-empleados.html
Fuente: El Comercio (25/04/2008)

Palabras clave: Congreso, espera, registro, empleados
Es injustificable el alza del precio del GLP por Pluspetrol
A pesar de que existe el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles y cuando el
fisco renunció al cobro del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) al Gas Licuado de Petróleo
(GLP) para que el consumidor final no sea afectado por el alza en el precio internacional del
petróleo, es injustificable que Pluspetrol haya subido el precio de este carburante.
http://www.larepublica.com.pe/content/view/216807/484/
Fuente: La República (25/04/2008)
Palabras clave: Injusto, alza, precios, GLP
VENEZUELA
Desviaciones" del Psuv generan ruptura en el seno del parlamento
Escoltado por sus colegas Luis Tascón y Wilmer Pérez, candidatos a las alcaldías de Caracas y
Barinas, el diputado Luis Díaz Salazar advierte cuál es la diferencia entre estos disidentes y el
buró del PSUV: "A nosotros nos pueden pasar cualquier mechurrio alrededor y no nos
quemamos, porque ni siquiera el sombrero es de paja.
http://www.eluniversal.com/2008/04/24/pol_art_desviaciones-del-p_832896.shtml
Fuente: El Universal (24/04/2008)
Palabras clave: Ruptura, PSUV, ruptura, seno, parlamento
Chávez prevé transformar a Sidor en unidad socialista
El presidente Hugo Chávez emplazó a los trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) a
alejarse del modelo capitalista que ha perjudicado las operaciones de esa empresa.
http://www.eluniversal.com/2008/04/25/eco_art_chavez--preve-transf_834717.shtml
Fuente: El Universal (25/04/2008)
Palabras clave: Chávez, transformar, SIDOR

