BOLETÍN DE INFORMACIÓN INTERNACIONAL SOBRE PAÍSES ANDINOS
SEMANA DEL 7 AL 13 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
Evo y los prefectos van al diálogo con ofertas de acuerdo
El presidente Evo Morales planteará hoy en el diálogo con los prefectos una propuesta de
acuerdo nacional para resolver los conflictos que enfrenta el país, que rechazan el recorte de un
impuesto petrolero, desconocen el proyecto de Constitución aprobado por el oficialismo y exigen
autonomía departamental.
http://www.la-razon.com/versiones/20080107_006144/nota_249_529461.htm
Fuente: La Razón (07/01/2008)
Palabras clave: Dialogo, gobierno, prefectos, controversias
Morales se reunirá con las cúpulas militar y policial
El presidente Evo Morales se reunirá con el Alto Mando Militar y luego con la cúpula policial,
Comandante General Miguel Vásquez, informe de las actividades policiales de lucha contra la
corrupción, a además de acordar el nuevo trabajo en las dos Instituciones
http://www.la-razon.com/versiones/20080107_006144/nota_262_529484.htm
Fuente: La Razón (07/01/2008)
Palabras clave: Presidente, reunión, policía, FFAA
YPFB tomará el control de 43 surtidores
El ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, anunció ayer que la estatal Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) rehabilitará este año 43 estaciones de servicio, con una
inversión de 71 millones de dólares.
http://www.la-razon.com/versiones/20080107_006144/nota_248_529462.htm
Fuente: La Razón (07/01/2008)
Palabras clave: Ministro, hidrocarburos, rehabilitar, estaciones, servicio
El diálogo perfila un pacto y abre la negociación de fondo
El presidente Evo Morales y los nueve prefectos del país reunidos en el Palacio de Gobierno
decidieron impulsar un gran acuerdo nacional, El Mandatario propuso conformar una comisión y
tres subcomisiones de trabajo.
http://www.la-razon.com/versiones/20080108_006145/nota_249_530025.htm
Fuente: La Razón (08/01/2008)
Palabras clave: Dialogo, prefectos, acuerdo, nacional
El diálogo apunta a unir autonomías y nueva Constitución
Los prefectos de los cuatro departamentos que impulsan las autonomías departamentales,
consideran que el Gobierno de Evo Morales, debe incluir los principios de los estatutos
autonómicos en la nueva Constitución Política del Estado.
http://www.la-razon.com/versiones/20080109_006146/nota_249_530596.htm
Fuente: La Razón (09/01/2008)
Palabras clave: Prefectos, incluir, principios, autonomía, constitución
4 toneladas de valorados eran fuente de corrupción
Dirección Nacional de Fiscalización y Recaudaciones de la Policía Nacional abrió un depósito

que contenía al menos cuatro toneladas de valorados constando entre carnets de identidad,
licencias de conducir, rosetas
http://www.la-razon.com/versiones/20080109_006146/nota_256_530623.htm
Fuente: La Razón (09/01/2008)
Palabras clave: Policía, abrió, depósito, toneladas, especies, valoradas
COLOMBIA
El negocio oscuro de las zonas de tolerancia para drogadictos
En un solo día, un proveedor atiende mil clientes y gana entre 1,5 y 2 millones de pesos, que
realizan su actividad 24 horas al día y ofrecen una amplia variedad de drogas.
http://www.eltiempo.com/tiempoimpreso/edicionimpresa/nacion/2008-01-07/ARTICULO-WEBNOTA_INTERIOR-3910538.html
Fuente: El Tiempo (07/01/2008)
Palabras clave: Negocio, zona, tolerancia, drogadictos
Familia paterna puede pedir a Emmanuel
Investigadores del CTI de la Fiscalía, dan información de una hermana de 'Rigo', alias del
guerrillero de las Farc padre de Emmanuel, vive en el barrio Policarpa, sur de Bogotá.
http://www.eltiempo.com/tiempoimpreso/edicionimpresa/politica/2008-01-07/ARTICULO-WEBNOTA_INTERIOR-3910535.html
Fuente: El Tiempo (07/01/2008)
Palabras clave: Información, padre, Emmanuel, Fiscalia
AFPs son segundo grupo económico
Actualmente las administradoras de los recursos de los fondos de pensiones obligatorias y
voluntarias, de las pensiones del sistema privado y las cesantías tienen $11,7 billones en títulos
de renta variable, se convierten en el segundo conglomerado económico del país.
http://www.eltiempo.com/tiempoimpreso/edicionimpresa/economicas/2008-01-08/ARTICULOWEB-NOTA_INTERIOR-3911252.html
Fuente: El Tiempo (08/01/2008)
Palabras clave:
Otra 'Marilú' logró colarse en base del Ejército en Tolemaida
Dayana Lucía Gómez Pulecio, una presunta guerrillera de las Farc que la Fiscalía capturó a
finales del año pasado porque supuestamente se infiltró en tres unidades militares de Tolima y
Cundinamarca.
http://www.eltiempo.com/tiempoimpreso/edicionimpresa/justicia/2008-01-09/ARTICULO-WEBNOTA_INTERIOR-3912293.html
Fuente: El Tiempo (09/01/2008)
Palabras clave: Guerrillera, infiltro, unidades, militares
ECUADOR
Los monopolios y los bancos están en la mira
El Gobierno Nacional propondrá a la Asamblea Nacional Constituyente leyes para combatir los
monopolios y regular el sistema financiero. Los proyectos serán presentados luego de que el
organismo constituyente concluya la aprobación del proyecto de Ley de Tránsito.
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=105674&anio=2008&mes=1&dia=7
Fuente: El Comercio (07/01/2008)
Palabras clave: Gobierno, proyectos, combatir, monopolios, regular, banca
Petróleo a USD 100
La cotización del petróleo en el mercado internacional tocó la semana pasada los USD 100,
aunque luego volvió a bajar y cerró en USD 99,18. Es un récord histórico hay que matizar esa

cifra.
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=105683&anio=2008&mes=1&dia=7
Fuente: El Comercio (07/01/2008)
Palabras clave:
Empresarios demandarán legalmente a la Asamblea por Reforma Tributaria
El sector empresarial acordó demandar ante el Tribunal Constitucional (TC) a la Asamblea
Nacional Constituyente por aprobar la Reforma Tributaria.
http://www.eluniverso.com/2008/01/07/0001/9/E0C5A6EA6DA14B83A50515ACCCE43A8E.aspx
Fuente: El Universo (07/01/2008)
Palabras clave: Demanda, TC, empresarios, reforma, tributaria
El SRI reglamentará la Reforma Tributaria
El Servicio de Rentas Internas (SRI) deberá emitir la información con respecto a la Reforma
Tributaria. La Asamblea Constituyente determinó plazos para que lo haga.
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=105834&anio=2008&mes=1&dia=8
Fuente: El Comercio (08/01/2008)
Palabras clave: SRI, reglamentar, reforma, tributaria
Gobierno redujo un 34% el presupuesto para deuda externa de 2008
Se disminuyó en un 34% (1 000 millones de dólares) su presupuesto para el pago de la deuda
externa en 2008 y canalizará esos recursos hacia la inversión social, dijo el ministro de
Finanzas, Fausto Ortiz.
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=105846&anio=2008&mes=1&dia=8
Fuente: El Comercio (08/01/2008)
Palabras clave: Redujo, presupuesto, deuda, externa
Petroecuador no logró aprobar su presupuesto
Aprobación del presupuesto de Petroecuador se volvió a postergar, se acordó incorporar algunos
cambios y revisar las cifras de gastos e inversiones. La Petrolera pretende manejar USD 4 816
millones, de ellos se tiene previsto USD 1 700 millones se tenían previstos para inversión.
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=105874&anio=2008&mes=1&dia=8
Fuente: El Comercio (08/01/2008)
Floricultores en contra de Ley Tributaria
El sector floricultor también se sumó a los gremios que están en contra de la Ley Tributaria. Sus
representantes aseguran que ésta atenta contra las finanzas de las empresas.
http://www.eluniverso.com/2008/01/08/0001/9/BF81FB88BC2E4ECCBF52A789E271E48E.aspx
Fuente: El Universo (08/01/2008)
Palabras clave: Floricultores, contra, ley, tributaria
Legisladores piden al TC definir su situación
Con protestas de estudiantes universitarios, los legisladores en receso resolvieron plantear una
consulta al Tribunal Constitucional para que definan su situación.
http://www.eluniverso.com/2008/01/08/0001/8/64624A1399A54538BDDD48C58A0E4A40.aspx
Fuente: El Universo (08/01/2008)
Palabras clave: Legisladores, consulta, TC, definan, situación
Secretario Anticorrupción presentó propuesta de reforma al Código Penal
Secretario Anticorrupción Cortázar compareció ante la Mesa de Justicia para presentar un
proyecto de reforma al Código de Procedimiento Penal para agilitar las causas penales y la
gestión de los ministerios públicos.
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=106004&anio=2008&mes=1&dia=9
Fuente: El Comercio (09/01/2008)
Palabras clave: Secretario, proyecto, reforma, código, procedimiento, penal
Marcha convocada por Nebot será el 24 de enero
En reunión convocada por el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, se fijó la marcha para el

próximo jueves 24 de enero a las 15:00, participaron el Alcalde, representantes de diversos
sectores de la ciudad, gremios, colegios profesionales, empresarios, comerciantes minoristas.
http://www.eluniverso.com/2008/01/09/0001/8/D32FF50AF29D4AF88ABB09433C777E0F.aspx
Fuente: El Universo (09/01/2008)
Palabras clave: Reunión, Alcalde, fijó, marcha,
PERU
Humala denunciará a sala con hábeas corpus
La defensa legal del cabecilla etnocacerista Antauro Humala Tasso presentará un hábeas corpus
contra la Primera Sala Penal para Reos en Cárcel por ampliar hasta 72 meses la detención de
su patrocinado.
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-01-07/humala-denunciara-sala-habeascorpus.html
Fuente: El Comercio (07/01/2008)
Palabras clave: Humala, presentará, habeas corpus, contra, sala, penal
Organización del juicio a Fujimori es un ejemplo para el mundo
Ex miembro de la CIDH, Juan Méndez, evalúa el mega juicio quién dirige el Centro Internacional
por la Justicia de Transición (CIJT), que tiene mucho interés en este juicio, y vendrá también otro
ex comisionado, Carlos Ayala, para observar.
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-01-07/organizacion-juicio-fujimoriejemplo-mundo.html
Fuente: El Comercio (07/01/2008)
Palabras clave: Juicio, Fujimuri, ejemplo, mundo
Nuevo Fallo del TC planteará una solución al caso Fonavi, asegura magistrado
Fallo que emitirá el Tribunal Constitucional (TC) sobre el caso Fonavi planteará una solución
más idónea sobre la demanda de los aportantes a este fondo de reclamar la devolución de sus
aportes, adelantó el magistrado de ese organismo, Gerardo Eto Cruz.
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,197914/Itemid,0/
Fuente: La República (07/01/2008)
Palabras clave: Fallo, emitirá, TC, caso, Fonavi
Planean construir un tren que una Iquitos con la costa del país
El Gobierno Regional de Loreto tiene planeado construir un tren que conecte la ciudad de Iquitos
con las ciudades de las costas, sería de gran impacto para la economía local, así lo aseguró el
decano del Colegio de Ingenieros local, Félix Wong Ramírez.
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,197819/Itemid,30/
Fuente: La República (07/01/2008)
Palabras clave: Gobierno Loreto, construir, tren, impacto, economía
MEF destinará S/.900 millones para mejora de pensiones de Sector Público
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que el gobierno destinará este año más de
900 millones de nuevos soles para mejorar las remuneraciones y las pensiones del Sector
Público
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,197909/Itemid,0/
Fuente: La República (07/01/2008)
Palabras clave: MEF, destinará, 900 millones, mejora, remuneraciones
Medidas dilatorias de la defensa de Alberto Fujimori deben tener un límite
El juicio al ex dictador Alberto Fujimori por violaciones a los derechos humanos no puede
prorrogarse excesivamente por medidas adoptadas por la defensa del ex mandatario, pues
resultan dilatorias en la búsqueda de la verdad, sostuvo el secretario ejecutivo del Consejo
Nacional de Derechos Humanos, Luis Alberto Salgado.
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,198079/Itemid,0/
Fuente: La Republica (08/01/2008)
Palabras clave: Dilatorias, juicio, Fujimuri, límite

Minag destinará este año US$ 300 millones al agro
El Ministerio de Agricultura (Minag) anunció que planea desembolsar este año unos S/. 900
millones (US$ 300 millones) destinados a mejorar la productividad del sector, en el marco de la
implementación del TLC firmando con EEUU.
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,198004/Itemid,484
/
Fuente: La Republica (08/01/2008)
Palabras clave: Minag, desembolso, 300 millones, dólares
Esperan captar US$5.532 mlls. en concesiones
Pro Inversión para el 2008 espera captar financiaciones hasta por US$5.532 millones en
iniciativas privadas y estatales sobre activos del Estado, meta que, de concretarse, permitiría
más que duplicar lo conseguido por esa institución en el 2007 (156% de incremento).
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-01-09/esperan-captar-us5532-mllsconcesiones.html
Fuente: El Comercio (09/01/2008)
Palabras clave: Pro Inversión, captar, financiaciones
Mac Lean califica como “equipo ideal” delegación nombrada ante La Haya
Como un “equipo ideal” por el conocimiento y el trabajo conjunto que ha venido realizando sobre
este tema en la Cancillería, calificó el jurista Roberto Mac Lean, a la delegación nombrada por el
gobierno peruano ante la Corte Internacional de La Haya, por el diferendo marítimo con Chile.
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,198230/Itemid,0/
Fuente: La Republica (09/01/2008)
Palabras clave: Jurista, Mac Lean, califica, delegación, ideal
VENEZUELA
Comienzan a circular las monedas del Bolívar fuerte
Casi una semana después de iniciarse el proceso de reconversión monetaria en el país,
finalmente comienzan a circular las nuevas monedas del bolívar fuerte.
http://www.eluniversal.com/2008/01/07/eco_art_comienzan-a-circular_661592.shtml
Fuente: El Universal (07/01/2008)
Palabras clave: Comienza, circular, nuevas, monedas, bolívar, fuerte
El virus de la gripe aviar resiste, ataca y se acerca
Cruzó el Atlántico. El virus de la gripe aviar entró a América Latina y llegó al municipio de
Higüey, en República Dominicana. El virus H5N2 de la gripe aviar fue detectado, a finales de
diciembre de 2007, en gallos de corral importados de manera ilegal.
http://www.eluniversal.com/2008/01/07/ccs_art_el-virus-de-la-gripe_660189.shtml
Fuente: El Universal (07/01/2008)
Palabras clave: Cruzo, Atlántico, virus, H5N2, gripe, aviar, entro, América Latina
"Mediante enmienda intentarán reelección"
El secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos, ratificó la disposición de su partido
de reimpulsar y "recomponer" la denuncia presentada en 2002 ante el TSJ para alcanzar la
destitución del presidente Hugo Chávez, por insanía mental.
http://www.eluniversal.com/2008/01/08/pol_art_mediante-enmienda-i_662522.shtml
Fuente: El Universal (08/01/2008)
Palabras clave: Acción democrática, reimpulsar, destitución, Presidente
Prevén impartir formación socialista en 240 empresas
La meta primordial de la Escuela de Formación Socialista de los Trabajadores Daniel De León
para este año es impartir jornadas en al menos 10 empresas públicas como privadas en cada
entidad estatal.
http://www.eluniversal.com/2008/01/08/eco_art_preven-impartir-form_662188.shtml
Fuente: El Universal (08/01/2008)

Palabras clave: Impartir, formación, socialista, empresas, publicas, privadas
Hugo Chávez pedirá reportes diarios de producción petrolera
Hugo Chávez advirtió que solicitará informes diarios al despacho de Vivienda y Hábitat acerca de
la cantidad de unidades habitacionales construidas, y al de Energía y Petróleo sobre la
producción de crudo.
http://www.eluniversal.com/2008/01/09/eco_art_hugo-chavez-pedira-r_663752.shtml
Aplicará la misma mecánica a la construcción de viviendas
Fuente: El Universal (08/01/2008)
Palabras clave: Presidente, pedirá, reportes, diaria, producción, petrolera
Nivel adecuado de reservas se establece en $31.900 millones
Banco Central de Venezuela aumentó.
Según cifras que se manejan en el Banco Central de Venezuela, el nivel óptimo de las reservas
al cierre de 2007 fue establecido en 31.900 millones de dólares y actualmente el monto de los
activos del BCV es 33.692 millones de dólares.
http://www.eluniversal.com/2008/01/09/eco_art_nivel-adecuado-de-re_663753.shtml
Fuente: El Universal (09/01/2008)
Palabras clave: Nivel, optimo, reservas, millones, dólares
BOLIVIA
Evo abrirá su CPE y cívicos se niegan a tocar su estatuto
Mientras el mandatario Evo Morales expresó ayer su decisión de incorporar en el nuevo texto
constitucional aprobado por el MAS y sus aliados los estatutos autonómicos para que tengan su
marco legal, desde Santa Cruz el presidente del Comité Cívico de ese departamento, Branko
Marinkovic, le respondió que no se harán cambios a su propuesta.
http://www.la-razon.com/versiones/20080110_006147/nota_249_531118.htm
Fuente: La Razón (10/01/2008)
Palabras clave: Presidente, incorporar, estatutos, autonómicos
El Mandatario cambia de actitud y visita a Prefecto
El presidente Evo Morales visitó el martes a la primera autoridad de Cochabamba, Manfred
Reyes Villa, opositor a su gobierno, y anunció reuniones bilaterales con las otras autoridades
regionales.
http://www.la-razon.com/versiones/20080110_006147/nota_249_531119.htm
Fuente: La Razón (10/01/2008)
Palabras clave: Presidente, visito, prefecto, Cochabamba
Una parte de la negociación va a la Asamblea
El presidente Evo Morales pasó a la Constituyente la responsabilidad de decidir si aplica o no
cambios en su proyecto de Constitución Política del Estado, se confirmó ayer tras una reunión de
más de cuatro horas en la residencia presidencial.
http://www.la-razon.com/versiones/20080111_006148/nota_247_531695.htm
Fuente: La Razón (11/01/2008)
Palabras clave: Presidente, paso, responsabilidad, aplica, cambios, Constitución
El MAS apuesta a dividir a la oposición por el Senado
El MAS eligió a Antonio Peredo como candidato a la presidencia del Senado y encamina una
estrategia para dividir a la oposición y conseguir los votos que le aseguren el manejo de esta
instancia legislativa. Mientras que Podemos apuesta a una candidatura de consenso bajo su
dirección senatorial.
http://www.la-razon.com/versiones/20080111_006148/nota_247_531701.htm
Fuente: La Razón (11/01/2008)
Palabras clave: MAS, estrategia, dividir, oposición
COLOMBIA
Coronel que fue acusado de desapariciones está prófugo

Carlos Hugo Ramírez, ex jefe de la Brigada Móvil 12, estaba detenido desde abril en un batallón
de Bogotá. Mientras un fiscal lo llamaba a juicio otro lo dejó en libertad. Lo buscan desde
diciembre.
http://www.eltiempo.com/tiempoimpreso/edicionimpresa/justicia/2008-01-10/articulo-webnota_interior-3913600.html
Fuente: El Tiempo (10/01/2008)
Palabras clave: Coronel, prófugo, acusado, desapariciones
7.600 casas en el Valle con el dinero de las caletas
El dinero incautado en caletas del narcotráfico, la mayoría de la organización de Juan Carlos
Ramírez ('Chupeta'), será usado este año para construir 4.100 viviendas en Cali y otras 3.500 en
Buenaventura.
http://www.eltiempo.com/tiempoimpreso/edicionimpresa/justicia/2008-01-10/articulo-webnota_interior-3913749.html
Fuente: El Tiempo (10/01/2008)
Palabras clave: Dinero, incautado, narcotráfico, construir, viviendas
Clara Rojas y Consuelo González trajeron pruebas de supervivencia de otros
secuestrados
El comandante guerrillero que se encargó de la entrega de las dos secuestradas se las entregó
al delegado de Venezuela, Ramón Rodríguez Chacín. Clara aseguró que las pruebas eran de
ocho secuestrados, pero Piedad Córdoba aseguró que son de 16 rehenes en total.
http://www.eltiempo.com/politica/2008-01-11/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-3916327.html
Fuente: El Tiempo (11/01/2008)
Palabras clave: Clara Rojas, pruebas, supervivencia, otros, secuestrados
ECUADOR
Correa ratificó al Alto Mando de la Marina
El ministro de Defensa, Wellington Sandoval, dio a conocer que el presidente Rafael Correa
ratificó hoy a la cúpula militar, incluyendo la Fuerza Naval. El comandante de la Fuerza Naval
sigue a cargo de Homero Arellano. Sandoval manifestó que el vicealmirante, Johnny Estupiñán,
asumirá la Secretaría General del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena).
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=106175&anio=2008&mes=1&dia=1
0
Fuente: El Comercio (10/01/2008)
Palabras clave: Presidente, ratifica, cúpula, naval
La dolarización se mantendrá: Correa
La dolarización no fue conveniente para el Ecuador. A esa conclusión llegó el presidente, Rafael
Correa, anoche en la capital azuaya, durante la conferencia que dio en la Universidad de Cuenca
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=106105&anio=2008&mes=1&dia=1
0
Fuente: El Comercio (10/01/2008)
Palabras clave: Correa, mantendrá, dolarización
1.500 transportistas urbanos apoyarán marcha oficialista
La Asociación de Cooperativas de Transporte Urbano de Guayaquil aportará con 1.500 unidades
para la marcha auspiciada por el movimiento oficialista Acuerdo PAIS para el próximo sábado.
http://www.eluniverso.com/2008/01/10/0001/8/C0E9AAA0302E4DB19D086C8A74E98F3C.aspx
Fuente: El Universo (10/01/2008)
Palabras clave: Transportistas, apoyo, régimen
Rafael Correa habla de su gestión en la Universidad Central
El mandatario presentó el informe económico de su primer año de gestión en la Universidad
Central, la mayor institución educativa pública, en medio de muestras de respaldo.
http://www.eluniverso.com/2008/01/10/0001/8/8DA2F63CE6EA4EBCB3CAE0E31B51C6F1.aspx
Fuente: El Universo (10/01/2008)

Palabras clave: Presidente, informe, U Central
TSE anuncia embargo de bienes de Noboa y Taiano
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció antes del mediodía el inicio de la coactiva a los
bienes de los asambleístas Álvaro Noboa y Vicente Taiano, del Prian, por negarse a cancelar la
multa del exceso de gastos electorales durante la campaña electoral presidencial del 2006.
http://www.eluniverso.com/2008/01/10/0001/8/0776DE47AC5B4CD585BCCA3C2A544737.aspx
Fuente: El Universo (10/01/2008)
Palabras clave: TSE, coactiva, Álvaro Noboa
Patiño niega que exista una división en A. País
El ministro coordinador de la Política, Ricardo Patiño, aseguró ayer que no existe división dentro
de Acuerdo País. La respuesta fue a propósito de la reunión que mantuvo Trajano Andrade, en
Manabí para conformar una nueva agrupación.
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=163388&id_seccion=3
Fuente: El Comercio (11/01/2008)
Palabras clave: Patino, aseguro, no, división,
Investigación a oficial Estupiñán continuará pese a su ratificación
El proceso disciplinario que se le sigue al vicealmirante Estupiñán tiene que continuar y "de
existir las suficientes razones tiene que procederse a las sanciones de acuerdo a los
reglamentos y normativa militar", aseguró hoy el subsecretario de Defensa, Miguel Carvajal.
http://www.eluniverso.com/2008/01/11/0001/8/0FEECFE16A33425D873E7E9A4E45D858.aspx
Fuente: El Universo (11/01/2008)
Palabras clave: Proceso, disciplinario, continua, Estupiñán
Visto bueno al ingreso de una consultora en Petroecuador
El inicio del proceso de reingeniería o reorganización de la estatal Petroecuador podría estar
cercano. La Procuraduría General del Estado otorgó, su aval a la contratación de la firma
estadounidense Wood Mackenzie Research and Consulting.
http://www.eluniverso.com/2008/01/11/0001/9/5FBB43BE47A242BD926A6A0ABBF9944B.aspx
Fuente: El Universo (11/01/2008)
Palabras clave: Inicio, reingeniería, Petroecuador
PERU
TC y JNE piden que Gobierno cree comisión para ver el Caso Fonavi
Luego de conocer la nueva sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que precisa que los
aportes del Fonavi fueron solidarios y no tributarios, y que ratifica un referéndum para decidir su
devolución.
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-01-10/tc-y-jne-piden-que-gobiernocree-comision-ver-caso-fonavi.html
Fuente: El Comercio (10/01/2008)
Palabras clave: Caso, Fonavi, sentencia, TC
Humalismo se suma al Apra por Carta de 1979
El parlamentario humalista Isaac Mekler indicó que el Partido Nacionalista estaría dispuesto a
iniciar un amplio diálogo con el Partido Aprista para conseguir la restitución de la Constitución de
1979.
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-01-10/humalismo-suma-al-apra-carta1979.html
Fuente: El Comercio (10/01/2008)
Palabras clave: Humanismo, apoyo, carta, 1979
"Algunas empresas en el Perú se niegan a revelar si sus productos son transgénicos"
El presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios(Aspec), Jaime Delgado,
señaló que es un derecho de la población conocer si los alimentos que compra son transgénicos,
y aseguró que las empresas que no cumplen con dar información sobre esto violan las normas
de defensa del consumidor.

http://www.elcomercioperu.com.pe/ediciononline/HTML/2008-01-11/algunas-empresas-peruniegan-revelar-si-sus-productos-son-transgenicos.html
Fuente: El Comercio (11/01/2008)
Palabras clave: Algunas, empresas, niegan, revelar, alimentos, transgénicos
José Cevasco fue designado como secretario nacional del Parlamento Andino
El cuestionado ex oficial mayor del Congreso juramentó durante una ceremonia privada
realizada en la Cancillería. El cuestionado ex oficial mayor del Congreso de la República, José
Cevasco Piedra.
http://www.elcomercioperu.com.pe/ediciononline/HTML/2008-01-11/jose-cevasco-fue-designadocomo-secretario-nacional-parlamento-andino.html
Fuente: El Comercio (11/01/2008)
Palabras clave: Ex oficial, cuestionado, designado, secretario, Parlamento Andino
VENEZUELA
CNE presentará Ley de Procesos Electorales y Referendarios
En los próximos días los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) entregarán a los
diputados de la Asamblea Nacional su propuesta de proyecto de Ley de Procesos Electorales y
Referendarios.
http://www.eluniversal.com/2008/01/10/pol_art_cne-presentara-ley-d_665253.shtml
Fuente: El Universal (10/01/2008)
Palabras clave: CNE, proyecto, procesos electorales
Crean "Comisión presidencial Antártida"
La "Comisión Presidencial Antártida", integrada por 6 ministerios, está adscrita a la
Vicepresidencia y asesorará al mandatario en las decisiones y acciones que deban tomarse
sobre el tema.
http://www.eluniversal.com/2008/01/10/pol_art_crean-comision-pres_665842.shtml
Fuente: El Universal (10/01/2008)
Palabras clave: Crean, comisión, Antártica
Chávez presenta su balance de gobierno
El presidente de la República, Hugo Chávez presentará ante la plenaria de la Asamblea Nacional
(AN) su informe de gestión del primer año de gobierno, correspondiente al año 2007, como lo
establece el artículo 237 de la Constitución de la República vigente.
http://politica.eluniversal.com/2008/01/11/pol_art_chavez-presenta-su-b_667401.shtml
Fuente: El Universal (11/01/2008)
Palabras clave: Presidente, presenta, informe, Gobierno

