BOLETÍN DE INFORMACIÓN INTERNACIONAL SOBRE PAÍSES ANDINOS
SEMANA DEL 28 DE ENERO AL 1 DE FERERO 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
Las prefecturas ya no quieren hablar con García Linera
Las prefecturas opositoras descalificaron ayer el diálogo político que lleva adelante el
vicepresidente de la República, Álvaro García Linera, y, por el contrario, piden que el mandatario
Evo Morales retome la negociación en persona.
http://www.la-razon.com/versiones/20080128_006165/nota_247_539903.htm
Fuente: La Razón (28/01/2008)
Palabras clave : Prefecturas, no, dialogo, Vicepresidente
Baja de 65 a 60 años la edad de jubilación
El Gobierno anunció oficialmente la modificación de la Ley de Pensiones, a través de un decreto
reglamentario, con tres cambios sustanciales a la norma reducción de la edad de jubilación de
65 a 60 años, introducción de la pensión mínima para los aportantes en general y retiro temporal
de los aportes de los trabajadores independientes.
http://www.la-razon.com/versiones/20080126_006163/nota_248_539283.htm
Fuente: La Razón (28/01/2008)
Palabras clave : Modificación, Ley, Jubilar
Prefectos atan el diálogo a la CPE del MAS
Mientras el Gobierno hizo conocer ayer que el diálogo político deberá circunscribirse al debate
sobre las autonomías en el futuro texto constitucional, las prefecturas de la oposición anticiparon
que su continuidad dependerá de una apertura total del contenido del documento, ya que
consideran que es el eje del conflicto.
http://www.la-razon.com/versiones/20080129_006166/nota_247_540503.htm
Fuente: La Razón (29/01/2008)
Palabras clave : Prefectos, ataca, dialogo, MAS
Al MAS le interesa manejar DDHH en la Cámara Baja
El oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) anunció que su objetivo es conducir durante la
legislatura 2008 2009 la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, meta que
buscará incluso negociando una de las presidencias de comisión que actualmente le
corresponde.
http://www.la-razon.com/versiones/20080129_006166/nota_247_540506.htm
Fuente: La Razón (29/01/2008)
Palabras clave : MAS, interés, manejar, DDHH, cámara, baja
Existe un vacío legal en el servicio militar obligatorio
Una sentencia constitucional emitida el año 2006 le quita obligatoriedad y un documento jurídico
de las Fuerzas Armadas revela que existe un vacío jurídico en el servicio militar, mientras que el
ministro de Defensa, Walker San Miguel, asegura que no es así y que sigue vigente.
http://www.la-razon.com/versiones/20080130_006167/nota_256_541052.htm
Fuente: La Razón (30/01/2008)
Palabras clave : Vació, legal, servicio, militar

La consulta dirimitoria en manos de Evo
Una resolución de la Constituyente habilita al presidente Evo Morales para convocar al
referéndum dirimidor del artículo 398 del proyecto de Constitución Política del Estado, toda vez
que venció el plazo para que el Congreso convoque a esa consulta.
http://www.la-razon.com/versiones/20080130_006167/nota_247_541183.htm
Fuente: La Razón (30/01/2008)
Palabras clave : Consulta, derimitoria, manos, Evo
COLOMBIA
Cuestionan legalidad de demanda presentada por Álvaro Uribe contra presidente de la
Corte Suprema
Según los abogados defensores del magistrado César Julio Valencia, el escrito aparece
presentado personalmente por el mandatario ante el Congreso pese a que ese mismo día
estaba de gira por Europa. Uribe demandó por calumnia a Valencia porque el jurista afirmó en
entrevista con El Espectador que el Presidente lo había llamado para preguntarle por el caso de
su primo, el ex senador Mario Uribe, investigado por ese tribunal por sus presuntos nexos con
los paramilitares.
http://www.eltiempo.com/justicia/2008-01-28/articulo-web-nota_interior-3935825.html
Fuente: El Tiempo (28/01/2008)
Palabras clave: Cuestionan, legalidad, demanda, Uribe, Presidente, Corte
No pagar por ahora $ 230.000 millones a Granahorrar, decidió el Gobierno Nacional
El Ejecutivo apelará a la vía legal, en cabeza del Fondo de Garantías de Instituciones
Financieras (Fogafín) y de la Superintendencia Financiera, afectados por sentencia del Consejo
de Estado. El director de Fogafin, Santiago Vélez Penagos, aseguró que se tienen argumentos
sólidos para enfrentar el caso, cuyo monto se asimila a los recaudos generados por una reforma
tributaria.
http://www.eltiempo.com/economia/2008-01-28/articulo-web-nota_interior-3935550.html
Fuente: El Tiempo (28/01/2008)
Palabras clave: No, pago, 230 mil, millones, Granahorrar
Al polígrafo, debate Uribe-magistrado
Abogado del Presidente critica el método, pero dice que no tienen nada que temer.
Representante del ex presidente de la Corte Suprema responde que es válido. El Presidente
dice que jamás llamó a Valencia Copete para averiguar por la suerte de su primo, investigado
dentro del escándalo de la 'parapolítica', y el magistrado asegura que sí lo hizo.
http://www.eltiempo.com/tiempoimpreso/edicionimpresa/justicia/2008-01-29/articulo-webnota_interior-3937030.html
Fuente: El Tiempo (29/01/2008)
Palabras clave: Polígrafo, debate, Uribe, Magistrado
Ejército' de 7 mil erradicadores en 5 rutas de la coca
Unos 7.000 campesinos 'reclutados' a través de propagandas en radios comunitarias en todo el
país serán los encargados de destruir a mano 100 mil hectáreas de coca que el Gobierno tiene
detectadas en los cinco principales corredores utilizados por el narcotráfico.
http://www.eltiempo.com/tiempoimpreso/edicionimpresa/justicia/2008-01-29/articulo-webnota_interior-3937006.html
Fuente: El Tiempo (29/01/2008)
Palabras clave: Reclutados, campesinos, erradicaciones, cultivo, ilícitos
Lento despegue de 'ley de quiebras'
Siete meses después de su entrada en vigencia, solo 33 empresas se han sometido al proceso
de liquidación judicial previsto en la Ley 1116 . Supersociedades dice que el auge económico ha
disminuido el número de empresas en quiebra.

http://www.eltiempo.com/tiempoimpreso/edicionimpresa/economicas/2008-01-30/articulo-webnota_interior-3937890.html
Fuente: El Tiempo (30/01/2008)
Palabras clave: Despegue, lento, ley, quiebras
Partido Liberal no expulsará ni hará juicio a Piedad Córdoba
A pesar de su actuación frente al tema del intercambio humanitario y su gestión en Caracas, la
senadora Piedad Córdoba no será sancionada ni expulsada del Partido Liberal.
http://www.eltiempo.com/tiempoimpreso/edicionimpresa/politica/2008-01-30/articulo-webnota_interior-3938208.html
Fuente: El Tiempo (30/01/2008)
Palabras clave: Partido, liberal, no, expulsión, Piedad Córdoba
ECUADOR
Asamblea: políticos reciclados asesoran
Ex candidatos a la Asamblea Constituyente , antiguos funcionarios del Congreso y del Tribunal
Supremo Electoral , dirigentes de partidos, ex ministros de Estado, académicos y directivos de
fundaciones. Todos ellos forman parte del equipo de asesores de los asambleístas en Ciudad
Alfaro.
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=166790&id_seccion=3
Fuente: El Comercio (28/01/2008)
Palabras clave: Asamblea, políticos, reciclados, asesores
Acuerdo País defiende el Mandato nro. 02
La bancada oficialista a través de un comunicado de prensa destaca la aprobación del Mandato
que busca poner fin a los privilegios remunerativos de la ‘burocracia dorada'. La bancada
oficialista a través de un comunicado de prensa destaca la aprobación del Mandato que busca
poner fin a los privilegios remunerativos de la ‘burocracia dorada'.
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=166789&id_seccion=3
Fuente: El Comercio (28/01/2008)
Palabras clave: Acuerdo, País, defiende, mandato o2
Se plantean cambios en la Ley de Tránsito
La subcomisión de la mesa de Legislación inicia hoy la discusión del borrador definitivo de la Ley
de Movilidad Sustentable, que sustituye a la de Tránsito y Transporte Terrestre. En él se plantea
que los municipios asuman la planificación y regulación del tránsito en su jurisdicción, y además
la capacidad jurídica para otorgar permisos de operación del transporte urbano e interpretación.
http://www.eluniverso.com/2008/01/28/0001/8/add2b06cfa4648a7839102d3dfc5a6a8.aspx
Fuente: El Universo (28/01/2008)
Palabras clave: Asamblea, cambios, ley, tránsito
Consep analiza parámetros para indulto y reformas a ley
Técnicos del Consejo de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas
(Consep) analizan las propuestas de reforma a la ley del Consep y el indulto para las
denominadas ‘mulas' pedido por el Presidente de la República a la Asamblea Constituyente.
http://www.eluniverso.com/2008/01/28/0001/8/e46bad66f5244ba7a5094d9822b8504b.aspx
Fuente: El Universo (28/01/2008)
Palabras clave: CONSEP, analiza, indultos, mulas, tráfico, drogas
No habrá nueva división política: Hidrovo
La presidenta de la Mesa de Ordenamiento Territorial y Asignación de Competencias, Tatiana
Hidrovo (Acuerdo País), dijo que no se impondrá al país ninguna división política territorial
nueva.
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=108520&anio=2008&mes=1&dia=

29
Fuente: El Comercio (29/01/2008)
Palabras clave: No, impondrá, división, territorial
La demanda por la libertad de asociación esperará 30 días más
Terminó el plazo para que contesten las partes involucradas con la demanda de
inconstitucionalidad presentada por el Ejecutivo de los cuerpos legales que atenten contra la
libertad de empresa y de asociación. El planteamiento hecho ante el TC, el pasado 13 de
diciembre, tiene como objetivo suspender los efectos jurídicos de 30 leyes y decretos, por
“afectar el derecho constitucional de libre asociación y libre empresa”.
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=108476&anio=2008&mes=1&dia=
29
Fuente: El Comercio (29/01/2008)
Palabras clave: Demanda, libertad, asociación
El TSE no halla cómo sancionar a Gutiérrez
A casi nueve meses de los posibles comicios generales de octubre, tanto el presidente del
Tribunal Supremo Electoral (TSE), Jorge Acosta (ex PSP), como el titular de la comisión jurídica,
Hernán Rivadeneira (PS-FA), jugarán un papel clave en esa instancia. Eso porque el ex
mandatario Lucio Gutiérrez y líder del opositor Sociedad Patriótica (PSP), recuperará sus
derechos políticos en mayo próximo y anunció su intención de participar en esas elecciones.
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=108478&anio=2008&mes=1&dia=
29
Fuente: El Comercio (29/01/2008)
Palabras clave: TSE, no, halla, sancionar, Gutiérrez
54 044 tiburones capturados en 4 meses
El Decreto Ejecutivo 486 que permite la venta de aletas de tiburón está por expirar. La norma
estará vigente hasta el próximo 30 de enero, sin embargo, las autoridades de Pesca consideran
necesario que la medida continúe vigente.
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=108496&anio=2008&mes=1&dia=
29
Fuente: El Comercio (29/01/2008)
Palabras clave: Decreto 486, permitió, venta, aletas, tiburón
Futuro mandato minero genera confusión y reparos en el sector
De falto de claridad calificaron las mineras y las cámaras de la grande y pequeña minería al
mandato que prepara la Asamblea para regular el sector. Al presidente de la Cámara de la
Pequeña Minería , Rolando Moya, le costó trabajo comprender las intenciones de los
asambleístas, puesto que el mandato no hace ninguna diferencia entre las pequeñas (artesanal)
y grandes mineras.
http://www.eluniverso.com/2008/01/29/0001/8/675a19a5ab0146f59a3b0c2c3fe16b34.aspx
Fuente: El Universo (29/01/2008)
Palabras clave: Mandato, minero, confusión
Presidente se reunió con empresarios en Carondelet
Invitados por el presidente de la República , Rafael Correa, un grupo de 60 empresarios acudió
hasta el palacio de Carondelet para tratar con el mandatario, entre otros puntos, la política
económica del país y las futuras inversiones para el sector productivo.
http://www.eluniverso.com/2008/01/29/0001/9/855f5d347b804e279cf1e7b79d80fdf3.aspx
Fuente: El Universo (29/01/2008)
Palabras clave: Presidente, reunión, empresarios
El caso Dayuma se reactiva en la Mesa de Legislación
El grupo de la Mesa de Legislación de la Asamblea encargada del caso Dayuma solicitó al titular

de la instancia que disponga la comparecencia de autoridades públicas y demás actores
implicados en el caso.
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=109271&anio=2008&mes=2&dia=
4
Fuente: El Comercio (30/01/2008)
Palabras clave: Asamblea, caso, Dayuma, reactiva
La Conaie no apoya la desaparición de ODR
El anuncio del jefe de Estado, Rafael Correa, de terminar con los Organismos de Desarrollo
Regional (ODR) causó malestar en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
(Conaie) y en su brazo político Pachakutik.
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=109270&anio=2008&mes=2&dia=
4
Fuente: El Comercio (30/01/2008)
Palabras clave: CONAIE, no, apoyo, desaparición, ODR
Diferencias en bloque de PAIS por rectificaciones a mandato 2
La rectificación del mandato 2, que regula los sueldos e indemnizaciones de los trabajadores
públicos, evidenció nuevas diferencias entre los asambleístas del movimiento oficialista.
http://www.eluniverso.com/2008/01/30/0001/8/751ce12907c24335a47931ccb30ee554.aspx
Fuente: El Universo (30/01/2008)
Palabras clave: Diferencias, bloque, país, mandato 02
Ecuatorianos gastan $ 533 millones en sobornos, según Transparencia Internacional
Los ecuatorianos pagan unos 533 millones de dólares al año en sobornos por servicios públicos,
según un informe de Transparencia Internacional divulgado este miércoles por el director
del organismo en Ecuador, Andrés Tobar.
http://www.eluniverso.com/2008/01/30/0001/8/6a14bb486edc464b8b33758995913c10.aspx
Fuente: El Universo (30/01/2008)
Palabras clave: Ecuatorianos, pagan, 593 mil, millones, sobornos
PERU
PCM pedirá informe sobre falta de reglamentación legal
De 316 leyes promulgadas, hay 53 que carecen de su reglamento. Congresista Juan Carlos
Eguren (UN) cuestiona desidia gubernamental. Una ley sin reglamento es una ley "muerta",
porque sin vida no surte ningún efecto.
http://www.elcomercioperu.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-01-28/pcm-pedira-informe-sobrefalta-reglamentacion-legal.html
Fuente: El Comercio (28/01/2008)
Palabras clave: PCM, informe, falta, reglamentación
Ejecutivo busca cumplir fallos del TC y del JNE
El presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, señaló que el Poder Ejecutivo estudia
una salida para la devolución de los aportes al otrora Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), de
tal manera que se respete el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que da luz verde a un
referéndum y el de Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que lo calificó de improcedente
http://www.elcomercioperu.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-01-28/ejecutivo-busca-cumplirfallos-tc-y-jne.html
Fuente: El Comercio (28/01/2008)
Palabras clave: Análisis, Ejecutivo, devolución, aportes
Audios revelan que Fujimori negoció amnistía con Colina
El ex agente del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) y ex integrante del grupo Colina Juan
Sosa Saavedra grabó las negociaciones que sostuvieron los integrantes de la organización

criminal con emisarios del régimen de Alberto Fujimori para obtener la amnistía por los crímenes
de Barrios Altos y La Cantuta.
http://www.larepublica.com.pe/content/view/201417/483/
Fuente: La República (28/01/2008)
Palabras clave: Fujimori, negocio, amnistía, Colina
Fraude aduanero alcanzó los US$ 100 millones el 2007
La Sunat detectó fraude aduanero por más de US$ 100 millones el año pasado. Diversos
operadores de Comercio Exterior incurrieron en la subvaluación, evasión de derechos
antidumping, acogimiento indebido al beneficio de drawback, entre otros ilícitos.
http://www.larepublica.com.pe/content/view/201320/484/
Fuente: La República (28/01/2008)
Palabras clave: Fraude, aduanero, 100, millones
Integrantes de Colina se bautizaban mediante el asesinato de su objetivo
La historia conocida del destacamento militar Colina, que realizaba trabajos de inteligencia,
infiltración y exterminio en la lucha contra Sendero Luminoso (SL) y el Movimiento
Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), solo revelaba que los agentes de dicho escuadrón
ejecutaron a 15 personas dentro de un vetusto solar de Barrios Altos, a un profesor y nueve
alumnos de la Universidad Enrique Guzmán y Valle ( La Cantuta ), a seis campesinos en El
Santa y al periodista Pedro Yauri entre 1991 y 1992.
http://www.elcomercioperu.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-01-29/integrantes-colinabautizaban-mediante-asesinato-su-objetivo.html
Fuente: El Comercio (29/01/2008)
Palabras clave: Integrantes, Colina, bautizaban, asesinato, objetivo
Faltan Montesinos, Hermoza Ríos y más de 20 agentes del comando
El juicio público contra el extraditado Alberto Fujimori Fujimori va viento en popa; sin embargo,
aún faltan diversos testimonios para sellar la suerte del ex jefe de Vladimiro Montesinos.
http://www.elcomercioperu.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-01-29/faltan-montesinos-hermozarios-y-mas-20-agentes-comando.html
Fuente: El Comercio (29/01/2008)
Palabras clave: Faltan, testimonios, juicio, Fujimori
Declaran ilegal la huelga indefinida convocada por la Federación Médica Peruana
El Ministerio de Salud (Minsa) declaró ilegal la huelga indefinida convocada por la Federación
Médica Peruana, que ya lleva 21 días, y señaló que los servidores que continúen acatando la
medida de fuerza serán sujetos a sanciones disciplinarias según la gravedad del caso.
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,201607/Itemid,0/
Fuente: La Republica (29/01/2008)
Palabras clave: Ilegal, huelga, Médicos
BCR continuará con sus intervenciones
El Banco Central de Reserva (BCR) continuará interviniendo en el mercado cambiario con la
finalidad de evitar movimientos bruscos en el tipo de cambio, pronosticó el banco de inversión
Credit Suisse.
http://www.larepublica.com.pe/content/view/202515/484/
Fuente: La Republica (29/01/2008)
Palabras clave: BCR, continuara, intervención
Amenazan a ex integrante del grupo Colina que colabora con investigaciones
Suboficial AIO Pedro Supo denunció que secuestraron a su nieta de dos años de edad y
amenazaron a sus hijos. Algunos de los ex integrantes del destacamento Colina que se han
acogido a confesión sincera o la Ley de Colaboración con la justicia están asustados.
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,201578/Itemid,483

/
Fuente: La República (29/01/2008)
Palabras clave: Amenaza, ex, integrante, grupo, Colina
JNE pide al Congreso solución al Caso Fonavi
El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Enrique Mendoza Ramírez, puso en
manos del Congreso de la República buscar una solución al entrampamiento suscitado con el
Tribunal Constitucional (TC) por el pedido de este de realizar un referéndum para devolver los
aportes hechos al desaparecido Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi).
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-01-30/jne-pide-al-congreso-solucion-alcaso-fonavi.html
Fuente: El Comercio (30/01/2008)
Palabras clave: JNE, solución, Congreso, caso, Fonavi
Hermoza ya acusó a Fujimori por crímenes de La Cantuta y Barrios Altos
El ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Nicolás de Bari Hermoza Ríos afirmó
que el ex presidente Alberto Fujimori sabía que el grupo Colina perpetraría los operativos de
Barrios Altos y La Cantuta, que acabaron con la vida de veinticinco personas.
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,201741/Itemid,483
/
Fuente: La Republica (30/01/2008)
Palabras clave: Hermosa, acusa, Fujimori
Incautan al ‘‘Rey de los burriers" US$ 50 millones en propiedades
Ernesto Collazos usaba su red de hoteles para despachar a 'burriers' a Estados Unidos y Europa
con cocaína. Reclutaba con engaños a jóvenes mujeres en República Dominicana a las que
prometía empleo en Lima, las hospedaba en su cadena de hoteles, les cambiaba de identidad y
luego de entrenarlas las enviaba a Estados Unidos con cocaína camuflada en maletas o en
cápsulas.
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,201743/Itemid,483
/
Fuente: La Republica (30/01/2008)
Palabras clave: Incautan, propiedades, Rey, Burriers
VENEZUELA
Morales destaca eficacia de 72% en el tsj al iniciar año judicial 2008
Al afirmar que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) está venciendo la ineficiencia y el error, la
presidenta del órgano, magistrado Luisa Estela Morales, aseguró, en el acto de inicio del año
judicial 2008, que la gestión del TSJ durante 2007 se realizó con una eficacia que ronda un
72,56%, en comparación con el año 2006.Para Morales, las cifras referidas demuestran que el
Poder Judicial ha iniciado un camino de cambio.
http://www.eluniversal.com/2008/01/28/pol_ava_morales-destaca-efic_28A1334691.shtml
Fuente: El Universal (28/01/2008)
Palabras clave: Eficiencia, TSJ, venciendo, ineficiencia
Chávez se reprobó en problemas que más aquejan al venezolano
Asombrado quedó más de un venezolano cuando el presidente Hugo Chávez, después de 9
años, formuló una serie de preguntas sobre su gestión de gobierno. Debía rendir cuenta al país
de los logros de 2007 y muy por el contrario dejó una serie de interrogantes al aire, que para
muchos debía responder él mismo.
http://www.eluniversal.com/2008/01/28/pol_art_chavez-se-reprobo-en_690731.shtml
Fuente: El Universal (28/01/2008)
Palabras clave: Chávez, reprobó, problemas, venezolanos

A Chávez no le ha importado la salud
El mayor logro del gobierno del presidente Hugo Chávez en materia de salud es haber
acentuado las deficiencias de los Hospitales públicos y los ambulatorios y la crisis
epidemiológica, asegura el exministro de sanidad Rafael Orihuela.
http://www.eluniversal.com/2008/01/29/pol_art_a-chavez-no-le-ha-i_686674.shtml
Fuente: El Universal (29/01/2008)
Palabras clave: Chávez, no, importa, salud
"Traemos comida del imperio para alimentar a la revolución"
Luis Carlos Solórzano, vicepresidente nacional de Copei, calificó como "macabro" lo que él
denunció es un juego consciente del presidente Hugo Chávez, de no asumir la responsabilidad
que le es exclusiva por la crisis del desabastecimiento de alimentos y, lo que es peor destacó el
vocero, de engañar y obviar que Venezuela "trae la comida del imperio para darle de comer a la
revolución".
http://www.eluniversal.com/2008/01/29/pol_art_traemos-comida-del_691735.shtml
Fuente: El Universal (29/01/2008)
Palabras clave: Chávez, no, asumo, responsabilidad
Subsidio de 409 millones para 33.800 productores
La ayuda financiera que entregará el Gobierno nacional a la producción de cinco rubros
principales alcanzará los 409.215.770 bolívares fuertes.Elías Jaua, ministro de Agricultura y
Tierras, informó que unos 33.800 productores serán los beneficiados de la subvención
gubernamental.Luego de una reunión con los dirigentes de Fedeagro, Fevearroz y la Federación
de Productores de Caña de Azúcar (Fesoca), el titular del MAT indicó que se trabaja.
http://www.eluniversal.com/2008/01/30/eco_art_subsidio-de-409-mill_693160.shtml
Fuente: El Universal (30/01/2008)
Palabras clave: Subsidios, productores
Fondo agrario socialista obliga a entregar parte de la cosecha
Luego de seis años de vida, el Fodo para el Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal y
Afines (Fondafa) fue liquidado por decreto del Ejecutivo a través de la Gaceta Oficial N° 38.859.
En sustitución se creó el Fondo para el Desarrollo Agrario Socialista (Fondas), que en su primer
año de operaciones manejará BsF 2,2 millardos para créditos. De acuerdo a los postulados de
responsabilidad social del Fondas, "se prevé que quienes hayan sido financiados por este Fondo
están obligados a destinar para los mercados locales y al intercambio no monetario al menos
20% de la producción".
http://www.eluniversal.com/2008/01/30/eco_art_fondo-agrario-social_693159.shtml
Fuente: El Universal (30/01/2008)
Palabras clave: Fondo agrario, obliga, entrega, parte, cosecha
BOLIVIA
El diálogo para evitar la crisis corre peligro
El diálogo entre el presidente Evo Morales y los prefectos está a un día de fracasar. Mientras los
representantes regionales anunciaron que este proceso quedará trunco si el Gobierno paga
mañana la renta Dignidad con recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), el
Ejecutivo ratificó esta decisión.
http://www.la-razon.com/versiones/20080131_006168/nota_247_541716.htm
Fuente: La Razón (31/01/2008)
Palabras clave: Diálogo, corre, peligro
El llamado a referéndum dependerá del diálogo
El Gobierno anunció que esperará los resultados del diálogo político con los prefectos y los
acuerdos en el Congreso para determinar cuándo y quién hará la convocatoria al referéndum
dirimidor de un artículo del proyecto de texto constitucional.

http://www.la-razon.com/versiones/20080131_006168/nota_247_541717.htm
Fuente: La Razón (31/01/2008)
Palabras clave: Referéndum, dependerá, diálogo
La nueva renta de la vejez rige y moviliza a Evo
El Gobierno del presidente Evo Morales pone en marcha en todo el país una de sus políticas de
alto impacto social, la entrega de la renta Dignidad a los mayores de 60 años.
http://www.la-razon.com/versiones/20080201_006169/nota_248_542302.htm
Fuente: La Razón (01/02/2008)
Palabras clave: Proceso, renta, vejez
Prefectos piden a Evo decidir entre el diálogo o las urnas
Tras el fracaso en el diálogo de las comisiones técnicas y la decisión del Gobierno de pagar a
partir de hoy la renta Dignidad con recursos del IDH prefectural, los prefectos de cinco
departamentos dejaron en manos del presidente Evo Morales la determinación de salvar el
diálogo retrocediendo en sus medidas o dar curso al referéndum revocatorio de mandato.
http://www.la-razon.com/versiones/20080201_006169/nota_247_542319.htm
Fuente: La Razón (01/02/2008)
Palabras clave: Prefectos, pide, Evo, dialogo, urnas
COLOMBIA
Sector automotor despediría a cuatro mil trabajadores
La limitación de las importaciones de vehículos ordenada por el Gobierno venezolano tiene
pensando a los empresarios colombianos y a la administración Uribe qué hacer con el personal
sobrante.
http://www.eltiempo.com/tiempoimpreso/edicionimpresa/economicas/2008-01-31/articulo-webnota_interior-3939416.html
Fuente: El Tiempo (31/01/2008)
Palabras clave: Despido, cuatro mil, trabajadores, sector, automotriz
Velasco, a responder ante Corte por acusaciones de Arias
El senador liberal Luis Fernando Velasco tendrá que explicarle a la Corte Suprema de Justicia,
por ahora en un proceso preliminar, las versiones sobre supuestos vínculos suyos con las
autodefensas.
http://www.eltiempo.com/tiempoimpreso/edicionimpresa/justicia/2008-01-31/articulo-webnota_interior-3939634.html
Fuente: El Tiempo (31/01/2008)
Palabras clave: Velasco, vínculos, autodefensas
Gobierno les apuesta a juicios colectivos en Justicia y Paz
Ministerio del Interior hará la propuesta al Consejo de Política Criminal, que reúne a la cúpula
judicial en Bogotá. El Gobierno pondrá hoy sobre la mesa sus cartas para mover los procesos
penales contra unos 3.000 ex paramilitares que están siendo procesados por Justicia y Paz.
http://www.eltiempo.com/tiempoimpreso/edicionimpresa/justicia/2008-02-01/articulo-webnota_interior-3941182.html
Fuente: El Tiempo (01/02/2008)
Palabras clave: Aplicación, juicios, colectivos
Gobierno está 'raspando la olla' de sus activos
Por cuenta de las privatizaciones, que entraron en su recta final, las finanzas públicas se ven
saludables. Las épocas en que el Gobierno tenía activos de dónde echar mano para financiarse
están llegando a su fin. Después de más de 15 años de ventas y capitalizaciones, los activos
estatales prácticamente se pueden contar con los dedos de las manos.
http://www.eltiempo.com/tiempoimpreso/edicionimpresa/economicas/2008-02-01/articulo-web-

nota_interior-3941172.html
Fuente: El Tiempo (01/02/2008)
Palabras clave: Gobierna, activos, financiarse
ECUADOR
Correa forja apoyos y divide a los gremios con el diálogo directo
El presidente de la República , Rafael Correa, prefiere el contacto directo con las bases antes
que la intermediación con los dirigentes y las llamadas cúpulas gremiales. A decir de los
asistentes al encuentro, el Presidente logró su cometido: vender su plan de inversiones para el
2008 y ofrecerles confianza para sus inversiones.
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=108743&anio=2008&mes=1&dia=
31
Fuente: El Comercio (31/01/2008)
Palabras clave: Presidente, contacto, directo, bases
Minimandato” ampliatorio rectificaría el art. 8 del Mandato 02
El primer vicepresidente de la Asamblea , Fernando Cordero, dijo que un nuevo mandato con un
solo artículo rectificaría al artículo 8 del Mandato 02, sobre indemnizaciones para el sector
público.
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=108835&anio=2008&mes=1&dia=
31
Fuente: El Comercio (31/01/2008)
Palabras clave: Rectifica, minimandato, ampliatorio, al, 02
Ministerio de Trabajo quiere erradicar trabajo infantil en vertederos de basura en la Costa
El Gobierno anunció que pondrá en marcha un programa para erradicar el trabajo infantil en los
vertederos de basura y mejorar las condiciones de vida de las familias que reciclan desechos en
tres provincias costeras.
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=108865&anio=2008&mes=1&dia=
31
Fuente: El Comercio (31/01/2008)
Palabras clave: Gobierno, proyecto, erradicar, trabajo, infantil, basureros
Alcaldes se reunieron con Presidente para tratar preasignaciones
El mandatario asistió a una reunión en la que la Asociación de Municipalidades del Ecuador
(AME) y el Banco del Estado (BEDE) evaluaron los programas de crédito que la entidad otorga
para financiar obras de infraestructura básica.
http://www.eluniverso.com/2008/01/31/0001/8/829ac9856fd649078734f0449393584d.aspx
Fuente: El Universo (31/01/2008)
Palabras clave: Alcaldes, reunión, Presidente
Ministerio de Minas y Petróleos estudia sancionar a Repsol YPF por supuesta demora en
informe sobre derrame
El Ministerio de Minas y Petróleos analiza aplicar sanciones a Repsol YPF por la supuesta
demora en la información sobre un derrame de 100 barriles de crudo en un campo petrolero de
la Amazonia ecuatoriana.
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=109010&anio=2008&mes=2&dia=
1
Fuente: El Comercio (01/02/2008)
Palabras clave: Ministerio Minas y Petroleos, analiza, sanciones, Repsol YPF
Una Constitución para Guayaquil: Campaña
Joffre Campaña, asesor del alcalde Jaime Nebot en temas como las autonomías y la redacción
del mandato de Guayas, planteó una ‘constitución de Guayaquil' que debe ir a consulta popular.

De ahí que sostiene que una ‘constitución de Guayaquil', no tiene el objetivo de separatismo o
de tener otra república.
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=108907&anio=2008&mes=2&dia=
1
Fuente: El Comercio (01/02/2008)
Palabras clave: Constitución, para, Guayaquil
10 millones de dólares al Litoral por lluvias
El Gobierno anunció un primer desembolso de $ 10 millones para paliar los daños provocados
por las lluvias e inundaciones, especialmente en el Litoral. Se informó que de este monto, $ 1
millón irá al área de la salud, $ 6 millones para muros de contención y arreglo de vías y $ 3
millones para seguridad interna y externa.
http://www.eluniverso.com/2008/02/01/0001/12/6e98db67e63849d48a935419c79870ef.aspx
Fuente: El Universo (01/02/2008)
Palabras clave: Asignación, 10 millones, litoral
Registro Civil Nacional sí aceptará cédulas emitidas en Guayaquil
El director nacional del Registro Civil, César Frixone, rectificó su posición. Después de que
cuestionó las cédulas que emite la Corporación Municipal de Guayaquil, sostuvo que sí aceptará
su validez. "La cédula de identidad que los guayaquileños han obtenido en la Corporación del
Registro Civil de Guayaquil tienen plena validez en todo el territorio nacional", aseguró hoy
Frixone después de que el vicepresidente Lenín Moreno le ordenara rectificar en este tema. "Yo
tengo que cumplir las instrucciones que recibo. Así es como él lo dice", añadió.
http://www.eluniverso.com/2008/02/01/0001/18/a950f9e545084d029d693f57c7437715.aspx
Fuente: El Universo (01/02/2008)
Palabras clave: Cedulas, Guayaquil, validas, nivel, nacional
PERU
Ex agente Colina afirma que Fujimori era cabeza de su cadena de mando
Ex presidente era el líder entre quienes estaban al tanto de ilícitas operaciones. Ex técnico Julio
Chuqui reconoce que participó en al menos seis crímenes El ex técnico EP Julio Chuqui Aguirre,
que integraba el grupo Colina, aseguró que el ex presidente Alberto Fujimori encabezó la
cadena de mando militar que aprobó y conoció las operaciones ilícitas que realizaba este
destacamento.
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-01-31/ex-agente-colina-afirma-quefujimori-era-cabeza-su-cadena-mando.html
Fuente: El Comercio (31/01/2008)
Palabras clave: Fujimori, Jefe, cadena, mando, grupo, colina
Expansión de derrame de petróleo se evitará con una barrera de contención
Una fuerte explosión despertó la alarma de los pobladores de los distritos La Cruz y Zorritos, en
la provincia Contralmirante Villar. Otros tres estallidos prosiguieron a ese primer sobresalto. A
unos diez kilómetros de distancia de la costa la población pudo avistar el inicio de un incendio
cerca de la plataforma Lomo de Corvina, en el lote Z-1, donde la empresa BPZ Energy realiza
trabajos de explotación y producción de gas y petróleo.
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-01-31/expansion-derrame-petroleoevitara-barrera-contencion.html
Fuente: El Comercio (31/01/2008)
Palabras clave: Derrame, control, barrera, contención
Gobierno critica postura de Humala ante juicio
El jefe del Gabinete Ministerial, Jorge del Castillo, consideró que el líder del Partido Nacionalista
Peruano (PNP), Ollanta Humala, quiere hacer un show cuando denuncia una supuesta
persecución en su contra a raíz del pedido del Ministerio Público de sentenciarlo a 15 años de

prisión por la toma de la comisaría de Andahuaylas en el 2005.
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-02-01/gobierno-critica-postura-humalaante-juicio.html
Fuente: El Comercio (01/02/2008)
Palabras clave: Ejecutivo, critica, postura, Humala
Canciller califica de insensato y delirante pensar en una guerra
El ministro de Relaciones Exteriores, José Antonio García Belaunde, dijo ayer que es "delirante"
e "insensato" que algunos sectores en el país propongan un escenario militar para resolver el
actual diferendo limítrofe marítimo entre el Perú y Chile.
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-02-01/canciller-califica-insensato-ydelirante-pensar-guerra.html
Fuente: El Comercio (01/02/2008)
Palabras clave: Canciller, califica, insensato, guerra
AGP demanda a burocracia “más velocidad” para acelerar inversión
El presidente Alan García Perez demandó a los funcionarios del Estado para que actúen con
mayor velocidad, compromiso y urgencia en acelerar la inversión en las obras que necesita la
población.
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,202103/Itemid,0/
Fuente: La Republica (01/02/2008)
Palabras clave: Presidente, pide, velocidad, obras, nacional
Perú registraría segundo mayor crecimiento de AL
Después de Argentina, según el Banco Interamericano de Desarrollo. Documento señala que el
2008 también tendrá la menor tasa inflacionaria La economía peruana registraría este año el
segundo mayor crecimiento de América Latina (AL) después de Argentina, al alcanzar un
incremento de 6.7%, estimó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
http://www.larepublica.com.pe/content/view/202697/484/
Fuente: La Republica (01/02/2008)
Palabras clave: Perú, segundo, mayor, crecimiento
VENEZUELA
Gastos de Chávez aumentan en 2.206%
Con cada elección, Hugo Chávez gasta más dinero. Entre los años de 1998 y 2006 los gastos
electorales del Presidente-candidato (sin ponderar la inflación acumulada) se incrementaron en
2.206%
http://www.eluniversal.com/2008/01/31/pol_art_gastos-de-chavez-aum_694715.shtml
Fuente: El Universal (31/01/2008)
Palabras clave: Gastos, Chávez, aumentan
$1.100 millones pagará pdvsa en compensación a total y statoil
Petróleos de Venezuela acordó pagar a las firmas Total (Francia) y StatoilHydro (Noruega) un
total de 1.100 millones de dólares por la reducción de la participación que estas compañías
tenían en la asociación estratégica Sincor, convertida el año pasado en una empresa mixta con
mayoría accionaria de la CVP.
http://www.eluniversal.com/2008/01/31/eco_art_$1.100-millones-paga_695215.shtml
Fuente: El Universal (31/01/2008)
Palabras clave: PDVSA, pagara, compensación
Paralización genera pérdidas a sidor de $7 millones diarios
Desde las 11 de la noche del miércoles hasta las 11 de la noche de hoy, las labores de
producción de la Siderúrgica del Orinoco Ternium Sidor- permanecerán paralizadas como acción
de protesta ante el rechazo de la propuesta de aumento salarial entablada por la representación

de la industria, razón que mantiene trancada la discusión del contrato colectivo.
http://www.eluniversal.com/2008/02/01/eco_art_paralizacion-genera_697213.shtml
Fuente: El Universal (01/02/2008)
Palabras clave: Paralización, genera, perdidas
Venezuela garantiza atención de demanda petrolera del Caribe
Mediante el Tratado de Seguridad Energética Petrocaribe, que fue aprobado en forma de ley en
Gaceta Oficial del 30 de enero, la República de Venezuela se comprometió a brindar al Caribe
"las condiciones y medios para cubrir las necesidades de suministro de petróleo y derivados y,
de esta manera, garantizar la seguridad y estabilidad energética".
http://www.eluniversal.com/2008/02/01/eco_art_venezuela-garantiza_696948.shtml
Fuente: El Universal (01/02/2008)
Palabras clave: Venezuela, garantiza, demanda, petróleo, Caribe

