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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. 
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BOLIVIA 
 

El MAS prepara el cerco al Congreso para apurar su CPE  
El MAS monta una estrategia que se basa en cercar y presionar al Congreso para aprobar su 
Constitución Política del Estado antes de la realización, el 4 de mayo, del referéndum cruceño 
que pondrá en consideración sus estatutos autonómicos, confirmaron ayer un viceministro, un 
parlamentario y dirigentes de distintos sectores sociales.  
http://www.la-razon.com/versiones/20080225_006193/nota_249_553864.htm 
Fuente: La Razón (25/02/2008) 
Palabras clave: MAS, presión, Congreso, aprobar, constitución   
 

El Congreso intenta discutir tres referendos bajo presión  
El futuro de los dos referendos constitucionales y el que promueve Santa Cruz para aprobar su 
estatuto autonómico se define a partir de hoy en medio de la presión social y el diálogo político, 
que hasta ayer no logró avances concretos para juntar las dos agendas y resolver la crisis.  
http://www.la-razon.com/versiones/20080226_006194/nota_247_554491.htm 
Fuente: La Razón (26/02/2008) 
Palabras clave: Congreso, tres, referendos, discusión  
 

Sectores afines al gobierno de Evo Morales inician el cerco al Congreso 
Los sindicatos indígenas y campesinos que apoyan al presidente de Bolivia, Evo Morales, 
comenzaron hoy un cerco al Congreso para exigir que convoque a los dos referendos 
pendientes para ratificar su proyecto de nueva Carta Magna.  
http://www.la-razon.com/versiones/20080226_006194/nota_247_554876.htm 
Fuente: La Razón (26/02/2008) 
Palabras clave: Sindicatos, apoyan, Gobierno  
 

Chuquisaca pide a fiscal paceña notificar a Morales  
El jefe del Ministerio Público de Chuquisaca, Mario Uribe, solicitó ayer a la Fiscal de Distrito de 
La Paz que, en el transcurso de esta semana, notifique al presidente Evo Morales y al ministro 
Alfredo Rada, además al comandante nacional de la Policía, Miguel Vásquez, con la proposición 
acusatoria planteada por los familiares de las víctimas de los sucesos de noviembre en Sucre.  
http://www.la-razon.com/versiones/20080227_006195/nota_247_555126.htm 
Fuente: La Razón (27/02/2008) 
Palabras clave: Notificar, Morales, sucesos, Sucre  
 

COLOMBIA 
 

Ejército llega a gigantesco cristalizadero de 'Jhon 40'  
Otro golpe se sumó a la persecución que la Fuerza Pública lanzó contra el jefe del frente 43 de 
las Farc, Gener García Molina, alias 'Jhon 40'. El sábado en la madrugada, tropas de la IV 
División ocuparon el cristalizadero más grande que se haya encontrado en los últimos años en el 
Meta. 
http://www.eltiempo.com/tiempoimpreso/edicionimpresa/justicia/2008-02-25/ARTICULO-WEB-
NOTA_INTERIOR-3972698.html 
Fuente: El Tiempo (25/02/2008) 
Palabras clave: Ejercito, persecución, Jefe, rente, 43, FARC  
 

'Entregar Carimagua sin unos estudios claros es un absurdo' 



El líder de los palmeros dice que falta investigar y construir infraestructura para sembrar en la 
Orinoquia. Denuncia lavado en compra de tierras. El Partido Liberal pedirá, oficialmente, fecha 
para el debate de control político al Gobierno por la polémica (y hoy congelada) decisión de 
cederles a privados el predio Carimagua, 17 mil hectáreas en plena Orinoquia (Meta) destinadas 
inicialmente a desplazados. 
http://www.eltiempo.com/tiempoimpreso/edicionimpresa/justicia/2008-02-25/ARTICULO-WEB-
NOTA_INTERIOR-3972681.html 
Fuente: El Tiempo (25/02/2008) 
Palabras clave: Carimagua, sin, estudios, desplazados  
 

Corte ordena 5 capturas; van 21 congresistas presos por parapolítica 
La lista la encabeza el polémico representante conservador Luis Fernando Almario, uno de los 
políticos más fuertes del Caquetá, que empezó a ser investigado por supuestos nexos con los 
'paras' de ese departamento y ahora tiene un nuevo proceso, este por un supuesto complot con 
las Farc para asesinar al congresista Diego Turbay Cote, a su mamá, Inés Cote de Turbay; y a 
cuatro personas más.  
http://www.eltiempo.com/tiempoimpreso/edicionimpresa/justicia/2008-02-26/ARTICULO-WEB-
NOTA_INTERIOR-3973827.html 
Fuente: El Tiempo (26/02/2008) 
Palabras clave: Congresistas, presos, parapolítica  
 

Indagan a tres fiscales por manejo de caso Bancolombia 
El pasado viernes, el fiscal general, Mario Iguarán, encontró mérito para remitirle a la Unidad 
Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, una carta que le entregó ese mismo día Claudia 
Patricia Guantiva, fiscal seccional 218. 
http://www.eltiempo.com/tiempoimpreso/edicionimpresa/justicia/2008-02-26/ARTICULO-WEB-
NOTA_INTERIOR-3973822.html 
Fuente: El Tiempo (26/02/2008) 
Palabras clave: Indagna, Fiscales, caso, Bancolombia  
 

Caída de 'Martín Sombra', otro golpe a cabeza de las Farc 
Los datos que a principios de este año entregó un informante terminaron en la madrugada de 
ayer con la captura de uno de los hombres más cercanos a 'Tirofijo': 'Martín Sombra', uno de los 
viejos de las Farc y miembro del Estado Mayor Central de ese grupo guerrillero. 
http://www.eltiempo.com/tiempoimpreso/edicionimpresa/justicia/2008-02-27/ARTICULO-WEB-
NOTA_INTERIOR-3975552.html 
Fuente: El Tiempo (27/02/2008) 
Palabras clave: Otro, golpe, cabeza, FARC 
 

ECUADOR 
 

La Asamblea cierra el paso al pedido de Rafael Correa 
El pedido que el presidente de la República, Rafael Correa, realizó el  sábado  a la Asamblea 
Constituyente, para que “haga algo” para que los sindicalistas petroleros que renunciaron antes 
de aprobarse el Mandato 04 cobren sus indemnizaciones, no puede ejecutarse en la práctica. 
http://www2.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=172669&id_seccion=3 
Fuente: El Comercio (25/02/2008) 
Palabras clave: Asamblea, pedido, Correa, sindicalistas, petroleros, no, indemnizaciones 
 

Costa: el riesgo creció en los últimos 10 años 
Los resultados que deja hasta ahora el fuerte temporal en la Costa han sido comparados con los 
daños que ocasionó en  1997-1998 el último fenómeno El Niño. Ríos desbordados, extensas 
zonas  inundadas y cultivos perdidos son algunos de los efectos similares que dejan al  
momento las intensas lluvias. 
http://www2.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=172654&id_seccion=10 
Fuente: El Comercio (25/02/2008) 
Palabras clave: Temporal, invernal, riesgo, aumento, 10, años  
 



Lucio Gutiérrez presenta tres grabaciones para defender a Logroño 
El ex presidente de la República, Lucio Gutiérrez, acusó esta mañana al ministro de Seguridad 
Interna y Externa, Gustavo Larrea, de ser uno de los artífices de la compra de asambleístas. 
http://www.eluniverso.com/2008/02/25/0001/8/C21394DFE83E474689661CB3FE67448F.aspx 
Fuente: El Universo (25/02/2008) 
Palabras clave: Gutiérrez, defiende, Logroño  
 

El caso Logroño salpica a los Gutiérrez y a Gustavo Larrea  
El líder de esa tienda,  Lucio Gutiérrez, reapareció en la escena y reveló que fue  el hoy ministro 
de Seguridad Interna, Gustavo Larrea, quien  intentó comprar conciencias. 
Lo dicho,  consta en una conversación grabada que mantuvieron el detenido Cao Lay Muñoz, 
Washington Endara y el capitán de Inteligencia Militar, Víctor Hugo Muñoz. 
http://www2.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=112215&anio=2008&mes=2&dia
=26 
Fuente: El Comercio (26/02/2008) 
Palabras clave: Caso, Logroño, relaciona, Gutiérrez, Larrea  
 

Gustavo Larrea tilda de "miserable" a ex presidente Gutiérrez  
El ministro coordinador de Seguridad Interna y Externa de Ecuador, Gustavo Larrea, rechazó 
hoy una acusación en su contra emitida por el ex presidente Lucio Gutiérrez, a quien tildó de 
"miserable". 
http://www2.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=112378&anio=2008&mes=2&dia
=26 
Fuente: El Comercio (26/02/2008) 
Palabras clave: Larrea, tilda, miserable, Gutiérrez  
 

Asamblea no tramitará todas las amnistías solicitadas por Correa 
El asambleísta León Roldós (RED) llegó hoy a Montecristi con información pedida por la mesa 
de Legislación sobre el estado de los casos para los que el presidente Rafael Correa pidió 
amnistíala situación depende del información que entregue la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y 
especialmente la Contraloría. 
http://www.eluniverso.com/2008/02/26/0001/8/6CE60411994E4767B92D1C4046E67B7A.aspx 
Fuente: El Universo (26/02/2008) 
Palabras clave: Asamblea, no, tramite, todas, amnistías, Correa  
 

Moreno niega que Gobierno esté involucrado en supuesta compra de asambleístas 
El vicepresidente ecuatoriano, Lenín Moreno, negó hoy enfáticamente en Buenos Aires que el 
Gobierno de su país esté involucrado en la supuesta compra de votos en la Asamblea 
Constituyente y atribuyó las denuncias de la oposición a un supuesto intento de frenar el 
"proceso revolucionario" ciudadano. 
http://www.eluniverso.com/2008/02/27/0001/8/D43886E3B65549318C5B14C253B2E589.aspx 
Fuente: El Universo (27/02/2008) 
Palabras clave: Moreno, niega, vinculación, compra, asambleístas  
 

PERU 
 

Presidente del JNE critica mal uso de revocatorias 
Entre los años 2004 y 2005, 944 autoridades, entre alcaldes y regidores en todo el país, pasaron 
por el escrutinio público de las revocatorias. De este grupo, 36 burgomaestres y 141 concejales 
tuvieron que abandonar sus cargos. Es decir, de cada cinco veces que se buscó una 
revocatoria, una procedió. 
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-02-25/presidente-jne-critica-mal-uso-
revocatorias.html 
Fuente: El Comercio (25/02/2008) 
Palabras clave: Presidente, JNE, mal, uso, revocatorias  
 

Dirigentes sindicales dicen que el gobierno no tiene intención de evitar las protestas 
Critican la "penalización" de los paros y las promesas incumplidas por el Ejecutivo 



 
La dinámica es siempre la misma. Los sindicatos anuncian la huelga como medida de presión, y 
el gobierno evita el diálogo hasta que las marchas y las paros lo hacen obligatorio. Entonces 
llegan los reproches y las soluciones transitorias que apagan el fuego pero no las cenizas.  
http://www.larepublica.com.pe/content/view/206122/483/ 
Fuente: La República (25/02/2008) 
Palabras clave: Promesas, incumplidas, Gobierno  
 

Perú escala posición en producción de cobre 
Durante el 2007, el Perú se mantuvo como principal productor de plata del mundo y subió al 
segundo lugar en el ranking de productores de cobre y zinc, desplazando a Estados Unidos y 
Australia, respectivamente, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). 
http://www.larepublica.com.pe/content/view/206049/484/ 
Fuente: La República (25/02/2008) 
Palabras clave: Perú, mayor, producción, Cobre  
 

Cambios en la Ley del Servicio Militar  
Plantean abolir Libreta Militar y aumentar propinas de soldados. Mercedes Cabanillas dice que 
propina será de S/. 350. Defensoría del Pueblo apoya eliminación de L. M. En el Congreso 
evalúan la posibilidad de anular la obligatoriedad de la Libreta Militar, que está vigente en la 
actualidad y es considerada por un grueso de la población como innecesaria.  
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,206245/Itemid,30/ 
Fuente: La República (26/02/2008) 
Palabras clave: Cambios, Ley, Militar  
 

Mueren 15 personas por lluvias y desbordes en el país 
Casi no hay regiones en el país que no hayan sido afectadas por las incesantes lluvias de los 
últimos días. Según un informe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), hasta el momento 
se han reportado 15 personas fallecidas y 24 desaparecidas a causa de las precipitaciones.  
http://www.elcomercioperu.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-02-27/mueren-15-personas-
lluvias-y-desbordes-pais.html 
Fuente: El Comercio (27/02/2008) 
Palabras clave: Precipitaciones, causan, desbordes, muertes  
 

Loayza no está obligada aún a ir a Maynas 
Hasta ayer se desconocía qué juzgado se encargará de admitir la demanda de hábeas corpus 
presentada por la fiscal Luz Loayza contra la resolución de la Junta de Fiscales Supremos, luego 
de que el lunes se revocara el fallo en primera instancia emitido por la jueza María Teresa Jara.  
http://www.elcomercioperu.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-02-27/loayza-no-esta-obligada-
aun-ir-maynas.html 
Fuente: El Comercio (27/02/2008) 
Palabras clave: Fiscal, Loayza, no, obligada, ir, Maynas  
 

VENEZUELA  
 

El gobierno no ataca problemas de la educación básica y media" 
Su conocimiento de la realidad educativa del país y de las universidades, en especial de la 
Central de Venezuela (UCV), le confieren al profesor Jesús González la solidez necesaria para 
desmontar la propaganda oficialista sobre el tema del ingreso a la educación superior.  
http://politica.eluniversal.com/2008/02/25/pol_art_el-gobierno-no-atac_728545.shtml 
Fuente: El Universal (25/02/2008) 
Palabras clave: Gobierno, no, ataca, problemas, educación  
 

Presidente Chávez considera modificar la ley de tierras 
Atendiendo una "sugerencia" del diputado y folclorista, Cristóbal Jiménez, el presidente Hugo 
Chávez designó una comisión encabezada por el vicepresidente, Ramón Carrizales, para 
evaluar la posibilidad de hacer una modificación a la Ley de Tierras y analizar varios casos de 
latifundio en Apure y Barinas. 



http://politica.eluniversal.com/2008/02/25/pol_art_presidente-chavez-co_728539.shtml 
Fuente: El Universal (25/02/2008) 
Palabras clave: Gobierno, modificar, Ley, tierras 
 

Contralor llevó al CNE la lista de 400 inhabilitados para postularse 
El contralor general de la República, Clodosbaldo Russián, consignó ayer a la directiva del 
Poder Electoral una lista de aproximadamente 400 funcionarios inhabilitados por su despacho, 
mediante resolución administrativa, para optar a cargos de elección popular en primero o 
segundo grado bien sea a la reelección en el cargo o para otro distinto- así como para ejercer 
cargos por designación. 
http://www.eluniversal.com/2008/02/26/pol_art_contralor-llevo-al-c_729568.shtml 
Fuente: El Universal (26/02/2008) 
Palabras clave: Contralor, lista, 400, funcionarios, inhabilitados  
 

Lucha contra el dengue pondrá a prueba el modelo de la salud 
El viceministro de Redes de Salud, Etanislao González, cree que a pesar de la dispersión y las 
dificultades que implica la sustitución de un sistema de salud por otro, el proceso de 
centralización que implementará el Gobierno al crear el Sistema Nacional de Salud Pública 
multiplicará los avances hasta ahora conseguidos con la Misión Barrio Adentro. 
http://www.eluniversal.com/2008/02/27/pol_art_lucha-contra-el-deng_731393.shtml 
Fuente: El Universal (27/02/2008) 
Palabras clave: Lucha, dengue, prueba, modelo, salud  
 

BOLIVIA  
 

La presión sube y asfixia al diálogo del Congreso 
Mientras ayer en La Paz las bases sociales del oficialismo comenzaron a fortalecer el cerco al 
Congreso para que apruebe en 24 horas la convocatoria a los referendos constitucionales, los 
líderes de las regiones autonomistas cerraron cualquier posibilidad de postergar sus consultas 
para aprobar sus estatutos autonómicos, tal como solicitó el vicepresidente Álvaro García.  
http://www.la-razon.com/versiones/20080228_006196/nota_247_555843.htm 
Fuente: La Razón (28/02/2008) 
Palabras clave: Presión, congreso, referendos, constitucionales  
 

Evo Morales llama a referendos para avalar una nueva Constitución 
El presidente Evo Morales convocó a dos referendos el 4 de mayo para validar una nueva 
Constitución de carácter estatista, resistida por la oposición política y seis de los nueve 
departamentos de Bolivia.  
http://www.la-razon.com/versiones/20080229_006197/nota_249_556735.htm 
Fuente: La Razón (29/02/2008) 
Palabras clave: Gobierno, convoca, dos, referendos  
 

Con un cerco de violencia, el MAS convoca a 2 referendos 
En sólo media hora, el Movimiento al Socialismo (MAS) echó ayer por tierra el diálogo político 
para buscar una salida a la crisis y aprobó dos leyes para la convocatoria a los referendos 
constitucionales y una tercera que anula la legalidad de las consultas que se llevan adelante en 
Santa Cruz y Beni para aprobar sus estatutos autonómicos.  
http://www.la-razon.com/versiones/20080229_006197/nota_249_556442.htm 
Fuente: La Razón (29/02/2008) 
Palabras clave: MAS, violencia, convoca, referendos  
 

COLOMBIA 
 

'Las Farc se han ensañado con Íngrid' 
Dice que los 3 estadounidenses están enfermos, deprimidos y preocupados por la condena a 
'Simón Trinidad'. 'Traigo un mensaje para Bush'."Ustedes no se imaginan el horror de haber 
vivido siete años en las condiciones infrahumanas como nos mantuvieron". 
http://www.eltiempo.com/tiempoimpreso/edicionimpresa/politica/2008-02-28/ARTICULO-WEB-
NOTA_INTERIOR-3977477.html 



Fuente: El Tiempo (28/02/2008) 
Palabras clave: Ingrid, estado, salud, mala, condición  
 

Investigan nueva versión de masacre de El Salado  
La masacre de El Salado (Bolívar), donde los paramilitares asesinaron a 38 personas en una 
incursión que duró 72 horas en febrero del 2000, no habría tenido ninguna motivación contra las 
Farc, como lo han pregonado hasta ahora ex jefes 'paras' como 'Jorge 40'. 
http://www.eltiempo.com/tiempoimpreso/edicionimpresa/justicia/2008-02-28/ARTICULO-WEB-
NOTA_INTERIOR-3977345.html 
Fuente: El Tiempo (28/02/2008) 
Palabras clave: Investigación, masacre, El Salado 
 

Salud de Íngrid, ahora en el centro de la atención mundial  
Los testimonios angustiosos del ex senador Luis Eladio Pérez por la supuesta agonía que la ex 
candidata presidencial Íngrid Betancourt estaría pasando, conmovieron ayer las fibras de la 
opinión mundial. Sobre todo la europea. 
http://www.eltiempo.com/tiempoimpreso/edicionimpresa/primerplano/2008-02-29/ARTICULO-
WEB-NOTA_INTERIOR-3979052.html 
Fuente: El Tiempo (29/02/2008) 
Palabras clave: Salus, preocupante, Ingrid Betancourt  
 

ECUADOR  
 

Acuerdo País busca plasmar su ideología en la nueva Constituyente  
El preámbulo mentalizado por Acuerdo País tiene por objeto justificar la orientación político-
ideológica de la nueva Constitución. Para ello, el bloque gobiernista dividió en tres partes el 
contenido del preámbulo.  
http://www2.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=112668&anio=2008&mes=2&dia
=28 
Fuente: El Comercio (28/02/2008) 
Palabras clave: A País, plasmar, ideología, nueva, Constitución  
 

El TC ratifica los plenos poderes de la Asamblea 
El Tribunal Constitucional (TC) negó ayer la demanda de inconstitucionalidad presentada por los 
juristas Jorge Zavala Egas’, Hernán Pérez Loose y Joffre Campaña, sobre  la legalidad de los 
plenos poderes asumidos por la Asamblea Constituyente con la aprobación del mandato 01. 
http://www.eluniverso.com/2008/02/28/0001/8/6E5FF487E15446AEAB244CC490AB18E8.aspx 
Fuente: El Universo (28/02/2008) 
Palabras clave: TC, ratificación, plenos, poderes, Asamblea  
 

Sandoval reconoce operación de Inteligencia  
El ministro de Defensa, Wellington Sandoval, reconoció ayer que las Fuerzas Armadas 
emprendieron una investigación de Inteligencia Militar para determinar responsabilidades 
respecto de unas amenazas contra la vida de varios funcionarios del gobierno de Rafael Correa.  
http://www2.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=112716&anio=2008&mes=2&dia
=29 
Fuente: El Comercio (29/02/2008) 
Palabras clave: Sandoval, operación, inteligencia, amenazas, vida, funcionarios, Gobierno  
 

Asamblea tiene 3 meses sin avances en la Constitución 
Grupos sociales y críticos del proceso constituyente apoyaron y criticaron el trabajo de la 
Asamblea. Alberto Acosta, presidente de la Asamblea, defendió la labor del trimestre, aunque 
admitió que la imagen se  deterioró por el caso del ‘hombre del maletín’.  
http://www.eluniverso.com/2008/02/29/0001/8/CDD773F26168405F8AA6A09DAE295459.aspx 
Fuente: El Universo (29/02/2008) 
Palabras clave: Asamblea, tres, meses, sin, avance  
 

Un promedio de $ 75 mil al día se ha destinado solo en salarios 
Solo para el pago de salarios se destinaron $ 940 mil en diciembre y $ 1’775.600 en enero; en 



febrero, aunque todavía no hay un balance de nómina, se estima una cifra un poco superior a la 
del mes pasado. La  Constituyente presupuesta un gasto de $ 27’301.374,50 para seis meses y 
si se aplica la prórroga de dos meses, la cifra ascendería a $ 36’316.599,33. 
http://www.eluniverso.com/2008/02/29/0001/8/1BC7E7BBE7834EF2BF5D2AE029C176D0.aspx 
Fuente: El Universo (29/02/2008) 
Palabras clave: 75 mil dólares, diario, Asamblea, salarios  
 

PERU  
 

Testimonio del jefe operativo del grupo Colina estuvo plagado de contradicciones 
Al procesado Alberto Fujimori se lo vio ayer sonreír varias veces durante la vigésima novena 
audiencia del juicio oral que se le sigue por violaciones de derechos humanos. No era para 
menos, pues el testimonio del ex militar Santiago Martin Rivas no solo buscó exculparlo, sino 
que trató de negar lo innegable: la existencia del grupo Colina.  
http://www.elcomercioperu.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-02-28/testimonio-jefe-operativo-
grupo-colina-estuvo-plagado-contradicciones.html 
Fuente: El Comercio (28/02/2008) 
Palabras clave: Testimonio, jefe, operativo, contradicciones   
 

Sí renegociarán el contrato de Camisea 
El gobierno ya inició diálogos con el Consorcio Perú LNG para renegociar el contrato de 
explotación del gas de Camisea (Lote 88), pues se busca retornar a los términos originales del 
contrato que destinaba el gas extraído del citado lote solo para el consumo interno. 
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,206585/Itemid,484
/ 
Fuente: La República (28/02/2008) 
Palabras clave: Renegocia, contrato, Camisea  
 

PJ saluda aplicar arresto ciudadano y espera compromiso de la ciudadanía 
El presidente del Poder Judicial, Francisco Távara, sostuvo que aplicar el “arresto ciudadano” 
significa comprometer a la ciudadanía en la lucha contra la delincuencia y el flagrante delito.  
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,206691/Itemid,0/ 
Fuente: La República (28/02/2008) 
Palabras clave: PJ, aplicar, arresto, domiciliario  
 

UPP y humalistas buscan 61 votos para censurar a Alva Castro 
Los congresistas de Unión por el Perú (UPP) y los del Partido Nacionalista Peruano (PNP) se la 
tienen jurada al ministro del Interior, Luis Alva Castro, más aun tras su presentación del 
miércoles ante la Comisión Permanente, en donde negó que la policía fuera la responsable de 
las cuatro muertes ocurridas durante el paro agrario. 
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-02-29/upp-y-humalistas-buscan-61-
votos-censurar-alva-castro.html 
Fuente: El Comercio (29/02/2008) 
Palabras clave: Censura, Alva Castro, Humalistas  
 

VENEZUELA 
 

Comisión investigará presunto tráfico de drogas en carabobo 
El Consejo Legislativo del Estado Carabobo (CLEC) designó una comisión que investigará las 
denuncias realizadas por el senador de Estados Unidos Richard Lugar, quien aseguró que por 
los muelles de Puerto Cabello estarían transitando grandes cantidades de droga. 
http://www.eluniversal.com/2008/02/28/pol_art_comision-investigara_733549.shtml 
Fuente: El Universal (28/02/2008) 
Palabras clave: Comisión, investigación, tráfico, drogas, Carabobo  
 

Gobierno registra excedentes por más de bsf 10 millardos 
Luego de ejecutado el gasto del pasado año, al Gobierno le quedaron sin utilizar cerca de 8 
millardos de bolívares fuertes (antes 8 billones de bolívares) a lo que se añaden los fondos 
percibidos a través del Impuesto a las Transacciones Financieras, los cuales no se emplearon 



en el ejercicio, y por lo tanto los excedentes para este período superarán los 10 millardos de 
bolívares fuertes (antes 10 billones de bolívares), de acuerdo a las estimaciones preliminares del 
despacho de las finanzas.  
http://www.eluniversal.com/2008/02/28/eco_art_gobierno-registra-ex_733600.shtml 
Fuente: El Universal (28/02/2008) 
Palabras clave: Gobierno, excedentes, Bsf 10 millardos 
 

"Si va a buscar corruptos, presidente, mire a su lado" 
El diputado Luis Tascón indicó ayer al jefe de Estado dónde debe clavar la espada que 
desenvainó en 2007 para acabar con la corrupción."Si va a buscar corruptos, Presidente, mire a 
su lado, mire a su entorno, porque allí se está perdiendo este proceso revolucionario", denunció 
Tascón, quien exigió respeto a Hugo Chávez y le retó a demostrar con argumentos la existencia 
de una mafia en el Seniat. 
http://www.eluniversal.com/2008/02/29/pol_art_si-va-a-buscar-corr_735153.shtml 
Fuente: El Universal (29/02/2008) 
Palabras clave: Diputado, corrupción, Gobierno  
 

Gabinete habilitante aprueba ley de policía nacional 
El presidente Hugo Chávez anunció que el Gabinete Habilitante aprobó la ley de Policía 
Nacional, instrumento con el que se pretenden implementar cambios en el sistema de seguridad 
del país. 
http://www.eluniversal.com/2008/02/29/pol_art_gabinete-habilitante_735241.shtml 
Fuente: El Universal (29/02/2008) 
Palabras clave: Aprueba, Ley, Policía, Nacional  
 

 


