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SEMANA DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE 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. 
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BOLIVIA  
 
El MAS tensiona relaciones con la oposición y va solo a la transición 
La oposición boliviana se encuentra preocupada por la actitud del oficialismo y la persecución del gobierno 
contra autoridades del Poder Judicial. En este contexto, el Movimiento al Socialismo (MAS) tensionó sus 
relaciones con la oposición política y decidió avanzar solo en el diseño legal del proceso de transición al 
modelo de estado emergente de un nuevo texto constitucional.  
http://www.la-razon.com/versiones/20081111_006453/nota_247_707942.htm 
Fuente: La Razón (11/11/08) 
Palabras Clave: oposición boliviana, poder judicial, Movimiento al Socialismo, texto constitucional.  
 
Políticos dicen que EEUU no cambiará con Bolivia 
La asunción al poder del electo presidente de Estados Unidos, Barack Obama, no cambiará el fondo de las 
relaciones de ese país con Bolivia, ya que sus políticas de Estado, como el caso de la lucha contra el 
narcotráfico, se mantienen más allá de las personas, coincidieron parlamentarios del oficialismo y la 
oposición. Mientras el Gobierno de Evo Morales ve en Obama una oportunidad para reencauzar las 
relaciones bilaterales, el ex embajador en Washington, Gustavo Guzmán, expresó que tiene “muchas 
dudas” sobre un eventual cambio en las relaciones. 
http://www.la-razon.com/versiones/20081112_006454/nota_247_708879.htm 
Fuente: La Razón (12/11/08) 
Palabras Clave: relaciones bilaterales, políticas de Estado, oficialismo, oposición.  
 
Expertos pronostican días de diálogo y conflicto 
El cambio estructural en el que derivará la eventual aprobación y vigencia del nuevo texto constitucional 
provocará un “cambio cultural” en la sociedad boliviana, que será de largo aliento y necesitará de diálogo y 
mediación para evitar conflictos, coincidieron ayer expertos en mediación. 
http://www.la-razon.com/versiones/20081113_006455/nota_247_709700.htm 
Fuente: La Razón (13/11/08) 
Palabras Clave: cambio estructural, texto constitucional, cambio cultural, diálogo y mediación.  
 
COLOMBIA  
 
Tribunal Superior de Tunja revocó sentencia que ordenaba el arresto del Gobernador de Boyacá 
La orden del Juzgado, se produjo como consecuencia de un incidente de desacato cuyo accionante fue 
Julio Roberto Garzón Núñez, quien reclamaba pago de salarios y prestaciones sociales en su condición de 
funcionario del Hospital San Salvador, en liquidación. Realizada la apelación correspondiente y demostrado 
ante el Despacho Judicial, el cumplimiento al fallo de tutela y verificados los pagos, el Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Tunja, en grado de consulta, revocó, con providencia del 10 de noviembre de 2008, la 
sentencia y en consecuencia absolvió de toda responsabilidad a José Rozo Millán, gobernador de Boyacá. 
http://www.eltiempo.com/colombia/boyaca/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-4664688.html 
Fuente: El Tiempo (13/11/08) 
Palabras Clave: Juzgado, Tribunal Superior de Tunja, gobernador de Boyacá. 
 
Se embargarán cerca de 7 mil cuentas bancarias a deudores de impuesto predial en Risaralda 
Este 10 de noviembre arrancó el primer remate público de un bien por parte de la Secretaria de Hacienda 
para deudores del impuesto. El predio está avaluado en 180 millones. Javier Monsalve Castro, secretario 



de Hacienda de Pereira, explicó que hasta la fecha se han realizado embargos a 6.500 predios y 6.000 
cuentas bancarias por morosidad en impuesto predial. 
http://www.eltiempo.com/colombia/ejecafetero/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-
4652245.html 
Fuente: El Tiempo (14/11/08) 
Palabras Clave: Secretaria de Hacienda, embargo, deudores de impuestos. 
 
Policía Nacional capturó a alias 'El agrónomo', presunto guerrillero de las Farc 
El coronel Carlos Ramiro Mena Bravo, comandante de la Policía Metropolitana colombiana, aseguró que 
alias 'El Agrónomo', fue detenido en el barrio popular de El Bosque cuando disfrutaba de una fiesta popular. 
“El Agrónomo”, presunto guerrillero de las FARC, se dedicaba al reclutamiento de jóvenes en el norte del 
país. Fue detenido cuando disfrutaba las fiestas noviembrinas en Cartagena. 
http://www.eltiempo.com/colombia/caribe/policia-nacional-capturo-a-alias-el-agronomo-presunto-guerrillero-
de-las-farc-_4668540-1 
Fuente: El Tiempo (15/11/08) 
Palabras Clave: FARC, guerrillero, reclutamiento. 
 
ECUADOR 
 
Convenio. Una reforma a las leyes de migración y de refugio 
La Defensoría del Pueblo y la Comisión de Legislación ecuatorianos firmaron un convenio para ayudar a los 
emigrantes, a sus familias y a los refugiados. La intención es reformar la legislación  sobre migraciones y 
refugio,  y articularla a la normativa internacional. 
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=151513&anio=2008&mes=11&dia=10 
Fuente: El Comercio (10/11/08) 
Palabras Clave: reforma de legislación, migraciones, normativa internacional. 
 
En abril o mayo serán las elecciones generales 
El Consejo Nacional Electoral (CNE) del Ecuador organizará los comicios generales en la última semana de 
abril (26) o en la segunda de mayo del próximo año (10). El pasado 12 de noviembre los cinco consejeros 
discutieron el cronograma e  inicio del periodo electoral, pero todavía no establecieron fecha definitiva para 
la elección. 
http://www.eluniverso.com/2008/11/13/0001/8/EE80FC12CD5B4A298467ED6B983E90A1.html 
Fuente: El Universo (13/11/08) 
Palabras Clave: elecciones generales, período electoral, Consejo Nacional Electoral.  
 
Empezó periodo electoral para designar 5.993 cargos 
En las elecciones del 2009 se elegirán 5.993 dignidades para presidente y vicepresidente, 5 parlamentarios 
andinos, integrantes de la Asamblea Nacional, prefectos y vice prefectos, alcaldes y  concejales, y 5 
vocales en cada una de las juntas parroquiales rurales. El pasado 12 de noviembre las autoridades del 
Consejo Nacional Electoral (CNE), tras declarar abierto el periodo electoral, recibieron del área operativa 
los informes que serán revisados por consejeros. 
http://www.eluniverso.com/2008/11/14/0001/8/EA1C623222EE448A8D2BC5A91E2303A3.html 
Fuente: El Universo (14/11/08) 
Palabras Clave: elecciones 2009, cargos públicos, período electoral.  
 
Dirigentes de PAIS en cita para discutir reglas de primarias 
El buró político nacional de PAIS, encabezado por el presidente ecuatoriano Rafael Correa, se reunió el 
pasado 15 de noviembre desde las 09:00 con las directivas provinciales y cantonales para entregarles el 
instructivo que definieron el pasado lunes en el Palacio de Carondelet y que establece los requisitos para 
los precandidatos, las reglas de campaña, la competencia y el calendario para las elecciones internas. 
http://www.eluniverso.com/2008/11/15/0001/8/E89D999B9ACD409F89AA4093655EEDF5.html 
Fuente: El Universo (15/11/08) 
Palabras Clave: Movimiento PAIS, directivas provinciales y cantonales, reglas de campaña, competencia, 
calendario electoral.  



 
PERÚ 
 
PNP desbarata en Lima banda internacional de narcotraficantes 
Una red internacional de narcotraficantes fue desbaratada el 10 de noviembre en Lima por agentes de la 
Dirección Antidrogas del Perú. Entre los mafiosos capturados hasta anoche se encontraban un mexicano, 
un colombiano y tres peruanos.  
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,255341/Itemid,34/ 
Fuente: La República (11/11/08) 
Palabras Clave: narcotraficantes, Dirección Antidrogas.  
 
Todo listo para la reunión de líderes de las 21 economías del APEC 
Los próximos  22 y el 23 de noviembre en Lima se llevará a cabo  el Foro de Cooperación Asia Pacífico 
(APEC). En él se discutirá la crisis mundial, el libre comercio, entre otros. A puertas de la cumbre ya todo 
está listo para recibir a al menos a 18 líderes de las 21 economías del mundo que serán parte integral del 
foro del APEC.  
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,256132/Itemid,484/ 
Fuente: La República (15/11/08) 
Palabras Clave: APEC, libre comercio, crisis mundial, economías mundiales.  
 
Declaraciones de policías y militares sustentan mayoría de condenas por violaciones a DDHH  
Las sentencias condenatorias dictadas sobre casos de violaciones a derechos humanos no solo se 
fundamentaron en declaraciones de familiares o en el informe de la Comisión de la Verdad, como afirman 
los promotores del indulto y la amnistía, sino fundamentalmente en las manifestaciones de militares y 
policías comprendidos en los procesos. Jueces peruanos evaluaron coincidencias y contradicciones de los 
propios acusados. Sentencias muestran que en los casos en que la prueba era insuficiente se absolvió a 
los inculpados. 
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,256384/Itemid,483/ 
Fuente: La República (16/11/08) 
Palabras Calves: violaciones a derechos humanos, Comisión de la Verdad, amnistía, indulto.  
 
VENEZUELA 
 
CNE: Plataforma electoral está completamente lista 
La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano, Tibisay Lucena, informó en rueda de 
prensa desde Filas de Mariche que la plataforma electoral para las elecciones del 23 de noviembre próximo 
está lista. "La plataforma electoral está completamente preparada, es sólida, completa y actuará incluso en 
contingencia. Está funcionando perfectamente y se trata de una plataforma confiable y rápida", enfatizó la 
rectora. 
http://www.eluniversal.com/2008/11/16/pol_ava_cne:-plataforma-elec_16A2130563.shtml 
Fuente: El Universal (16/11/08) 
Palabras Clave: plataforma electoral, proceso electoral, resultados, garantías.  
 
Electores evidenciaron grandes dudas sobre cómo votar 
En un pendón del Consejo Nacional Electoral (CNE) colgado cerca de una máquina de votación, se leía: 
¡Votar es muy fácil!; a un lado, con gran paciencia, funcionarios del ente comicial explicaban a un gran 
número de electores el mecanismo de votación. Las ferias electorales organizadas por el ente comicial se 
han instalado en todo el país; los electores se instruyen sobre el proceso de votación, a la vez que pueden 
obtener su cédula de identidad. 
http://politica.eluniversal.com/2008/11/16/pol_art_electores-evidenciar_1150036.shtml 
Fuente: El Universal (16/11/08) 
Palabras Claves: Consejo Nacional Electoral, ferias electorales, ente comicial, instrucción sobre el proceso 
de votación.  
 
Acostados en la Cota Mil los estudiantes llaman a votar 



El movimiento estudiantil se encontró acostado durante el domingo 16 de noviembre en la Cota Mil, a la 
altura de la avenida Boyacá formando la palabra vota y cree  para llamar a los venezolanos a creer en el 
proceso electoral y a participar  el próximo 23 de noviembre para fortalecer la democracia. 
http://politica.eluniversal.com/2008/11/16/pol_ava_acostados-en-la-cota_16A2130523.shtml 
Fuente: El Universal (16/11/08) 
Palabras Clave: movimiento estudiantil, fortalecimiento de la democracia, proceso electoral. 
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BOLIVIA 
 
La UE negociará con Perú y Colombia; Bolivia se rezaga 
La Comisaria europea de Relaciones Exteriores anunció que pondrá en consideración de los países 
miembros del bloque de la Comunidad Andina la opción para negociar individualmente el pilar comercial del 
acuerdo de asociación. La negociación del acuerdo de asociación está paralizada desde julio, debido a las 
diferencias existentes entre Perú y Colombia, que están a favor del libre comercio, y Ecuador y Bolivia, que 
se oponen a ese tipo de acuerdo. 
http://www.la-razon.com/versiones/20081112_006454/nota_249_708718.htm 
Fuente: La Razón (12/11/08) 
Palabras Clave: Unión Europea, acuerdo comercial, Comunidad Andina de Naciones, libre comercio.  
 
Evo dice que EEUU articula a la derecha 
El presidente boliviano, Evo Morales, acusó a Estados Unidos de alentar la formación de un bloque de 
organizaciones políticas de derecha para hacerle frente en las elecciones generales del 6 de diciembre del 
2009, de aprobarse el texto constitucional el 25 de enero. 
http://www.la-razon.com/versiones/20081116_006458/nota_247_711645.htm 
Fuente: La Razón (16/11/08) 
Palabras Clave: Estados Unidos, organizaciones políticas de derecha, elecciones generales. 
  
El G-20 planea una estrategia contra la crisis económica 
Los líderes del G-20 planean obviar las diferencias entre EEUU y Europa para fortalecer la regulación de 
mercados, y ponen como plazo el 31 de marzo para que cada país adopte medidas internas. 
http://www.la-razon.com/versiones/20081116_006458/nota_251_711662.htm 
Fuente: La Razón (16/11/08) 
Palabras Clave: G-20, regulación de mercados, medidas financieras internas, calificación de riesgo. 
 
COLOMBIA 
 
Obama y los latinos 
Superando las inevitables tensiones raciales que surgen del roce cotidiano en los barrios, las escuelas 
secundarias y en los centros de trabajo, los latinos fueron a las urnas el pasado 4 de noviembre y dos 
tercios de ellos votaron a favor de Barack Obama. Visto en términos de porcentajes y números absolutos 
se podría argumentar que su contribución al triunfo de Obama fue marginal. Sólo votaron unos 10 millones 
de los más de 122 millones de personas que sufragaron en esta elección. 
http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/sergiomuozbata/ARTICULO-WEB-
PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-4659659.html 
Fuente: El Tiempo (11/11/08) 
Palabras Clave: tensiones raciales, contribución marginal, votaciones presidenciales. 
 
Colombia Espera Audiencias Públicas En Litigio Por Cayos 
Con la radicación el pasado 11 de Noviembre en la secretaría de la Corte Internacional de La Haya de la 
respuesta de Colombia a Nicaragua, en el pleito que ambos países sostienen por 7 cayos en aguas del mar 
Caribe, quedó agotada la etapa de argumentos escritos y ahora se pasará a las exposiciones orales en 
audiencias públicas. La respuesta de Colombia a Nicaragua se da luego del fallo del 13 de diciembre del 
2007, en el cual la Corte Internacional de La Haya determinó que la soberanía sobre las islas de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina le corresponde a Colombia, según reza en el Tratado Esguerra–Bár- 



cenas, de 1928. 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3184399 
Fuente: El Tiempo (12/11/08) 
Palabras Clave. Corte Internacional de Justicia de la Hay, audiencias públicas, litigio por Cayos, Tratado 
Esguerra-Bár. 
 
La última oportunidad para el TLC 
La última oportunidad para el TLC entre Estados Unidos y Colombia, en el corto plazo, depende de gran 
pulso Obama-Bush. Aunque aún hay disputas sobre el contenido de la conversación que sostuvieron 
ambos presidentes el 10 de noviembre pasado en la Casa Blanca, hay consenso en que el Tratado de 
Libre Comercio con Colombia fue parte central de la charla. Particularmente desde el punto de vista de 
Bush, le indicó a su sucesor que el TLC era "su prioridad" en este último soplo de vida que le queda a la 
administración republicana, y que debería ser considerado durante las sesiones extraordinarias que el 
Congreso tiene previstas para la semana que comienza .Obama, por su parte, dijo que su prioridad -y la del 
Congreso de mayoría demócrata- está en aprobar durante estas sesiones nuevas ayudas para la industria 
automotriz, que está en vías de convertirse en la próxima víctima de la crisis económica. 
http://www.eltiempo.com/mundo/euycanada/home/la-ultima-oportunidad-para-el-tlc-en-el-corto-plazo-
depende-de-gran-pulso-obama-bush-_4668926-1 
Fuente: El Tiempo (16/11/08) 
Palabras Clave: TLC, administración republicana, Congreso estadounidense. 
 
ECUADOR 
 
Ejecutivo solicitará al Congreso de Estados Unidos una investigación sobre el bombardeo de 
Colombia en Angostura 
El Ejecutivo pedirá al Congreso norteamericano que investigue la posible participación de un avión 
estadounidense en el operativo colombiano del 1 de marzo contra las FARC en su territorio, detonante de 
una crisis diplomática, anunció el lunes el ministro de Defensa, Javier Ponce. 
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=151578&anio=2008&mes=11&dia=10 
Fuente: El Comercio (10/11/08) 
Palabras Clave: operativo colombiano, congreso norteamericano, ejecutivo del Ecuador. 
 
Un nuevo enfrentamiento entre militares y las FARC se produjo en Angostura 
Un nuevo enfrentamiento entre militares ecuatorianos y grupos irregulares colombianos se registró en la 
zona amazónica de la frontera, en una acción que no dejó heridos, informó hoy el viceministro de Defensa, 
Miguel Carvajal. “Se realizaron patrullajes normales y como en otras ocasiones se dio un pequeño 
enfrentamiento con grupos irregulares en la zona de Angostura, cerca del río (fronterizo) San Miguel”, 
señaló Carvajal al canal Ecuavisa. 
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=151750&anio=2008&mes=11&dia=11 
Fuente: El Comercio (11/11/08) 
Palabras Clave: enfrentamiento militar, zona de Angostura, irregulares colombianos, frontera.  
 
Colombia satisfecha con advertencia de Correa a FARC 
El canciller colombiano Jaime Bermúdez consideró como "muy positiva" la advertencia que hiciera el 
presidente ecuatoriano Rafael Correa a las FARC respecto a que Ecuador responderá "con todo" a los 
ataques de esa guerrilla a tropas ecuatorianas."Lo importante es que las FARC deben saber que hay toda 
la determinación política tanto en Colombia y ahora con las declaraciones del presidente de Ecuador, de no 
tolerar en absoluto su accionar en lugar alguno", afirmó Bermúdez 
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=152107&anio=2008&mes=11&dia=13 
Fuente: El Comercio (13/11/08) 
Palabras Clave: FARC, cancillería colombiana, advertencias.  
 
El Gobierno analiza un juicio por la deuda  
Ecuador podría declarar en un mes la nulidad de un tramo de la deuda externa e iniciar juicios 
internacionales si un informe de auditoría determina su “ilegitimidad”, anunció ayer el presidente Rafael 



Correa. El Mandatario  ecuatoriano ordenó  la víspera la suspensión del pago de los intereses de los bonos 
Global 2012 que vencían el pasado 15 de noviembre. También aprovechó para aclarar la posición del país 
frente a la decisión de la Unión Europea de comenzar una negociación  con Perú y Colombia, sin Ecuador y 
Bolivia, tras fallar la negociación de bloque a bloque con la Comunidad Andina. En este sentido,  negó una 
posible negociación comercial bilateral con la UE. 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=236671&id_seccion=6 
Fuente: El Comercio (16/11/08) 
Palabras Clave: nulidad de un tramo de la deuda externa, negociación con la Unión Europea, Comunidad 
Andina. 
 
PERÚ 
 
Crisis ya golpea a peruanos en EEUU 
La economía estadounidense ya muestra sus primeros síntomas de recesión y son los latinoamericanos 
que residen en el país del norte los más perjudicados con una crisis financiera internacional que recién 
comienza, y que aún no se pronostica cuando culminará. 
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,255179/Itemid,484/ 
Fuente: La República (10/11/08) 
Palabras Clave: crisis financiera estadounidense, recesión, efectos en la comunidad latina.  
 
TLC con China está casi cerrado 
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) peruano anunció ayer el cierre de negociaciones de 
la mesa de Acceso a Mercados –siempre la negociación más complicada–con lo cual el Tratado de Libre 
Comercio (TLC) con China quedó virtualmente acordado. 
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,255983/Itemid,484/ 
Fuente: La República (14/11/08) 
Palabras Clave: negociaciones comerciales entre Perú y China, TLC.  
 
Retrasos en el TLC con EEUU 
Estados Unidos y el Perú no alcanzarían a celebrar el cierre de la implementación del TLC cuando el 
presidente George W. Bush llegue a Lima para la reunión de líderes del Foro APEC, tal como lo tenían 
previsto inicialmente, señaló un funcionario comercial de EEUU. 
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,256139/Itemid,484/ 
Fuente: La República (15/11/08) 
Palabras Clave: TLC, reunión de líderes del FORO APEC, implementación, negociación.  
 
VENEZUELA  
 
Visita de Medvedev a Venezuela coincidirá con maniobra rusa en el Caribe 
El presidente ruso Dimitri Medvedev estará en Venezuela el 26 y 27 de noviembre,  coincidiendo con las 
maniobras militares conjuntas de las marinas rusa y  venezolana, en las que participará el crucero a 
propulsión nuclear ruso "Pyotr  Veliky" (Pedro el Grande). Se trata de la primera visita de buques de guerra 
rusos desde el final de  la Guerra Fría a esa región, tradicionalmente considerada por Estados Unidos  
como su esfera de influencia. 
http://politica.eluniversal.com/2008/11/16/pol_ava_visita-de-medvedev-a_16A2130323.shtml# 
Fuente: El Universal (16/11/08) 
Palabras Clave: maniobras militares conjuntas, visita presidencial, esferas de influencia. 
 
La guerra fría de Chávez 
La visita de la flota rusa al Caribe pone en el tablero a dos viejos actores de la guerra fría (Rusia y Estados 
Unidos) y un nuevo comodín en América Latina: el presidente venezolano Hugo Chávez. 
http://politica.eluniversal.com/2008/11/16/pol_art_la-guerra-fria-de-ch_1146334.shtml# 
Fuente: El Universal (16/11/08) 
Palabras Clave: Guerra Fría, América Latina, flota rusa en el Caribe, juegos geopolíticos. 
 



Nicaragua y Venezuela en la agenda de la OEA 
El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) tratará el próximo jueves 20 de 
noviembre las duras críticas de Nicaragua y Venezuela al secretario general del organismo, el chileno José 
Miguel Insulza, tras sus declaraciones sobre los comicios municipales nicaragüenses, informaron fuentes. 
http://internacional.eluniversal.com/2008/11/16/int_art_nicaragua-y-venezuel_1150214.shtml 
Fuente: El Universal (16/11/08) 
Palabras Clave: Organización de los Estados Americanos, críticas al secretario general del organismo. 
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Colombia: Riots Over Swindle Continue 
Southwestern Colombia last November 14th was plagued by a pyramid scheme that cost investors 
millions of dollars and sent swindled people rioting in the streets continued, with two people dead 
and 13 towns under police curfew. A company called Easy Money Fast Cash is believed to have 
taken some $270 million from hundreds of investors in small towns and rural areas after promising 
profits of 70 percent to 150 percent a month, the authorities said. 
http://www.nytimes.com/2008/11/15/world/americas/15briefs-
RIOTSOVERSWI_BRF.html?_r=1&ref=americas&oref=slogin 
Fuente: The New York Times (14/11/2008) 
Palabras Clave: inversionistas, Easy Money Fast Cash, intereses. 
 
Venezuela says may soon detain opposition governor 
A senior Venezuelan official says a major opponent of President Hugo Chavez could soon be 
detained on corruption charges. Vice President Ramon Carrizalez says Gov. Manuel Rosales could 
be detained after Nov. 23's mayoral and gubernatorial elections. He says at that point authorities 
won't have to adhere to a special procedure for detaining top officials. 
http://www.miamiherald.com/news/americas/story/772982.html 
Fuente: The Miami Herald (15/11/08) 
Palabras Clave: corrupción, detención de funcionario gubernamental, elecciones 
gubernamentales. 
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