


11 BRONCA EN PAlACIO. Tornar l<1 de
cisión de promulgar la Ley de P<Híi
dos Poi íticos no fue nada fáci 1 para 
el presidente Alejandro Toledo. Por 
un momento las intensas presiones 
del FIM, Perú Ahora y algunos pre
sidentes regionales lograron con
vencerlo de hacer algunas observa
ciones a la norma. Al final, sin em
bargo, valió más la opinión de los 
consejeros presidenciJics, y de IJ 
premier BeJtriz Merino. EstJ última 
inclinó la balanza a favor de la ley. 
Dicen que el más molesto con esta 
decisión fue Fernando Olivera. 

11 SE AGRUPAN. Los partidos regiona
les, que se sienten discriminados por 
la Ley de Partidos Políticos, están or
ganizándose en un movimiento que 
tendrá una estructura nacional para 
no ser descalificados en la carreril 
electoral del 2006. Sus líderes, CJUE' 

ocupan presidencias <!e región, ya se 
han reunido dos veces en Lima y tie
nen proyectado convocé\r a una ter
cera reunión en el mes de diciembre. 

·-~~-11 IMPUNIDAD. El próximo domingo 
9 de noviembre se reúne el primer 
congreso del Frente Integrador Pa
triótico (F!P) cuya cabez<~ visible es 
e\ general Héctor Chumpitazi, ofi
cial que trabajó para el SIN de Mon-

t tesinas. Punto esencial de su pro
grama es la oposición radical al in
forme de la Comisión de la Verdad. 
Se trata de una corriente que aspira 
!legar al Parlamento par<1 desde ollí 
abogar por la impunidad. 

111 WlllY. En el sepelio del periodista 
Bruno de Olazábal, realizado en un 
cementerio de Huachipa, re<~pare
ciq el ex c;pnetario nrpc:idPn\i;:d 

11 NO SE PONEN DE ACUERDO. El pre
sidente de 1<~ Corte Superior de Li
ma, Víctor Raúl Mansilla Novella, 
defiende su derecho a design<~r él di
chos magistraclos, mientras que el 
CEPJ, cuyo titular es el presidente de 
la Corte Suprema de Justicia, Hugo 
Sivina Hurtado, reclama que le co
rresponde tom<1r esta decisión por la 
irnportanci<1 y lr<lsccndenci<~ ele lél 
Sl!IZI Penal E.spccizll. 

A LA NA ION L DE RECTORES 
COMISIÓN DE COORDINACIÓN INTERUt..¡IVERSITARIA 

PRONUN IAMIENTO DE LA ASAMBI .. EA NACIONAL 
RECTORE.S SOBRE LA GRAVE SITUACIÓN 

DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS. 
LOS SEÑORES RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS DEL 
PAÍS EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 28 DE OCTUBRE DEL 2003, 
ACO,RDÓ DIRIGIRSE AL SEf\lOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, A LA PRIMERA 
MINISTRA, 'AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y A LA SOCIEDAD CIVIL PARA 
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