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Rechazo a Ley de Coca

• El diputado de UD Wilson Santamaría, al referirse a la norma que legaliza
22 mil hectáreas de coca, dijo que el documento fue sancionado para evitar
conflictos de intereses. Un grupo de más de 50 profesionales, mediante una
carta a la opinión pública, advierte que esta determinación beneficiará a
sectores delincuenciales del narcotráfico. El presidente Evo Morales justifica
la ampliación y asegura que más bien impulsará la industrialización
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EL GOBIERNO AMPLIARÁ LOS CULTIVOS DE LA HOJA DE COCA DE 12.000 HECTÁREAS A 22 MIL.

EL VOLCÁN ETNA ENTRÓ EN ERUPCIÓN CON EMISIONES DE CENIZA Y LAVA EN LA
SICILIA, ITALIA.

Volcán Etna entró en
erupción en Sicilia

Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

“Jukus” ocasionan millonarias
pérdidas en empresa Huanuni
La Empresa Minera de Huanuni pierde Bs 2 millones
mensuales por la acción de grupos denominados “jukus”,
quienes extraen ilegalmente el mineral de las entrañas
del cerro Posokoni.
Ante el crónico “juqueo” que data de décadas, el
expresidente de la Corporación Minera de Bolivia
(Comibol), Héctor Córdova, manifestó que la solución
para este problema sería la creación de un planta de

lapatilla.com

L

a Ley General de la Coca,
la cual legaliza 22 mil hectáreas
de la hoja y fue aprobada por la
mayoría oficialista de la Asamblea
Legislativa, la pasada semana,
además que está a punto de ser
promulgada, recibió una serie de
cuestionamientos; en este caso,
el diputado de Unidad Demócrata
(UD), Wilson Santamaría, puntualizó que el documento fue
sancionado para que el Gobierno
evite conflictos de intereses.
Asimismo, un grupo de 56
intelectuales y profesionales de
diversas áreas del país rechazaron la Ley General de la
Coca, a través de una carta
abierta, advirtiendo que beneficiará a un sector delincuencial
que está en crecimiento y que
pondrá al país en la esfera
internacional como tolerante al
fortalecimiento del narcotráfico.
Por otro lado, el presidente
Evo Morales justificó en
Cochabamba el incremento de
la superficie de coca a 22 mil
hectáreas; argumentó que
impulsará el mercado legal
para la hoja, así como su industrialización y descalificó a quienes cuestionan la ampliación
de cultivos.

industrialización del estaño, cobre y bronce para la generación de nuevos empleos.
Durante décadas varias fortunas fueron amasadas
por los “jukus”, muchos de ellos lograron asegurar a
sus familias, comprando viviendas y vehículos del
transporte público.

El volcán Etna, ubicado en la isla de Sicilia, Italia, entró el lunes en erupción y
comenzó a lanzar explosiones de luz y emisiones de cenizas y lava, según informó
el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV) de Catania.
La actividad había comenzado el 23 de enero y tuvo su pico por la noche del
lunes, cuando los temblores volcánicos alcanzaron sus niveles más elevados en
el este de la Isla, entre las provincias de Mesina y Catania.
Desde la distancia se podían ver las explosiones y una cola de lava que avanzaba hacia el sudoeste, en dirección al pico Monte Frumento Supino, según reportó el INGV.
A pesar de ser el volcán más grande de Europa, a 3.322 metros sobre el nivel
del mar, la erupción no es peligrosa para las personas, aunque en los pueblos de
Zafferana y Linguaglossa comenzaba a caer una lluvia de cenizas.
Por el momento tanto las carreteras cercanas como el aeropuerto de Catania
se encontraban abiertos y funcionando con normalidad. (EFE)
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Trump pide
más recursos
para armas
paronamio.com

Con el martes de ch’alla
comenzó a despedirse el carnaval paceño, la farándula y las
diversas expresiones culturales
que por varias semanas estuvo
presente en la sede de Gobierno,
a diferencia de años pasados no
hubo juego con agua.
El Secretario Municipal de
Culturas, Andrés Zaratti, agradeció a la ciudadanía por asumir el uso responsable de
agua, dejando de lado el uso

Nevado de Illimani será preservado en Antártida
Un equipo internacional de científicos trasladará a la Antártida nieve del glaciar Illimani, con
el objetivo de preservar su “memoria”, que contiene valiosa información sobre el pasado y que
ahora está amenazada por el cambio climático.
Manifestó que este esfuerzo de conservación
forma parte de un proyecto administrado desde la

Hoy en Cine Mundo:

‘Mi amigo
Abulele’
Llega a nuestro medio, la película de fantasía ‘Mi amigo Abulele’,
dirigida por Jonathan Geva y protagonizada por Yoav Sadian e Idan
Barkai. Este filme de producción
i s r a e l í
cuenta la historia de un monstruo de
otros tiempos llamado Abulele, pero que resulta ser una
criatura muy amigable y juguetona.
De la mano del guionista y director James Mangold llega el
capítulo definitivo de la saga cinematográfica de uno de los
mayores héroes de la historia del cómic, Logan, estelarizado
por Hugh Jackman repitiendo en su icónico papel de Wolverine,
por última vez como protagonista principal de un filme.

de agua que hasta el año pasado era permitido.
Cumplido el rito de la ch’alla,
empieza al período de recogimiento espiritual de la
Cuaresma con el “miércoles de
ceniza”. A partir de hoy empieza la preparación para la fiesta
de pascua que dura 40 días
previos a la Semana Mayor del
catolisismo.
Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

universidad francesa Grenoble Alpes, que ya extrajo nieves del macizo del Mont Blanc (Francia) en
agosto pasado. En mayo, un equipo de doce personas de varias nacionalidades llegará a Bolivia
para reproducir la misión con las nieves andinas.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

Informe de cuatro días de carnaval

Cerca de 48 fallecidos
por accidentes de tránsito
Informes preliminares dan
cuenta que en los cuatro
días de festejos carnavaleros en el país, 48 personas
perdieron la vida por accidentes de tránsito (fallas
humanas y fallas técnicas),
otras por hechos delictivos y
broncoaspiración por exceso de consumo de bebidas
alcohólicas.
El director nacional de
Tránsito, coronel Fernando
Blanco, sostuvo que han sido
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varios los hechos de tránsito,
en su mayoría por falla humana, imprudencia del conductor; empero dijo que el reporte completo será dado por el
Comando policial.
En las provincias del
departamento de La Paz:
Muñecas e Inquisivi se suscitaron dos embarrancamientos ayer, lunes, con un saldo
de 25 personas muertas.
Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo
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Washington.- El presidente
de EEUU, Donald Trump, pidió
ayer al Congreso uno de los
mayores aumentos del gasto
en defensa de la historia del
país, con el objetivo de
“reconstruir” las Fuerzas
Armadas.
“Para mantener a Estados
Unidos seguro, debemos proporcionar a los hombres y
mujeres de las Fuerzas
Armadas las herramientas que
necesitan”, enfatizó Trump.
El mandatario detalló que su
propuesta
presupuestaria
incluye, además, aumentar la
financiación para los veteranos
de guerra. (EFE)

Carnaval paceño cerró con
tradicional martes de ch’alla

LAS FAMILIAS PACEÑAS CH’ALLARON SUS PROPIEDADES Y
AGRADECIERON A LA PACHAMAMA.
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