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Comunidad internacional
reenfocará ayuda antidroga
• Luego de la promulgación de la Ley General de la Coca en Bolivia, el diplomático
europeo León de la Torre Krais sostuvo que hay que reformular todo para reducir
que el excedente de coca que se convierte en cocaína llegue a países europeos.
Además, planteó la necesidad de realizar nuevos estudios para cuantificar la
producción de hoja de coca en el país

LA UNIÓN EUROPEA ANUNCIA NUEVO ENFOQUE EN COOPERACIÓN CON BOLIVIA TRAS LA PROMULGACIÓN DE LA NUEVA LEY DE COCA.
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l jefe de la Delegación de
la Unión Europea (UE) en
Bolivia, León de la Torre Krais,
manifestó ayer la necesidad de
reenfocar la cooperación antidroga a Bolivia, después de la
promulgación de la Ley General
de la Coca, que aumenta hasta
22.000 hectáreas los cultivos de
hoja de coca permitidos en el
país.
En declaraciones a los
medios, el embajador europeo
expresó su “preocupación” por
“el aumento de las zonas de cultivo” de hojas de coca en Bolivia,
y mencionó “la necesidad de
reenfocar” la cooperación de la
UE para hacer “más efectiva” la
lucha antidrogas.
Asimismo, el diplomático aseguró que “la Unión Europea
quiere seguir cooperando con
Bolivia” en la tarea de reducir los
cultivos. Además explicó que el
objetivo de estos nuevos estudios es cuantificar la producción
de hoja de coca en el país,
determinar qué cantidad es
necesaria para el uso tradicional
–el que, junto a algunas aplicaciones farmacológicas y alimenticias, se permite en Bolivia– y
optimizar los instrumentos jurídicos contra el narcotráfico.
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El diputado de Unidad Demócrata (UD),
Víctor Gutiérrez, solicitó audiencia al presidente Evo Morales para hacerle conocer de
un estudio, una estrategia para dinamizar la
Hidrovía Paraguay- Paraná, y así romper la
dependencia que tiene Bolivia respecto a los
puertos en Chile.
El legislador dijo que con esta propuesta se
generará mayor desarrollo económico y social

Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

para Bolivia, ya que se fomentará el crecimiento
de zonas geográficas importantes pero poco
aprovechadas.
Asimismo, el legislador pidió tomar en cuenta
la propuesta de la creación de una “Zona económica especial de desarrollo en la Provincia
German Bush” del departamento de Santa Cruz.
Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

EEUU envía soldados a Siria
Estados Unidos prosigue su expansión militar en Siria en la
lucha contra el Estado Islámico (ISIS, por sus siglas inglesas). El
Pentágono ha desplegado en los últimos días a alrededor de 400
soldados adicionales en el norte del país árabe.
El contingente se suma a los 500 uniformados estadounidenses que ya hay en Siria, principalmente con funciones de asesoramiento a milicias rebeldes. El objetivo es pacificar la zona y
preparar la caída de Raqa, la autodenominada capital del califato
yihadista.
Se trata de una unidad de artillería de los Marines y otra de los
Rangers del Ejército de tierra.

Conflicto alienta
toma ilegal de
tierras fiscales
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Malta sin arco de piedra
EL FAMOSO ARCO DE PIEDRA CONOCIDO COMO LA VENTANA
AZUL, UBICADO EN LA COSTA DE LA ISLA DE GOZO –UNA DE LAS
21 ISLAS QUE FORMAN EL ARCHIPIÉLAGO DE MALTA– SE HA
DERRUMBADO EN LAS TEMPRANAS HORAS DEL 8 DE MARZO,
TRAS DÍAS DE FUERTES TORMENTAS EN EL ÁREA. LA MILENARIA
ESTRUCTURA DE PIEDRA CALIZA COLAPSÓ EN HORAS DE LA
MAÑANA DE ACUERDO CON LOS MEDIOS DE LA ZONA.
“LA POBLACIÓN SE SIENTE COMO SI HUBIERA PERDIDO UNA
PARTE DE SÍ MISMA”, LAMENTÓ EL GOBERNADOR DE LA ISLA
GOZO.
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El Tribunal Sexto de
Sentencia de La Paz rechazó
ayer la excepción interpuesta
por el exprefecto de Pando,
Leopoldo Fernández, que
pedía la prescripción del juicio
por los hechos ocurridos en la
localidad pandina de El
Porvenir el 11 de septiembre
de 2008. Entretanto, la bancada de Unidad Demócrata (UD)
objetó el proceso penal.
La exautoridad lleva detenido ocho años sin sentencia y
antes de ingresar a la audiencia del jueves indicó que para
la resolución final del llamado
caso “masacre de El Porvenir”
pesarán más los criterios políticos a los jurídicos y legales.
Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

Airbus, nuevo sistema de transporte

La Paz – Palca

La falta de solución a la delimitación de linderos territoriales entre los municipios de La
Paz y Palca alienta la toma,
tráfico y comercio ilegal de tierras fiscales, por parte de organizaciones delictivas dedicadas a la construcción de urbanizaciones y edificios.
El presidente del Organismo
de Control Social, Wálter
Sempértegui, expuso que las
acciones de presión y amenazas que perjudican a La Paz
responde a intereses de grupos vinculados al lucro con
tierras y a algunos propietarios
de inmuebles de la zona Sur.
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Rechazan
recurso a
Fernández

entregar el documento de réplica de la demanda marítima
hasta el 21 de marzo, mientras
que Chile presentará su dúplica hasta el 21 de septiembre
de la presente gestión.

Legislador propone uso de
Hidrovía Paraguay- Paraná
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El campeón boliviano The Strongest volvió a ganar estadio
Hernando Siles, escenario, donde anoche con un doblete de
Alejandro Chumacero (54´y 80´) venció a Independiente Santa
Fe, de Colombia, por 2-0, resultado con el cual marca un inicio
victorioso en la fase de grupos de la Copa Libertadores de
América.
El plantel atigrado conquistó los tres puntos por intermedio de
Chumacero, quien fue la figura destacable dentro del once atigrado por la entrega y por los goles que anotó con los cuales su
cuota personal sube a un total de seis en esta edición y muestra
a un elenco boliviano fuerte en condición de local desde las fases
preliminares y en el comienzo de esta etapa.

Comisión de ministros irá a
La Haya para entregar réplica
al
canciller
Fernando
Huanacuni y al ministro de
Justicia, Héctor Arce, para
acompañar al agente Eduardo
Rodríguez en el cumplimiento
de este paso.
Según lo establecido por la
CIJ de La Haya, Bolivia deberá
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Atigrados comienzan con
victoria en fase de grupos

Demanda marítima

El presidente Evo Morales
hizo conocer que no participará de la entrega de la réplica sobre la demanda marítima el próximo martes 21 ante
la Corte Internacional de
Justicia (CIJ) de La Haya,
Holanda, por lo que designó

VICTORIA

AIRBUS PRESENTA POP.UP, EL AUTO QUE PUEDE VOLAR PARA
EVITAR EL TRÁFICO.
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Airbus presentó en la feria
del automóvil de Ginebra “Pop.
Up”, un novedoso concepto de
transporte eléctrico formado
por una estructura modular
que puede moverse por tierra
o por aire.
Según la multinacional
europea, este nuevo sistema
de transporte, que cuenta
con la colaboración de la
empresa
aeroespacial
Italdesign, pretende dar “respuesta a los desafíos que
plantea la movilidad en las
megaciudades por medio de
una solución que resultase
asequible para la mayoría de
la población”.
El sistema “Pop.Up” se presenta como un vehículo de
pasajeros diseñado a dos
módulos de propulsión eléctrica diferentes e independientes
(el terrestre y el aéreo). La
cápsula Pop.Up también se
puede integrar en otros medios
de transporte públicos, como
trenes.

