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Bolivia, domingo 12 de noviembre de 2017

Anuncian demanda
contra Ley de Coca
T

Trinidad inundada

TORRENCIAL LLUVIA INUNDA VIVIENDAS Y AVENIDAS DE
TRINIDAD.

Sucre vive fiesta empresarial

ras conocerse que el Tribunal Constitucional Plurinacional
(TCP) declaró legal los artículos 15, 16 y 17 de la Ley General de
la Coca, la dirigencia de la Asociación Departamental de
Productores de Coca (Adepcoca) anunció que acudirá a instancias internacionales; por lo que, el dirigente del sector Franklin
Gutiérrez no desestima la realización de movilizaciones.
“Como productores de hoja de coca de Los Yungas no estamos de acuerdo que el Tribunal esté defendiendo las zonas ilegales. El 93 por ciento de la hoja de coca del trópico va al narcotráfico y hemos decido hoy (sábado) hacer una demanda internacional en contra de la Ley y convocar al presidente Evo Morales, en
calidad de representante de siete federaciones del trópico, a un
debate internacional para que me justifique dónde va la coca del
trópico”, puntualizó Gutiérrez.
Entretanto, el presidente Evo Morales expresó ayer su satisfacción
con la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que
declara constitucional a la Ley 906 del Régimen General de la Coca;
sin embargo, el diputado Rafael Quispe pide que el Gobierno especifique el destino de la coca producida en el Chapare.

La ciudad de Trinidad, capital de Beni, quedó inundada
por una torrencial lluvia que
cayó desde la madrugada de
este sábado que afectó viviendas, calles y avenidas. Según
informe de Meteorología de
esa ciudad, las precipitaciones
alcanzaron los 140 milímetros
por metro cuadrado y duró
alrededor de seis horas.
El director departamental
del Centro de Operaciones
de Emergencia (COE) del
Beni,
coronel
Cristián
Cámara, aseguró que la
causa para que se registre la
inundación fue los promontorios de basura en las calles y
avenidas que taparon los
canales y desagües.
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Según economistas

Inf. Pág. 2, 5to. Cuerpo

Por tercera vez

Regulación reducirá
utilidades bancarias

Bolivia entre 18
mejores cacaos
del mundo

Gobierno impulsa el desarrollo
productivo a partir de la banca, y
ese no es el objetivo de las entidades, ya que su labor consiste
en canalizar el ahorro a sectores
productivos que sean rentables.
Entretanto, Pablo López informa
que a raíz de los cambios económicos que se dan en el mundo,
los márgenes de la banca se han
reducido.
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La regulación en el sistema
financiero reducirá sus utilidades, por lo que este sector deberá recurrir a innovaciones para
mantener el flujo de créditos,
entretanto el mercado obliga a
las entidades a crear nuevos
productos que a la larga pueden
afectar el desarrollo del mismo, e
incidir en la economía.
El criterio fue expresado por
separado por economistas. José
Gabriel Espinoza sostiene que el
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• Adepcoca acudirá a instancias internacionales por el fallo del Tribunal
Constitucional en favor de la norma cocalera. Dirigente no desestima movilizaciones
• Presidente Morales satisfecho con sentencia del TCP y el diputado Rafael Quispe
pide que el Gobierno especifique el destino de la coca producida en Chapare
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LA FEXPO-SUCRE 2017 FINALIZA HOY CON UN PROGRAMA ESPECIAL CON LA PRESENCIA DE ARTISTAS DE PRIMER NIVEL.

Tragedia en acuario de Tokio
Un acuario de Tokio provocó la muerte de 1.235 peces, incluidos varios ejemplares de raya jaspeada, por falta de oxígeno,
confirmaron ayer a Efe fuentes del recinto, que achacaron a un
problema técnico la defunción de los animales.
El de Ikebukuro es uno de los acuarios más importantes de
Tokio y cuenta con 67 tanques de distintos tamaños.
Inf. Pág 1, 5to. Cuerpo

Hoy en La Guía
Buenos Días CTV
quiere ser referente
de la noticia
Un nuevo capítulo marcado por
grandes retos y cambios se va
escribiendo para la revista Buenos
Días CTV. La actitud y originalidad
de l@s conductore@s Rayza
Viscarra, Marcelo Paredes y Andrea
Aparicio diversificaron las mañanas y
“de
esta manera brindar mayor agilidad a
la
revista”,
explicó Waldo Cornejo, productor y
también presentador del programa matinal de Católica
Televisión, Canal 18.
“Considero que nuestra premisa es la información, en
este marco queremos ser referente de la noticia con el
toque de carisma y alegría”, afirmó.

dirigida a los visitantes por
parte de las empresas locales,
extranjeras que mostraron productos y servicios al alcance de
los ciudadanos.
Para la clausura se tiene
un programa especial con
artistas de primer nivel, anun-

ciaron sus organizadores, a
tiempo de informar que la
feria empresarial cerrará con
más de 5.6 millones de bolivianos en intenciones
de
negocios.
Inf. Pág. 1, 3er. Cuerpo

Multitudinaria
movilización
en Barcelona
Decenas de miles de personas (750.000, según la Guardia
Urbana) secundaron la convocatoria realizada por la ANC y
Òmnium que transcurrió tras
dos lemas principales, “libertad
presos políticos” y “Somos
República”. Familiares de las
personas encarceladas encabezaron la manifestación a la
que se sumaron todos los partidos soberanistas, incluida
Catalunya en Común por
medio de la alcaldesa de
Barcelona, Ada Colau.
La marcha fue encabezada
por dos pancartas que portaban
los familiares de los miembros
del Govern catalán y los presidentes de las entidades soberanistas encarcelados.
Inf. Pág. 6, 5to. Cuerpo
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La Fexpo-Sucre 2017 llega
hoy a su fase final luego de una
exitosa acogida que la convirtió
en un evento de carácter
Internacional, además de ser
certificada por Asociación
Internacional de Ferias de
América (Afida) con ofertas

Bolivia se posiciona, por tercera vez consecutiva, como
uno de los 18 mejores cacaos
del mundo, siendo uno de los 4
ganadores de la Región
Sudamericana, en el evento
mundial “Salon du Chocolat
2017” realizado en la ciudad
de París, Francia.
Autoridades gubernamentales y los Recolectores
Agroecológicos de Cacao de
Bolivia (Copracao), enviaron 6
muestras de cacaos bolivianos
para el concurso del Programa
“International Cocoa Award”.
El cacao boliviano compitió
con 166 muestras, provenientes de 40 países de todas las
regiones productoras del
mundo. En una primera instancia las muestras fueron
evaluadas en presentaciones
de licor y chocolate no templado. Posteriormente, en los
meses de agosto a octubre,
un panel de 41 expertos internacionales evaluaron estas
50 muestras. (ANF)

LAS LEYENDAS COMO “LIBERTAD DE PRESOS POLÍTICOS” Y “SOMOS REPÚBLICA”, DESTACARON
MASIVA PROTESTA EN BARCELONA.

OMS: Casos de obesidad se triplican a nivel mundial
La mala nutrición afecta a 1.900 millones de personas alrededor del mundo y se
prevé que para el 2025 afecte a 2.700
personas, situación que tiene directo
impacto con la obesidad, sostiene la
Organización Mundial de la Salud (OMS).
El 39 por ciento de las personas adultas
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de 18 o más años tiene sobrepeso, el 13
por ciento de éstas ya son obesas, mientras que 41 millones de niños menores de
cinco años tienen sobrepeso o son obesos, según informe divulgado en el “Día
Internacional de lucha contra la obesidad”.
Expertos sostienen que el consumo de ali-

mentos bajos en proteínas, minerales y vitaminas, también ocasionan desequilibrio; por lo
que recomiendan crear hábitos alimenticios
saludables y llevar un estilo de vida sano
como hacer ejercicio entorno al aire libre.
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