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• Productores de coca bloquean vías de acceso a La Paz y se declaran en movilización
permanente, luego de ser ratificada la detención preventiva de Franclin Gutiérrez
• Conflicto motivó articulación de protestas del oriente y occidente: En Santa Cruz
serán instaladas barricadas en puertas del Palacio de Justicia y en La Paz habrán
marchas y bloqueos

LA AGRICULTURA ORGÁNICA ES UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN
SIN LA UTILIZACIÓN DE SÍNTESIS QUÍMICA.

Ante herbicidas peligrosos

La ONU propone
cultivos orgánicos
Con la finalidad de una mejor
forma de alimentar al mundo,
La organización de Naciones
Unidas propone la agricultura
orgánica, ya que la mayor parte
de las frutas y vegetales que
consumimos diariamente son el
resultado de un modelo productivo que prioriza la rentabilidad
y la eficiencia por sobre la calidad de los alimentos y el cuidado del medioambiente.
Asimismo, dijo que eso
explica por qué existen tantos

monocultivos, y por qué herbicidas peligrosos, como los que
contienen como principio activo
el glifosato, son tan populares
en el mundo.
Este tipo de agricultura utiliza métodos para reducir al
mínimo la contaminación del
aire, el suelo y el agua, manteniendo el principal objetivo de
optimizar la salud y la productividad de las comunidades.
Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

Nicaragua
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OEA condenó ataques
a libertad de expresión
La Relatoría Especial sobre
Libertad de Expresión de la
Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH)
condenó los ataques, presiones políticas y censura indirecta contra periodistas y medios
de comunicación de Nicaragua,
señaló ese ente, adscrito a la
Organización de Estados
Americanos (OEA), en un tuit.
Nicaragua vive desde el 18
de abril una crisis social y política que ha generado varias

LA ERRADICACIÓN DE COCA Y LA DETENCIÓN DEL DIRIGENTE FRANCLIN GUTIÉRREZ MANTIENEN MOVILIZADOS A LOS PRODUCTORES
DE LOS YUNGAS. A LA MEDIDA DE PROTESTA SE SUMAN OTROS SECTORES DEL PAÍS.

L

os productores aseguran el inicio de bloqueo de caminos en
el departamento de La Paz y se declaran en movilización permanente, al haber sido ratificada la detención preventiva del dirigente de la Asociación Departamental de Productores de Coca
(Adepcoca), Franclin Gutiérrez.
El dirigente de productores de coca de La Asunta, Freddy Quispe,
denunció la militarización de la Central de Puerto Unido, San Antonio
y áreas colindantes, así como la persecución de dirigentes.
El comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta, coronel Jorge
Román, durante una inspección efectuada ayer a los Yungas,

informó que en la zona se encuentra un contingente de al menos
800 efectivos, los que al eliminar 1.200 hectáreas de coca excedente se retirarán a otra zona de los Yungas.
Por otra parte, Anelyn Suárez, líder de la plataforma Las
Calles, dijo que la detención preventiva del dirigente Gutiérrez
motivó la articulación de protestas en el oriente y occidente. En
Santa Cruz se instalarán barricadas en puertas del Palacio de
Justicia y en La Paz marcha y bloqueo de vías.
Inf. Págs. 4 y 7, 1er. Cuerpo

Publicarán el jueves lista
de habilitados para Fiscal

Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

Médicos elaboran proyecto
de Ley General de Salud
Los profesionales preparan
un proyecto de Ley General de
Salud para la aplicación del
Seguro Universal de Salud
anunciado por el presidente
Evo Morales, sostuvo el directivo del Colegio Médico de La
Paz, Luis Larrea.
Los médicos trabajan en la
referida norma desde un

Amenaza de
huracán y
tormentas

proceso de selección para la
designación del nuevo Fiscal
General del Estado se inició
el 4 de septiembre y culmina
hoy. Paralelamente hasta el
miércoles 12 se resolverán
las impugnaciones, que
deben ser entregadas bajo
una resolución para la publicación de los postulantes
habilitados el jueves 13”.

Para aplicar nuevo seguro

enfoque técnico y no político
–advirtió Larrea– quien aseguró que el presupuesto
anunciado por el mandatario,
será el que se exija si el
Gobierno busca mejorar efectivamente el actual sistema
de atención de salud.
Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

Inf. Pág. 2, 2do. Cuerpo

Costas de EEUU

gobernación de Santa Cruz

Luego de cumplirse el
plazo para la impugnación de
postulantes a Fiscal General
del Estado, la Comisión Mixta
de Justicia Plural hará pública la lista de los habilitados el
jueves 13.
La información fue dada a
conocer por Leny Lenz, presidenta de esa instancia en la
Cámara de Diputados, quien
explicó que “la etapa de
impugnaciones dentro del

protestas contra el gobierno de
Daniel Ortega y un saldo de
más de 400 muertos, según
organismos de derechos
humanos locales y extranjeros,
mientras que el Ejecutivo cifra
en 198 los fallecidos.
Entretanto, en una entrevista con Efe en Managua, el
presidente Ortega negó que se
haya sofocado las protestas
con represión.

Costumbres cruceñas en “Día de la Tradición”
CIENTOS DE CIUDADANOS PARTICIPARON DE
LA CAMINATA Y POSTERIOR VERBENA POPULAR
QUE
ORGANIZÓ
LA
FEDERACIÓN
DE
FRATERNIDADES CRUCEÑAS, CON EL APOYO
DE LA GOBERNACIÓN DE SANTA CRUZ PARA
CELEBRAR LA TRIGÉSIMA VERSIÓN DEL “DÍA
DE LA TRADICIÓN”.
CANTO, POESÍA, DANZAS, JUEGOS Y COMI-

DAS, ENTRE OTROS, SIRVIERON PARA QUE
LOS ADULTOS RECUERDEN LAS COSTUMBRES Y
TRADICIONES DE ANTAÑO Y LOS NIÑOS CONOZCAN CÓMO SE DIVERTÍAN SUS ABUELOS. NO
FALTÓ LA TAMBORITA NI LA BANDA Y LAS BELLEZAS DE LA TIERRA ORIENTAL.

Inf. Pág. 3, 2do. Cuerpo

Miami.- El huracán Florence
y las tormentas tropicales Isaac
y Helene prosiguen su avance
en aguas del Atlántico, la primera de ellas con posibilidad de
impactar las costas del sureste
de EEUU como huracán de
categoría mayor, informó el
Centro Nacional de Huracanes
(CNH) de este país.
El ojo de Florence, que se
encuentra a 985 kilómetros al
noreste del norte de las islas de
Sotavento (Antillas Menores),
puede impactar en las costas de
las Carolinas, en el sureste de
EEUU, la madrugada del próximo viernes, de acuerdo con al
boletín de las 15.00 GMT del
centro meteorológico.
Con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por
hora, Florence se intensificó en
las últimas horas y se convirtió
en un huracán, tras lo cual tendrá un rápido fortalecimiento
hasta alcanzar el lunes a ser un
ciclón de categoría mayor, es
decir por encima de la categoría
3 en la escala Saffir-Simpson.

Confirman extinción
La feria IFA Berlín del guacamayo azul

IFA Berlín es la
feria de tecnología
más importante y
tradicional
de
Europa. Se presentan diferentes marcas, nuevos equipos como televisores de pantalla
plana, sistemas de
navegación satelital
y las últimas innovaciones en música
digital, telecomunicaciones, proyección de imagen y
electrodomésticos.

En la película animada, Blu,
un guacamayo azul que creía
que era el último de su tipo,
“encuentra el amor” en una
hembra de su especie y forman
una familia, pero en la vida real,
la historia de los guacamayos
azules es muy diferente.
La última vez que se vio a
un ave de este tipo en su hábitat natural fue hace 18 años,
por lo que los especialistas en
aves han declarado al guacamayo azul como una especie
extinta.
La noticia se divulgó el pasado 5 de septiembre en la pági-
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na oficial de la organización
Birdlife International.
En su artículo, se estima
que el último guacamayo Spix,
nombre oficial de esta especie,
pudo haber muerto en Brasil en
el año 2000 y que los últimos
ejemplares vivos de esta ave
solo se encuentran en cautiverio, bajo el cuidado de especialistas que esperan que pronto
se reproduzcan.
El guacamayo azul es tan
solo una de ocho especies que
están a punto de extinguirse,
según información de Birdlife
International.
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SE CREE QUE EL PRINCIPAL FACTOR DE LA EXTINCIÓN DE
ESTAS AVES ENDÉMICAS DE AMÉRICA DEL SUR ES LA DEFORESTACIÓN INDISCRIMINADA DE SUS SELVAS.
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