Bolivia, lunes 19 de mayo de 2014

40 Páginas - 3 Cuerpos - 2 Suplementos

Se enfoca en planes de desarrollo alternativo
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Por contaminación de agua

Unión Europea no apoya
industrialización de coca
• El responsable del PAPS II dijo que la Ley 1008 requiere ser reenfocada debido a que
quedó obsoleta tras 26 años de vigencia. Para el diputado Eugenio Luna, el cultivo
alternativo es idea pasajera de los extranjeros.

Ley minera enfrenta a
demanda de regantes
El tratamiento de la norma
minera enfrentará en esta
semana a la demanda de los
regantes, comunidades campesinas, municipios y varios
otros sectores, cuya subsistencia depende de la calidad del
agua para sus sembradíos.
Recientemente en una cumbre
resolvieron que antes que una
Ley de Minería se debe aprobar una que defienda la vida.
Ante los anuncios de que esta
semana el Órgano Legislativo
aprobaría la Ley de Minería, dos

sectores han determinado asumir medidas de presión.
Por su parte, los afiliados a
la Federación Nacional de
Cooperativistas
Mineros
(Fencomin) iniciaron una vigilia, aguardando el tratamiento
de la Ley Minera y Metalurgia,
la que habría sufrido modificaciones en la Cámara de
Senadores sin respetar los
acuerdos con el Gobierno,
según sus dirigentes.
Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

En región de los Yungas

Autos “chutos” circulan con
placas y rosetas falsificadas
La circulación de autos “chutos” en la región de los Yungas
de La Paz continúa creciendo
pese a las restricciones y se
hace difícil detectarlos, debido
a que cuentan con placas y
rosetas falsificadas, muy parecidas a las originales.
Frente a esta situación, la
directora Nacional de Tránsito
Transporte y Seguridad Vial,
coronel Susana Quisbert, dijo
que existe la necesidad urgen-

coca, como ejemplo citó a la planta de Villa
Fátima (La Paz) donde producen bolsitas
de té con stevia. Además, opinó que la Ley
1008 requiere ser reenfocada debido a que
“quedó obsoleta tras 26 años de vigencia”.
Sin embargo, afirmó que respaldan la
producción de palmito, banano, cacao,
café, piña y una amplia gama de otros productos. “Financiamos plantas de procesamiento como banano”, precisó. Asimismo,

argumentó que el año pasado Bolivia
exportó a Argentina 30 millones de cajas
de banano.
Para el legislador Eugenio Luna, “el
planteamiento del representante de la UE
es una posición que se puede respetar,
pero son ideas de extranjeros que no conocen el tema y son propuestas pasajeras”.
Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo
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Contradicciones en
Chile por tema mar

BANDERAS CHILENAS FLAMEAN EN REGIONES MARÍTIMAS BOLIVIANAS QUE FUERON
USURPADAS EN 1879.

Hoy en Ciencia y Computación

PyMES y redes sociales
Desde hace un par de años
que las empresas reconocieron
la importancia de estar presentes en la red de internet mediante un sitio Web. Entonces ingresaron en el escenario nuevas
actividades como el comercio
electrónico la educación a distancia. Hoy en día contamos con
las redes sociales que nos permiten tener una presencia mucho
más efectiva mediante los miles
de contactos que interactúan en
las mismas. Veamos en esta edición algunos consejos para las
PyMES en las redes sociales.

La población indígena de la
región amazónica del país cifró
su esperanza en la aprobación
del proyecto de Ley de
Desarrollo integral de la
Amazonia Boliviana Bruno
Racua.
El presidente de la Comisión
de la Región Amazónica, Tierra
y Territorio, Agua, Recursos
Naturales y Medio Ambiente
de la Cámara de Diputados
aprobó en grande el mencionado proyecto, que posterior-

mente será tratado en detalle.
Los indígenas y campesinos recordaron que el proyecto es el resultado de la
articulación de la alianza de
los sectores indígenas y campesinos, organizados a través del Bocinab, y que la
CPE reconoce a la Amazonia
como un espacio estratégico
y de especial protección para
el desarrollo del país.
Inf. Pág. 1, 2do. Cuerpo

La demanda marítima presentada en la Corte
Internacional de Justicia de La Haya genera una
serie de “contradicciones” en las declaraciones
de las ex y actuales autoridades del Gobierno
chileno, tal el caso del expresidente Ricardo
Lagos, quien habría asegurado que Chile solamente posee el 10% del territorio que ha perdido
Bolivia en la época republicana, según el presidente Evo Morales.
Ante las declaraciones de la presidenta de
Chile, Michelle Bachelet, quien sostuvo que
“nunca” se quiso “maritimizar” la agenda de 13
puntos que instauró con la administración de Evo
Morales en su primera gestión de gobierno (20062010), el mandatario boliviano puntualizó que las
relaciones con Chile seguirán “maritimizadas”
mientras “no se haga justicia” y se otorgue a
Bolivia la salida soberana al Pacífico, después de
una invasión en 1879.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

Concluye campaña electoral
para presidencia colombiana
Los candidatos presidenciales colombianos cerraron ayer
sus campañas para los comicios del 25 de mayo, enfocados en el proceso de paz y el
escándalo alrededor del candidato uribista Óscar Iván
Zuluaga, último episodio de
una guerra sucia que también
ha salpicado al mandatario
Juan Manuel Santos.
Santos terminó su campaña con actos en el sur de
Bogotá, rodeado de cientos
de seguidores que, esperanzados, aseguraban que la
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reelección del mandatario es
la vía para sellar un acuerdo
de paz con las FARC y poner
fin al conflicto armado de
medio siglo, publicó informador.com.mx
Mientras tanto, Zuluaga, que
tenía planificada una apretada
agenda de mítines, dejó ayer
de lado su actividad electoral
para defenderse del escándalo
por su aparición en un vídeo
comprometedor divulgado por
la revista Semana y que el candidato consideró un “montaje”
y una “trampa”.
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Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

Indígenas esperanzados en Ley
de Desarrollo de la Amazonia

LA UNIÓN EUROPEA PREFIERE APOYAR PROGRAMAS DE DESARROLLO ALTERNATIVO EN EL PAÍS Y NO A LA INDUSTRIALIZACIÓN DE LA COCA.

a Unión Europea (UE) no apoya la
industrialización de la coca en Bolivia sostuvo el responsable del programa de Apoyo
al Desarrollo Integral con Coca (PAPS II),
Nicolaus Hansmann, quien dijo que su
labor está enfocada en programas de
desarrollo alternativo, en el marco de la
lucha contra las drogas ilícitas.
Hansmann desestimó la posibilidad de
apoyo al procesamiento de la hoja de

te de trabajar en coordinación
con las autoridades municipales de La Paz y otros municipios para frenar este tipo de
negocios ilícitos.
Por otro lado, los pobladores
organizados hicieron llegar a las
autoridades del Gobierno central
la solicitud de una posible nacionalización de autos indocumentados, para detectar los “chutos”.

Santos humillan al Tigre
SAN JOSÉ PROPINÓ UNA PALIZA A THE STRONGEST TRAS VENCER POR 7 A 2 EN COTEJO DISPUTADO EN EL ESTADIO JESÚS
BERMÚDEZ DE ORURO, Y ESTÁ ESPERANZADO EN LOGRAR SU
PASE A LA COPA LIBERTADORES. LUEGO DE LOS PARTIDOS JUGADOS AYER, TANTO UNIVERSITARIO (CON 41 PUNTOS) COMO SAN
JOSÉ (38) TIENEN LAS POSIBILIDADES DE CONSEGUIR EL PRIMER
CASILLERO DEL TORNEO.
OTROS RESULTADOS SON GUABIRÁ 2 BOLÍVAR 1 EN MONTERO,
ORIENTE PETROLERO 1 AURORA 0 EN SANTA CRUZ, NACIONAL
POTOSÍ 2 SPORT BOYS 3 EN POTOSÍ, UNIVERSITARIO 1 REAL
POTOSÍ 0 EN SUCRE, Y WILSTERMANN 4 BLOOMING 2 EN
COCHABAMBA.
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