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ANH detecta mercado negro de carburantes

350 vehículos cargan
gasolina 4 veces al día

EL DIARIO

L

LA ADUANA NACIONAL, JUNTO A OTRAS INSTITUCIONES, REALIZÓ OPERATIVOS DE CONTROL
DE EXPENDIO DE COMBUSTIBLES A MOTORIZADOS CON LA FINALIDAD DE DETECTAR LA
PRESENCIA DE VEHÍCULOS ILEGALES EN EL PAÍS.

Buscan evitar
caza furtiva
de vicuñas
Representantes
de
la
Cancillería y expertos de
Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y
Argentina intercambian experiencias para la creación de un
convenio que pueda evitar la
caza indiscriminada de la vicuña
en la región latinoamericana.
Los gobiernos signatarios
del convenio consideran que la
conservación de la vicuña
constituye una alternativa de
producción económica en
beneficio de la región andina,
siendo necesario asumir un
compromiso para su protección y aprovechamiento gradual, bajo control del Estado.
Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

uego del seguimiento realizado al suministro de combustibles a
vehículos se pudo detectar, a través del sticker del B-SISA, que 350
motorizados cargan combustible a
tanque lleno hasta cuatro veces al
día, lo que hace sospechar de un
posible tráfico de carburantes,
según el director ejecutivo de la
Agencia Nacional de Hidrocarburos
(ANH), Gary Medrano.
Por otro lado, la Asociación de
Surtidores y Comercializadores
Privados de Hidrocarburos evalúa
las acciones gubernamentales en
el control del expendio de combustible en el país. En algunos surtidores expresaron a EL DIARIO que
no es responsabilidad de las estaciones de servicio controlar la venta
de carburantes.
Entretanto, el Gobierno sostiene que no habrá una nueva nacionalización de vehículos indocumentados, recordando a los surtidores privados de combustible que está prohibida la venta de gasolina y diésel a
motorizados de procedencia irregular, es decir sin placa o sin la roseta
del B-SISA emitida por la ANH.
Inf. Pág. 1, 3er. Cuerpo

Condiciona alto el fuego con Israel

Hamás pide anulación
total de bloqueo a Gaza
El líder político del movimiento palestino islamista
Hamás en el exilio, Jaled
Meshal, exigió ayer en Doha el
levantamiento “completo” del
bloqueo a la franja de Gaza
antes de aceptar cualquier
acuerdo de alto el fuego con
Israel.
En una rueda de prensa en
la capital de Catar, Meshal
puso esa condición previa para
aceptar el cese de las hostilidades y pidió la actuación de
las organizaciones humanitarias para ayudar a las víctimas
y los desplazados en la Franja.

“El bloqueo ha matado a
más personas de nuestro
pueblo que lo que mató la
guerra”, sostuvo el líder de
Hamás, quien dijo que han
puesto seis reivindicaciones
–sobre las que no dio más
detalles– para cumplir el alto
el fuego.
“No queremos que la guerra
continúe, pero no nos rendi-

mos ante la guerra porque
estamos defendiendo a nuestro pueblo”, agregó.
El dirigente palestino
señaló que su grupo rechaza el desarme de las milicias, a menos que Israel
haga lo mismo y deje de
ocupar Palestina.
Inf. Pág. 7, 4to. Cuerpo
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• Estos casos que fueron descubiertos a través del sticker del B-SISA son
investigados en el territorio nacional. En algunos surtidores consideran que no es
responsabilidad de las estaciones de servicio controlar la venta de carburantes.

Natalicio de Simón Bolívar
POCAS FIGURAS EN LA HISTORIA LATINOAMERICANA OCUPAN UN
LUGAR TAN RECONOCIDO COMO SIMÓN BOLÍVAR. EL LIBERTADOR,
REVOLUCIONARIO Y SAGAZ INTELECTUAL, NACIÓ EN CARACAS EL
24 DE JULIO DE 1783 EN UNA FAMILIA ARISTOCRÁTICA.
BOLÍVAR DESDE 1813 LIDERÓ UNA SERIE DE VICTORIAS, CONVIRTIÉNDOSE EN EL HOMBRE MÁS IMPORTANTE DE LA REGIÓN: EL
GRAN LIBERTADOR.
REPÚBLICA DE BOLÍVAR ES LA DENOMINACIÓN QUE ADOPTÓ LA
ACTUAL BOLIVIA, ENTRE EL 11 DE AGOSTO Y EL 3 DE OCTUBRE DE
1825, COMO SU PRIMER NOMBRE OFICIAL EN HONOR DE SIMÓN
BOLÍVAR, POR SU LUCHA EN CONSEGUIR LA INDEPENDENCIA DE
LA CORONA ESPAÑOLA, QUIEN SE SINTIÓ HALAGADO AL SABER
QUE UN PAÍS LLEVARÍA SU NOMBRE.

Viento ocasiona más casos
de infecciones respiratorias
Las afecciones más comunes son problemas en la piel,
enfermedades respiratorias
que incluyen dolores en la garganta, enrojecimiento de la
nariz, bronquios, tos, secreción
en los ojos, entre otros.

Con la finalidad de evitar
mayor número de casos de
infecciones respiratorias por el
frío intenso que se registra en
el país, el Colegio Médico realizará una campaña gratuita
para frenar su incidencia en
niños y personas adultas que
les afecta con mayor facilidad.

Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

Procesarán a empresarios por
contaminación en Pilcomayo
ministro César Navarro.
Si la comisión confirma los
efectos negativos en el
Pilcomayo, el Ejecutivo iniciará
un proceso penal a los empresarios que resultaren responsables por la contaminación al
medioambiente.

Una comisión conformada
por diferentes instituciones y
ministerios se trasladó a
Potosí con la finalidad de verificar el grado de contaminación al río Pilcomayo que
habría sido ocasionado por un
gigantesco derrame de colas
perteneciente a la cooperativa
Santiago Apóstol, informó el

Inf. Pág. 2, 3er. Cuerpo

San Lorenzo
goleó a Bolívar

Hoy en Femenina

Siempre hemos escuchado que el sol y el cigarrillo son factores del envejecimiento prematuro de la
piel. Sin embargo, existen
también otras causas que
harán lucir tu piel opaca y
cansada si no se toman las
medidas adecuadas. ¿Qué
es lo terrible de esto? que
muchos de estos factores
forman parte de tus actividades diarias y, sin saberlo,
están haciéndote envejecer.
Conoce cuáles son en esta
edición.
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Hábitos que te envejecen
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San Lorenzo de Argentina
apabulló anoche 5-0 al Bolívar,
en el primer partido semifinalista de la Copa Libertadores y
acaricia la final del torneo, con
goles de Matos (6’), Emanuel
Más (28’ y 87’), Mercier (70’) y
Buffarini (74’).
En el duelo de vuelta, que
se jugará el miércoles 30 en el
estadio Hernando Siles, el
plantel nacional tendrá que disputar un partido perfecto a fin
de remontar el marcador.
El ganador de la serie pugnará por el título de la
Libertadores con el vencedor
de la otra llave semifinalista
entre Nacional de Paraguay y
Defensor Sporting de Uruguay.
En la ida los paraguayos derrotaron 2-0 a los charrúas.
Inf. Suplemento Deportes

