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Narcotráfico en lago Titicaca
• Viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, sostuvo que los traficantes de droga
recurren a equipos sofisticados en la extensa frontera lacustre. Usan lanchas, barcos y
botes, para transportar droga y sustancias controladas de origen peruano.
cruzando el lago sagrado del lado boliviano”, acotó.
La autoridad sostuvo que los narcos al
llegar a tierra, luego de transportar la droga
por el lago, usan caballos y burros para
llegar al destino fijado, utilizando caminos
de herraduras, rutas inaccesibles para la
Fuerza Especial de Lucha Contra el
Narcotráfico (Felcn).
Por el lado boliviano, según algunos
comunarios, los narcotraficantes utilizan
las rutas lacustres de Pasuja, isla Parajchi

y Villa Puni. En territorio peruano se desplazan por Chijipujro, Pomata, Pusi y
Cansada, que se interconectan con las
islas Amantani y Soto, antes de seguir su
travesía por el lago.
El uso del lago Titicaca es una nueva
forma de transportar y comercializar droga
por los narcotraficantes que usan lanchas,
barcos y botes, y en su mayoría las sustancias controladas son de origen peruano.
Inf. Pág. 8, 1er. Cuerpo

Obispos reprueban feminicidios

Incrementan
PGE en 15%
para 2015

• Policía en emergencia por aumento de casos de agresión y
asesinato de mujeres.

El Ministerio de Economía y
Finanzas Pública presentó
ayer el Presupuesto General
del Estado (PGE) del 2015 que
se incrementa en 13 por ciento
en el consolidado con relación
al 2014. La próxima gestión
tendrá 221 mil millones, monto
superior a los 195 mil millones
del año pasado año
El ministro Luis Arce descartó que la baja en el precio
internacional del petróleo y
una baja en los precios de los
minerales afecten a las finanzas del país durante el próximo
año y descartó los “miedos”
expresados por diversos analistas económicos.
De acuerdo con la explicación
de la autoridad, el presupuesto
se sustenta, principalmente, en
ingresos corrientes con una participación del 35% de la operación de las empresas públicas,
ingresos tributarios por 22% y en
menor medida regalías.

La Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB)
condenó los asesinatos de mujeres (feminicidios) ocurridos en el país, por lo que sus integrantes piden a las autoridades mayor atención
para prevenir y resolver este problema social.
La reciente muerte de María Vásquez (27
años de edad), quien la noche del pasado viernes fue abusada sexualmente, estrangulada y
posteriormente descuartizada por Luís Coria
(22), portero del edificio Gemas, alarmó a la
sociedad cochabambina. La CEB, mediante
monseñor Percy Galván Obispo de Coro Coro,
se pronunció sobre estos hechos trágicos.
Asimismo, monseñor Galván puntualizó que
el Estado debe brindar mayor atención a este

problema social que debe ser encarado de
manera conjunta con todas las instituciones de
la sociedad civil a través de una “Coordinadora
Nacional de Defensa de la Vida”.
Por otro lado, la directora nacional de la Fuerza
Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv),
Guadalupe Lema, recomendó a las mujeres que
son víctimas de algún tipo de violencia en sus
hogares, física, psicológica, denunciar de manera
oportuna estos hechos. Entretanto, el ministro de
Gobierno, Jorge Pérez, aseguró que la Policía
está en emergencia en todo el país y se pueden
comunicar desde cualquier punto del país.
Inf. Pág. 3, 3er. Cuerpo

LAS AGUAS DEL SILALA SE ORIGINAN EN BOFEDALES DEL CANTÓN QUETENA, DE POTOSÍ. EL GOBIERNO BOLIVIANO PIDIÓ A
CHILE QUE PAGUE LA DEUDA HISTÓRICA DESDE 1908.

Plantean diálogo con
Chile sobre el Silala

El presidente Evo Morales
propuso ayer retomar el diálogo bilateral con Chile para
buscar soluciones a la problemática de las aguas del Silala,
ya que en la primera gestión
de la presidenta Michelle
Bachelet no se pudo concretar un monto de compensación por el uso de los recursos naturales que son aprovechados por el vecino país.
Ambos mandatarios llegaron

a un acuerdo preliminar sobre el
Silala en agosto de 2009, el
mismo establece que Bolivia
cobrará a las compañías del
norte de Chile un 50% del valor
de las aguas que usan, mientras
estudios científicos conjuntos
determinarían, en cuatro años, si
se trata de un manantial o un río,
sin embargo no se pudo concretar estos convenios.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

PumaKatari transportó
5.6 millones de personas

Inf. Pág. 1, 3er. Cuerpo

Turbión arrastra
a dos adolescente
y uno sobrevive

El bus PumaKatari, que
cuenta con más del 60% de
aceptación de los paceños,
transportó a 5.6 millones de
pasajeros en sus tres líneas
entre enero y octubre, según
el informe presentado por el
alcalde Luis Revilla.
La encuesta aleatoria realizada en la ciudad de La Paz
sostiene que el 90% de los
paceños califican el transporte
paceño como bueno, la aten-

ción y trabajo del conductor
tienen una calificación del 89%
la atención y trabajo del anfitrión 78%.
Por otro lado, el tema de
las paradas es un tema
observado por los paceños,
siendo que todavía se requieren más buses que lleguen
hasta las paradas en diferentes zonas.
Inf. Pág. 1, 2do. Cuerpo

Precios de exportación de
gas podrían contraerse
EL DIARIO

Protesta simultánea contra robo de folklore
LA ORGANIZACIÓN BOLIVIANA DE DEFENSA DEL FOLKLORE (OBDEFO) ALISTA PARA EL DOMINGO 16
UNA MARCHA SIMULTÁNEA EN POTOSÍ, SUCRE, COCHABAMBA, SANTA CRUZ, LA PAZ Y 18 CIUDADES
POR TODO EL MUNDO PARA RECHAZAR EL “ROBO” DEL FOLKLORE BOLIVIANO POR PARTE DE PERÚ.
ASIMISMO, EL PRESIDENTE VITALICIO DE LA INSTITUCIÓN NAPOLEÓN GÓMEZ DIJO A EL DIARIO QUE
HOY SE CUMPLIRÁ UNA PROTESTA A LAS 10.00 HORAS EN INSTALACIONES DE LA ORGANIZACIÓN
NACIONES UNIDAS, EN CALACOTO.

Inf. Pág. 3, 2do. Cuerpo

Hoy en Nuevos Horizontes

Cazas brasileños
interceptaron
“vulcan” inglés
En el Atlántico Sur en
1982 se libraba la Batalla
Aeronaval entre ingleses y
argentinos por la posesión
de las Islas Malvinas. Del
poderoso arsenal británico
desplegado al Teatro de
Operaciones “Blackbuck”,
estaba el bombardero Avro
“Vulcan” de la RAF que
operaba desde la Base
Militar de EEUU en la Isla
Ascensión a varias millas al
noreste de la costa brasileña.

De
acuerdo
con
el
Presupuesto General del
Estado 2015, el Gobierno proyecta bajar los precios de
exportación del gas natural que
Bolivia le vende tanto a la
Argentina como al Brasil, y
estima cerrar con $us 8.01 por
BTU y $us 9,27 por BTU (unidad calorífera), respectivamente por millar de pies cúbicos del
hidrocarburo.

Manifestantes
bloquearon
aeropuerto
Por el lapso de un poco más
de tres horas de la toma pacífica del aeropuerto de Acapulco,
maestros y padres de familia
de los 43 estudiantes desaparecidos desde el 26 de septiembre decidieron retirarse.
Sus representantes regresarán a la escuela Normal
Rural “Raúl Isidro Burgos” en
Ayotzinapa para definir el plan
de acciones de esta semana.
El también padre de familia de
uno de los estudiantes
desaparecidos explicó que más allá
de afectar a los turistas, estos
respaldaron el movimiento y
comprendieron la clausura simbólica de la terminal aérea.
Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo
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Un turbión sorprendió el sábado a dos adolescentes que pescaban a las orillas de un río del
municipio de Toco, departamento
de Cochabamba, donde al
momento el menor de 13 años
continúa desaparecido y el mayor
de 15 se recupera de los golpes
en la cabeza en un hospital.
El responsable de la Unidad
de Gestión de Riesgo de la
Gobernación de Cochabamba,
Óscar Soriano, informó que a
la fecha continúa la búsqueda
del menor de 13 que se
encuentra
desaparecido,
según el reporte de la radio Pio
XII de la Red Erbol.
El funcionario dijo: “Los
están buscando, se está
haciendo todos los esfuerzos
para dar (con su cuerpo), el de
15 salió con vida, se golpeó en
la cabeza con una roca, pero
logró a salir y fue evacuado a
un centro hospitalario”.
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l narcotráfico se extiende en el país.
La ilícita actividad se incrementó en el lago
Titicaca, reveló el viceministro de Defensa
Social, Felipe Cáceres, quien manifestó
que es imposible ejercer control por la
extensa frontera lacustre, además del uso
de equipos de comunicación sofisticados.
Explicó que ni con todos los regimientos
acantonados es posible cubrir esta frontera del Titicaca. “Es humanamente imposible”, aseguró. “Los narcos aprovechan las
barcazas para trasladar la droga del Perú,
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También el Gobierno estima
una leve baja en los volúmenes
de exportación de gas a los mercados vecinos, mientras que
para el mercado interno se prevé
un aumento de la demanda,
debido a los proyectos que se
tiene en marcha en el tema de la
industrialización, a la política de
cambio de matriz energética.
Inf. Pág. 1, 3er. Cuerpo

