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Se expande tráfico de
droga en lago Titicaca

Nº 39.712

Bs 3.50

Preparan encuentro de alto nivel

Bolivia y Perú tratarán
exportaciones por Ilo
El tema de la apertura para
las exportaciones bolivianas a
través del puerto de Ilo en el
vecino país, será uno de los puntos centrales del encuentro entre
autoridades de los gobierno de
Bolivia y Perú.
Según el representante oficial
de Bolivia para la causa marítima, Carlos Mesa, se estaría trabajando intensamente en una
reunión bilateral al más alto nivel
entre los presidentes Ollanta
Humala y Evo Morales.
Cabe recordar que en 1992,
los presidentes Alberto Fujimori
de Perú y Jaime Paz Zamora de

• Según Inteligencia de marina peruana, narcotraficantes emplean barcazas para
trasladar el alcaloide a territorio boliviano e identifican en la región lacustre siete
puntos utilizados el narcotráfico y contrabando. Los traficantes operan en horario
nocturno y aprovechan la labor de los pescadores de ambos países.

Bolivia suscribieron el Convenio
de Ilo, por el cual Perú cede a
Bolivia una franja costera de 3,58
kilómetros cuadrados en la zona
franca turística de Ilo, concedida
por un lapso de 99 años.
Sin embargo, el convenio no
entró en funcionamiento al no
haber sido aprobado por el
Congreso peruano, por lo que en
octubre de 2010 los mandatarios
Evo Morales y Alan García aprobaron
el
Protocolo
Complementario y Ampliatorio a
los Convenios de Ilo.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

L

a ilícita actividad del tráfico de drogas se expande de manera alarmante en el lago Titicaca, región que es compartida por
Bolivia y Perú. Informes de la Inteligencia de la Marina peruana
dan cuenta que los narcotraficantes utilizan barcazas para transportar el alcaloide en horas avanzadas de la noche y se camuflan
con la actividad que realizan los pescadores.
Las investigaciones realizadas por el periodista Roberto
Charca revelan que son siete los puntos lacustres que utilizan
contrabandistas y narcotraficantes, los que también han sido
identificados por efectivos de la Armada del Perú y Bolivia, lo que
ha motivado reforzar los controles en el lago Titicaca.
Asimismo, explica que en los últimos meses se ha podido
detectar de que existe un alto tráfico por vía lago Titicaca, los
narcotraficantes utilizan barcazas para hacer cruzar la droga del
Perú hacia lado boliviano.
Según testimonios de algunos pobladores que habitan en las
riberas del Lago el tránsito de las barcazas se inicia desde las
19.00 horas, tres veces a la semana, aprovechando la presencia
de los pescadores.
Inf. Pag. 7, 1er. cuerpo

cinco entradas y el acceso
principal está hacia el sur.
Además, el espacio comprende dos hectáreas y permanece enterrada.
El hallazgo se suma a otros
que también son investigados
por parte de la Gobernación
con el objetivo de explorar la
riqueza arqueológica, dado
que varias culturas vivieron
hace más de 2000 años, en
diferentes regiones de lo que
hoy es territorio cruceño.
Inf. Pág. 1, 2do. Cuerpo

Defienden folklore boliviano en el mundo
TAL COMO ESTABA ANUNCIADO, ANTE LA POSTULACIÓN DE LA
FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE LA CANDELARIA DE PUNO, PERÚ, A
LA UNESCO CON DANZAS NACIONALES, LOS RESIDENTES BOLIVIANOS EXPRESARON AYER UNA PROTESTA PACÍFICA SIMULTÁNEA EN PARÍS, PALMA DE MALLORCA, CALIFORNIA, BUENOS
AIRES, RIO DE JANEIRO, SANTIAGO DE CHILE, CALAMA,
ANTOFAGASTA, HAMBURGO, MIAMI, NEW JERSEY, NUEVA YORK,

Comisión inicia trabajo para
definir bono de jubilados
Hoy comienza el trabajo de la comisión conformada por la dirigencia de la Confederación
Nacional de Jubilados del país y el Gobierno
para definir el monto y el financiamiento para
cancelar el bono que exigen los rentistas.
El secretario general de este sector Freddy
Márquez informó que por parte de los jubilados
existirán tres representantes y la misma cantidad de técnicos del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas.
“La comisión buscará financiamiento de los
recursos y establecer el monto sobre la base de
los Bs 3.000 que nosotros hemos solicitado. El
lunes (hoy) ya comenzamos a trabajar”, manifestó el dirigente de los rentistas a la ANF.
Los jubilados estarán representados en la

comisión por el ejecutivo del sector Irineo Rivera,
el secretario General Freddy Márquez y el secretario de Finanzas de Eduardo Arciénega. A ellos
se podrían sumar Rodolfo Beltrán, quien es
secretario de Prensa y Propaganda.
El dirigente sostuvo que en estos encuentros
se definirán las alternativas para el pago del
bono, para el que ambas partes deberán presentar propuestas documentadas de dónde saldrían
los recursos para garantizar la cancelación de
este beneficio.
Márquez reiteró que a más tardar el 11 de
diciembre se debe culminar con los estudios de
la comisión para luego presentar la documentación final y establecer la forma de financiamiento
y de pago del bono.

Decapitan a otro rehén de EEUU
El Estado Islámico ha publicado ayer un vídeo en el que
se muestra la decapitación del

estadounidense Peter Kassig,
un cooperante que había sido
anteriormente militar y que fue

Hoy en Ciencia y Computación

Virus para
teléfonos
inteligentes
¿Quién no ha escuchado sobre
ataques de virus o programas que
estropean su computadora? Pues
bien como es de su conocimiento
existen virus para nuestras computadoras
de bolsillo o teléfonos inteligentes.
Históricamente los equipos de la marca Apple estaban
libres de programas malignos. Esta situación ha cambiado
debido a la gran demanda de teléfonos inteligentes con el
sistema iOS, el sistema operativo móvil de la empresa
Apple. Veamos en esta edición como nuestros teléfonos y
dispositivos móviles pueden resultar afectados.

Inf. Págs. 2 y 3, 2do. Cuerpo

Crecen microfinanzas en el país
Asimismo, explicó que la vendedora de comida del mercado,
la que vende dulces, el pequeños transportista o el micro,
pequeño o mediano empresario

El número de personas con
acceso a los servicios financieros se ha incrementado y las
entidades tienen más desafíos
en el país. Las microfinancieras, si bien ingresaron en micro
y pequeños créditos, la mayor
parte de las operaciones se
hacen en zonas urbanas, pero
en volúmenes mínimos en sectores rurales.
La impulsora de las microfinanzas Pilar Ramírez manifestó
que la crisis de mediados de los
80 del siglo pasado abrió la posibilidad de una nueva alternativa
de prestar servicios financieros,
en la presentación del libro de
Reynaldo Marconi: el Milagro de
las Microfinanzas.

ahora pueden acceder a servicios financieros y lo más importante a créditos.
Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

Destacan alerta
ante violencia
contra la mujer

secuestrado en Siria en octubre de 2013, según informa el
diario ‘USA Today’, que precisa
que la grabación dura unos
quince minutos y en ella se ve
la decapitación de varias personas más.
Kassig se ha convertido ayer
en el quinto occidental decapitado por el Estado Islámico. En
total, han sido ejecutados tres
estadounidenses y dos británicos.
El grupo que lidera Abu
Bakr al Baghdadi comenzó
esta terrible práctica el pasado 19 de agosto, cuando
decapitó al periodista estadounidense James Foley,
quien llevaba dos años
secuestrado en Siria.
De nada parecen haber servido las peticiones de “clemencia” de sus padres ni la publicación de una carta del joven, en
la que éste explica su conversión al islam.

La aprobación de la alerta
máxima en Cochabamba y
Potosí, frente a los casos de
violencia contra la mujer fue
destacada por el defensor del
Pueblo, Rolando Villena,
tomando en cuenta que en los
últimos días este delito ha derivado en feminicidios, violencia
sexual, física y psicológica.
Asimismo, dijo que realizan
una cruzada hasta lograr que
las autoridades nacionales,
departamentales y municipales
se sensibilicen sobre la necesidad de hacer algo concreto
para detener la violencia
patriarcal que este año ha
cobrado la vida de casi 100
mujeres en todo el país, las
que han sido sometidas a torturas y vejaciones.

Inf. Pág. 8, 1er. Cuerpo

Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo
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DENVER, COLORADO, FLORIDA, VIRGINIA, MADRID, BARCELONA,
LONDRES, TORONTO, MILÁN, BÉRGAMO Y ROMA. ENTRETANTO, EN
OTRAS CIUDADES DEL PAÍS EXIGIERON RESPECTO A LA CULTURA
NACIONAL Y LOS ORUREÑOS RECOLECTAN FIRMAS EN DEFENSA
DEL FOLKLORE BOLIVIANO. LA FOTOGRAFIA FUE TOMADA EN
LONDRES.
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Luego del hallazgo de la
pirámide circular amazónica,
un equipo de treinta personas
fue desplegado a la región por
la Gobernación de Santa Cruz
con la finalidad de iniciar los
trabajos de excavación en el
marco de las primeras investigaciones.
El sector arqueológico se
encuentra a 137 km de la ciudad de Santa Cruz de la
Sierra, en el municipio de
Mairana, provincia Florida. La
pirámide está compuesta por
tres cuerpos circulares, tiene

GENTILEZA OBDEFO

Inician excavaciones
en área arqueológica

Petrolero frena a Universitario
EL PLANTEL DE PETROLERO DIO LA VUELTA EL MARCADOR Y
SUMÓ TRES PUNTOS IMPORTANTES FRENTE A UNIVERSITARIO DE
SUCRE, AL QUE SOMETIÓ AYER POR 2 A 1 EN EL ESTADIO
FEDERICO IBARRA DE YACUIBA.
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