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EEUU: El país fracasó
en lucha contra drogas
Estados Unidos volvió a ubicar a Bolivia en la lista de países
donde existe un “fracaso demostrable” en la implementación de
obligaciones internacionales en
la lucha antidrogas; sin embargo, la Embajada de ese país en
La Paz dijo que “Estados Unidos
reconoce la capacidad y la decisión de Bolivia para llevar a
cabo con éxito algunas de las
acciones contra el narcotráfico,
especialmente en el área de
erradicación de la coca. La asignación de recursos y las unidades de policías dedicadas a este
esfuerzo por parte del Gobierno
de Bolivia son digno de mención”.

Bolivia y Venezuela son,
junto a Birmania, los países
donde la lucha antidrogas ha
fracasado, según el informe del
Departamento de Estado de
EEUU, enviado ayer al
Congreso de ese país.
Por su lado, la Embajada
de ese país en La Paz mencionó que “para establecer un
esfuerzo más eficaz contra el
narcotráfico, Bolivia podría
continuar sus esfuerzos en la
erradicación, la reducción del
cultivo de coca dentro de los
propios límites legales de
Bolivia, mientras no se exceda la demanda interna de
coca”. (ANF)
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Bolivia debe diversificar
su economía y producción
• Los representantes y expertos del BM, BID, CAF y Cepal, reunidos en Palacio de
Gobierno, recomendaron a las autoridades nacionales tomar medidas prudenciales
en materia económica, además de buscar otras opciones ante la crisis internacional
del petróleo y evaluar temas de economía global

C

uatro organismos internacionales, en reunión realizada
ayer en Palacio de Gobierno, recomendaron a las autoridades
nacionales a tomar medidas prudenciales en materia económica
con la finalidad de encarar la crisis internacional, debido a los
bajos precios de materias primas.
El director del Banco Mundial, Alberto Rodríguez, dijo que
Bolivia tiene reservas monetarias para encarar la crisis, pero
recomendaron “prudencia en el camino”. Además, dijo que hicieron hincapié en la diversificación económica, devaluación de la
moneda, ajuste del gasto corriente y la apertura de nuevos mercados.
Rodríguez manifestó que varios países han empezado a
aumentar su productividad, otros ajustan sus gastos y se abren
mercados, a través de acuerdos comerciales.
Asimismo, aclaró que en el encuentro no discutieron medidas,
sino compartieron las experiencias de otros países en el mundo,
y las herramientas que aplican para enfrentar la coyuntura internacional. Dijo también que algunos países asiáticos empezaron a
tomar medidas.
Inf. Pág. 2, 3er. Cuerpo

Asegura que busca evidencias

EFE

Ministerio Público allana
casa de Gabriela Zapata
Terremoto de 7,9 grados sacudió Sumatra
UN TERREMOTO DE 7,9 GRADOS EN LA ESCALA DE RICHTER
SACUDIÓ AYER EL MAR SUR DE LA ISLA DE SUMATRA, EN
INDONESIA, INFORMÓ EL SERVICIO GEOLÓGICO DE LOS ESTADOS
UNIDOS (USGS, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS).
LOS HABITANTES DE LAS ISLAS COMO PADANG SALIERON ASUSTADOS DE SUS CASAS TRAS EL FUERTE TEMBLOR; SIN EMBARGO,
NO SE REPORTARON DAÑOS O HERIDOS HASTA EL CIERRE DE
ESTA EDICIÓN.
INICIALMENTE, LAS AUTORIDADES LANZARON UNA ALERTA DE

TSUNAMI EN LAS PROVINCIAS DE SUMATRA Y ACEH, PERO POSTERIORMENTE FUE SUSPENDIDA.
EN LA MISMA ZONA, EN 2004, SUCEDIÓ UN EVENTO SIMILAR EL
CUAL CAUSÓ LA MUERTE DE 230.000 PERSONAS DE UNA DOCENA
DE PAÍSES, LA MAYORÍA INDONESIOS.
INDONESIA ES UNA ZONA DE GRAN ACTIVIDAD SÍSMICA Y VOLCÁNICA, SE ASIENTA SOBRE EL LLAMADO “ANILLO DE FUEGO DEL
PACÍFICO”.

Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

investigación por el caso de
legitimación de ganancias ilícitas contra la expareja del
Presidente.
La tía de Zapata, Pilar
Guzmán, indicó que, en el
momento en que llegó la comisión del Ministerio Público, en
la casa solo estaban una
empleada y la hija pequeña de
Gabriela.
Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

Papa Francisco:

Río destruye
viviendas
en Apolo

Iglesia no necesita dinero sucio
La catequesis del papa
Francisco trató la figura de
Dios Padre que “ama a sus
hijos, los ayuda, los cuida,
los perdona”. El Pontífice
aseguró que “la Iglesia no
necesita dinero sucio, necesita de corazones abiertos a
la misericordia de Dios”.
“Es necesario acercarse a
Dios con manos purificadas,

evitando el mal y practicando
el bien y la justicia” y “como
padre, los educa y los corrige
cuando se equivocan, favoreciendo su crecimiento en el
bien”, añadió.
En la plaza de San Pedro,
el Pontífice comentó un texto
del profeta Isaías en el que
habla de “un padre afectuoso, pero también atento y

severo, que se dirige hacia
Israel acusándolo de infidelidad y de corrupción, para
llevarlo sobre la vía de la
justicia”.
El Papa también manifestó que “la salvación implica
la decisión de escuchar y
dejarse convertir, pero permanece siempre como don
gratuito”.

En zona Sur de La Paz
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Tres muertos por intoxicación de gas
The Strongest líder del grupo 1
THE STRONGEST SE IMPUSO AYER POR 2-1 A TRUJILLANOS. CON
ESTE RESULTADO EL PLANTEL ATIGRADO SE CONVIERTE EN
LÍDER DEL GRUPO 1 DE LA COPA LIBERTADORES CON SEIS UNIDADES. LOS GOLES FUERON MARCADOS POR PABLO ESCOBAR
(17´PT) Y ERNESTO CRISTALDO (31´PT). PARA TRUJILLANOS CONVIRTIÓ JAMES CABEZAS (38´PT).
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Inf. Pág. 1, 2do. Cuerpo

Hoy en Femenina

¿Por qué él mira
a otras mujeres?
Tienen ojos y no pueden
evitarlo. Ellas, las otras
están ahí, en todas partes.
Divinas, o menos bonitas,
todas son buen panorama
para mirar desde el punto
de vista de tu hombre.
Puede ser irritante o un
detalle sin importancia,
depende de cómo te lo
tomes, pero estas son las
explicaciones más frecuentes para su actitud de “mirones”.

Habitantes de Aranjuez, ubicada en la zona Sur de la ciudad de La Paz, vivieron una
jornada de zozobra, luego de
que tres trabajadores de la
empresa
subcontratista
Tecpetrol fallecieran por intoxicación de gas, tras manipular
una válvula sin considerar la
presión de la red primaria.
El hecho ocurrió pasada las

11.00 horas, cuando los cuatro
trabajadores ingresaron a la cámara, donde se encuentran las redes
primarias de gas domiciliaria en la
zona Sur de La Paz; habrían efectuado una mala maniobra de las
válvulas en la cámara, ocasionando la fuga del tóxico.
El presidente de Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos
(YPFB), Guillermo Achá, a tra-

vés de un comunicado, confirmó el deceso de los tres trabajadores y dijo existe un herido.
Asimismo, sostiene que las
tres personas fallecidas fueron
trasladadas a la morgue del
Hospital del Tórax y el herido al
Hospital Arco Iris.
Inf. Pág. 8, 1er. Cuerpo

BOLIVIA
AGRARIA

Santa Cruz aporta a la seguridad y soberanía alimentaria
pese a los fenómenos adversos, el contrabando y otros
factores que mermaron la producción agrícola.
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La persistente lluvia registrada en la localidad de Apolo
afectó a más de 30 viviendas
y grandes extensiones de
cultivos. La crecida de aguas
del río Quita Calzón también
arrasó con árboles, informó
el alcalde del municipio,
Mario Vaquiata.
La autoridad edil dijo que
varios sectores están llenos
de material de arrastre, campos deportivos inundados y
muros remojados. Los suelos
están con bastante humedad.
Asimismo, manifestó que
varias casas afectadas son
precarias, de adobe, por lo
que los propietarios tratan de
salvar sus colchones, roperos, electrodomésticos y
otros enseres, ante el desborde del río.

El Ministerio Público procedió
la tarde de ayer a allanar el domicilio de Gabriela Zapata, la expareja del presidente Evo Morales,
en la zona Sur de La Paz, cuya
acción se habría cumplido para
busca evidencias.
Según la autorización judicial para el allanamiento, el
fiscal Edwin Blanco estaba
habilitado para secuestrar
objetos, documentos o instrumentos que ayuden en la

PERSONAL DE LA UNIDAD DE BOMBEROS ACUDIÓ AL LUGAR PARA TOMAR CONTROL DE LA FUGA
DE GAS DOMICILIARIO.
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