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En Latinoamérica

Detectaron irregularidades
en destrucción de drogas

Cepal: Pobreza afecta a
175 millones de personas

• La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito hizo seis
observaciones al trabajo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico
durante la incineración de la droga; los procedimientos, infraestructura, equipos
y ropa de seguridad, están entre los puntos observados. Aunque validó destrucción
de más del 71% de droga incautada en el país

La pobreza pasó de afectar a
168 millones de personas a 175
millones en Latinoamérica reportó la secretaria ejecutiva de la
Comisión Económica para
América Latina y el Caribe
(Cepal), Alicia Bárcena.
Según la ejecutiva de la
Cepal, la pobreza aumentó un
punto porcentual, al pasar del
28,2% al 29,2%, por lo que precisó: “Hay que tener mucho ojo
porque aquellos logros que tuvo
nuestra región en materia de
pobreza hay que mantenerlos, y
eso sólo se va a lograr si blindamos el presunto de los gastos
sociales”.
A pesar de que uno de cada
tres latinoamericanos está en
riesgo de caer en la pobreza,
Bárcena sostuvo que la econo-

mía en la región tendrá un leve
repunte del 1,3%, empujado
principalmente por el dinamismo
de las economías de la República
Dominicana, Panamá y San
Cristóbal y Nieves.
En su conferencia, la secretaria ejecutiva de la Cepal también
se pronunció sobre una nueva
realidad que genera incertidumbre con la llegada de Donald
Trump a la presidencia de EEUU.
En ese sentido, señaló que la
integración en estos momentos
“es más importante que nunca” y
propuso a El Salvador una reunión en el primer semestre de
2017 para analizar el impacto en
América Latina y el Caribe de las
acciones de Trump.
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l trabajo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el
Narcotráfico (Felcn), relacionado a la destrucción o incineración
de drogas incautadas, fue observado desde seis puntos de vista
por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(Unodc, por su sigla en inglés).
El representante de esta entidad internacional en Bolivia,
Antonino De Leo, explicó estas observaciones durante la presentación de los resultados del monitoreo de la destrucción de sustancias ilegales en 2016.
Si bien la Unodc calificó como bueno el trabajo de la Felcn y,
además, destacó la transparencia con el que se realiza, explicó
que existen seis puntos de atención para mejorar.
- La Unodc observó que las jefaturas departamentales de la
fuerza antidroga utilizan diferentes procedimientos para el ingreso y salida de sustancias incautadas de las salas de evidencia.
- A veces se aplican cantidades insuficientes de pruebas de
campo para la identificación de la cocaína y marihuana, lo que es
indispensable antes de su incineración.
- No se utilizan los hornos dotados por la Unodc para la incineración. Sólo se utilizó tres veces el horno de Rinconada, no se
usó el de Cotoca y el de Chomoré no ha sido reparado. Tampoco
se registró que se realice mantenimiento en estas instalaciones.
- Si bien es obligatorio el uso de ropa de seguridad en las incineraciones, la entidad internacional advirtió que ningún funcionario de la Felcn utilizó trajes aluminados, máscaras de silicona y
lentes de protección en los actos de destrucción.
- No se realizaron muchas mejoras a las salas de evidencia. La
Unodc observó que en la mayoría de los departamentos no hay
infraestructura acorde a los estándares internacionales.
- Falta de balanzas electrónicas para pesar grandes cantidades de droga, en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Yacuiba.
De Leo pidió dar mayor atención a estos temas para que el
próximo año se pueda hablar de un avance.
Por otro lado, mediante ese informe, la Unodc establece que la
Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y el
Ministerio Público realizan estas actividades con transparencia y
de acuerdo a la ley.
La destrucción y/o incineración de más del 71 por ciento, de
45,2 toneladas de droga incautada en el país en 2016, son validadas por la Unodc, según el representante de esta instancia
Antonino De Leo. (Erbol-EL DIARIO)

Masiva concentración ciudadana en Alasita 2017
PESE A LA TORRENCIAL LLUVIA Y EL CLIMA FRÍO, LA CIUDADANÍA
PACEÑA SE CONCENTRÓ MASIVAMENTE EN DIFERENTES PUNTOS
HABILITADOS PARA LA FERIA DE ALASITA 2017 CON LA FINALIDAD
DE ADQUIRIR LOS PRODUCTOS EN MINIATURA COMO TERRENOS,
VEHÍCULOS, ALIMENTOS, BILLETITOS, TÍTULOS PROFESIONALES
ENTRE OTROS.
UNA VEZ ADQUIRIDA LAS MINIATURAS, LOS CREYENTES DE LA
TRADICIÓN HICIERON SAHUMAR CON LOS “YATIRIS”, QUIENES
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POLICÍAS, COMERCIANTES Y VECINOS HICIERON DESESPERADOS ESFUERZOS POR APAGAR EL FUEGO
CON MANGUERAS Y BALDES, PERO DE MANERA INFRUCTUOSA.

Hoy en Cine Mundo

‘Resident Evil: El capítulo final’
El director Paul W.S.
Anderson, que también escribió el guion, filma la película
‘Resident Evil: El capítulo final’
en localizaciones reales de
Johannesburgo y Ciudad del
Cabo. Milla Jovovich repite
una vez más su papel principal
de Alice.
Los estrenos de la semana:
‘La razón de estar contigo’
drama familiar, basada en el
popular best-seller de W. Bruce
Cameron sobre un perro que encuentra el propósito de su
existencia.
‘Aventuras en el arrecife’, película infantil animada que transcurre en el fondo del mar. ‘Exeter’ una película de terror del
director Marcus Nispel, quien anteriormente dirigió ‘Viernes 13’.
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Argentina alista expulsión de
bolivianos por narcotráfico
El Gobierno argentino alista
una norma para modificar la Ley
de Migraciones con el fin de
endurecer los mecanismos de
control del ingreso de extranjeros con antecedentes a su país,
porque se encuentra preocupado por la ilícita actividad del
narcotráfico, en la que –según
la ministra de Seguridad Patricia
Bullrich– se encuentran involucrados bolivianos, paraguayos
y peruanos.
“Muchos ciudadanos paraguayos, bolivianos y peruanos
se comprometen, como choferes, mulas, partes de una cadena, en los temas de narcotráfico (y ese es) un tema que
tenemos que trabajar”, aseveró
la ministra, a tiempo de referirse al proyecto del Poder
Ejecutivo que limitará el ingreso a ese país y, además, per-

Viaja a Plutón con
nuevo impactante
video de NASA
La NASA publicó un impresionante video de cómo sería un viaje
al planeta enano y un mapa de su
superficie. La grabación, creada a
partir de más de 100 imágenes
tomadas por la sonda New
Horizons (Nuevos Horizontes),
muestra el increíble viaje desde la
Tierra hasta las llanuras áridas del
planeta enano. Los ingenieros utilizaron una mezcla de materiales de
archivo de cámaras de a bordo
para crear la película.
Las fotografías que forman parte
del video fueron tomadas durante
las seis semanas de aproximación
de la sonda. (Sputnik)
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Autoridades municipales de
Riberalta señalaron ayer que las
pérdidas generadas por el incendio
del mercado de la localidad, ocurrido en la madrugada, “son millonarias” y que 300 comerciantes perdieron la totalidad de su mercadería.
Cerca a la una de la madrugada
comenzó un voraz incendio que
consumió el mercado, que era un
espacio provisional utilizado mientras se construye el nuevo mercado
central de esa localidad beniana.
El mercado incendiado estaba al
costado de la terminal de buses, en
el barrio Abaroa, avenida Héroes
del Chaco.
Se cree que la posible causa del
accidente fue un cortocircuito debido a las precarias conexiones eléctricas del mercado. Al estar construido de madera y tener techos de
plásticos, los puestos ardieron con
facilidad. (ANF)
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Millonarias pérdidas por incendio en mercado de Riberalta

COBRABAN DESDE BS 2, EN CADA CASO.
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mitirá expulsar a los extranjeros con antecedentes de delitos graves que superen los tres
años de pena.
Asimismo, según Infobae, la
funcionaria expresó que es
necesario “ordenar las relaciones con Paraguay, Bolivia y
Perú” porque el 33% de los
presos por narcotráfico en
Argentina están constituidos
precisamente por extranjeros.
El borrador del mencionado
proyecto de norma, al que
accedió La Nación, establece
que es causal de expulsión
toda persona que ha “sido condenada o está cumpliendo condena, o tiene antecedentes o
condena no firme en la
Argentina o en el exterior, por
delitos que merezcan según
las leyes argentinas penas privativas de libertad”. (ANF)

