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Operativo antinarcóticos

LA NACIÓN

• Durante un procedimiento policial fue allanada la estancia “El Tigre”, donde
detuvieron a una persona oriunda de Pasiño, Yby Yaú, departamento de Concepción.
• Además incautaron varios fusiles y escopetas que podrían pertenecer al mayor grupo
criminal del Brasil.

ESTANCIA “EL TIGRE”, DONDE LOS AGENTES ENCONTRARON GRAN CANTIDAD DE ARMAS, UNA
PISTA DE ATERRIZAJE Y HASTA UNA AVIONETA.

E

n procedimiento de una
investigación antinarcóticos
denominada “Pulp Fiction” en
la que se incautaron de 513
kilos de cocaína, se allanó en
el Chaco paraguayo, cerca de
la frontera con Bolivia, otra de

las principales pistas clandestinas de la estructura criminal,
según informó el diario La
Nación en su edición digital.
La referencia da cuenta que
agentes hallaron la pista clandestina y una adicional, ade-

más de incautarse armas en
una finca en la frontera con
Bolivia. Se sospecha que el
armamento pertenecía a la
banda criminal brasileña
Primer Comando Capital (
PCC) , informaron ayer fuen-

tes oficiales del país vecino.
En la operación fue arrestado el paraguayo Rafael
Sanabria, administrador de la
Estancia Tigre, en el departamento de Alto Paraguay.
La pista contaba con sistema
de iluminación, y otra secundaria
en la que se encontró una avioneta con el tanque de combustible lleno y en condiciones para
emprender el vuelo.
Asimismo, las armas que
estaban ocultas bajo tierra y
dentro de tambores, dijo en un
comunicado la Secretaría
Nacional Antidrogas (Senad).
De acuerdo con la Senad, la
finca y las dos pistas eran utilizadas por los traficantes como
centro de abastecimiento y
acopio de las drogas aprovechando su ubicación geográfica, en un punto intermedio
entre Paraguay y Bolivia.
La fuente añadió que la avioneta era utilizada por el PCC y
que recaudaba unos 3,5 millones de dólares al mes, tiempo
en el que realizaba unos 20
vuelos con droga.
El PCC es una organización
criminal dirigida desde las cárceles en el estado de Sao
Paulo y que es considerado el
mayor grupo criminal de Brasil.
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Hallan pistas clandestinas
entre Paraguay y Bolivia
FESTEJO DE CAMPEONES: REAL MADRID ES NUEVAMENTE
“DUEÑO Y SEÑOR” DE LA CHAMPIONS LEAGUE.

Real Madrid campeón
de la Champions League

Nuevos ataques terroristas
se registraron en Londres
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Hoy en La Guía

3 conciertos “efectistas”
de Piraí Vaca en La Paz
El virtuoso guitarrista cruceño
Piraí Vaca ofrecerá en nuestra ciudad conciertos “efectistas” pero con
profundidad, como parte de una gira
por el territorio nacional.
Al ser entrevistado manifestó que
esta vez actuará como solista, lo
que hace 3 años no hacía. También
dio a conocer sus actividades como
docente y otros proyectos que confluyen con su llegada a Bolivia.
La Compañía de Teatro
Santallazos vuelve al Teatro Municipal con la obra “La imilla, una
bruja y el wampiro”, comedia escrita y dirigida por el maestro
David Santalla Barrientos, inspirada en costumbres de nuestro
país y que promete “matar de risa” a los espectadores.

Tres muertos por
accidente de bus

UN TOTAL DE 65 FRATERNIDADES DARÁN HOY UN ADELANTO DE LO QUE SERÁ LA FIESTA MAYOR
DE LOS ANDES, EL GRAN PODER, LA PRÓXIMA SEMANA.
DESDE TEMPRANAS HORAS SE DESARROLLARÁ LA PROMESA DE LOS FIELES AL SEÑOR Y SE
EFECTUARÁ EL ESPERADO ÚLTIMO CONVITE.
LA PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE CONJUNTOS FOLKLÓRICOS, MARINA SALAZAR AFIRMÓ
“QUE TODO ESTÁ LISTO PARA UNA GRAN DEMOSTRACIÓN DE FE, FOLKLORE Y COLORIDO”.

Tres pasajeros muertos y 12
heridos dejó un accidente de
rutas en el tramo que vincula la
ciudad de Oruro (sudoeste) con
la localidad de Pisiga, cerca de la
frontera con Chile, confirmó el
comandante general de Policía,
Abel De La Barra.
“Hemos recibido el reporte del
fallecimiento de 3 personas y 12
heridos que se trasladaban en
un flota procedente de la ciudad
de Cochabamba y lamentablemente se volcó en el tramo carretero Oruro-Pisiga”, confirmó a la
agencia estatal Abi.
Se trata de un vuelco, lo más
probable por exceso de velocidad.
El conductor del autobús se dio a la
fuga, por lo que instruyó a unidades
operativas de Oruro iniciar la persecución policial para su captura.
El motorizado partió de la ciudad
de Cochabamba, temprano el
sábado, dijo De La Barra.
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La Paz vivirá adelanto de la Fiesta Mayor de Los Andes

Costo de producción
de urea supera
precio internacional

Ministerio Público pidió cárcel para Lula da Silva

Según el experto en hidrocarburos, Hugo del Granado,
la urea que producirá la planta
de Bulo Bulo, tendría un costo
total de 210 $us/ton del producto ex Planta, cuando el
precio actual por tonelada del
producto se cotiza en $us 204
en el Mar Negro.
“Con un costo por encima
del precio de venta, ¿Cómo se
puede decir que las utilidades
serán de mil millones de dólares?, dijo Del Granado, quien
cuestionó declaraciones del
presidente de la estatal petrolera, Guillermo Achá.
YPFB puso como precio de
referencia un valor de 279 $us/
ton, en declaraciones formuladas a la prensa, Achá sostuvo
que el precio promedio de venta
de la urea será de 240 $us/ton.

Lula da Silva, gobernante de
Brasil entre 2003 y 2011 y quien
responde en tribunales en otras
cuatro causas penales podría
ingresar en cárcel ante un pedido de la Fiscalía que ha presentado una sexta denuncia en su
contra por otros asuntos, en su
mayoría relacionados con la
trama corrupta en la petrolera.
La Fiscalía sostiene que existen “pruebas robustas” en su
contra y ha pedido que, junto
con Lula, sean condenados a
prisión el expresidente de la
constructora OAS Leo Pinheiro
y cinco exdirectivos de esa
empresa.
De acuerdo a la acusación un
inmueble le habría sido entregado a Lula y su familia a cambio
de maniobras que el expresidente hiciera desde el poder
para que le fueran adjudicados
a OAS unos millonarios contratos de obras con Petrobras.
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BBC que estaban buscando al
menos a tres sospechosos que
podrían estar armados.
El analista de asuntos internos de la BBC, Tom Symonds,
dijo que un guardia de seguridad
que supervisa una serie de bares
en el área del Puente de Londres
vio a cuatro personas siendo
apuñaladas por tres atacantes,
uno de ellos llevando un largo
cuchillo.
También se reportó que se
escucharon disparos en la zona.
El
departamento
de
Transporte de Londres confirmó
que el puente se cerró en ambas
direcciones debido a un “incidente policial importante”.
Theresa May dijo este sábado: “Tras las actualizaciones de
la policía y los funcionarios de
seguridad, puedo confirmar que
el terrible incidente en Londres
está siendo tratado como un
posible acto de terrorismo”.
“Esta es una investigación
que se mueve rápidamente,
quiero expresar mi enorme gratitud a la policía y los servicios de
emergencia que están en la
escena”. (BBC)
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Al menos una persona murió
ayer sábado por la noche y otras
20 resultaron heridas después
de un incidente que posiblemente involucró un vehículo y ataques con cuchillo en el área del
Puente de Londres de la capital,
según la Policía.
La Policía dijo que los incidentes están siendo tratados como
terroristas.
Agentes armados se presentaron en la zona después de que
una furgoneta blanca se subiera
a la acera y atropellara a varias
personas.
La Policía Metropolitana informó que también había oficiales
en el cercano mercado de
Borough, donde se reportaron
incidentes con puñaladas.
Las autoridades también dijeron que un tercer incidente fue
denunciado en el área de
Vauxhall, en el suroeste de
Londres, aunque no tendría
conexión con los ataques anteriores.
La primera ministra británica,
Theresa May, describió a los
incidentes en el centro de
Londres como “potenciales actos
de terrorismo”.
Una fuente policial dijo a la

después, Miralem Pjanic también probó con otro “misil”,
pero el arquero merengue nuevamente respondió y evitó la
caída de su pórtico.
Cuando mejor jugaba la
escuadra italiana, un letal ataque a los 20 minutos le permitió a los galácticos ponerse
arriba en el marcador. Fue obra
de Ronaldo que metió un pase
a Carvajal que desbordó por la
derecha y lanzó un centro perfecto a CR7 que resolvió con
un remate que, inicialmente,
rosó en el pie de Leonardo
Bonucci antes de ingresar al
lado derecho de la valla de
Gianluigi Buffon quien no había
tenido una intervención importante hasta ese momento.
Con poco, los merengues
obtuvieron un premio que no
pudieron mantener por mucho,
ya que gracias a una genialidad de Mario Mandzukic la
Juventus igualó el marcador a
los 26 minutos. El atacante
croata recibió un pase de
Higuaín a puertas del arco de
Navas, bajó con el pecho y
resolvió de chilena. (ANF)

Real Madrid logró ayer el
bicampeonato de la Champions
League tras imponerse por 4-1
a la Juventus en el National
Stadium de Cardiff (Gales).
Con un doblete de Cristiano
Ronaldo (20’ PT y 18’ ST) y los
tantos de Casemiro (15’ ST) y
Marco Asensio (45’ ST), el
equipo de Zinedine Zidane
obtuvo este título por segunda
vez consecutiva, algo que no
había ocurrido hace 25 años
en el torneo, y la duodécima en
su historia.
A ello se suma que el entrenador francés logra dos coronas de la Champions, una
como jugador y otra como DT.
Tal como se intuía, fue un
cotejo muy disputado desde el
inicio del partido. La celeridad
en la marca y la “pierna fuerte”
fueron las características principales de un juego que, pese
a las fricciones, tuvo un muy
buen ritmo.
La “Juve” tuvo la iniciativa y
llegó con peligro a los tres
minutos a través de un potente
remate de Gonzalo Higuaín
que exigió la intervención del
golero Keylor Navas que contuvo el esférico. Tres minutos

EXMANDATARIO DE BRASIL, IGNACIO LULA DA SILVA.
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