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Cultivo de coca subió a
23.100 hectáreas en 2016

• El último Informe de Monitoreo de la Oficina de las Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito y el Gobierno sostienen que la producción de la hoja de
coca aumentó en 14 por ciento en cinco años
• El cultivo de coca en Yungas aumentó de 14.000 hectáreas a 15.700; en el
Trópico de Cochabamba incrementó de 6.000 a 7.200, mientras que en
provincias del norte paceño subió de 150 a 240 hectáreas
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L

os cultivos de la coca en el país
se incrementaron en un 14 por ciento
durante el año 2016 con relación a la
gestión 2015, siendo la diferencia de
2.900 toneladas. Estos datos están
registrados en el informe presentado
ayer por la Organización de las
Naciones Unidas Contra las Drogas y
el Delito (Unodc, por sus siglas en
inglés).
El representante de la Unodec en
nuestro país, Antonino de Leo, sostiene que entre 2015 y 2016 la superficie
cultivada se incrementó de 20.200
hectáreas (h) a 23.100 h, luego de
cinco años de reducción continua
(2011-2015).
El cultivo en las regiones de los
Yungas de La Paz y el Trópico de
Cochabamba se incrementaron de
14.000 a 15.700 hectáreas y de
6.000 a 7.200 hectáreas, respectivamente; mientras que en las provincias del norte de La Paz, la superficie cultivada aumentó de 150 a 240
hectáreas.
Durante la investigación se detectó
también el cultivo de coca en seis de
las 22 áreas protegidas a nivel nacional. En estas áreas, se identificó una
superficie total de 253 hectáreas de
cultivo de coca, 49 hectáreas más que
el año anterior. El parque nacional
más afectado por el cultivo de la coca
fue Carrasco, seguido por Apolobamba,
Cotapata e Isiboro Sécure.

La quinta película de la saga Transformers, denominada ‘El Último Caballero’,
hoy se estrena en las salas cinematográficas del país. Luego de la expectativa
generada entre los fanáticos, la película se perfila como una de las más taquilleras
de este año.
La gerente de Marketing de Andes Films, Sandra Cortez, sostuvo que la quinta
película de esta franquicia cambia radicalmente la historia vivida hasta ahora. La
alianza entre los Autobots y los humanos se disuelve con el objetivo de revivir a
Cybertron, el planeta de los Transformers.
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EL INFORME DEL “MONITOREO DE CULTIVOS DE COCA 2016” REVELA EL
CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE LA COCA EN EL PAÍS.

El Último Caballero

Transformers 5, el estreno esperado

Empresario
acusa a Temer
de corrupción

Venezuela

Según el Gobierno

Policía debe mejorar
protocolo de seguridad
Luego del atracado registrado recientemente en la capital cruceña a la joyería Eurochronos, el presidente en ejercicio, Álvaro
García, sostuvo que se debe mejorar los protocolos de seguridad,
que se aplica en las intervenciones policiales frente a hechos de
crimen organizado, ya que los antisociales usan escudos humanos para tratar de huir.
Por otro lado, tras el suceso que cobró la vida de la funcionaria
de la joyería, el diputado demócrata Tomás Monasterio puso en
duda que los policías hayan puesto en marcha los protocolos de
seguridad para salvar la vida de los rehenes.

4.072 detenidos en más
de tres meses de protesta

La Justicia brasileña levantó
ayer el bloqueo de 800 millones de reales (250 millones de
dólares) de cuentas bancarias
propiedad de Joesley Batista,
uno de los dueños del gigante
cárnico JBS que implicó al presidente Michel Temer en un
caso grave de corrupción.
El juez federal Tiago
Bitencourt decidió “extinguir” el
efecto de la cautelar dictada
por él mismo semanas atrás y
que respondía a una acción
popular presentada por dos
ciudadanos brasileños contra
el empresario.
La acusación se fundamentaba en supuestos movimientos bursátiles realizados por el
grupo JBS antes que saliera a
la luz la confesión ante autoridades de Batista y otros ejecutivos de la compañía, que acusaron a Temer de recibir sobornos desde 2010, entre otras
graves maniobras irregulares,
reseñó efe.
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Diputado Víctor Borda

cemento que cubre una parte
del ducto principal del río San
Juan y ocho tuberías de cinco
centímetros de diámetro que
se ramifican con dirección a los
ingenios mineros. Sin embargo, el gerente general de
Aapos, Rolando Montesinos,
afirmó que todas esas aducciones son completamente legales.
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Hoy en Femenina

Beneficios de los omega
Los ácidos
grasos
son
importantes
para el correcto
funcionamiento
de los sistemas
del
cuerpo,
incluyendo la
piel, el aparato
respiratorio,
circulatorio, el
cerebro y los
órganos vitales. En esta
edición, la nutricionista Aline Reyes nos explica los
beneficios para la salud de los omega.

El director ejecutivo del Foro Penal
Venezolano, Alfredo Romero, informó ayer que
aumentó a 4.072 el número de personas detenidas durante las manifestaciones registradas
desde el 1 de abril.
Asimismo, explicó que 3.065 personas han
sido liberadas y 1.007 siguen privadas de libertad, de las cuales 444 son presos políticos. Por
otro lado, rechazó que de 479 personas deteni-

das, 307 han sido presentadas y privadas de
libertad en tribunales militares.
La actual ola de protestas contra el Gobierno
comenzó después de que el Tribunal Supremo
emitiera dos sentencias después revocadas parcialmente, en las que se atribuía las funciones
del Parlamento, de mayoría opositora.
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Colibrí, Patrimonio
Natural de La Paz
El Concejo Municipal aprobó ayer una ley local que reconoce al Colibrí Cometa como
Patrimonio Natural de La Paz,
como un mecanismo para
generar sensibilidad sobre su
preservación, el hábitat natural
del cual depende. El ave, también es conocida en nuestro
medio como Qori Kenti (colibrí
de oro).
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El agua dulce destinada a la
ciudadanía de Potosí fue desviada hacia ingenios mineros
denunció el diputado Víctor
Borda, quien dijo que a través
de una inspección al sector
minero, se pudo verificar la
existencia de una toma de
agua y varias tuberías que sirven para transportar el líquido
a al menos 8 ingenios mineros.
El legislador manifestó que
en el lugar existe un bloque de
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Desvío de agua dulce hacia
ingenios mineros en Potosí
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Vecinos piden
invalidar alza de
tarifas eléctricas
Las juntas vecinales se reunirán mañana con el propósito
de definir las acciones de presión contra el Gobierno central, hasta que se deje sin
efecto el incremento a la tarifa
de energía eléctrica.
Según representantes del
sector, concluida la Asamblea
General, se emitirá un pronunciamiento público que será difundido por medios de comunicación a fin de que ninguna entidad
vecinal o barrial desconozca las
determinaciones adoptadas.
Por otro lado, el ministro de
Energía, Rafael Alarcón, explicó
que el ajuste del 3% en la tarifa de
electricidad está relacionado con
los costos de generación y transporte de la energía eléctrica.
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