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Recomienda disminuir producción

UE reconoce cultivo
de coca excedentaria

CONALTID

> Ayer se firmó un convenio entre el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Defensa y Conaltid, con el objetivo de fortalecer la lucha contra el narcotráfico

FIRMA DE CONVENIO EFECTUADA AYER.

Bolivia debe hacer el esfuerzo
de revertir la tendencia de aumento
en las extensiones de cultivo de coca
excedente, registradas durante los
dos últimos años y llegar a las 22
mil hectáreas establecidas en la Ley
de la Hoja de la Coca, afirmó el representante de la Unión Europea en
Bolivia, León de la Torre. Entretanto,
el ministro de Gobierno, Carlos Romero, admitió que el cultivo de 18 mil
hectáreas de coca abastece el consumo interno.
“La erradicación de coca en
Chapare como en Yungas es necesaria para contrarrestar las nuevas áreas que aparecen cada año,
también en algunas zonas especialmente protegidas como son los
parques (…)”, afirmó De la Torre
al señalar que el objetivo mayor al
que debe apuntar Comando Estratégico Operativo (CEO) es llegar
a las 22 mil has de superficie neta
para cultivos de coca.
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46 Prueba Pedestre fue presentada
EN ACTO ESPECIAL, ORGANIZADO POR EL DIARIO JUNTO A ENTIDADES Y EMPRESAS PARTICIPANTES EN LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN, AYER, FUE PRESENTADA LA
EDICIÓN 46 DE LA PRUEBA PEDESTRE INTERNACIONAL. SE ANUNCIÓ QUE EL RECORRIDO SE
AMPLIARÁ A 14 KILÓMETROS.
Inf. Suplemento Deportivo

Gobierno: “Recursos son destinados a obras”

Por 30 días

Analistas alertan sobre
crecimiento de deuda

Venezolanos sometidos
a racionamiento eléctrico

Incendio en autobús
mató a 17 personas

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA, PRINCIPAL INSTITUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA.

país, como con Brasil por el tema
de los envíos de gas que todavía
debe cumplir.
Por su parte, el analista económico Alberto Bonadona, también en el programa de Fides TV,
dijo que no es malo endeudarse,
siempre y cuando se destine a
sectores productivos y a generadores de empleo; sin embargo,
“las realizadas por el Gobierno
no tienen este fin”.
Mientras, Alvarado dijo que
no hay planificación para el destino de recursos. “La instalación
de una planta de petroquímica no

está acorde a las exigencias del
mercado internacional, ya que
algunas industrias buscan reducir la producción de plásticos”,
ejemplificó.
El Gobierno sostiene que
los recursos se destinaron a inversiones e infraestructura; sin
embargo, los economistas manifestaron que el destino no fue
acertado, ya que no generaron
retorno aún y la dinámica de
préstamos continuará, en especial en la presente gestión.
Asimismo, las autoridades
del sector económico expresa-

ron que la deuda externa del
país está por debajo de los estándares internacionales, que
fijan un 50 por ciento sobre el
Producto Interno Bruto (PIB),
mientras que de Bolivia alcanza
a 23 por ciento del PIB.
El ministro de Economía y
Finanzas Públicas, Luis Arce
Catacora, hace algunas semanas,
dijo que la adquisición de deuda
se destina a obras, además que el
porcentaje de esta solo llega al 30
por ciento de la inversión pública,
mientras que el 70 corresponde a
recursos propios.

Hoy en Nuevos Horizontes

Por caso Siñani

Día Mundial de Concienciación
sobre el Autismo

Revilla anuló convenio
con World Trade

Hoy en Nuevos Horizontes nos unimos a la acción de concienciar a la
sociedad sobre el autismo dentro del sector “Fechas para la
Humanidad”, donde presentamos datos básicos,
generales y altamente importantes para comprender el estilo de vida de una persona con autismo y la importancia de reducir las barreras que
encuentran al desenvolverse dentro de la sociedad.
Asimismo, continuamos con el desarrollo de
temas para el complemento académico y de interés
general de nuestros lectores, abordando: las propiedades físicas de las amidas, salud sexual y reproductiva, requisitos para instalar y trabajar con Prezi,
características de una parábola, ventajas y desventajas de la comunicación escrita y mucho más.
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El alcalde de La Paz, Luis Revilla, ayer, determinó anular el convenio entre el municipio y Edwin
Saavedra para la ejecución del proyecto World Trade Center en la curva de Holguín porque “fue utilizado
políticamente y sirvió para poner en
tela de juicio la transparencia del
Gobierno Autónomo”, explicó la
autoridad en rueda de prensa.
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“Ningún proyecto privado puede poner en tela de juicio la transparencia de nuestra gestión. Por eso
he remitido una carta al señor Saavedra diciéndole que el convenio
firmado el 2017 queda sin efecto y
que, por lo tanto, no habrá ningún
argumento ni ninguna razón para
que se use este convenio, por determinaciones del gobierno municipal,
para intereses políticos como se ha
estado haciendo desde hace ya un
mes”, dijo el burgomaestre.

EFE

La deuda externa de Bolivia
a febrero de este este año llegó
a 10.187 millones de dólares.
Sin embargo, los analistas económicos Julio Alvarado y Luis
Fernando García señalaron,
por separado en un programa
televisivo, que la cifra sigue creciendo y estaría por encima de
los 20.000 millones de dólares,
tomando en cuenta la externa e
interna así como los fondos por
desembolsar.
García mencionó que la suma
podría ser más, si se toma en
cuenta los pasivos que tiene el

Perú

CONDICIONES EN LAS QUE QUEDÓ EL VEHÍCULO DESPUÉS DEL
SINIESTRO.
Inf. Pág.6, 3er. Cuerpo

San Martín de Porres (Perú).Un total de 17 personas han muerto y siete han resultado heridas, a
causa del incendio que se produjo el
pasado domingo por la noche (hora
local) en un autobús interprovincial en la localidad peruana de San
Martín de Porres, según el balance
de víctimas proporcionado este lu-

nes por las autoridades.
En un primer momento, se informó de al menos 20 muertos, si
bien este lunes el comandante del
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios de Perú, Mario Casaretto,
ha rebajado a 17 el número de víctimas mortales, precisando que cuatro son menores de edad. Además,
ha indicado que otras siete personas han sido hospitalizadas.

AMN

Inf. Pag. 6, 1er Cuerpo

Caracas.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el inicio de un plan de racionamiento eléctrico en el país que
durará 30 días.
En ese tiempo, según dijo, espera resolver los fallos que ha presentado el sistema desde el 7 de marzo,

cuando empezó una secuencia de
apagones nacionales.
“He aprobado un plan de 30
días para ir a un régimen de administración de carga (racionamiento)”, dijo el líder chavista en la
primera aparición que hace en televisión desde que el lunes un corte
de luz afectara a todo el país sin que
haya podido resolverse el problema
desde entonces.

EJU.TV

> Julio Alvarado
y Luis Fernando
García señalaron,
por
separado,
que la cifra estaría
por encima de los
20.000 millones
de dólares
> Autoridades del
sector económico
apuntan a que la
deuda externa del
país está por debajo de los estándares internacionales
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ALCALDE LUIS REVILLA ANUNCIÓ QUE QUEDÓ SIN EFECTO LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO WORLD TRADE.
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