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TRABAJO DE LA FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA EL CRIMEN (FELCC), EN LA INCAUTACIÓN DE FÁRMACOS. FUE AYER
EN UNA ZONA COMERCIAL DE LA CIUDAD.

La Paz

Encontraron otro almacén
de medicamentos falsos
> Los productos hallados en los depósitos
de la calle Garcilazo de la Vega tienen las
mismas características que los incautados
en la localidad de Desaguadero
Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

Un nuevo cargamento de medicamentos falsos fue incautado,
ayer, en un depósito de la calle
Garcilazo de la Vega, en La Paz,
durante un operativo conjunto
realizado entre la Fiscalía Departamental y la Fuerza Especial de
Lucha Contra el Crimen (Felcc),

los fármacos estaban escondidos
en cajas de galletas y “klinex”
(pañuelos desechables).
El fiscal de materia, Marco
Villa, informó que el operativo
se realizó la noche del sábado
donde, además de las cajas, se
secuestraron varias bolsas también con medicamentos, presuntamente falsificados.

Naciones Unidas solicitó tregua

Se reactivó conflicto
armado en Libia
Inf. Pág. 5, 3er. Cuerpo

Trípoli.- Al menos 21 personas han muerto y 27 han resultado heridas desde el inicio de la
ofensiva rebelde del mariscal Jalifa Haftar contra la capital libia,
Trípoli, según el primer balance
proporcionado por el portavoz
del Ministerio de Salud del Gobierno de Trípoli, reconocido
por la comunidad internacional,
Amin al Hashmi, en comentarios
recogidos por la cadena TRT.

El pasado sábado, el Ejército
Nacional Libio de Haftar confirmó al menos 14 fallecidos entre
sus efectivos durante los primeros enfrentamientos contra las
fuerzas de Trípoli.
De ser aceptada, la tregua
propuesta por la ONU comenzará a las 16.00 y terminaría dos
horas después, tiempo durante el
cual se realizaría una evacuación
de emergencia de los civiles atrapados en los alrededores de la
ciudad, según ha hecho saber la
misión en un tuit.

Amenaza de bloqueo
a relleno sanitario
> Dámaso Ninaja
advirtió que “existen observaciones
al plan de cierre
presentado por la
Alcaldía de La Paz,
pese a que Luis
Revilla accedió a
todas las demandas solicitadas e
inclusive, se comprometió al recojo de basura de
ese municipio y la
construcción de
una avenida
Inf. Pág. 7, 3er. Cuerpo

Los comunarios de Achocalla realizarán hoy un cabildo para definir qué medida tomarán respecto al pedido del
alcalde Luis Revilla de continuar utilizando el relleno sanitario de Alpacoma por dos
meses más. En caso de negativa, el bloqueo comenzará a las
cero horas de mañana, martes,
según advirtió el alcalde de
este municipio Dámaso Ninaja en diálogo con Radio Fides.
El edil indicó, sin embargo,
que “existen observaciones al
Plan de Cierre de Alpacoma
presentado por Revilla a la Gobernación paceña y espera que
se subsane las observaciones
ya que esa es una condición
para la ampliación”.
“Lo más probable es que no
se amplíe este plazo que ha solicitado La Paz”, dijo en declaraciones a agencias noticiosas;
a la vez, apuntó a que “Revi-
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Paceños alertas ante nueva embestida

MARCHA DE COMUNARIOS DE ALPACOMA SOBRE LA BASURA ACUMULADA EN LA PAZ. FUE EN
ENERO PASADO.

lla solo envió un borrador del
plan, no un documento oficial
y aprobado como se comprometió”.
Por su parte, la Alcaldía de
La Paz presentó el plan subsanado a la Gobernación con
una copia a las organizaciones sociales y autoridades de
Achocalla para dar constancia
que está en curso este trámite.
Asimismo, se explicó a representantes de Achocalla y de
la Gobernación sobre los alcances de este documento.
“Fue una reunión de escla-
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Iglesia llamó
a la unidad

Participación en grande
> Solo faltan 6 días para el
evento atlético del año

Todo acerca
del Nokia X71
Nokia dio a conocer su nuevo celular de gama media con pantalla
infinita que incluye una perforación en el panel.
El Nokia X71 destaca por esta característica, alejándose así del notch o
muesca para alojar la cámara frontal.
Pese a ser de gama media este
nuevo terminal llega con una triple
cámara trasera y Android One, una
versión más limpia del sistema que
brinda una mayor rapidez y eficacia a
la hora de usar el dispositivo.

La Iglesia Católica alertó
sobre el riesgo de división que
enfrenta el país por el año electoral, monseñor Percy Galván,
Obispo de Coro Coro, advirtió
sobre líderes y grupos con ambiciones propias que en este
año electoral dividen a los bolivianos.
“Cuidado que este año
electoral, por esas ambiciones
individuales y grupales de algunos politiqueros nos estemos
dividiendo. Por favor, sobre
nuestras opciones políticas
está nuestra identidad cristiana. No se dejen llevar, no se
dejen arrastrar, no caigan en
fanatismos inútiles de confrontación política infecunda”, fue
el mensaje del prelado en su
homilía de ayer, domingo.
Exhortó a los católicos del
país a velar por la unidad nacional, sin importar las diferencias regionales a pesar de
la coyuntura política electoral
que debe enfrentar el país.
“Los bolivianos necesitamos estar unidos, trabajar
juntos no por un determinado
líder o una ideología. Vamos a
pelear porque la fe es el escudo protector y cada uno de nosotros desfrutemos la paz que
viene de Dios”, señaló.
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Inf. Suplemento Deportivo

La primera Feria de Culturas desarrollada ayer
en El Prado paceño fue una oportunidad para comprobar que de manera masiva la población se vuelca a participar en la 46 Prueba Pedestre Internacional de EL DIARIO, que se llevará a cabo el próximo

domingo 14 desde horas 07.00.
Según convocatoria, aún las inscripciones siguen abiertas en las oficinas o sitio Web de nuestro
matutino. Son requisitos indispensables el certificado de nacimiento, cédula de identidad o cualquier
otro documento de identificación que acredite edad
y también es necesario tener certeza de un buen estado de salud.
Las categorías en competencia son: Menores,
Juveniles, Mayores, Senior’s “A”, Senior’s “B” y Deporte Integrado (damas y varones).
¡Inscríbete, aún estás a tiempo!

VALERO/EL DIARIO

Hoy en Ciencia y Computación

pósito de residuos. El alcalde
Luis Revilla respondió a todas;
inclusive a proyectos comunes
como el recojo de basura del
municipio vecino y la construcción de una avenida.
El enero pasado, los comunarios de Alpacoma obstruyeron el paso de los carros basureros de la sede de Gobierno
por más de diez días y en la
ciudad se acumuló un aproximado de 1.500 toneladas de
desechos sólidos, poniendo en
riesgo la salud de más de un
millón de habitantes.

Año electoral

Inf. Pag. 4, 1er Cuerpo

CONFLICTO ARMADO EN TRÍPOLI.

recimiento sobre requisitos
al plan de cierre de tal manera que se tenga información
no solo de nosotros”, explicó
el director de Gobernabilidad
de la Alcaldía, Francisco Cordero.
Aclaró que la Gobernación
aún no se manifestó sobre el
plan con enmiendas.
La semana pasada, organizaciones sociales y autoridades
de Achocalla solicitaron a La
Paz un pliego de cinco demandas para aceptar la ampliación
por 60 días para el uso del de-

AYER LA MESA DE INSCRIPCIONES SALIÓ A LA CALLE Y LA RESPUESTA DE LA POBLACIÓN FUE MUY
POSITIVA, COMO SIEMPRE.
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