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Se entregó a FELCN de Santa Cruz

MONJE TIBETANO THUBTEN
WANGCHEN.

Monje Lama

Cultura
del Tíbet
es solida
Inf. Pág.2, 2do. Cuerpo

La cultura del Tíbet mantiene
su presencia a nivel internacional
a pesar del sufrimiento al que está
sometida desde la invasión china el año 1950. Según datos de
Amnistía Internacional (2018),
en más de 65 años de ocupación
china, más de 1.200.000 tibetanos
fueron asesinados.
30 años después de huir a la
India por la represión del régimen
chino, el venerable Lama y monje tibetano, Thubten Wangchen,
director de la Casa del Tíbet en
Barcelona – España, visita La Paz,
Ciudad Maravilla del Mundo.
“Desde tiempos inmemoriales, los tibetanos queremos una
autonomía legítima, eso nos ha
empujado hacia tal profundidad
de sufrimiento y penurias que literalmente experimentan el infierno
en la tierra y un temor constante”,
manifestó el Lama.

> Informe policial sostiene que
se identificó y
desarticuló una
organización criminal dedicada
al tráfico ilícito
de
sustancias
controladas a nivel internacional
con conexiones
en Brasil, Colombia, Panamá y
otros
> Jorge Santisteban y Ramiro Llanos coincidieron
en
manifestar
que la captura
fue una “orden
política superior”
y no es precisamente un trabajo
efectivo de la entidad del orden
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Detención de Montenegro
confirma nexos con narcos

PEDRO MONTENEGRO QUE TIENE UNA ORDEN DE CAPTURA INTERNACIONAL PUESTO QUE EN BRASIL ES BUSCADO DESDE 2015,
A RAÍZ DE UN CASO DE ENVÍO DE 1,3 TONELADAS DE DROGA HACIA EUROPA, DECIDIÓ ENTREGARSE A LA POLICÍA.
Inf. Págs.7y8, 1er. Cuerpo

Pedro Montenegro, el narco cruceño
que puso en vilo a la Policía boliviana,
terminó ayer entregándose voluntariamente a la Fuerza Especial de Lucha
Contra el Narcotráfico (FELCN) de
Santa Cruz. Esta detención confirmó
los nexos con un clan dedicado al tráfico ilícito de sustancias controladas a

nivel internacional con conexiones en
Brasil, Colombia, Panamá y otros, según informes policiales.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, junto a autoridades policiales y
judiciales, explicó en Santa Cruz, que
a raíz de distintos operativos en esta
semana, se logró “cercar” al narcotraficante, obligándolo a entregarse, en colaboración con las autoridades de Ar-

gentina, Brasil y Paraguay para evitar
su salida de Bolivia.
El comandante de la Policía boliviana, Yuri Calderón, al presentar a
Montenegro ante los medios, sostuvo
que se “desarticuló una organización
criminal” internacional. Asimismo, dijo
que se incautaron bienes inmuebles y
vehículos como quads y motocicletas
que pertenecían a Montenegro, con un

valor estimado de más de 4 millones de
dólares.
Por otro lado, el abogado Jorge
Santisteban y el exdirector de Régimen
Penitenciario, Ramiro Llanos, coincidieron en expresar que la captura de
Pedro Montenegro fue una “orden política superior” y no es precisamente
un trabajo efectivo de la entidad del
orden.

XIII versión

Especialistas en energía

Nueve ciudades para la
Larga Noche de Museos

Incertidumbre por futuro de hidrocarburos

Inf. Pág.10, 3er. Cuerpo

La Larga Noche de Museos
será recibida en las ciudades de
El Alto, Viacha, Cochabamba,
Tarija, Santa Cruz y Cobija el 18
de mayo; mientras que, en Sucre
se realizará el 17 y 18 del mis-
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> En La Paz serán
habilitadas más
de 200 espacios
culturales y serán
abiertar desde las
15:00 hasta las
24:00 horas

mo mes, finalmente en Potosí se
desarrolla el 10, 17, 24 y 31 del
presente, informó el Secretario
Municipal de Culturas de La Paz,
Andrés Zaratti.
“La cultura genera espacios
de encuentro, de integración, de
cohesión social, movimiento económico y sobre todo mejora la
calidad de vida. Esto se evidencia
principalmente en la Larga Noche de Museos, que se ha convertido en la actividad más grande
del municipio, y me atrevería a
decir del país”, manifestó.
Además, dijo que esto se debe
a que reúne a una gran cantidad
de instituciones, en esta versión
200. En La Paz abarca una extensión territorial grande, en seis
macrodistritos del municipio.

Inf. Pág.6, 1er. Cuerpo

PREOCUPA CANTIDAD DE RESERVAS DEL GAS EN EL PAÍS.

> El analista Mauricio Medinaceli
lamentó que los
bolivianos y las
autoridades dependan de la perforación de un
pozo, el Boyuy X
2, en Caraparí, Tarija.

Después de 13 años, los pocos
pozos en explorar, la baja inversión
que se destina a esta tarea, la dependencia de un resultado, Boyuy X 2
y la tendencia a reducir la producción, siembran incertidumbre sobre
el futuro del sector de hidrocarburos, de acuerdo con la interpretación
de muchos especialistas de energía.
En su momento, el ex secretario de Hidrocarburos de la Gobernación de Santa Cruz, José Padilla,
dijo que por lo menos la inversión
en exploración y explotación de-

bería alcanzar la suma de 10.000
millones de dólares anuales.
Sin embargo, los presupuestos
presentados por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)
no pasaban los 2.000 millones de
dólares anuales, y para la exploración siempre fue menor a comparación de la explotación.
Entretanto, el consultor privado
en energía Boris Gómez Úzqueda,
también sostuvo que por lo menos
para la perforación de pozos los
costos varían, dependiendo de la
profundidad, desde 50 millones de
dólares a más de 150 millones.

Hoy en La Guía

La reina de belleza paceña
nos habló sobre sus objetivos
profesionales. Dice que quiere
trabajar en una importante cadena televisiva. También nos
contó del momento incómodo que vivió hace unos días,
cuando en las redes sociales
y algunos medios de comunicación usaron su foto y la
confundieron con la modelo
Adriana Méndez vinculada
con el narcotraficante Pedro
Montenegro.
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Adriana Méndez quiere
sobresalir en la TV
Delfín rosado está en riesgo

Goleada de Always Ready

LA UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA
NATURALEZA (UICN) SOSTIENE QUE EL DELFÍN DEL RÍO AMAZONAS, CONOCIDO COMO DELFÍN ROSADO, INGRESÓ A LA
CATEGORÍA DE ESPECIES EN PELIGRO, SOLO UN PELDAÑO POR
DEBAJO DEL RIESGO DE EXTINCIÓN, SEGÚN LA CLASIFICACIÓN
DE LA UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA
NATURALEZA (UICN).

CON DOS GOLES DE MARCOS OVEJERO Y UNO DE SAMUEL GALINDO, LUIS COPETE, MARCOS OVEJERO, WILLIAM FERREIRA Y
SERGIO ADRIÁN, EL PLANTEL DE ALWAYS READY HIZO RESPETAR SU CASA GOLEANDO A ROYAL PARI (6-0) EN LA VIGÉSIMA
TERCERA FECHA DEL CAMPEONATO APERTURA DE LA DIVISIÓN
PROFESIONAL. EN LA CAPITAL COCHABAMBINA, AURORA Y
GUABIRÁ EMPATARON 1-1.
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