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Tensión continúa en los Yungas

Gobierno desestimó
diálogo con Adepcoca

CONTROL Y BIOSEGURIDAD EN PUERTAS DEL HOSPITAL OBRERO DE LA PAZ. FUE AYER.

Brote en La Paz

Identificaron tres casos más
con el virus desconocido
> Se espera la llegada desde Atlanta, de los resultados de análisis
efectuados a mujer fallecida

Inf. Pág.2, 2do. Cuerpo

Se registraron tres nuevos
casos sospechosos de la enfermedad aún no identificada en
el departamento de La Paz y
que afectó a dos médicos, quienes se encuentran en observa-

ción en terapia intensiva, informó ayer la ministra de Salud,
Gabriela Montaño.
“Tenemos tres casos sospechosos que reciben atención en
hospitales de la ciudad de La Paz,
a los mismos se les está realizando todos los exámenes laboratoriales para confirmar o descartar
su diagnóstico. Los casos de los
médicos ya no son sospechosos
(…)”, indicó la autoridad.
La ministra, además, precisó
que dos de estos casos sospechosos son los que tuvieron contacto
con los infectados comprobados.
No obstante, una tercera
paciente no estuvo en contacto
con los dos médicos, pero presenta síntomas y signos de la
enfermedad viral.

Inf. Pág.7, 1er. Cuerpo

El Gobierno, a través del ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, desestimó
ayer la posibilidad de dialogar
con los movilizados en el camino
a los Yungas porque, presumiblemente, Adepcoca es un ente
ilegítimo.
“No tenemos nada que dialogar, porque son unas cuántas
personas que están generando
violencia. Nosotros dialogamos
con las organizaciones legítimas”,
afirmó Cocarico en declaraciones
a emisoras locales.
La autoridad hizo referencia
a que la directiva a la cabeza
del detenido, Franclin Gutiérrez
y Sergio Pampa estuvo vigente
hace 4 años y orgánicamente debió renovarse en el 2017.
En tanto, la violencia continúa en la vía La Paz-Yungas
desde hace seis días. Mientras
que la Policía desarticula los
bloqueos con gasificación, productores cocaleros resisten con
explosivos caseros.
Pese a la intervención, el
pasado fin de semana, la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos,
Amparo Carvajal ofreció me-
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> Seis cocaleros
fueron detenidos
por uso de explosivos
> Mujeres y personas de la tercera
edad anunciaron
que masificarán la
vigilia en el lugar
de los bloqueos

SEIS DÍAS CONTINUOS DE ENFRENTAMIENTO ENTRE COCALEROS DE LOS YUNGAS Y LA POLICÍA
BOLIVIANA.

diación para alcanzar el diálogo
y la pacificación.
Sin embargo, hasta el momento, seis cocaleros fueron detenidos por uso de explosivos,
según el reporte del Comandante
de la Policía, Yuri Calderón. La
autoridad reportó, además, el fallecimiento de un adulto mayor y
dijo que un miembro de la Policía
resultó herido.
Desde el pasado miércoles,
los cocaleros afiliados a Adepcoca realizan el bloqueo de caminos

en la vía que conecta los Yungas
con la ciudad de La Paz, pidiendo
la atención a sus demandas, entre
ellas el cierre del mercado paralelo de la coca y la liberación de
su presidente, Franclin Gutiérrez.
Ayer, la dirigente, Nelly Terrazas, anunció la decisión de las
mujeres y personas de la tercera
edad de masificar la vigilia que
llevan adelante.
“Cerraremos el camino porque no están haciendo caso,
quieren la personería jurídica

de Adepcoca, siempre nos minimizan la realidad es que somos mayoría”, expresó Terrazas
a Radio Fides.
El dirigente del comité de defensa, Gerardo Ríos, anunció que
cumplen la medida en puntos estratégicos hasta que el Gobierno
respete la institución privada, y
reconozca los errores que comete.
Invitó nuevamente a las autoridades y la prensa a bajar al punto
de bloqueo para constar la contundencia de la medida.

Narcotráfico

Depredación de fauna

Justicia dispuso juicio abreviado a Montenegro

En Japón vuelven a cazar
comercialmente a ballenas

Inf. Pág.7, 1er. Cuerpo

Inf. Pág. 5, 3er. Cuerpo

> Esta determinación
ha deparado críticas
de parte de la comunidad internacional e
incluso una sentencia
de la Corte de la Haya
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Tokio.- Japón reanudó ayer
la captura comercial de ballenas en sus aguas, una práctica
que oficialmente no llevaba a
cabo desde hace casi 32 años
y que motivó que el país abandonara la Comisión Ballenera
Internacional (CBI), que veta

la caza de esos cetáceos.
Dos barcos balleneros y
un buque-factoría zarparon
ayer desde el puerto de Shimonoseki, en la costa oriental
de Japón, donde fueron despedidos por los vecinos, autoridades locales y nacionales
y se organizó una ceremonia
para desear suerte a los pescadores.

APREHENSIÓN DE PEDRO MONTENEGRO EN MAYO PASADO.

Hoy en Nuevos Horizontes

Safe365, localizador familiar
En este número presentamos la aplicación Safe365 que permite y brinda seguridad a los usuarios y sus familiares, ofreciendo un localizador
de seguridad; buscando minimizar
los riesgos de un secuestro o similares sucesos. Para evitar la pérdida
de la privacidad el usuario puede
escoger quiénes podrán tener acceso
a su información.
Además, presentaremos el desarrollo de temas como: consejos de
Laura Reynolds para una retroalimentación educativa adecuada, equilibrio
de cargas eléctricas en la atmósfera, Día
Internacional de los Trópicos y mucho
más.

Partidos se atacan
por procedencia
de recursos
Inf. Pág.5, 1er. Cuerpo

La alianza de Comunidad
Ciudadana (CC) y el Movimiento
Al Socialismo (MAS) se enfrascaron nuevamente en una discusión sobre el origen de los recursos que están destinados para la
campaña electoral.
Por un lado, el vicepresidente
Álvaro García aseguró que el financiamiento de la alianza viene
del narcotráfico. Mientras que los
opositores recuerdan que el MAS
usa los bienes y recursos del Estado
para costear los actos proselitistas
del binomio azul.
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El Ministerio Público en Santa
Cruz aceptó la solicitud de proceso
abreviado formulado por el extraditable Pedro Montenegro señalando
seis años de privación de libertad
por los presuntos delitos de falsedad
ideológica y uso de instrumento falsificado, ilícitos referidos a su doble
identidad, no así a sus presuntos
vínculos con el tráfico internacional
de drogas
Al respecto, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó que el procedimiento abreviado admitido a Pedro
Montenegro no afectará su extradición
a Brasil, donde la justicia lo procesa
por tráfico de drogas.
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