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Perú-Bolivia

Aumentaron cultivos
de coca en fronteras
> La producción
ha motivado crecimiento de población de 15.000 a
40.000 habitantes
en la región
Inf.Pag. 7 1er Cuerpo
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Los cultivos de coca alrededor
de un parque nacional en la frontera de Perú con Bolivia se acrecientan cada vez más. Un análisis
de InSight Crime estableció que
el repentino incremento en la

producción de la hoja ha motivado aumento de la población
de 15.000 a 40.000 habitantes,
situación que genera también la
inseguridad en la región.
Los residentes y autoridades
locales informaron de unas 600
hectáreas de cultivos de coca en
el Parque Nacional Bahuaja Sonene, selva tropical en el sureste
de Perú, que se sitúa en el departamento peruano de Puno.
Los sectores de San Pedro Putina de Punco y San Gabán, que
fueron identificados con el mayor
crecimiento de hectáreas de coca,
cuentan con varias rutas por donde pasa la droga fácilmente hacia
Bolivia.

TERRENO DEVASTADO POR LA TALA Y EL CHAQUEO EN EL MUNICIPIO DE ROBORÉ. BOMBEROS VOLUNTARIOS INGRESARON AL
SECTOR PARA INTENTAR APAGAR LAS LLAMAS QUE AÚN SE MANTIENEN; POR LO QUE, LOS POBLADORES DE ROBORÉ BLOQUEARON RUTAS QUE CONECTAN A SANTA CRUZ CON OTROS DEPARTAMENTOS.

EL DEBER

Bloqueo contra desmonte de
tierras forestales en Roboré

ROBORÉ CUMPLE BLOQUEO DE 48 HORAS, EXIGIENDO LA DECLARATORIA
DE DESASTRE NACIONAL EN CHIQUITANIA.

Hoy en La Guía

Gonzalo Gorriti y
su novela insensata
El experimentado periodista nos habla
sobre su primera obra como escritor, “Memorias de un amante, Buenas noches sintonía”, una novela “insensata” que tiene
momentos de erotismo y drama.
La obra busca transportar al lector a
una cabina radial llena de fantasías. “Es
una novela distraída con una lectura
que te agarra”, afirmó Gonzalo Gorriti.
Ya es un año de Contacto Bolivia
y sus creadores, Daniel Cárdenas y
Priscilla Quiroga, están emocionados
por lo que logró este medio digital en
poco tiempo de trabajo.

PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE LA QUINUA DEBEN SER FORTALECIDAS.

Ante caída de ingresos al país

Empresarios por nuevos
modelos de crecimiento
Inf.Pag. 6 1er Cuerpo

Frente a la caída de ingresos del
país por la exportación de productos
primarios al mercado internacional
y el poco avance en el cambio de la
matriz productiva, los empresarios
y economistas plantean nuevos motores de crecimiento.
Manifestaron que a lo largo
de los últimos 13 años no logró
modificar su matriz exportadora y

En Venezuela y Cuba

chaqueos y quemas.
Las instituciones advierten que el paro de 48 horas es una primera
medida y que de no ser escuchados podrían radicalizar las medidas,
por lo que recomendaron “tomar los recaudos necesarios para no utilizar estas vías de transporte”.
BAJAN INCENDIOS
El director del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) de la Gobernación, Enrique Bruno, informó que los incendios en el departamento, han bajado considerablemente, debido a las
lluvias ocasionales en algunos municipios.
El reporte del Sistema de Alerta Temprana de Incendios Forestales
(SATIF) sostiene que se registra un total de 17 incendios activos en los
municipios de San Miguel, Puerto Suárez, San Ignacio, Concepción,
San Rafael, y San Matías, en los que se encuentran movilizadas 1.096
personas, entre bomberos y voluntarios que continúan mitigando los
incendios.
“La emergencia continúa, pero hay un pronóstico en todo el departamento de lluvias y esperamos que una vez pase esta emergencia
podamos atender con todo el plan de restauración y regeneración de
toda nuestra flora y fauna”, dijo.
Por otro lado, en representación del gobernador Rubén Costas, el
director del COED, Enrique Bruno, y autoridades de la Subgobernación de la provincia, rindieron honores póstumos a Simón Pérez
Ramírez, persona fallecida en este municipio a consecuencia de los
incendios. El Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz declaró 3 días de duelo.

se afianzó en la explotación de los
recursos naturales, y ahora junto
con los agroindustriales pretenden
mantener la dinámica de exportación de materias primas.
Asimismo, opinaron que la exportación de quinua, café o carne
a mercados asiáticos representan
ingresos para el país; sin embargo,
los productos con valor agregado
significarían mayores recursos para
la economía nacional.

SIP denuncia presión y
censura contra la prensa
Inf. Pág.2, 4to. Cuerpo

El secuestro de periodistas, el
robo de sus equipos y el bloqueo
sistemático de las página webs de
medios y portales digitales son algunas de las "tendencias degradantes para la libertad de prensa" en
Venezuela expuestas ante la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Entretanto, la "única reforma"
que el Gobierno cubano ha puesto
en marcha en materia informativa
en 2019 ha sido mantener la presión y censura sobre la prensa independiente, denunció la periodista
Lucila Morales, que presentó el informe sobre su país en la SIP.
Ante esta situación, la Sociedad
Interamericana de Prensa pide defender el ejercicio del periodismo en
Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Resolución del Cabildo cruceño

Federalismo en propuestas
de candidatos opositores
Inf. Pág.4, 1er. Cuerpo

Ante la resolución del Cabildo cruceño, los candidatos
opositores Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana (CC) y
Oscar Ortiz de Bolivia Dice No
(BDN) incluyeron en sus agendas de propuestas electorales el
tema del federalismo.
El presidente del Comité
de Defensa de la Democracia
(Conade), Waldo Albarracín,
aseguró que el planteamiento
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del federalismo también será
expuesto el 10 de octubre en
la ciudad de La Paz, donde se
realizará el segundo cabildo del
mes bajo las mismas características.
"Vamos a ser coherentes
con lo decidido en Santa Cruz
para fortalecer las decisiones. A
nivel nacional existen las mismas necesidades, se vive una
dictadura sin tanques en las calles, pero sin democracia”, dijo
Albarracín.

APG

Ante el grave impacto de los incendios que devastaron más de tres
millones de hectáreas de bosque y pastizales en la Chiquitania cruceña, el Municipio de Roboré cumple desde ayer un paro de 48 horas
con bloqueos, exigiendo al Gobierno la declaración inmediata de desastre nacional por los incendios que afectan a Santa Cruz, además de
pedir la derogatoria de normas que promueven el desmonte en tierras
forestales en ese departamento.
Dos son los puntos de bloqueo que interrumpen el paso vehicular,
según publicación de El Deber. El primer piquete está instalado en
la entrada a Santiago de Chiquitos y en la salida de Roboré hacia la
ciudad de Santa Cruz de la Sierra; además de bloquear la línea férrea.
Las instituciones de Roboré aprobaron un voto resolutivo en el que
advierten que la emergencia no termina con la reducción del fuego,
ya que la contaminación provocada por los incendios está causando enfermedades, la sequía golpea a varios municipios y se necesita
afrontar con un plan de acción que oermita reforestar los bosques que
se perdieron en el siniestro.
Por otro lado, plantearon el fin del “paquetazo” de leyes que permitió que se ejecute la política de la “ampliación de la frontera agrícola”.
Exigen la derogación de las leyes 337, 502, 739, 740, 741, 1178, que
tienen que ver con los “perdonazos” a la ejecución de los desmontes;
la ampliación de la verificación de la Función Económica y Social; la
ampliación para hacer desmontes en tierras forestales hasta 20 hectáreas.
Asimismo, observan el Plan de Desarrollo Económico y Social,
por lo que piden la anulación de los decretos supremos: 3874,
3973 y normativas técnicas de la ABT orientadas a los desmontes,

> El municipio cruceño cumple
paro de 48 horas y sostienen que
la emergencia no termina con la
reducción del fuego que devastó
más de tres millones de hectáreas
en Chiquitania.
>
Piden derogación de leyes
337, 502, 739, 740, 741, 1178, y
decretos supremos: 3874, 3973;
además de normas técnicas de
ABT orientadas a desmontes, chaqueos y quemas.
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Exigen declaratoria de desastre nacional por incendios

Always Ready ganó sobre el final
ALWAYS READY HIZO A UN LADO EL EMPATE SOBRE EL FINAL DE LAS ACCIONES (87´) Y CON EL GOL DE SAMUEL GALINDO VENCIÓ AYER A ROYAL PARI POR LA CUENTA DE 3-2,
EN EL ALTO, RESCATANDO TRES PUNTOS VALIOSOS PARA
SU CARRERA HACIA LA ZONA DE CLASIFICACIÓN. EN OTRO
COTEJO, BLOOMING GOLEÓ 4-0 A NACIONAL POTOSÍ, EN
SANTA CRUZ.
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