Entretelones de la compra
de barcazas y remolcadores
• El ministro Reymi Ferreira se refiere a desajustes administrativos en la operación
que fue pagada por anticipado, por valor de 28.9 millones de dólares, siendo
autorizada por la junta directiva de la Empresa Naviera Boliviana, de acuerdo a
documentos del cuaderno de investigaciones

L

a fabricación de 16 barcazas y dos remolcadores fue
autorizada por la junta directiva de la Empresa Naviera
Boliviana (Enabol), integrada
por representantes de los
ministerios
de
Defensa,
Economía y Finanzas, Aguas y
Medio Ambiente, entre otros.
Al respecto, el ministro de
Defensa, Reymi Ferreira, después de un informe que prestó
sobre el tema en la Cámara de
Senadores, aseguró que nadie
conocía sobre los trámites que
había realizado el vicealmirante Freddy Ballesteros sobre el
contrato para la fabricación de
barcazas y remolcadores.
De acuerdo con la documentación, Enabol canceló la
suma de 28.9 millones de dólares al contado, a dicha empresa coreana, para la fabricación
de las referidas embarcaciones que debían entregarse en
el puerto de Rosario, Argentina,
a fines de 2010.
Inf. Pág. 8, 1er. Cuerpo
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EEUU reprueba lucha
antidrogas de Bolivia
Estados Unidos señaló ayer
de nuevo a Venezuela y Bolivia,
junto con Birmania, como los
países que no cumplieron con
sus compromisos contra el tráfico y la producción de drogas
en los últimos doce meses.
El
presidente
Barack
Obama
envió
ayer
al
Congreso, como requiere la
ley del país, una notificación
sobre aquellos países productores o de tránsito de drogas ilícitas cuya situación
“afecta significativamente a
Estados Unidos” y de nuevo
están en lista, como el año
pasado, Bolivia y Venezuela.
Por otro lado, el exministro
de Gobierno, Hugo Moldiz, dijo
que el informe presentado ayer
por el gobierno de Obama, “es
una estrategia de doble carril,
por un lado lanza señales de
una presunta reconciliación

con los países revolucionarios,
pero termina por el desconocimiento permanente a la lucha
contra el narcotráfico.
Inf. Pág. 8, 1er. Cuerpo

Rechazo a la reelección de
Morales incomoda al Gobierno

LAS BARCAZAS Y LOS EMPUJADORES CONTINÚAN EN PUERTOS Y FALTA CONCLUIR SU CONSTRUCCIÓN PARA TRASLADARLOS AL PAÍS.

Los planteamientos de la
reelección del presidente Evo
Morales por sectores afines al
Movimiento Al Socialismo
hasta el 2025, generaron una
serie de reacciones de diferentes sectores sociales.
El
viceministro
de
Coordinación
con
Organizaciones Sociales, Alfredo
Rada, acusó a Samuel Doria
Medina de promover campaña
contra movimientos sociales.
Asimismo, la autoridad
acusó también al exconstitu-

yente Jorge Lazarte, de mentir
con relación a la participación
de constitucionalistas españoles en proyecto de Ley de
Reforma Constitucional.
Los legisladores de Unidad
Nacional (UN) que forman
parte de la Alianza Unidad
Demócrata (UD) desestimaron
la posibilidad de que Doria
Medina, manipule a disidentes
del MAS con el propósito de
confrontar a los mismos.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

Desalojo de monumento indigna a la ciudadanía

Especiales:

Agentes contaminantes
dañan el medioambiente
La contaminación ambiental
va en constante crecimiento en
todo el planeta. Estudios científicos sostienen que son varios
los agentes contaminantes,
entre ellos la combustión del
petróleo, las sustancias químicas (como plaguicidas, cianuro, herbicidas y otros), los residuos urbanos (basura) y las
radiaciones ionizantes.
Los efectos de la contaminación pueden producir
enfermedades, daños en los
ecosistemas o el medioam-
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biente. Además, existen
muchos
contaminantes
gaseosos que juegan un
papel en diferentes fenómenos atmosféricos, como la
generación de lluvia ácida, el
debilitamiento de la capa de
ozono y el cambio climático.
Antes este panorama, ayudaría dejar la comodidad a un
lado y tratar de usar medios
masivos de transporte para
reducir la contaminación.
Inf. Pág. 1, 3er. Cuerpo

hace veinte años.
En la frontera austro-alemana los embotellamientos
atascaron los pasos fronterizos en tanto los refugiados
que buscaban llegar a la UE
quedaron del otro lado de la
frontera, en Serbia.
En Bruselas, la oposición
de varios países del este
europeo impidió alcanzar un
acuerdo para distribuir por
cuotas en la UE a 120.000
refugiados en dos años.
Inf. Pág. 7, 4to. Cuerpo

Hoy en Nuevos Horizontes

Todo lo que debes
saber antes de
hacerte un tatuaje
Los tatuajes nunca pasan de
moda, pero no hay que olvidar que
duran toda la vida, por lo que es
muy importante conocer todos los
efectos que estos tienen. Algo fundamental es el lugar en el que se va
a realizar. Tiene que ser un local
homologado y un tatuador con licencia, por lo que no debe darte vergüenza
pedírsela. Hay muchas personas que
en la juventud se deciden tatuar cualquier tontería o
dibujo que encuentran en Instagram o bien, el nombre de
alguna pareja.

Los funcionarios de la empresa Mi
Teleférico ayer por la mañana procedieron a
retirar el histórico monumento de San Martín
de la plaza Triangular; además, cerca de 40
árboles y arbustos fueron talados.
Frente a estas acciones la ciudadanía
paceña expresó su repudio por grave aten-

tado contra el ornato público. “Es un atropello a la ciudad de La Paz, se ha vulnerado el derecho de los verdaderos vecinos,
no sé cómo pueden intervenir en las áreas
verdes y en los espacios históricos”, dijo
Yolanda Gutiérrez, vecina del sector.
“El teleférico debería ir donde realmente

se necesita, a las periféricas. La plaza
Triangular ha sido destruida”, comentó
Facundo Ramos, otro ciudadano.
Hoy vecinos de Miraflores y Mallasilla
harán un pronunciamiento oficial al respecto.

Piden eliminar boxeo
de monos en Tailandia
Enfundados en unos guantes, los orangutanes luchan en un ring de Bangkok ante la mirada de los turistas, aficionados también a los
paseos en lomos de elefantes. Pero cada vez
más gente pide un turismo respetuoso con los
animales.
Algunos de los turistas de Safari World quedaron decepcionados con este espectáculo
recomendado en las guías de viaje. “¡No entiendo qué interés tiene adiestrar a los animales
para que sean violentos y sucios!”, critica Erwin
Newton, una estadounidense de 30 años.
Varias asociaciones pequeñas de defensa
de los animales locales consiguieron la adopción de una ley de protección de los animales
en 2014, un adelanto en un país conocido por
el tráfico ilegal de animales, sobre todo de
marfil.
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Hungría cerró ayer el principal paso fronterizo con Serbia,
por donde ingresaban al país
miles de migrantes, ahondando
el drama migratorio que sufre la
Unión Europea (UE) que fue
incapaz de ponerse de acuerdo
para distribuir a las decenas de
miles de refugiados.
Austria y Eslovaquia se
sumaron, además, a la iniciativa de Alemania de restablecer los controles fronterizos,
suspendiendo así el espacio
de libre
circulación de
Schengen, vigente desde
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Unión Europea deja en espera
reparto de 120.000 refugiados

DOS MONOS LUCHAN EN UN RING DE BANGKOK.
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Inf. Pág. 1, 2do. Cuerpo

