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• El ministro Luis Alberto Sánchez anunció la elaboración de tres nuevas leyes
relacionadas a energía nuclear, electricidad e hidrocarburos. El proyecto abrirá las
reservas naturales a la exploración y explotación petrolera en algunas de las 22 áreas
protegidas con potencial gasífero. La norma tendría una vigencia entre 15 y 20 años

E

EL GOBIERNO MEXICANO ENTREGÓ A LAS AUTORIDADES DE
ESTADOS UNIDOS AL LÍDER DEL CÁRTEL DE SINALOA.

México extraditó al ‘Chapo’
Guzmán a Estados Unidos
• El narcotraficante requerido por
tribunales de Nueva York, Texas y
California es acusado por lavado de
dinero, asociación delictiva y delitos
contra la salud, entre otros
Se conoce que el narcotraficante fue recogido por un equipo de la DEA de Estados
Unidos, de Inmigración y
Aduanas. El plan inicial es trasladar al detenido a Nueva York,
pero ahora –según CNN– será
encarcelado en Manhattan.
El narcotraficante es requerido por tribunales de Nueva
York, Texas y California por
delitos que incluyen el lavado
de dinero, asociación delictiva
y delitos contra la salud, entre
otros cargos, cita BBC.

México entregó ayer al narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’
Guzmán Loera a Estados
Unidos, después de que el
Quinto Tribunal Colegiado en
Materia Penal en la Ciudad de
México determinó negarle el
amparo y protección de la
Justicia Federal.
Guzmán, jefe del cártel de
Sinaloa y que por años fue
considerado el narcotraficante
más buscado del mundo, se
encontraba preso en una cárcel federal de la norteña Ciudad
Juárez, fronteriza con la estadounidense “El Paso”, Texas.
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Niegan pedido de libertad
a exministra Achacollo

Inf. Pág. 1, 3er. Cuerpo

MAPA DE ÁREAS PROTEGIDAS DE BOLIVIA.
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Istomin
Trump asume presidencia de EEUU eliminó a
Djokovic

Sistema de monitoreo

Obama dijo que tiene mucho por hacer y decir

Dos pantallas para casos
de riesgo en río Achumani
Un nuevo sistema de monitoreo del río Achumani será aplicado por el Centro de
Operaciones de Emergencias
(COE) de la comuna paceña,
cuyos resultados permitirán a la
población a identificar, mediante
pantallas de proyección, los
casos de riesgo en tiempo real.
Las dos pantallas leds serán

sales en cuanto al trabajo y
los riesgos procesales de
obstaculización”.
La exministra de Desarrollo
Rural y Tierras se encuentra
detenida en el penal de
Miraflores de La Paz desde
agosto del año pasado, imputada por conducta antieconómica e incumplimiento de
deberes en el marco de la
investigación de los hechos de
corrupción denunciados en el
ex Fondo Indígena.

El juez Segundo de
Instrucción en lo Penal, Enrique
Morales, negó ayer la solicitud
de libertad a la exministra de
Desarrollo Rural, Nemesia
Achacollo, investigada por irregularidades en el disuelto
Fondo Indígena, que al salir de
la audiencia anunció que insistirá en esa petición porque
“está en su derecho”.
El fiscal Óscar Campero
explicó que el juez Morales
negó esa solicitud porque la
defensa de Achacollo “no
desvirtuó los riesgos proce-
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l
ministro
de
Hidrocarburos y Energía, Luis
Alberto Sánchez, anunció
ayer la elaboración de tres
nuevas leyes relacionadas a
energía nuclear, electricidad
e hidrocarburos. Con relación
al último punto, dijo que se
prevé elevar las exportaciones de gas natural a partir de
marzo, hasta 27 millones de
metros cúbicos por día
(MMmcd) a Brasil y más de
19 MMmcd a la Argentina.
En el congreso internacional sobre Gas y Petróleo,
realizado a mediados del año
pasado, en Santa Cruz, el
ministro del sector, Luis
Alberto Sánchez, anticipó
que la nueva ley abrirá a la
actividad petrolera algunas
de las 22 áreas protegidas
con potencial gasífero.
Actualmente, YPFB cuenta con 46 áreas para tales
trabajos, aguardándose que,
por lo menos en la mitad se
inicien actividades de búsqueda de hidrocarburos,
según reveló el presidente de
la estatal petrolera, Guillermo
Achá, a principios de esta
semana.
Asimismo, el ministro
Sánchez dijo que el proyecto
de Ley de Hidrocarburos
tiene ya un avance del 80% y
será presentando el segundo
semestre de este año. Las
normas tendrán una vigencia
entre 15 y 20 años.
Bolivia cuenta con una
superficie de áreas protegidas de 182.716,99 km², lo
que representa el 16% del
territorio nacional. En el
mundo existen 120 tipos de
ecosistemas y Bolivia tiene
66. Es el octavo país del
mundo con más biodiversidad que protege una gran
cantidad de traficantes de
madera.
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YPFB buscará hidrocarburos
en reservas naturales del país

instaladas como mecanismo
de prevención e información en
casos de emergencias por
desastres naturales. Una estará en el parque de Las Cholas”,
en La Florida, y otra en la calle
17, de Calacoto, próximo al
curso del río Achumani.

El nombre de Denis Istomin
destacó ayer en los principales
medios deportivos del mundo,
luego de que eliminara sorpresivamente a Novak Djokovic
en la segunda ronda del Abierto
de Australia.
Istomin jugó el partido de su
vida. Nada anunciaba que el
uzbeko sería capaz de esa proeza. En cinco partidos disputados
contra Djokovic hasta ayer solo
le había ganado un set.
Este tenista uzbeko, que hoy
sueña con destacar en el
Abierto de Australia tras su sorpresivo triunfo, arrastra una trágica historia que casi le impide
jugar el tenis profesional.
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Diablada rescata tradiciones
diablada. Esta obra será presentada en su integridad mañana en
el Cine Teatro 16 de Julio, a
partir de las 19.00 horas.
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En acto realizado ayer en el
Ministerio de Culturas se exhibió
parte de la obra musical-teatral
“El infierno y sus pecados”, la
cual pretende rescatar las tradiciones orales de la danza de la
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LA DANZA DE LA DIABLADA.

El presidente electo de
Estados Unidos, Donald Trump,
inició ayer la agenda de actos
oficiales de su investidura con
una ofrenda floral en la tumba
del soldado desconocido en el
cementerio militar de Arlington
(Virginia). El presidente Trump y
su vicepresidente, Mike Pence,
colocaron la corona de flores de
manera solemne y en silencio
en una ceremonia en la que se
rindieron honores castrenses.
Trump será investido hoy
como el presidente número 45
de Estados Unidos en una
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ceremonia que se llevará a
cabo desde el mediodía (hora
de Washington) en las escalinatas del Capitolio, sede del
Congreso de Estados Unidos.
Trump y su vicepresidente Mike
Pence jurarán a sus cargos
ante el presidente del Tribunal
Supremo, John Roberts.
El multimillonario neoyorquino jurará el cargo sobre dos
biblias, una que le regaló su
madre cuando acabó la escuela
primaria en 1955, y sobre otra
que usó Abraham Lincoln en su
primera toma de posesión, hace

156 años, y que también utilizó
Obama en sus dos tomas de
posesión (2009 y 2013).
Entretanto, Barack Obama
dijo que necesita tiempo para
procesar la “increíble experiencia” de ser durante ocho años
el presidente de EEUU y, por
ello, quiere dedicarse en los
próximos meses a descansar,
escribir y estar con su familia,
pero no va a desaparecer y
avisa que aún tiene mucho por
hacer y decir.
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BARACK OBAMA DEJA EL PODER A DONALD TRUMP.
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DENIS ISTOMIN

