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ENTENDIMIENTO PRELIMINAR ENTRE PARLAMENTARIOS DE BOLIVIA 

LA PAZ.— Un entendimiento preliminar entre las diversas bancadas reanima hoy las 
esperanzas de superar el empantanamiento que padece la Asamblea Constituyente boliviana, 
debido a presiones de sectores minoritarios. El acuerdo apunta a poner en vigencia un 
reglamento provisional, confirmó el vicepresidente del foro, Roberto Aguilar, quien dijo que 
el pacto fue logrado tras la alentadora reapertura del diálogo. Entretanto, la estatal petrolera 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a partir de este 12 de septiembre asumió 
formalmente el derecho propietario de las refinerías y el control de toda la cadena productiva 
de petróleo crudo y Gas Licuado de Petróleo (GLP). La decisión fue asumida una vez que 
YPFB ha empezado a percibir recursos económicos correspondientes al 32% de participación 
adicional prevista en el artículo 4 del Decreto Supremo No. 28701, por lo que cuenta con 
recursos para cumplir con las obligaciones tributarias, pago de regalías y otras relativas a la 
producción, transporte, refinación y comercialización de hidrocarburos líquidos dentro y 
fuera del país. (PL) 

DIALOGO ENTRE OCCIDENTE Y ORIENTE EN ECUADOR 

QUITO.— Personalidades de todos los continentes se reunirán el 24 y 25 de septiembre en 
esta ciudad en un encuentro para debatir mecanismos que promuevan la "alianza de 
civilizaciones", una iniciativa impulsada por las Naciones Unidas. "La idea de esta alianza de 
civilizaciones es poder construir puentes de diálogo y trabajar por un mundo en el que el 
combate al terrorismo no sea el pretexto para el desarrollo de diferentes tipos de terrorismo 
de Estado", aseguró el martes el ministro ecuatoriano de Educación, Raúl Vallejo. El ex 
presidente iraní Muhammad Jatami; el Premio Nobel de Paz, el sudafricano Desmond Tute, y 
el ex director de la UNESCO, el español Federico Mayor Zaragoza asistirán al evento que se 
desarrollará en la Capilla del Hombre, lugar que acoge la obra del reconocido pintor 
ecuatoriano Oswaldo Guayasamín, informaron los organizadores. Las discusiones que 
deriven de la cita de Quito contribuirán a enriquecer un documento que deberá ser 
presentado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

FRUSTAN EN PANAMA OPERACION DE NARCOTRAFICO 

PANAMA.— Una operación de la fiscalía de drogas en cuatro provincias de Panamá terminó 
con la incautación de 946 kilos de cocaína y cuatro de heroína, destinada al mercado de 
Estados Unidos, y el arresto de tres panameños, informó este miércoles el fiscal de drogas, 
José Almengor, y precisó que 700 kilos de drogas fueron incautados en el corregimiento de 
Sajalices, 50 km al oeste de la capital, cuando un narcotraficante panameño, que era 
investigando por la policía, fue arrestado dentro de un supermercado. Igualmente 165 kilos 
de cocaína y cuatro de heroína fueron decomisados en Santiago, capital de la provincia de 
Veraguas, 300 km al oeste de la capital, y otros 81 kilos de cocaína fueron recuperados por la 
policía en un puerto de la provincia de Colón, 70 km al noreste de la capital. Afirmó que toda 
la droga ingresó vía marítima a Panamá. 
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SANTIAGO DE CHILE.— Dos cóndores andinos, la mayor ave voladora del mundo, fueron 
rescatados de una muerte segura por especialistas chilenos que los rehabilitaron y 
devolvieron a su hábitat natural esta semana, según un despacho de AP desde la capital 
chilena. Además de los cóndores, ave que figura en el escudo nacional, fueron recuperadas y 
liberadas dos águilas Moras, típicas de los cielos chilenos. Los veterinarios del Zoológico 
Nacional del Parque Metropolitano que curaron las aves, recordaron que la exhibición de 
animales en cautiverio no es la única finalidad del recinto. Es "por sobre todo, la 
conservación, recuperación y reinserción de nuestro patrimonio natural", dijo su directora 
Teresa Rey a la prensa. El jefe del zoológico, el médico veterinario Mauricio Fabry, denunció 
que la mayoría de las veces los cóndores han sido heridos, envenenados o maltratados por 
humanos. 
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