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AFIRMA EVO MORALES QUE JAMAS VA A HABER DIVISION EN BOLIVIA 

LA PAZ –Una amenaza de separatismo y de tomar las armas agudiza hoy el clima de 
polarización en Bolivia, al inicio de una reunión opositora que busca imponer sus criterios a 
la Asamblea Constituyente. 

El alcalde de la norteña ciudad de Trinidad, Moisés Shiriqui, general retirado, planteó que los 
cuatro departamentos (provincias) en los que tiene fuerza la oposición, formen su Asamblea y 
hagan una Constitución por su cuenta. 

Shiriqui planteó que esa medida debe ser adoptada si el gobierno y el gobernante y 
mayoritario Movimiento al Socialismo (MAS) no aceptan la exigencia de que la Constituyente 
sólo tome decisiones con dos tercios de votos. 

Coincidentemente, el presidente Evo Morales, declaró en Nueva York a la cadena de 
televisión norteamericana CNN, que los mensajes de división del país no ayudan a resolver 
los problemas. 

Tras señalar la necesidad de consolidar la unidad en la diversidad, el mandatario dijo estar 
convencido de que "jamás va a haber división en Bolivia" porque el pueblo ama a su país y su 
preocupación es buscar la igualdad. (PL) 

REITERA MINISTRA ARGENTINA PAPEL DE FUERZAS ARMADAS 

BUENOS AIRES –La ministra argentina de Defensa, Nilda Garré, remarcó que las fuerzas 
armadas deben dedicarse sólo a tareas de defensa nacional y consideró peligroso inmiscuirlas 
en la lucha contra el terrorismo y narcotráfico. 

En una nota de su autoría publicada hoy en el diario La Nación, intitulada "Las nuevas 
amenazas y la defensa nacional" rechazó criterios difundidos aquí a favor de un 
involucramiento militar en el enfrentamiento a esos actos criminales. 

Remarcó que esas tareas son totalmente ajenas al concepto de defensa nacional y 
corresponden a otras agencias del Estado, como las de policía, seguridad e inteligencia, 
legalmente autorizadas a enfrentar la represión de acciones delictivas. 

En cuanto a las fuerzas armadas, remarcó, su tarea es organizarse y prepararse para ripostar 
"agresiones militares y de actores que tengan características similares en su organización y 
funcionamiento". 

Recordó que la etapa más negra de la historia argentina reciente fue protagonizada por las 
instituciones castrenses por comprometerse en proyectos como el de la seguridad nacional, 
en referencia a la represión durante la última dictadura militar (1976-1983). (PL) 
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LLAMAN A UNA POLITICA INTEGRAL CONTRA EL NARCOTRAFICO 

GUATEMALA –El presidente en funciones de Guatemala, Eduardo Stein, abogó hoy por una 
política más integral para el combate al narcotráfico, que implique activa y profundamente a 
los países consumidores. 

"Mientras descanse solo en los productores o los países de tránsito, la solución será 
incompleta", dijo Stein a la prensa luego de inaugurar aquí una reunión de lucha contra el 
Narcotráfico y Delitos Conexos en Centroamérica, el Caribe y México. 

La cita, de sólo un día, tendrá como uno de los principales puntos de la agenda la posible 
aprobación de Guatemala como sede de un centro regional antinarcóticos.  

En la cita están representados El Salvador, Belice, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, 
Venezuela, Colombia, República Dominicana, Haití, Trinidad y Tobago, Jamaica, México y el 
país anfitrión. (PL) 

DEROGAN SENTENCIA CONTRA EX PRESIDENTE PARAGUAYO 

ASUNCION –La justicia paraguaya derogó hoy la sentencia de seis años de cárcel contra el ex 
presidente Luis González Macchi (1999-2003), decretada en junio pasado por el desvío de 16 
millones de dólares. 

"No existe ninguna prueba de que el ex presidente haya estado en conocimiento (del hecho) 
con anterioridad a la producción de la lesión de confianza", afirmó el juez Carmelo 
Castiglioni, uno de los integrantes del tribunal de apelación. 

Esta corte descartó la vinculación del ex mandatario, de 58 años, en una transferencia ilegal 
de 16 millones de dólares del Banco Central de Paraguay a una cuenta privada del Citibank de 
Nueva York. 

González Macchi abandonó la presidencia el 13 de agosto de 2003 tras reconocer errores de 
su administración en el discurso de despedida ante el Congreso, en el que entregó los 
atributos de poder. (PL) 

ROBAN ARMAS DE UNA COMISARÍA MIENTRAS LA POLICÍA VIGILABA UNA 
FIESTA 

LIMA –Delincuentes robaron cuatro fusiles y cuatro revólveres de la armería de una 
comisaría de policía del distrito limeño de San Luis mientras los agentes prestaban servicios 
de seguridad en un festival de música salsa. 

Las armas fueron sustraídas de la comisaría aprovechando que en las dependencias policiales 
había pocos efectivos, ya que la mayoría se encontraba en el festival, informó un portavoz de 
la Séptima Región Policial en Lima. 

El jefe de la Séptima Región Policial, general Luis Montoya, tras solicitar la presencia del 
personal de unidades antirrobos, antiterrorismo y dos grupos de criminalística, ordenó la 
suspensión de 10 policías mientras duren las investigaciones. 

La policía no descarta que las armas hayan sido sustraídas por los propios efectivos, señaló la 
prensa peruana el domingo. (AFP) 
__________________________________________ 
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