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Sector privado invierte $us
160 MM en nuevo ingenio

EL DIARIO

Una moderna planta sucroalcoholera ingresará en operaciones a principios de junio
próximo con una producción de
un millón de quintales del
endulzante en una primera
etapa.
El ingenio Aguaí se encuentra en el municipio Fernández
Alonso, provincia Obispo
Santiesteban del departamento
de Santa Cruz.
La inversión privada es de
160 millones de dólares, tiene
capacidad de molienda de
802.000 toneladas de caña al
año y demoró 38 meses en su
construcción.
Según el vicepresidente del

OPERATIVO DE SEGURIDAD DESPLEGADO POR LA UNIDAD TÁCTICA DE OPERACIONES POLICIALES (UTOP) POR LA LLEGADA DE LOS
DISCAPACITADOS A LA SEDE DE GOBIERNO.

Cerco policial para evitar ingreso
de discapacitados a Plaza Murillo
• Caravana se encuentra en El Alto y planea llegar a La Paz mañana lunes.

L

a mañana del sábado, la principal
plaza de La Paz, amaneció con un cerco
policial para evitar el posible ingreso de
discapacitados que piden comunicarse
directamente con el Presidente Evo
Morales y solicitarle un bono mensual de
Bs 500.
Vehículos antimotines y efectivos desplegados en las seis esquinas de acceso:
calles Colón, Ingavi, Bolívar, Comercio,
Ballivián e Indaburo evidenciaron la seguridad desplegada por la Unidad Táctica de
Operaciones Policiales (UTOP).
En tanto, las personas con discapacidad

que llegaron a El Alto el viernes pasado,
marchando desde Cochabamba, recuperan fuerzas desde ayer y retomarán su
periplo el lunes. Piden un diálogo directo
con Morales, con el único objetivo de hacer
escuchar su demanda de un bono de Bs
500 mensual en reemplazo de los Bs 1.000
que se les otorga una vez al año.
En criterio del director de la Fuerza
Especial de Lucha Contra el Crimen
(FELCC) Gary Omonte : “la totalidad de
efectivos policiales se aprestan a evitar
que se destruya la propiedad pública y
privada”. “Acompañaremos la marcha y

prestaremos toda la asistencia para que
las personas con discapacidad no incurran
en delitos, simplemente que hagan valer
su reclamo como un derecho constitucional que todos tenemos”, dijo.
El presidente de la Confederación
Boliviana de Personas con Discapacidad,
David Cayo, dijo que la movilización que
se inició hace 33 días en Cochabamba, ya
llegó al Cruce de Ventilla y ayer avanzó
hasta el Coliseo de Senkata, lugar donde
descansan hasta el lunes a primera hora.
Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

Directorio de la firma, Emilio
Colamarino, este ingenio tiene
previsto producir en una primera etapa, un millón de quintales
del endulzante, además de 22
millones de litros de alcohol,
que serán exportados al mercado de Europa. “La producción esperada para esta gestión de los siete ingenios existentes en el país, llega a 10
millones de quintales, que
atenderán holgadamente la
demanda interna”, manifestó,
el presidente del ingenio
Guabirá,
Carlos
Rojas
Amelunge.
Inf. Pág.6, 1er. Cuerpo

OEA puede determinar
exclusión de Venezuela
La Organización de Estados
Americanos (OEA) está a la
espera que la oposición venezolana presente la solicitud
para
aplicar
la
Carta
Democrática Interamericana a
Venezuela, algo que solo se
hizo en el golpe de Estado en
Honduras, de 2009.
Esa solicitud podría llegar la
próxima semana y se espera
que el secretario general del
organismo, Luis Almagro, la
presente a debate en el
Consejo Permanente, según
varias fuentes diplomáticas
consultadas por Efe.
“Venezuela ha contravenido
principios básicos estableci-

dos en la Carta Democrática,
como por ejemplo, que los
elementos esenciales de la
democracia representativa
incluyen ‘la separación e independencia de los poderes
públicos’”, considera José
Miguel Vivanco, director para
América de la ONG Human
Rights Watch, en declaraciones a Efe.
A partir de ese debate en el
Consejo se abre un largo proceso cuya última consecuencia es la suspensión del
Estado de la OEA, como ocurrió con Honduras.
Inf. Pág. 4, 5to. Cuerpo

Homenajes mundiales para
Cervantes y Shakespeare
El mundo entero recordó
ayer a dos íconos de la Litera,
Miguel de Cervantes y William
Shakespeare.
A 400 años de la muerte de
Cervantes, autor de la reconocida obra “el Quijote”, se concluye que su “su trabajo no solo
sentó las bases de la novela
moderna, sino que hizo de ella

“el gran género literario”.
En tanto, El Reino Unido festejó ayer, con un amplio abanico
de actos culturales por todo el
país, el cuarto centenario de la
muerte de William Shakespeare,
el dramaturgo más aclamado
de todos los tiempos.
Inf. Pág. 2, 5to. Cuerpo

Bajó turismo a Copacabana
A 640 subió cifra de muertos en Ecuador
por robo de joyas a la Virgen

RESCATADO DESPUÉS DEL TERREMOTO ACAECIDO EN ECUADOR
HACE UNA SEMANA SE DIRIGE A UN REFUGIO.

Hoy en La Guía

Gran cierre del “trece
versario” de Fico´s Show
Fico’ Show cerrará con broche de oro la exitosa temporada
de “Trece versario… a puro
humor” en La Paz, en las presentaciones que realizará el
próximo fin de semana en el
cine teatro 16 de Julio.
El elenco, creado y dirigido
por Fico Ávila, se despedirá de
su aplaudido espectáculo, luego
de la también exitosa gira que
realizó por Estados Unidos, la
décimo segunda en su carrera
artística.
“Trece versario…” es un espectáculo de primer nivel con
un sinfín de risas, personajes, imitaciones y coreografías.

A una semana del potente
sismo que devastó la costa de
Ecuador, las autoridades cifraron
en 646 el número de muertos y
más de 12.000 heridos, señaló el
sábado el presidente Rafael
Correa.
“Aún tenemos 130 desaparecidos, 646 fallecidos, 12.492 heridos atendidos, 26.091 personas
albergadas”, dijo Correa en su
informe semanal de labores, que
en esta ocasión fue más discreto.
El mandatario ecuatoriano
además anunció e que en las
próximas horas suscribirá un
decreto para declarar ocho días
de luto nacional por las consecuencias del terremoto de magnitud 7,8 que asoló la zona tropical
del norte del país.
“Ha sido una tragedia nacional,
pero vamos a salir adelante. De
todas formas, por la pérdida de
vidas, por el sufrimiento de esas
familias, en la próximas horas, firmaré el decreto de luto nacional
durante ocho días”, dijo Correa en
su informe semanal de labores.
Agregó que “ son 113 los rescatados con vida, una cifra
extraordinaria que hace que todo
haya valido la pena”.
El terremoto de 7,8 grados que
sacudió a Ecuador el pasado
sábado también dejó 26.091 personas albergadas en la costa
ecuatoriana.
Correa, que evaluó los daños
en unos 3.000 millones de dólares - “tres puntos del PIB”- ha
advertido que la reconstrucción
será larga y costosa, por lo que la
noche del miércoles anunció
drásticas medidas económicas
que incluye el alza del IVA de 12%
a 14% durante un año y aportes
salariales obligatorios, entre otras
contribuciones. Con ello el gobierno prevé disponer de 1.000 millones. (EFE)

Inf. Pág. Pág.3, 5to.Cuerpo
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Según el burgomaestre de
Copacabana, Félix Nina, desde
el robo de las joyas de la Virgen
ocurrido el año 2013 y que aún
no fue esclarecido, el turismo
bajo en un 10%, ya que las
galas de la divinidad se encontraban entre los principales
atractivos.
Señaló que por el momento
se quiere reabrir el caso, ya
que no puede quedar impune,

“porque nunca se supo el paradero de las 18 joyas robadas a
la imagen sacra”.
Indicó que la Fiscalía determinó cerrar el caso del robo de
las 18 joyas a la imagen, el 22
de abril de 2013, con dos resoluciones.
La corona, el canastillo, los
anillos, aretes, el mundo del
niño y la media luna, eran de
oro y piedras preciosas, ador-

naban la imagen de la Virgen
de Copacabana y eran patrimonio de la localidad.
La virgen de Copacabana es
la
madre
de
todo
el
Departamento de La Paz, y
existe bastante desilusión en
los fieles que la visitan porque
no se hizo justicia por un crimen
que se cometió hace tres años.
Inf. Pág.1, 2do. Cuerpo
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Continúa búsqueda

MUNICIPIO DE COPABANA, PROVINCIA MANCO KÁPAC DE LA PAZ SUFRIÓ UN ROBO HACE TRES
AÑOS; EL CRIMEN QUEDÓ IMPUNE.
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