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En la víspera de las elecciones de EEUU

Encuestas mantienen
ventaja de Clinton
APG

• Trump sigue sin ser capaz de superar su techo de 43%, lo que reafirma que el
magnate no está conquistando el voto indeciso

Electoral son un indicador de
cómo evoluciona el conjunto
del país e indican que los indecisos no están poniéndose del
lado de Trump.

BOLIVIANOS NUEVAMENTE VARADOS EN EL CAMINO JUNTO A
SUS CARROS Y LA MERCADERÍA QUE DEBEN TRANSPORTAR
HASTA EL PUERTO CHILENO.

Transporte internacional suma pérdidas

Nuevo paro en Chile
no se solucionaron después del
último conflicto ejecutado el
pasado mes, cuando ellos determinaron habilitar el pasado fin de
semana, pero ahora nos enteramos que nuevamente se ingresa
a un paro de 48 horas, que se
cumple el lunes y martes, razón
por la cual, estamos en constante emergencia ante los perjuicios”, indicó.
En menos de un mes, el
Tr a n s p o r t e
Pesado
Internacional enfrentó cerca de
siete días de paro continuo, en
tres semanas; este aspecto
ocasiona una millonaria pérdida económica, de la cual
–según Rivadeneira– “prácticamente perdieron la cuenta”.
Inf. Pág. 2, 2do. Cuerpo

Brasil aún no se pronunció
acerca del tren bioceánico
Pese a que en pasados días,
Bolivia y Perú apostaron para la
construcción del corredor bioceánico para que pase por nuestro país, el tercero involucrado,
Brasil, aún no opinó.
El politólogo Roger Cortez
dijo a EL DIARIO que es
importante conocer la posición
de este país que forma parte
del proyecto de integración
comercial.
El ministro de Obras Públicas,
Milton Claros, dijo que se conformará una comisión de ministros
de Estado de Bolivia y Perú para
tener una comunicación e integración fluida en cuanto al tren
bioceánico con la finalidad de
conocer los avances de los proyectos y consolidar la integración de ambas naciones por la
ruta férrea.

Cortez dijo que queda pendiente el pronunciamiento de
Brasil para consolidar la construcción, considerando que hubo
disputas políticas con Bolivia
sobre la destitución de la presidenta Dilma Rousseff.
“Es importante tener un pronunciamiento de Brasil en torno
al tren bioceánico, situación que
puede sufrir alguna demora por
las disputas políticas que se
dieron por la destitución de la
presidenta Rousseff”, opinó el
politólogo.
Destacó que los acuerdos
entre Bolivia y Perú pueden
impulsar a que Brasil manifieste
una postura positiva, tomando
en cuenta que el desarrollo
beneficia a los tres países.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

Estudio revela pérdida de
mercados para Bolivia
Un estudio, efectuado por
Vox Populi, revela que el comercio de Bolivia con bloques económicos y países del mundo,
en su edición de octubre pasado, concluyó con una drástica
pérdida.
Sin embargo, se ha incrementado la importación de productos desde China, que ha
pasado a ser el principal proveedor bilateral, comercial y de
financiamiento del sector público del país.
El estudio precisa que

Bolivia ha perdido comercio
con EEUU para bienes de joyería y algunos metales; con
Suiza el comercio de zinc; con
Reino Unido, parte del mercado de oro y estaño. Por otro
lado, aunque el valor de las
exportaciones de soya hacia
Colombia se ha incrementado,
estas han disminuido como
proporción del valor total
(desde 13,1% a 5,5%), dijo el
documento.
Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

Hoy en Ciencia y Computación

Los deportes electrónicos
La tecnología sin duda ha cambiado nuestra forma de hacer las
cosas, sobre todo con lo relacionado al uso de las computadoras.
En la actualidad, hablamos de
nuevas profesiones dependientes
exclusivamente al uso y manejo
de las computadoras y actividades relativas estrictamente al
manejo y uso de internet.
Inclusive existen nuevos deportes, los llamados eSports. Conozca
más acerca de estas nuevas disciplinas que van abriendo y captando la atención de millones de
personas en todo el mundo, ahora existen nuevos segmentos de
mercado que son muy atractivos para las empresas.

VOTACIONES EN ESTADOS UNIDOS: LA IMAGEN DE ARCHIVO MUESTRA LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA PARA ELECCIÓN DE SUS GOBERNANTES. ESTA ACCIÓN SE REPETIRÁ MAÑANA.

W

ashington, (EFE).- Las
últimas encuestas previas a las
elecciones en Estados Unidos
dan a la candidata presidencial
demócrata, Hillary Clinton, una
ventaja de entre 3 y 5 sobre el
republicano Donald Trump.
Pese al recorte considerable
de la ventaja que Clinton disfrutaba hace algo más de una
semana, Trump sigue sin ser
capaz de superar su techo del
43%, lo que reafirma el hecho
de que el magnate no está conquistando el voto indeciso.
Una encuesta publicada
ayer y realizada entre los días
1 y 4 de noviembre para el
Washington Post y ABC News

da a Trump un 43% de intención de voto, frente al 48% de
Clinton.
Por su parte, Político y la
consultora Morning Consult
sitúan el apoyo de Trump en el
42% y el de Clinton en el 45%
a nivel nacional, según un sondeo conjunto realizado el viernes y sábado.
Otra encuesta publicada
ayer y realizada conjuntamente
para el Wall Street Journal y
NBC News muestra un apoyo a
nivel nacional del 44% para
Clinton y el 40% para Trump.
La media de las principales
encuestas
realizada
por
RealClearPolitic, que tiene en

cuenta a los candidatos de los
partidos minoritarios de los
Libertarios y Verdes, sitúa el
apoyo a Clinton en 44,9% y el
de Trump en el 42,7%.
Trump no ha podido en casi
todas las encuestas de superar
el 44% de intención de voto, lo
que muestra su incapacidad de
superar su núcleo de incondicionales y de republicanos que
optan por el voto anti-Clinton
pese a no simpatizar con las
ideas y el comportamiento de
magnate inmobiliario.
Los datos a nivel nacional,
pese a que no representan el
peso específico de estado por
estado en el sistema de Colegio

Yanacachi

Nueve muertos
en accidente
de tránsito
Nueve personas perdieron
la vida y dos resultaron heridas
en un accidente de tránsito
que se registró ayer domingo
en la carretera La PazChulumani, según un informe
preliminar de la comunicadora
Raquel Gutiérrez.
El hecho se produjo luego
del mediodía, en el instante en
que un minibús de color blanco se precipitó al río, presumiblemente por la nula visibilidad de la ruta debido al polvo
de tierra.
“Me tocó presenciar el terrible accidente que dejó como
saldo 9 muertos y 2 heridos. El
minibús salió del municipio de
Chulumani , pasó hoy domingo
a las 14:00 casi a la altura de
Puente Villa. Nuevamente en
la carretera los Yungas”, dice
la nota de Gutiérrez en su
página de Facebook.
Entretanto, el periodista
Juan Adolfo Apaza reportó a
Erbol que el hecho tuvo lugar
entre Puente Villa y Chajro,
comunidad Imamblaya, municipio de Yanacachi.
“El motorizado habría rodado llegando hasta las orillas
del río. Según fuentes, aseguran que hay varias personas
que perdieron la vida”, destaca
la nota.
Una ambulancia de la región
se trasladó al lugar para rescatar los cuerpos de los fallecidos y la atención a heridos.
Hasta el cierre de edición no
se conoció la nómina de los
ocupantes del vehículo de
transporte público. (Erbol)
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Los camioneros bolivianos
perdieron la cuenta de los millonarios daños económicos, que
su sector debe enfrentar por
cada paro en Chile y aunque el
fin de semana parecía solucionarse el paro, ayer se supo de
una nueva determinación de
huelga por 48 horas.
En diálogo con EL DIARIO, el
dirigente Gustavo Rivadeneira
lamentó que, nuevamente, deba
enfrentar un paro de 48 horas por
parte de la Asociación Nacional
de Empleados Fiscales; la misma
que agremia al Servicio Agrícola y
Ganadero de Chile y la Aduana
Chilena, instituciones que operan
la Terminal Puerto de Arica (TPA).
“Nosotros pensamos que el
problema entre los sectores
dependientes del Gobierno chile-

VOTO LATINO
La candidata demócrata a la
Casa Blanca, Hillary Clinton,
amplió su ventaja sobre su rival
republicano, Donald Trump,
entre los hispanos de Estados
Unidos hasta los 62 puntos,
según un sondeo sobre intención de voto divulgado hoy.
La encuesta de la cadena
Telemundo, el grupo Latino
Decisions y la Asociación
Nacional de Funcionarios
Electos y Designados (Naleo),
realizada del 31 de octubre
hasta el 5 de noviembre a 250
latinos registrados como votantes, indica que el 76% tiene
intención de apoyar a Clinton y
el 14% a Trump.
A dos días de las elecciones
presidenciales del 8 de noviembre, esta distancia es superior
a los 53 puntos que tenía la
exsecretaria de Estado en la
primera oleada de esta encuesta semanal, publicada el 19 de
septiembre pasado.
Entonces, Clinton recibía el
71% de los apoyos y su rival el
18%, pero a pocas horas de las
elecciones del martes la distancia se ha ampliado, hasta
alcanzar la mayor de toda la
serie, 62 puntos.
Esta diferencia puede marcar las elecciones estadounidenses por la alta presencia de
votantes latinos en estados sin
un favorito claro como Florida,
Nevada, Arizona y Colorado.
Varios estudios muestran
una gran afluencia de los hispanos en las votaciones anticipadas o por correo, lo que
daría una ventaja que podría
ser definitiva para Clinton.
(EFE)

PASO DE LAS DAMAS MILITARES DE LA ARMADA BOLIVIANA.

Armada Boliviana cumple 190 años de creación
Con actos especiales a los
que asistieron altas autoridades de Estado, ayer la Armada
Boliviana conmemoró 190 años
de creación de la institución
que anhela una salida soberana al mar.
El comando general de la
Armada Boliviana, del Estado
Mayor de las Fuerzas Armadas
y la Policía Boliviana participa-

ron ayer de una parada militar
a la que asistieron unidades
navales acantonadas a nivel
nacional.
El evento se realizó en la
avenida Costanera, en Bajo
Següencoma, en la zona Sur
de La Paz, para ello se cerró
por algunas horas el paso al
tráfico vehicular.
Durante su participación, el
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presidente Evo Morales aseguró que “con la verdad y por la
justicia, Bolivia está más cerca
del mar, gracias al trabajo que
realiza el equipo jurídico de la
demanda marítima boliviana,
instaurada contra Chile ante la
Corte Internacional de Justicia
(CIJ) de La Haya”.
Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

