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Mesa asegura que en arbitraje internacional usaron documentos falsos

Expresidente denunció anomalías
en proceso ganado por Quiborax

EXPRESIDENTE DEL ESTADO, CARLOS MESA, PRESENTA ANTE LA FISCALÍA UN SEGUNDO ESCRITO
POR EL CASO QUIBORAX. FUE AYER.

El expresidente del Estado
Carlos Mesa (2003-2005) afirmó ayer que la empresa chilena Quiborax ganó al país el

caso del arbitraje internacional
usando documentos falsos y
que no corresponde el pago de
reversión millonaria.
Pidió a la Fiscalía General

del Estado, en Sucre, dejar de
lado la denuncia en su contra
por este caso, alegando que la
demanda contra Bolivia fue
producto de una falsificación y

Viva el Mundial
con EL DIARIO

“no de un decreto de (su)
Gobierno o del Gobierno de
Eduardo Rodríguez”, expresó.
El mes pasado, Mesa y
tres de sus exministros fueron
denunciados
por
la
Procuraduría General del
Estado por presuntos delitos
de resoluciones contrarias a
la Constitución Política del
Estado (CPE) y otras leyes,
incumplimiento de deberes y
conducta antieconómica, después que Bolivia perdió un
juicio internacional con la
empresa chilena Quiborax, a
la que tuvo que pagar $us
42,6 millones por haber decidido la reversión de una concesión en el Salar de Uyuni.
Mesa presentó ayer en la
Fiscalía un segundo escrito
por el caso Quiborax, en el
que indica que el arbitraje
demandado por la empresa
chilena fue producto de falsificación de acta.
Diputados del oficialista
Movimiento al Socialismo
(MAS) afirmaron ayer que el
expresidente fue “negligente”
al ocultar información respecto al supuesto uso de un
documento falsificado por
parte de la empresa chilena
Quiborax, para iniciar la
demanda de arbitraje en contra de Bolivia.
Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

Conflicto universitario complica rutina en La Paz
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SORPRESAS QUE HOY LE BRINDA, CON SU EDICIÓN, EL DECANO
DE LA PRENSA NACIONAL.

Con un bloqueo de las mil esquinas, estudiantes y administrativos
de la Universidad Pública de El Alto
(UPEA) colapsaron la ciudad de La
Paz ayer. El comité de movilización
declaró “Bloqueo y vigilia permanente”, en defensa de la modificación
de la Ley 195 de Coparticipación
Tributaria, en tanto la población
demuestra rechazó a las constantes
movilizaciones y pidió al Gobierno
dar fin a este conflicto.
Como parte de su estrategia, la
comunidad estudiantil de la UPEA
optó por realizar el bloqueo de las
mil esquinas, lo que ocasionó congestión y caos vehicular en las principales calles del centro paceño.
Varios grupos de estudiantes se
dividieron para cerrar las arterias, la
medida de presión que se realizó en
la mañana se extendió hasta en
horas de la tarde.

ESTUDIANTES DE LA UPEA CLAMAN DE RODILLAS QUE SE DÉ SOLUCIÓN AL CONFLICTO QUE
ACABÓ CON LA VIDA DE UNO DE SUS COMPAÑEROS.

Inf. Pág. 1, 2do. Cuerpo

EL DIARIO, Decano de la
Prensa Nacional, pensando en
usted, a partir de hoy le invita a
vivir los momentos inolvidables
del evento deportivo más
importante, el Mundial de
Fútbol “Rusia 2018”.
Aparte de la selecta información que le brindaremos a lo
largo de un mes de competencia, desde las páginas de nuestro suplemento deportivo; en
cada entrega le brindaremos

sorpresas coleccionables.
Hoy, nos complacemos en
incluir con nuestra edición, el
fixture del Mundial de Fútbol
“Rusia 2018”, para que usted
siga todos y cada uno de los
emocionantes cotejos a partir
de esta programación; además
de un poster de lujo de una de
las estrellas que animará la cita
ecuménica que comenzará
mañana y que despierta la
expectativa de todos.

Morales se
fue a Rusia
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• Pidió a la Fiscalía General del Estado dejar de lado la acusación que interpuso en su
contra la Procuraduría General del Estado. Oficialismo lo tildó de “negligente”

EVO MORALES ABORDA EL AVIÓN PRESIDENCIAL ANTES DE SU
AUSENCIA POR 10 DÍAS DEL MANDO DE BOLIVIA.

El presidente del Estado, Evo
Morales, ayer emprendió viaje a
Rusia, iniciando un periplo de 10
días que incluye Rusia (coincidente con el inicio del Mundial de
Fútbol) y donde se reunirá con
varias autoridades; incluso se
había anunciado una cita con el
presidente Vladimir Putin, luego
se dirigirá a Holanda y finalmente
estará en la República Popular
de China.
Antes de abordar el avión

presidencial y cuando entregaba
el bastón de mando, Morales
advirtió al vicepresidente Álvaro
García que no cambie ministros
ni viceministros en su ausencia.
En una inusual recomendación, el Jefe de Estado, en
presencia de sus colaboradores, se despidió pidiendo
“controlar” para que no existan remociones.
Inf. Pág.5, 1er. Cuerpo

Suman 146 muertos por
represiones en Nicaragua
Nicaragua cumplió ayer 55
días de crisis con una Policía
disparando con fusiles AK-47
en
varios
barrios
de
Managua, donde la población había levantado barricadas en protesta contra el
gobierno de Daniel Ortega,
en una jornada en la que
además se elevó a 146 el

número de muertos.
Armados de fusiles AK-47,
de origen ruso, decenas de
policías irrumpieron a balazos
en los llamados “barrios orientales” de Managua, que están
ubicados entre el centro y el
este de la ciudad.
Inf. Pág.7, 4to. Cuerpo

Disputa vecinal deriva en actos vandálicos
ciudad de La Paz y queremos
hacer posesión de nuestra sede
de la Fejuve. Nosotros recibimos
los papeles originales por parte
del departamento jurídico de la
Alcaldía de La Paz hace un
mes”, dijo Castillo, quien fue elegido en marzo en un magno
congreso por más de 570 juntas
vecinales de La Paz.

Hoy en Cine Mundo

25 años de
“Jurassic Park”
Informe especial sobre los 25
años de “Jurassic Par’k”, el filme con
el que Steven Spielberg demostró
que no existían imposibles para las
imágenes generadas por ordenador
(CGI) al devolver a la vida a los dinosaurios con un realismo pasmoso.
“Jurassic World: El reino caído”, dirigida por el español J.A. Bayona es la
quinta entrega
de esta franquicia millonaria que se estrena en las siguientes semanas.
Los estrenos de la semana: Regresa la familia de superhéroes “Los Increíbles 2”, pero esta vez, la protagonista es Helen.
Bob se queda en casa con Violet y Dash y se ve obligado a
convertirse en un héroe de la vida normal.

Varias personas pidieron al
autoproclamado dirigente Jesús
Vera devolver las instalaciones
de Fejuve, ante la negativa,
ingresaron por la ventana del
primer piso del inmueble y forcejearon con las personas que se
encontraban dentro.
Inf. Pág.8, 1er. Cuerpo

Huracán Bud
afectó cuatro
estados mexicanos
Bud, que recorre aguas del
Pacífico mexicano como un huracán de categoría 3, sigue generando lluvias y oleaje alto en las
costas de los estados de Guerrero,
Michoacán, Colima y Jalisco, aunque sin daños considerables.
En Guerrero se mantienen
oleaje de moderado a fuerte y
lluvias fuertes en algunas partes
de la zona costera que han dejado afectaciones menores en playas y poblados, por lo que elementos de Protección Civil y del
Ejército mantienen operativos de
limpieza de escombros, informó
el Gobierno del estado.

EL COMERCIO

El intento por retomar el control de la Federación de Juntas
Vecinales (Fejuve) por un grupo
liderado por Luis Castillo y desalojar de las oficinas al otro bloque, de Jesús Vera, terminó en
actos vandálicos, gasificación y
la aprehensión de 26 personas.
“Estamos aquí en representación de todos los vecinos de la

Durante un mes el mundo estará pendiente del balón
LUEGO DE CUATRO AÑOS DE ESPERA, EL MUNDIAL DE FÚTBOL ARRANCARÁ MAÑANA CON LA INAUGURACIÓN Y UN PARTIDO POR EL GRUPO “A”. LA CEREMONIA INICIAL TENDRÁ LUGAR EN EL ESTADIO
LUZHNIKÍ DE MOSCÚ Y A PARTIR DE ESE MOMENTO, DURANTE UN MES LA EXPECTATIVA NO CESARÁ
EN LOS AFICIONADOS.

Inf. Pág. 7, 4to. Cuerpo
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