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Evo Morales comunicó determinación

No habrá contrademanda por Silala
• En mayo de 1996, EL DIARIO denunció que las aguas de los manantiales del Silala
eran utilizadas de manera ilegal, además de ser desviadas arbitrariamente a través de
canalizaciones en beneficio de Chile, que hasta la fecha no pagó ni un centavo al país
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Duque, Presidente de Colombia
El abogado Iván Duque,
candidato del partido “uribista”
Centro Democrático, fue elegido ayer presidente de
Colombia para el período
2018-2022 con un discurso de
firmeza contra todas las formas de ilegalidad y la promesa de “modificar” aspectos del
acuerdo de paz con las FARC
que convenció a más de 10
millones de electores.
Duque, de 41 años, obtuvo
en la segunda vuelta celebrada
ayer domingo una elección sin
precedentes:
10.369.210
votos, equivalentes al 53,98%,
según datos de la Registraduría

Nacional, autoridad electoral,
con el 99,92% de las mesas
contabilizadas.
Su rival, Gustavo Petro, del
Movimiento Colombia Humana,
alcanzó una cifra récord para la
izquierda con 8.031.249 votos,
que representan al 41,81%.
El voto en blanco, que en las
últimas semanas ganó protagonismo como alternativa para
los electores de centro, estuvo
por debajo de lo que habían
proyectado las encuestas y fue
la opción escogida por 808.141
ciudadanos (4,20%).
Inf. Pág. 6, 3er. Cuerpo

GENTILEZA HUGO MOPI – PANDO

Robaron armas de
Capitanía en Pando

“Robaron nueve armas de
grueso calibre AK-47, cinco
pistolas y 1.300 municiones.
Cuando ingresaron al interior
de la capitanía los cuatro brasileños hicieron uso de armas de
fuego, llegaron a herir a uno de
los efectivos militares (sargento de la Armada Boliviana) que
estaba a cargo y dos marinos
que fueron golpeados por los
atracadores”, detalló Cortez.

Guatemala

UPEA retoma
movilizaciones

and Chili para que pague el
daño económico y ambiental
que produjo a la explotación
ilegal de esas aguas. La

deuda asciende a $us 1.000
millones.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

Rusia 2018

México superó al
campeón del mundo

Inf. Pág.1, 2do. Cuerpo

Las
autoridades
de
Guatemala han decidido declarar la zona inhabitable al sector
de erupción del volcán. La
determinación se dio después
de semanas que el Volcán de
Fuego registrara la mayor erupción de los últimos años, dejando al menos 110 muertos.

La Universidad Pública de El
Alto (UPEA) se resiste a aceptar
la oferta de Bs 70 millones de
incremento presupuestario formulado por el Gobierno y a partir de
hoy retomará las protestas con el
apoyo de otros sectores, anunció
el Comité de Movilizaciones
docente estudiantil, en cumplimiento de las determinaciones
Consejo Universitario (HCU), afirmó Nicolás Mendoza, dirigente
del estamento estudiantil.

Inf. Pág. 2, 2do. Cuerpo

Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

Hoy en Ciencia y Computación

Evolución fotográfica
en el celular
Sin duda alguna, una de
las características que más
nos llama la atención a la hora
de comprar un smartphone es
el
apartado
fotográfico.
Revisamos con mucho cuidado las opciones que nos ofrecen sus cámaras y no es para
menos ya que en la actualidad estos dispositivos disponen de poderosos lentes.
Revisemos en esta edición
lo que nos propone Huawei
con sus tres lentes en el
nuevo P20 Pro.

FLORES/EL DIARIO

Zonas inhabitables
por erupción

solicitó al Gobierno que presentase una demanda ante el
tribunal internacional contra
la empresa Bolivian Railway

Especialistas alertan sobre
cambios en lago Titicaca

DEPENDENCIA DE LA ARMADA BOLIVIANA QUE FUE ATRACADA
EN PANDO.

La noche del pasado sábado, siete sujetos aparentemente
de nacionalidad brasileña, en
motocicleta ingresaron armados al interior de la capitanía de
puerto Bruno Racua dependiente de la Armada Boliviana, en
Porvenir-Pando, localidad fronteriza con la República
Federativa del Brasil, según
informó a EL DIARIO el
Comandante Departamental en
Pando, coronel Marco Antonio
Cortez Castedo.

LAS AGUAS DEL SILALA NACEN EN POTOSÍ. ES UN RECURSO NATURAL DE BOLIVIA.

TRABAJO DE DESCONTAMINACIÓN EN EL LAGO TITICACA.

Especialistas alertaron que
de continuar los niveles de
contaminación de las aguas
del lago Titicaca por las descargas tóxicas de El Alto y de
32 municipios lacustres que
precipitan todo tipo de materiales a la bahía de Cohana, en
menos de 20 años el lago más
alto y navegable del mundo
sufrirá graves consecuencias,
lo que podría poner en alto

riesgo a los ecosistemas que
alberga.
El director de Recursos
Hídricos de la Autoridad
Binacional Autónomo del Lago
Titicaca (ALT), Jorge Peña,
explicó que 200 kilómetros
cuadrados de 8.000 del lago
están afectados por procesos
acelerados de degradación.
Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

Deportes EL DIARIO con
el Mundial Rusia 2018
EL DIARIO presenta
con la edición de hoy, una
entrega
especial
del
Suplemento Deportivo, con
las incidencias del Mundial
Rusia 2018, evento futbolístico que llama la atención de todos nuestros
amables lectores.
Con una elaboración cuidadosa y selecta de la información escrita y en imágenes,
el
suplemento
Deportes de EL DIARIO
profundiza el análisis de los
partidos realizados hasta el momento, además de los entretelones de esta importantísima cita deportiva ecuménica.
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IVÁN DUQUE, CANDIDATO
PRESIDENTE DE COLOMBIA.

EL DIARIO

E

l
presidente
Evo
Morales que se reunió con el
equipo jurídico nacional e
internacional en La Haya, en
el marco del proceso que
Chile le sigue a Bolivia por la
propiedad del manantial
Silala, que nace en Potosí, ha
descartado presentar “una
contrademanda” por “recomendaciones jurídicas”.
“Inicialmente se ha pensado en la contrademanda, pero
por recomendaciones jurídicas de carácter internacional
se ha descartado”, puntualizó
Morales en declaraciones a la
agencia internacional Efe.
Inmediatamente, el presidente de Chile, Sebastián
Piñera, insistió en que el Silala
es un “río internacional”. “Ante
la decisión de Bolivia de no
contrademandar, ratifico la
posición chilena: el río Silala es
un río internacional”, afirmó
Piñera en su cuenta de Twitter.
La
contrademanda
le
habría posibilitado a Bolivia
presentarse como parte acusadora en el diferendo del
Silala, como lo es en el otro
juicio ante el tribunal de la
ONU sobre la salida al océano Pacífico.
En su lugar, Bolivia entregará una contramemoria ante
la CIJ antes del 3 de septiembre, es decir, una respuesta a
la memoria presentada por
Chile hace un año.
Bolivia “acudió a organismos internacionales expertos
para que nos aporten estudios para la contramemoria”,
indicó Morales.
La determinación repentina
fue rechazada por Gonzalo
Barrientos,
diputado
de
Unidad Demócrata (UD), que

EL FESTEJO MEXICANO QUE ABRAZÓ A TODA LA AFICIÓN
LATINA.

Alemania, que hace cuatro
años se proclamó por cuarta
vez campeona del mundo de
fútbol, arrancó la defensa del
título en el Mundial de Rusia
con una inesperada derrota
ante la selección de México,
que protagonizó la gran sorpresa del torneo merced a un
gol de su estrella emergente,
el ‘Chucky’ Lozano.
México ganó por primera
vez en la historia al equipo que
más veces ha llegado a semifinales (13) y cuyos títulos sólo
supera Brasil, con récord de
partidos (107) y goles (224).
Echando por tierra, con un
magistral planteamiento de su
técnico, Juan Carlos Osorio, la
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que hubiera sido la octava victoria consecutiva de la
“Mannschaft” en un primer partido mundialista.
Inf. Suplemento Deportivo

