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Contradicciones por contaminación en Bulo Bulo
no precisa de un sistema de tratamiento de aguas, desde
Yacimientos indican todo lo contrario; sostienen que la industria
cuenta con dos piscinas de tratamiento de aguas, que luego son
devueltas al riachuelo, pero con
residuos mínimos de amoniaco,
según indicó ayer un matutino de
Santa Cruz en su edición digital.

El Gobierno y la estatal YPFB
se contradicen sobre la contaminación del arroyo Muñeca, generada por la planta de urea, ubicada en la localidad de Bulo Bulo,
Cochabamba. Mientras desde el
Viceministerio
de
Medio
Ambiente se sostiene que el
complejo petroquímico es seguro, y que debido a su tecnología,

Y el tema cada vez genera
más cuestionamientos de parte
de legisladores opositores. A
esto se sumaron las denuncias
de pobladores afectados por la
posible contaminación del
manantial, que aseguran que la
obra se entregó incompleta.
Inf. Pág. 2, 3er. Cuerpo

Empresarios

preacuerdo.
Ante esta situación, el presidente de la Cámara Nacional
de Comercio, Marco Antonio
Salinas, pidió al Gobierno proceder con auditorías a objeto
de establecer la legalidad de
los pagos realizados (indemnizaciones) en el caso de las
refinerías, telecomunicaciones
y otras empresas que fueron
nacionalizadas en los primeros
años de gestión del actual

La millonaria indemnización
del Gobierno a la empresa chilena Quiborax ($us 42.6 millones) por la reversión de concesiones de explotación de ulexita en el Salar de Uyuni, en
2004, abrió dudas en el empresariado privado del país a raíz
de las denuncias del expresidente Carlos Mesa, en sentido
de que la defensa de la
Procuraduría fue un “desastre”
al no haber concretado un

Gobierno.
Salinas señaló que no sólo es
el caso Quiborax, sino son varios
procesos arbitrales que se han
resuelto de otra forma, pero que
no se tiene la información clara
de cómo se solucionaron. “El
exprocurador Héctor Arce siempre dijo que se llegó a un acuerdo y se pagó menos de lo que
demandaban”, agregó.

CALVO/EL DIARIO

Exigen auditorías sobre “indemnizaciones”
UPEA marchó de noche y con teas
ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO-UPEA ANOCHE PROTAGONIZARON UNA
MARCHA DE TEAS EN RECHAZO AL PROYECTO DE LEY SOBRE EL PRESUPUESTO PLANTEADO POR
EL GOBIERNO.

Inf. Pág.1, 3er. Cuerpo

Inf. Pág.2, 2do. Cuerpo

Según experta
MINISTERIO DE COMUNICACIÓN

Sólo contrademanda invalidará
argumentos chilenos sobre Silala

RECEPCIÓN
DE
LOS
PRIMEROS RAYOS DE SOL DE
INVIERNO.

220 sitios recibirán
Año Nuevo Andino
Amazónico 5526

Nicaragua cumplió ayer dos
meses de su crisis más sangrienta desde la década de 1980, que
se inició con unas manifestaciones contra una reforma a la seguridad social y que se convirtió en
un grito nacional que pide la salida del presidente Daniel Ortega.
Después de 62 días, suma
cerca de 200 muertos, según
cifras de organismos humanitarios, entre ellos 6 miembros de
una familia que murió calcinada y
otros 15 que fueron asesinados a
tiros durante la “Madre de todas
las marchas”, celebrada el 30 de
mayo, que dejó además 199 heridos, de acuerdo con cifras del
Gobierno.
Inf. Pág. 7, 4to. Cuerpo

A

criterio de la experta Ofelia Michel, Bolivia
debe responder hasta el 3 de julio próximo con una
contrademanda a Chile, respecto al uso de las
aguas del manantial boliviano Silala, sólo con esta
figura jurídica podrá descartarse los argumentos del
país vecino, que desde hace más de 100 años hace
uso arbitrario de los recursos hídricos de los
manantiales que nacen en territorio boliviano.
La entrevistada sostiene también que si Bolivia
responde con una simple contramemoria, como
insiste en plantear el Gobierno de Evo Morales,
“habremos perdido de hecho los manantiales del
Silala, porque sería aceptar los términos falaces
que Chile expone”.
“Chile no habla de las concesiones, de las perforaciones, de las canalizaciones y otras obras de
ingeniería realizadas en territorio boliviano, sin
autorización, prácticamente se trata de presentar
otra demanda”, puntualizó.
Más adelante, la experta aseguró que si nuestro
Gobierno tiene todos los argumentos y estudios
para la defensa y no plantea la contrademanda,
entonces habrá que procesarlo por alta traición a la
Patria.
En 2016, Chile demandó a Bolivia ante la Corte
Internacional de Justicia y pidió al máximo tribunal
que declare el carácter internacional del Silala, que
reafirme el uso equitativo de las aguas que fluyen
por el mismo y que no se afecte la cantidad o calidad de las aguas por parte de Bolivia.
El domingo pasado, el presidente Morales se
reunió con el equipo jurídico nacional e internacional en La Haya, en el marco de este proceso
y luego declaró que se había descartado presentar una contrademanda, por “recomendaciones
jurídicas”.
Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

Inf. Pág. 5, 4to. Cuerpo

Atraparon a
6 brasileños por
asalto en Pando
Los grupos tácticos y de élite
de la Policía movilizados en
Cobija, Pando, aprehendieron a
seis ciudadanos brasileños en
posesión de armas cortas, informó el ministro de Gobierno, Carlos
Romero, quien señaló que aún no
estaban en condiciones de precisar si pertenecen a la organización criminal del Comando
Vermelho, o si las armas encontradas son parte de las que fueron
robadas del puesto militar boliviano el pasado sábado.

Asesinaron a ‘Oti’ en Chonchocoro
Víctor Hugo Escobar Orellana,
conocido como ‘Oti’, quien era
uno de los hombres que controló
el área de régimen abierto en el
penal de Palmasola, murió ayer

Hoy en Cine Mundo

“Ant-Man and
the Wasp”
Faltan pocos días para el estreno de “Ant-Man and the Wasp” el
primer filme de Marvel que continuará la historia de “Avengers:
Infinity War”, el mismo que ayudará
a saber cómo es que los héroes
pueden salvar a los personajes que
perdieron la vida en esta cinta.
Los estrenos de la semana: Juan
Antonio
Bayona presenta “Jurassic World: El
reino caído”, la quinta película de una saga iniciada por
Steven Spielberg a comienzos de los noventa y basada en
la novela superventas Parque Jurásico de Michael Crichton.
“El alma de la fiesta”, donde Melissa McCarthy toma un
nuevo rumbo en su vida pregonando la frase “No hay edad
para volver a empezar”.

Inf. Pág.8, 1er. Cuerpo

EXPERTA OFELIA MICHEL.

en la tarde en medio de una
reyerta con otro interno en
Chonchocoro, según confirmó a
radio Fides el subcomandante
general de la Policía, general
Agustín Moreno.
“Aproximadamente a las
14.30, cuando un grupo de
internos se disponía a practicar
deporte, se habría producido
una agresión, uno de ellos
resultaría ser el ‘Oti’”. dijo

Mundial Rusia 2018

Rusia venció a Egipto y clasificó a octavos de final
La selección de Rusia puso
rumbo a los octavos de final con
su segunda goleada del Mundial,
un 3-1 al Egipto de Mohamed
Salah, que marcó un gol de
penalti en su debut mundialista y
ve cómo pasar de ronda se convierte casi en un imposible con
dos derrotas en dos partidos.
El conjunto ruso confirmó que

medio, lo sacaría.
Los de Stanislav Cherchesov
siguen de fiesta, llevan ocho tantos
en dos partidos de su Mundial, lo
que es un récord para una anfitriona desde Italia 1934, y cuentan
con dos futbolistas de dulce: Denis
Cheryshev y Artem Dzyuba. Los
dos volvieron a ‘mojar’ este martes, tras el tanto inicial en propia
meta de Ahmed Fathi.

su efectividad de cara a puerta
no fue flor de un día contra
Arabia Saudí, ya que endosó tres
tantos en los primeros 17 minutos de la segunda mitad a los
‘faraones’, lo que lo pone muy
cerca de la fase eliminatoria, de
la que solo un improbable triple
empate a 6 puntos con Uruguay
y Arabia, con goleadas por

Inf. Pág. 8, 1er. Cuerpo
Inf. Suplemento Deportivo

EFE

200 muertos
en Nicaragua

Estados Unidos anunció ayer
su salida del Consejo de
Derechos Humanos de la ONU,
un órgano internacional al que el
gobierno del presidente Donald
Trump ha criticado duramente,
por lo que considera un sesgo
en lo relativo a Israel y por servir
de plataforma a países como
China, Venezuela y Cuba.
“Estados Unidos se retira oficialmente del Consejo de
Derechos Humanos de la ONU”,
dijo en una declaración ante la
prensa la embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki
Haley, que no aceptó preguntas
al final de la misma.
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Inf. Pág.3, 2do. Cuerpo

Estados Unidos
se alejó de
Consejo de ONU

• “Si Bolivia responde con una simple contramemoria, como insiste en plantear el
gobierno de Evo Morales, habremos perdido de hecho nuestros manantiales”,
sentenció Ofelia Michel

RADIO FIDES

Al menos, 220 sitios sagrados
-entre ellos Uyuni, Sipe Sipe,
Samaipata, Corocoro y Sacabaserán escenarios para recibir el
Año Nuevo Andino Amazónico
5526 el 21 de junio, según el
anuncio oficial.
De acuerdo con el Ministerio
de Culturas, en cada uno de los
puntos se desarrollarán ceremonias ancestrales que darán la
bienvenida al Año 5526, en las
que participarán los 20 ministerios del Estado boliviano.
Además de las ruinas precolombinas de Tiwanaku, habrá
también rituales en Uyuni, Sipe
Sipe, Samaipata, Corocoro,
Pajchiri en Puerto Pérez, Sacaba
y San Borja, entre otros.

DONALD TRUMP, PRESIDENTE
DE EEUU.

VÍCTOR
HUGO
ESCOBAR
ORELLANA, ALIAS ‘OTI’.
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