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Al margen de Unasur

Argentina planteó crear
nuevo bloque regional
año y un informe del jefe de
Gabinete, Yuri Chillán, dirigida a la Cancillería boliviana.
En abril de este año,
Bolivia asumió la Presidencia
Pro Tempore de la Unasur y
la Cancillería hasta el momento no se pronunció sobre la
crítica situación por la que
atraviesa.
EL DIARIO se comunicó con
la Unidad de Comunicación de la
Cancillería boliviana para obtener algún criterio oficial, pero no
se tuvo ninguna respuesta.
La diputada de Unidad
Demócrata (UD), Jimena
Costa, miembro de la comisión de política internacional
avizora un futuro bastante
complicado para el organismo internacional, ya que es
probable su extinción total o
en caso de que sobreviva no
tendrá mayor relevancia en la
región.

HOY, DESDE LAS DOS DE LA TARDE (HORA BOLIVIANA), SE DISPUTA LA PRIMERA SEMIFINAL DEL MUNDIAL ENTRE FRANCIA Y BÉLGICA, PARTIDO
CONSIDERADO “DUELO” ENTRE SELECCIONADOS DE MEJOR RENDIMIENTO EN EL MUNDIAL RUSIA 2018 QUE YA LLEGA A SU FIN.
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El embajador de Argentina
en Bolivia, Normando Álvarez,
planteó la creación de un
nuevo bloque regional al margen de la Unión de Naciones
Suramericanas (Unasur) a la
que consideró en una situación complicada, debido a la
crisis financiera y la salida de
seis países miembros.
“La situación de Unasur la
veo complicada (…). Habrá
que replantear un nuevo bloque donde estén los mismos
participantes y con la finalidad de establecer nuevos
objetivos a nivel regional”,
propuso la autoridad diplomática.
En las últimas horas se
conoció el inminente cierre de
este organismo multilateral
hasta finales del mes en
curso debido a que los grandes socios dejaron de enviar
sus aportes mensuales,
según revela un reporte presupuestario a junio de este

ANTOINE GRIEZMANN DE FRANCIA.

EDEN HAZARD DE BÉLGICA.

Francia-Bélgica: Primera semifinal de Rusia 2018

Caso Quiborax
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• “No me sorprendería que a fin de agosto esté ya acusado por la Asamblea
Legislativa y esta le pasará al Tribunal Supremo de Justicia el proceso…”,
dijo el expresidente
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Casi 300 casos
de influenza
en La Paz
De 845 casos sospechosos
de influenza, 292 fueron confirmados en el departamento de
La Paz, según datos del Servicio
Departamental
de
Salud
(Sedes), a comparación de la
gestión pasada el número de
casos se incrementó de forma
leve, siendo que en 2017, en el
mismo período, se tuvieron 257
casos de influenza.
Inf. Pág. 2, 2do. Cuerpo

En la India ahorcan a violadores
El Tribunal Supremo de la
India ratificó ayer la pena de
muerte para tres de los cuatro condenados por violar en
2012 a una joven que murió
días más tarde, en un caso

que conmocionó al país y
llevó a endurecer la legislación contra los ataques
sexuales.
Inf. Pág. 5, 3er. Cuerpo

Hoy en Nuevos Horizontes

A iniciativa de la Dirección
General de Aeronáutica Civil
(DGAC), se procedió con la a
incautación del jet de lujo
Gulfstream GIII con matrícula
N557JK, según la nota enviada, el 26 de febrero de este
año, a la presidente de la
Aduna Nacional Boliviana
(ANB), Marlene Ardaya, en la
que se puso en alerta sobre la
permanencia de esa aeronave
en el aeropuerto de El
Trompillo, en Santa Cruz.
El director general de la
DGAC, Celier Aparicio, afirmó
que la nave cumplió con la
normativa y protocolo para el
arribo y salida de los aviones
privados a territorio nacional.
Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

RAMIRO GUERRERO

Japón

126 muertos
por lluvias

CARLOS MESA

sentó la denuncia en contra de Carlos
Mesa “por no cumplir la Ley Nº 2564 y la
emisión ilegal del DS 27589”, documentos que se utilizaron para dar lugar a la
demanda de Arbitraje ante el Centro

Internacional de Arreglos de Diferencias
de Inversiones (Ciadi) y el pago de 42,6
millones de dólares.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

Ocho niños a salvo

Intensifican labores de rescate en Tailandia
Los equipos de buzos sacaron ayer a otros cuatro niños, el
mismo número del pasado
domingo, de la cueva del norte
de Tailandia donde continúan
atrapados cuatro menores y su
tutor desde el 23 de junio.

Narongsak Ossottanakorn,
portavoz de los efectivos de
rescate, confirmó que los ocho
están ingresados con buenas
condiciones de salud en el hospital de Chiang Rai, la capital
de la provincia homónima.

Las operaciones de rescate quedaron interrumpidas
tras nueve horas para descansar y preparar la tercera
misión, que podría iniciarse
mañana, con el objetivo de
sacar al resto.
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La Universidad Pública de
El Alto (UPEA) determinó continuar en estado de emergencia, pero retomar las labores
educativas en céntricas calles
de la sede de Gobierno.
Asimismo, dieron plazo de 48
horas al Gobierno para reinstalar
el diálogo, caso contrario volverán las medidas de presión.

Jet expropiado
tenía permiso
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UPEA,
pasaron clases
en la calle

JET INACUTADO CUMPLIÓ
PROTOCOLO DE INGRESO.
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a Fiscalía General del Estado, a
través de su titular Ramiro Guerrero,
presentó ayer ante la justicia el requerimiento acusatorio de juicio de responsabilidades contra el expresidente Carlos
Mesa, actual vocero de la demanda
marítima, por el denominado caso
Quiborax.
La presentación fue realizada ante la
Sala Penal del Tribunal Supremo de
Justicia (TSJ), en la ciudad de Sucre.
“Lo que hizo el Ministerio Público en
estos 30 días, tal cual establece el procedimiento, fue la acumulación de antecedentes en el presente caso (…). Ahora
hemos presentado este requerimiento
acusatorio ante la Sala Penal, que a su
vez pondrá a consideración de la Sala
Plena para que sea elevada a la
Asamblea Legislativa Plurinacional”,
explicó Guerrero.
En el encuentro que tuvo con los
medios de comunicación, el expresidente Mesa declaró: “No me sorprendería
que a fin de agosto esté ya acusado por
la Asamblea Legislativa y esta le pasará
al Tribunal Supremo de Justicia el proceso para que se me abra el juicio correspondiente y entonces habrá medidas
cautelares, veremos si hay embargo de
bienes, prisión preventiva o cualquier
conjunto de cosas que trate de eliminarme políticamente (…)”
Observó que el caso Quiborax está
siendo tramitado de manera rápida, porque “El fiscal general del Estado, Ramiro
Guerrero, es un instrumento del poder
político”.
El Ministerio Público inició la acumulación de antecedentes luego que la
Procuraduría General del Estado pre-
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Squid, una app para
no usar teclados

LABORES DE RESCATE DE LOS NIÑOS Y SU TUTOR QUE SE ENCUENTRAN ATRAPADOS EN UNA
CUEVA DE TAILANDIA.
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Un total de 126 personas
han muerto y 60 se encuentran desaparecidas, según
los últimos datos oficiales,
por las lluvias torrenciales
caídas en Japón en los últimos días, una de las peores
catástrofes naturales de este
tipo ocurrida en décadas en
el país.
Las precipitaciones récord
registradas desde el pasado
jueves en regiones del sur, el
centro y el oeste del archipiélago nipón han causado graves daños en miles de viviendas
e
infraestructuras.
Evacuaron decenas de miles
de personas.

EL VOCERO

En este número presentamos la aplicación Squid, que hace posible pulsar directamente sobre los paneles para redactar
todo tipo de textos y mensajes; de la
misma manera que, se puede crear un
dibujo a mano alzada, dando rienda libre a
la imaginación y liberación del estrés.
Esta herramienta es muy útil, ya que
permite convertir lo que se realice en un
PDF y poder tenerlo como archivo.
Además, el equipo editor sigue desarrollando temas de interés como los pronombres relativos, la geometría euclidiana,
energías alternativas sustentables y no
sustentables y mucho más.
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