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Por apoyar a expresidente Correa

APG

En Ecuador rechazan
intromisión de Morales

AEROPUERTO DE COPACABANA, PROVINCIA MANCO KAPAC DE
LA PAZ.

• Con 85 votos, de 111 legisladores presentes en la sesión del pleno, la Asamblea refutó
las declaraciones de los presidentes de Bolivia y Venezuela por considerarlas lesivas a
la soberanía y a la independencia de poderes que prevalece en ese país

Inauguraron aeropuerto en
localidad de Copacabana
El aeropuerto de Copacabana
se encuentra a 3.826 msnm,
habiéndose determinado las
coordenadas de los umbrales de
la pista, utilizando el modelo del
elipsoide WGS84.
El municipio de Copacabana,
que cuanta con 15.200 habitantes, según el Instituto Nacional
de Estadística, se halla en la
provincia Manco Kapac del
departamento de La Paz.

Altas
autoridades
de
Estado, ayer, estuvieron presentes en la inauguración del
aeropuerto de Copacabana
denominado “Tito Yupanqui”,
que es de categoría 2B.
La ejecución del proyecto
demandó la inversión de más de
Bs 45.3 millones y cuenta con
una pista de 2 mil metros de
largo por 23 de ancho, una terminal de pasajeros, un edificio de
control, bloqueo, salvamento y
meteorología.
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21F es respeto a
la Constitución
Estado de Derecho donde el
Poder Legislativo, Judicial,
Tribunal
Constitucional,
Electoral sean independientes
(…) que haya libertad de prensa y no medios perseguidos
por Impuestos o el Gobierno
comprándolos, esto significa el
21F”, afirmó Arias.
El oficialismo rechazó las
expresiones de los colectivos
del 21F calificándolos como
“cuatro gatos” que subvencionados por líderes de la derecha intentan incomodar al presidente Evo Morales.

El debate por el respeto al
referéndum del 21 de febrero
de 2016 se intensifica. Mientras
el oficialismo minimiza esta
movilización ciudadana, uno de
los activistas, Iván Arias, afirmó
que este movimiento y la sigla
que adoptó en rechazo a la
repostulación de Evo Morales,
se convirtió en un símbolo con
una serie de contenidos basados en el respecto a la
Constitución, la convivencia
democrática y donde exista la
independencia de poderes.
“El 21F no es solo una palabra, en sí, sino es el respeto a
la Constitución que encierra un
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IDEAS DE BABEL

Activistas

MADURO (VENEZUELA), MORALES (BOLIVIA) Y CORREA (ECUADOR), PRESIDENTES DE ESTADOS QUE CONFORMARON UN BLOQUE SOCIALISTA EN
SUDAMÉRICA. EL TERCERO YA NO ESTÁ EN PODER.

E

l Parlamento de Ecuador rechazó
declaraciones efectuadas recientemente por
los presidentes de Bolivia, Evo Morales, y de
Venezuela, Nicolás Maduro, en apoyo al
exmandatario Rafael Correa, vinculado a un
caso judicial por supuesto secuestro de un
opositor en 2012.
Con 85 votos, de 111 legisladores presentes en la sesión del pleno, la Asamblea rechazó las declaraciones de Morales y Maduro
por considerarlas lesivas a la soberanía y a la
independencia de poderes que prevalece en
Ecuador, según informó el Legislativo en su
portal web.
“Los países democráticos tenemos que
hacer defender nuestras leyes, la Constitución

y soberanía” y “rechazar los criterios antidemocráticos”, dijo el legislador Byron
Suquilanda, al respaldar la resolución respecto a las declaraciones de los presidentes
de Bolivia y Venezuela, según informó la
agencia internacional EFE.
“Los presidentes nombrados deben resolver los problemas de sus países y no meterse en la justicia ecuatoriana”, argumentó
Suquilanda en el debate.
La resolución aprobada rechaza las expresiones vertidas por los dos mandatarios quienes, según el documento, tratan de ejercer
una presión que busca lesionar el principio de
soberanía.
Evo Morales, en su cuenta de Twitter,

Presidente
de Paraguay
llegó al país

rechazó la semana pasada la solicitud de
prisión preventiva contra Correa ordenada
por una jueza ecuatoriana, quien lo vinculó
en un caso sobre el supuesto intento de
secuestro en Colombia del exlegislador
Fernando Balda.
“Rechazamos solicitud de la Fiscalía de
Ecuador de prisión preventiva contra el
expresidente de ese país, Hno. Mashi
Rafael. Denunciamos politización de la
justicia ecuatoriana e injerencia de EEUU
en intención de encarcelar a un inocente.
Estamos
contigo
Hno.
Correa
¡Venceremos!”, escribió Morales.
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Arcopongo

Reportan un fallecido
en pugna entre mineros

El presidente electo de
Paraguay, Mario Abdo Benítez,
llegó ayer por la tarde a nuestro
país, un día antes de reunirse
con el presidente boliviano Evo
Morales, informó la Cancillería
boliviana en su cuenta en Twitter.
De acuerdo con medios internacionales, ambos mandatarios
conversarán sobre la venta de
gas boliviano a Paraguay y
sobre el corredor bioceánico,
que unirá Brasil, Perú y Bolivia
vía Paraguay.

Mineros de la Cooperativa
Ullakaya Condoriri que reclaman un derecho preferente
sobre 50 cuadrículas de la
Corporación Minera de Bolivia
(Comibol) en cantón Arcopongo,
en el intento de recuperar el
área minera, ayer, junto a pobladores del municipio de Inquisivi

se enfrentaron con los cooperativistas avasalladores que
explotan a gran escala durante
varios años. Del hecho resultaron, según datos extraoficiales,
un muerto y varios heridos
supuestamente de bala.
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Japón

Lluvia mató a 179 personas

Inf. Pág. 1, 3er. Cuerpo

EFE

En Japón tratan de contener
los devastadores efectos de la
lluvia torrencial registrada
desde el pasado jueves, que
ha dejado al menos 179 muertos, mientras que el primer
ministro nipón, Shinzo Abe, ha
visitado las zonas afectadas.
El desastre natural es ya el
más mortífero causado por un
fenómeno meteorológico en el
país asiático en 36 años, y su
balance de fallecidos aumenta
por horas, conforme avanzan las
tareas de búsqueda y rescate de

CROACIA CLASIFICÓ –POR PRIMERA VEZ EN SU HISTORIA– PARA LA FINAL DE LA COPA DEL MUNDO
AL IMPONERSE POR 2-1 A INGLATERRA, AYER, TRAS UNA PRÓRROGA, A LA QUE SE LLEGÓ GRACIAS
A UN TANTO DE IVAN PERISIC, Y EN LA QUE SENTENCIÓ MARIO MANDZUKIC.

PRESIDENTE PARAGUAYO Y
CANCILLER BOLIVIANO.

Inf. Suplemento Deportivo

La Paz

Hoy en Femenina

Varinia Vera con la
tendencia folk rock
La tendencia folk rock
ha servido como fuente
de inspiración de novedosos atuendos diseñados
por Varinia Vera, quien ha
logrado combinar el estilo
casual con lo urbano en
distintos
materiales:
aguayo, cuerina y piel
sintética, entre otros.
Además ha creado accesorios perfectos para que
los acompañen: sombreros y carteras.

Feria del libro será en agosto
La XXIII Feria Internacional
del Libro (FIL) de La Paz se
realizará del 1 al 12 de agosto, en el Campo Ferial
Chuquiago Marka y tendrá
como invitados a destacados
autores de 11 países.
Entre los destacados
estarán: Laura Esquivel (de
México autora de “Como
Agua para Chocolate”),
Belén Gopegui (España),
Dan Wells (Estados Unidos),
entre otros. Además, 100
escritores nacionales de
renombre formarán parte de
la fiesta literaria.
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El presidente de la Cámara
Departamental del Libro,
Carlos Ostermann, dijo que la
FIL será inaugurada el primer
día del próximo mes a horas
19.00.
“Los tres temas son: las
mujeres, La Paz Maravillosa
y la gastronomía (…). Se
está invitando a varias
autoras para hablar de
estos ejes temáticos”, dijo
ayer, después de realizar el
acto de presentación del
evento.
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Mundial Rusia 2018: Croacia ganó pase a la final

las decenas de personas que
continúan desaparecidas.
Estos trabajos se ven dificultados por la amplitud de las
inundaciones provocadas por
las lluvias y por los daños en
infraestructuras como puentes
y carreteras, así como por el
riesgo persistente de que se
produzcan nuevos aludes de
fango y rocas o derrumbamientos de tierra, y de que se registren más tormentas.

PERSONAL DE BOMBEROS Y POLICÍA AYUDAN EN LAS LABORES
DE RESCATE LUEGO DE LAS FUERTES LLUVIAS EN KURASHIKI,
PREFECTURA DE OKAYAMA, OESTE DE JAPÓN.
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