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Ven a EL DIARIO en Halloween

¡La fiesta está lista
con decorado de lujo!

EL DIARIO

EL DIARIO, Decano de la
Prensa Nacional, un año más
se complace en unir a la familia
boliviana, a través de la sana diversión, mañana, día dedicado a
Halloween en todo el mundo.
La creatividad de grandes y

chicos se plasmará en el mejor
disfraz que puedan crear y con
la caracterización más ingeniosa
podrán posar frente a las cámaras de EL DIARIO, además de
pasar una jornada “de película”.
¡Habrá premios y grandes
sorpresas! Te esperamos a partir
de horas 15.00.

SEBASTIÁN PIÑERA, PRESIDENTE DE CHILE.

SCOOPNEST

Inf. Pág.2, 2do. Cuerpo

JAIR BOLSONERO, PRESIDENTE ELECTO DE BRASIL.

Hablaron de Corredor Bioceánico sin Bolivia

CALVO/EL DIARIO

Bolsonaro y Piñera
en alianza estratégica

Presencia en océano Atlántico

Puerto Busch precisa
$us 800 millones
Inf. Pág.6, 1er. Cuerpo

El comercio exterior busca
más presencia por el Atlántico,
a través del canal Tamengo, en
la cabecera de la hidrovía Paraguay-Paraná. La decisión apunta a aumentar las exportaciones
y las importaciones, por lo que
puertos a disposición para tales
efectos recibirán certificaciones
internacionales, que son los denominados Jennifer, Gravetal
y Aguirre, cuyo movimiento de
carga alcanza a cinco millones de
toneladas por año.
Los empresarios de Santa
Cruz expresaron interés en po-

> Morales fue el último mandatario de Latinoamérica en reconocer el triunfo del
brasileño

Inf. Pág.5, 1er. Cuerpo

tenciar Puerto Busch, para aumentar la presencia boliviana en
la hidrovía Paraguay-Paraná. El
Gobierno informó que se invirtió
ya en parte de la infraestructura,
pero también se proyecta una
millonaria suma para el resto de
obras que son necesarias, pero su
selección y prioridad dependerá
de los estudios de factibilidad
que se efectúan actualmente.
A principios de octubre, el
Gobierno anunció la inversión
entre 600 y 800 millones de dólares para fortalecer Puerto Busch,
en el municipio de Puerto Suárez
de Santa Cruz, para disponer de
una salida garantizada al océano
Atlántico.

El reciente electo presidente
del Brasil, Jair Bolsonaro, y su
homólogo Sebastián Piñera conversaron de la posibilidad de pactar Corredor Bioceánico, a través
de Paraguay y Argentina, hacia el
norte chileno, excluyendo a Bolivia del proyecto, según reveló el
mismo presidente de Chile.
“Conversamos del Corredor
Bioceánico que va a unir puer-

SCOOPNEST

Hoy en Nuevos Horizontes

Parámetros
formacionales del LSB
Continuando con el proceso de
inclusión social, presentamos de forma
detallada los parámetros formacionales
que facilitarán la puesta en práctica de
las señas vistas y las que posteriormente
se presentarán. De esta forma, se espera
profundizar y optimizar el aprendizaje del
Lenguaje de Señas Boliviano.
Además, presentamos información
complementaria para el desarrollo de los
lectores dentro de diferentes áreas: la proporcionalidad de segmentos, la interjección
a nivel
semántico, el cuadro sinóptico, enfermedades
bacterianas comunes en nuestro entorno y mucho más.

de Piñera podría ser una “reacción defensiva”, frente a la iniciativa boliviana.
En tanto, el presidente de Bolivia, Evo Morales, fue uno de los
últimos mandatarios en reconocer la victoria del ultraderechista
Jair Bolsonaro, en las elecciones
de Brasil, con el 55 % de los votos frente a 45% para Fernando
Haddad, del Partido de los Trabajadores (PT).
“Saludamos al hermano pueblo de Brasil por su participación
democrática en la segunda vuelta
de elecciones presidenciales, en
las que resultó electo Jair Bolsonaro, a quien extendemos nuestro
reconocimiento. Bolivia y #Brasil son pueblos hermanos con
lazos profundos de integración” ,
escribió Morales en Twitter.

Indonesia

Accidente aéreo
causó 188 muertes
Inf. Pág.5, 3er. Cuerpo

PUERTO BUSCH.

tos del Atlántico a través de Paraguay, Argentina y Chile, por
puerto chileno de nuestro norte”,
dijo Piñera, en conferencia de
prensa.
Piñera manifestó que su intención es fortalecer las relaciones de su país con Brasil, al considerarlo un “aliado estratégico”.
Anunció además que la primera visita que realizará Bolsonaro, como presidente electo, fuera de su país, será a Chile.
Piñera ratificó en Twitter la

conversación que tuvo con el
Bolsonaro, a lo que el brasileño
respondió que “Brasil y Chile
tienen todo para fortalecer sus
relaciones”.
Bolivia impulsa la construcción de un Tren Bioceánico, desde Puerto Santos de Brasil hasta el puerto de Ilo, en el sur de
Perú. El presidente Evo Morales
anunció que ese proyecto se aceleraría, después que la Corte de
La Haya negó que Chile tenga la
obligación de negociar una salida
al mar.
El ministro de Minería, César
Navarro, afirmó a Erbol que Bolivia ha planteado su propuesta
de manera estructural. “Esperamos que esa propuesta se respete”, dijo.
Señaló que el planteamiento

Un avión de la compañía de
bajo coste Lion Air se estrelló en
el mar de Java, con 188 ocupantes a bordo (181 pasajeros y siete
tripulantes), a los pocos minutos
de despegar, según han confirmado las autoridades de Indonesia.
La aeronave, un Boeing 737-800,
desapareció de los radares 13
minutos después de despegar del
aeropuerto de Yakarta con destino a Pangkal Pinang.
Antes de estrellarse, el piloto

había solicitado el regreso al aeródromo de la capital indonesia,
han indicado las autoridades.
En los momentos de la desaparición, el aparato sobrevolaba el mar de Java, de donde se
recuperaron restos del fuselaje,
apuntó el director de la agencia
nacional de emergencia, Muhammad Syaugi, durante una rueda
de prensa en Yakarta.
En la aeronave viajaban 188
pasajeros –entre ellos un niño y
dos bebés– y ocho tripulantes, según las cifras oficiales.

“Mi Teleférico” debe
reponer árboles talados
Inf. Pág.1, 2do. Cuerpo

La Secretaría Municipal de
Gestión Ambiental envió una

TALA DE ÁRBOLES EN LA PAZ.
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carta a la empresa Mi Teleférico
para recordarle que debe reforestar todas las áreas y bosques
afectados por la construcción de
todas las torres del transporte por
cable. Fueron destruidos al menos 12 mil árboles.
Ese es el caso de la Avenida
del Poeta, el bosque de Coyahuma, los árboles talados en Irpavi,
además de las antenas en Alto
Coyahuma norte, donde muchos
arbustos fueron arrancados desde sus raíces y ahora deben ser
repuestos en un plan de reforestación de esas áreas.

SIÑANI /EL ALTO

NUESTRA CASA ESTÁ LISTA PARA RECIBIR UN AÑO MÁS A CIENTOS DE NIÑOS Y JÓVENES CON LOS DISFRACES MÁS DIVERTIDOS DE HALLOWEEN.

T’antawawas gigantes en El Alto
RECORDANDO A LOS SERES QUERIDOS QUE SE FUERON
DEL MUNDO MATERIAL EN ESTE 2018, PARA LA FIESTA
TRADICIONAL DE TODOS SANTOS SE PREPARA EN EL ALTO
T’ANTAWAWAS GIGANTES. EN LA IMAGEN, UNA DEDICADA
AL UNIVERSITARIO JHONATAN QUISPE Y OTRA, A LA QUERIDA ACTRIZ ROSITA RÍOS, QUE EN ESTE AÑO FALLECIERON.
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