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Caída petrolera
afecta a regalías
L

a baja en el precio internacional del barril de petróleo podría tener
efectos en los recursos que reciben
gobernaciones, municipios y alcaldías por concepto del Impuesto
Directo a los Hidrocarburos (IDH). La
cifra de la pérdida, ante la caída del
25 por ciento en el precio de crudo,
alcanzaría hasta a 700 millones de
dólares en el país.
Las agencias internacionales
muestran que el precio del petróleo

en Europa (Brent) llegó a 82,1 dólares y se recuperó a 84,78 dólares,
mientras el West Texas muestra caídas por debajo de los 80 dólares,
hasta $us 76,60 y se recobró para
cotizar a $us 78,78.
Según la Gobernación de Santa
Cruz, los ingresos bajarían entre $us
600 a 700 millones el 2015 si se
mantiene la tendencia a la baja del
precio del petróleo; entretanto, para
el analista económico José Luis Evia

significaría menos ingresos para el
sector.
De acuerdo con un estudio realizado por Carlos Schilink, los recortes por
traspaso a gobiernos autónomos
municipales han alcanzado a Bs
13.276 millones y el monto por el pago
del 30 por ciento de la renta dignidad
fue de Bs 2.933 millones, sumados
totalizan Bs 16.208 millones.
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• El barril de petróleo, cuyo costo era superior a 110 dólares el 2013, en las últimas
semanas cayó a 82 dólares en la cotización Brent y en West Texas es menor a 80
dólares. La reducción en el país puede oscilar entre los 600 a 700 millones de dólares,
entre universidades, municipios, gobernaciones y el Tesoro General del Estado.

En defensa del folklore boliviano
ANTE LA INTENSIÓN DE APROPIACIÓN DE DANZAS DEL FOLKLORE BOLIVIANO
POR PARTE DE PERÚ, EL COMITÉ DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE INTENSIFICA UNA
CAMPAÑA PARA DEFENDER LA DANZA, LA MÚSICA Y LA COREOGRAFÍA DEL
CARNAVAL DE ORURO, A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL. CONSIDERAN QUE
LAS AUTORIDADES DE PUNO HABLAN DE ORIGINALIDAD PARA CONFUNDIR AL
PÚBLICO INTERNACIONAL.

Inf. Pág. 4, 3er. Cuerpo

ARCHIVO

Bolivia explica litigio
marítimo ante OEA

Visitantes desamparados en Tiquina
EN EL ESTRECHO DE TIQUINA, PESE A SER UN LUGAR IMPORTANTE
PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA REGIÓN, NO EXISTE CONTROL
PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAS Y VEHÍCULOS, YA QUE LAS
EMBARCACIONES NO CUMPLEN CON LAS NORMAS NI ESTÁN EN CONDICIONES ADECUADAS, SIENDO UN PELIGRO PARA LOS USUARIOS.
LAS LANCHAS QUE TRASLADAN A LA POBLACIÓN NO PROPORCIONAN

LOS CHALECOS SALVAVIDAS; ENTRETANTO, LOS VEHÍCULOS PASABAN CON PASAJEROS O CONDUCTORES CON SUS ACOMPAÑANTES,
SITUACIÓN QUE NO DEBERÍA SER PERMITIDO DE NINGUNA MANERA.
ASIMISMO, EL ÚLTIMO FIN DE SEMANA NO HUBO PRESENCIA DE LAS
INSTANCIAS DE CONTROL COMO LA ARMADA O LA POLICÍA BOLIVIANA.
LOS VISITANTES FUERON ABANDONADOS A SU SUERTE.

Unifican juicio contra magistrados
• El proceso que debió iniciar ayer en la Cámara de Senadores fue aplazado diez días.
La Cámara de Senadores
decidió incluir al magistrado del
Tribunal Constitucional (TC)
Gualberto Cusi en el juicio de
responsabilidades contra otras
dos juezas por supuesta prevaricación, por lo que el proceso,
que debió iniciar ayer, fue aplazado diez días.
Según un comunicado, el
proceso contra Cusi se retrasó
“por circunstancias de enfermedad”, pero que “al ser un
solo y mismo caso, la autoridad
judicial será incluida” en el jui-

cio que se las sigue a las
magistradas Ligia Velásquez y
Zoraida Chánez.
Los tres magistrados son
acusados de dejar en suspenso una ley de notarías sin
haber emitido previamente una
sentencia como exige la normativa vigente, lo cual creó un
precedente que podía afectar
la seguridad jurídica y económica del país, según las autoridades.
Por su parte, la magistrada
Velásquez aseguró que esta

instancia estaría tratando de
“resolver los errores que habría
cometido desde un inicio”, y
que esta es una de las pocas
determinaciones coherentes
que habrían tomado.
Guido Melgar, abogado del
magistrado Cusi, lamentó la

determinación del Senado y sostuvo que el proceso es político.
Aseguró que, además, el juicio
atenta contra la integridad física
de su defendido debido a su delicado estado de salud.
Inf. Pág. 8, 1er. Cuerpo

El expresidente boliviano
Carlos Mesa, el portavoz internacional de la causa marítima
de Bolivia, presentó ayer el litigio que tiene el país con Chile
ante la Corte Internacional de
Justicia al secretario general de
la Organización de Estados
Americanos (OEA), José Miguel
Insulza.
Mesa se reunió en la sede de
la OEA en Washington a puerta
cerrada con Insulza para exponerle los fundamentos jurídicos
de la demanda marítima presentada por su país ante la
Corte Internacional de Justicia
de La Haya (CIJ, en Holanda)
en 2013.
Bolivia solicitó al alto tribunal
un fallo que obligue a Chile a
negociar en firme, y de buena fe,
su histórico reclamo de una restitución de la salida al mar perdida en una guerra del siglo XIX.
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Jefe de Misión de OIM
fallece junto a sus hijos
El jefe de la Misión de la
Organización Internacional
para las Migraciones (OIM), el
boliviano Walter Arce Sánchez
perdió la vida junto a sus dos
hijos y una persona particular,
en un accidente ocurrido en la
carretera a Oruro, altura
Patacamaya, confirmó el oficial
nacional de Información de
Naciones Unidas en Bolivia,
Robert Brockman.
Explicó que el vehículo se
embarrancó en un lugar alto,
aproximadamente 20 metros,
ahí fallecieron Walter (Arce)
como sus dos hijos y un apersona acompañante y sobrevivió su esposa Ana María Frías,

quien fue trasladada al hospital
Corazón de Jesús de la zona
El Kenko.
Se conoce que la familia
regresaba de un viaje que realizó a la ciudad de Cochabamba,
después de un feriado de tres
días. Asimismo, el informe que
tienen los familiares respecto del
accidente es que no había una
buena señalización, en la carretera nueva, de La Paz a Oruro.
Al conducir, Walter Arce pasó de
largo el motorizado y terminó
precipitándose al vacío.
Los cuerpos son velados en
la funeraria Santa María, ubicada en la avenida Busch,
zona de Miraflores.

Real Madrid a
octavos de final
de la Champions

Hoy en Cine Mundo

JAVIER LIZÓN/EFE

Annie

La nueva versión
cinematográfica del
clásico Annie, musical
con música de Charles
Strouse, basado en las
tiras de cómic ‘Little
Orphan Annie’ de
Harold Gray, llegará a
los cines en diciembre
de 2014. Quvenzhane
Wallis, de 10 años, quien
el pasado año se convirtió en la actriz nominada
a los Óscar más joven de la historia, es la protagonista principal.
Los estrenos de la semana: ‘Interstellar’, un filme de Christopher
Nolan, ‘La canción de tu vida’ y ‘El remanente’, película que recrea
momentos que fusionan la vida real con descripciones bíblicas
acerca de lo que acontecerá en los tiempos futuros.

La reunión se enmarca dentro de una serie de encuentros
para que todos los organismos
“sobre todo los del hemisferio
estén al tanto del cómo y el porqué de la demanda boliviana”,
explicó a Efe Mesa, quien entregó, además, a Insulza una carta
del presidente Evo Morales.
El secretario general recibió
la documentación, según confirmó la OEA, y reiteró su petición
a los gobiernos implicados de
resolver sus diferencias a través del diálogo.
En este sentido, Insulza
“recordó su posición, asumida
desde el primer día en el cargo,
y consecuente con la institucionalidad que representa, de abstenerse de manifestarse sobre
el tema”, indicó la institución en
un comunicado.

EL DEFENSA DEL REAL MADRID SERGIO RAMOS (C) INTENTA ESCAPARSE DE JAVI MANQUILLO (I) Y
EL SERBIO LAZAR MARKOVIC (D), DEL LIVERPOOL, DURANTE EL PARTIDO DE LA FASE DE GRUPOS
DE LA LIGA DE CAMPEONES.
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Cuando faltan dos fechas,
Real Madrid logró ayer el
pase a octavos de final de la
Champions League al vencer
1-0 a Liverpool en un partido
por el Grupo B disputado en
el
Santiago
Bernabéu.
Cristiano no marcó y se
quedó con las ganas de igualar el récord de Raúl
González.
El único tanto del partido fue
marcado por Karim Benzema
al minuto 27, tras una jugada
iniciada por Isco, que cedió el
balón a Marcelo, quien desde
la izquierda centró para que el
francés anotara desde cerca, a
puerta vacía. El brasileño jugó
un partidazo.
Inf. Suplemento Deportes

