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Abandonan barcazas de
30 millones de dólares
• Ministro Reymi Ferreira da por perdidas las 16 barcazas y dos remolcadores que se encuentran
varadas desde 2010 en puertos chinos, debido a la complejidad jurídica que representaría al
Estado boliviano. Existirían informes que obstaculizan el proyecto en favor de otras empresas.
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Nuevo terremoto en Nepal
HASTA OCHO TEMBLORES EN DOS HORAS HAN SACUDIDO ESE
PAÍS EN LAS ÚLTIMAS HORAS, SEGÚN EL INSTITUTO
METEOROLÓGICO DE LA INDIA. EL MAYOR DE TODOS ELLOS HA
SIDO DE 7,4 GRADOS. EL BALANCE DE VÍCTIMAS EN ESTA NUEVA
RACHA DE SACUDIDAS ALCANZA CERCA DE 60 MUERTOS Y MÁS
DE UN MILLAR DE HERIDOS EN NEPAL. ADEMÁS, EL SEÍSMO SE HA
PODIDO SENTIR TAMBIÉN EN LA INDIA, DONDE HA DEJADO AL
MENOS 17 MUERTOS.
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280 millones de euros
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l ministro de Defensa, Reymi
Ferreira, dio prácticamente por
perdidas las 16 barcazas y dos
remolcadores por las que el Estado
boliviano erogó casi 30 millones de
dólares por un supuesto caso de
corrupción y estafa ejecutado
desde la Empresa Naviera
Boliviana (Enabol).
Las barcazas y los remolcadores se encuentran desde hace
cinco años en astilleros en un
puerto de la República de China;
debido a las condiciones climatológicas se encontrarían en extremo deterioro, por lo que incluso
no valdría la pena invertir recursos adicionales para recuperarlas, según un informe extraoficial
que tiene el Ministerio de Defensa.
Por otro lado, se pudo conocer
que un oficial de la Armada habría
emitido un informe con la finalidad de obstaculizar el proyecto
en beneficio de empresas argentinas que tienen el monopolio en
el transporte de carga por la
hidrovía Paraguay-Paraná y otro
oficial formado en Armada argentina habría “cometido actos de
infidencia”.

AUTORIDADES NACIONALES CONSIDERAN QUE EXISTEN POCAS POSIBILIDADES PARA RECUPERAR
LAS BARCAZAS Y REMOLCADORES QUE FUERON FABRICADOS EN CHINA PARA BOLIVIA.
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importante para ellos es la
estrategia boliviana para la
reforma de la justicia. “No es
una agenda que queremos
imponer nosotros, no queremos intervenir en el proceso de
diseño de esta revolución en la
justicia”, aclaró el diplomático.
Inf. Pág. 1, 3er. Cuerpo

Fracasa diálogo con bloqueadores

Según Naciones Unidas

Mediterraneidad afecta al
desarrollo de 32 naciones
La
Organización
de
Naciones Unidas (ONU) informó que en el mundo existen 32
países en desarrollo que no
cuentan con una salida al mar,
de estos, dos se encuentran en
el continente americano:
Bolivia y Paraguay.
El Programa de Acción de
Viena en favor de los Países en
Desarrollo Sin Litoral de la ONU
da cuenta que uno de los obstáculos que atraviesan estos
países es el comercio interna-

La Unión Europea ha comprometido financiamiento para
mejorar la administración de la
justicia, drogas y gestión integral del agua hasta 2020, a
través de la modalidad Apoyo
Presupuestario Sectorial (APS)
con 280 millones de euros.
El embajador ante la UE,
Timothy Torlot, dijo que lo

cional. La lejanía de un territorio costero, el transporte y la
burocracia aumentan los gastos que un país debe erogar
para exportar o importar productos, lo que retrasa su desarrollo, el progreso humano y
social y la sostenibilidad
ambiental. La situación se agrava si los países vecinos con
acceso al mar son, a su vez,
países en vías de desarrollo.
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Bolivia presenta respuesta
sobre soberanía a La Haya
La respuesta a la pregunta del
juez japonés Hisashi Owada que
pidió definan el concepto “acceso soberano al mar” fue presentada a la Corte Internacional de
Justicia (CIJ) de La Haya por el
equipo jurídico y el Consejo
Marítimo en pleno.
Ante la consulta sobre el
contenido de la respuesta, el
vicepresidente Álvaro García,
en conferencia de prensa, afirmó que por respeto al Tribunal

el documento de la respuesta
primero tiene que ser conocido
por este tribunal internacional.
Asimismo, afirmó que la
defensa boliviana se basa “en
acercamientos previos que
ambos países (han) tenido respecto al tema” en varios escenarios a lo largo de los años y
los compromisos asumidos por
Chile.
Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo
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A petición del juez Owada

EFECTIVOS POLICIALES DESBLOQUEARON, DESPEJANDO LA CARRETERA CON ELEMENTOS QUÍMICOS Y LOS COMUNARIOS RESPONDIERON
ANTE LA GASIFICACIÓN.

Luego del fracaso del diálogo y el bloqueo de carreteras durante dos jornadas,
el cabildo de vecinos y comunarios del
municipio de Viacha determinó anoche
radicalizar las medidas de presión para
hoy y pidió la renuncia de autoridades
electas que representan aquella región.
El cabildo se inició anoche en la plaza
central José Ballivián de Viacha, tras la

expulsión de sus dirigentes vecinales, a
quienes acusaron de provocar la gasificación a los pobladores.
Entre las resoluciones establecidas destacan la expulsión de los dirigentes vecinales
que cedieron ante los pedidos del Gobierno.
Los tres puntos de bloqueo, desde
Achica Arriba, Villa Remedios y Cruce a
Viacha fueron los más contundentes, donde

una alfombra humana de varias familias de
las diferentes comunidades de Achica, Irpa
Chico, Ancara, Tiwanaku, Desaguadero
entre otras comunidades de Viacha, fueron quienes se concentraron desde las
05:00, con la finalidad de aguardar a las
autoridades de gobierno.

Barcelona
‘Mad Max: Furia en el camino’ es finalista

Villena a cumbre
de trata y tráfico

Hoy en Cine Mundo

El Barcelona ya está citado
para el día 6 de junio en
Berlín, donde se celebrará la
final de la Liga de Campeones,
después de eliminar al Bayern
de Múnich y quedar a la espera de conocer al rival, que
saldrá del partido Real
Madrid-Juventus. Será la
octava vez que el equipo
catalán juegue la final de la
Copa de Europa, hasta entonces con un historial favorable
al haberla ganado en cuatro
de las siete participaciones.
Inf. Suplemento Deportes
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Del director George Miller,
fundador del género post
apocalíptico y la mente
maestra detrás de la legendaria franquicia de Mad Max,
llega ahora ‘Mad Max: Furia
en el camino’, un regreso al
mundo del guerrero Max
Rockatansky. La cinta está
protagonizada por Tom Hardy,
Charlize Theron, Nicholas
Hoult y Hugh Keays- Byrne.
Los estrenos son: ‘Gunman,
el objetivo’, estelarizada por
Sean Penn y Javier Bardem.
‘Trueno y la casa mágica’, comedia infantil de producción belga.
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El defensor del Pueblo,
Rolando Villena, participa en la
Cumbre Iberoamericana del
Ombudsman sobre Derechos
Humanos, Migrantes y Trata
de Personas, que reúne a 23
Defensores del Pueblo de
América Latina, España y
Portugal y se realiza en Bogotá,
Colombia.
Villena llevará una ponencia
sobre la responsabilidad que tienen las Defensorías del Pueblo
en la lucha contra la trata y tráfico de seres humanos y las diversas intervenciones que realiza la
institución, tanto a nivel de políticas públicas como en las intervenciones y acciones directas.

