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Bolivia, miércoles 29 de junio de 2016

Población rechaza ataque
a medios independientes
• Las amenazas a medios de comunicación de parte de autoridades del Gobierno, con
una serie de calificativos y advertencias, fueron cuestionadas por la ciudadanía que
pide respeto a la libertad de expresión e información y que cumplan los preceptos de
la Constitución Política de Estado
• El analista Carlos Cordero calificó la actitud gubernamental contra medios como
antidemocrática
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En reemplazo de Venezuela

Bolivia integra Consejo
de Seguridad de la ONU
1964 y 1965 y la segunda ocasión entre 1978 y 1979.
Bolivia
reemplazará
a
Venezuela que desocupa su
puesto. A este espacio tienen
derecho países del continente
del hemisferio occidental
(América
del
Sur,
Centroamérica, el Caribe y
Canadá).
El Consejo de Seguridad es
el órgano de las Naciones
Unidas cuya responsabilidad
primordial es el mantenimiento
de la paz y la seguridad en el
planeta.

Bolivia, Etiopía y Suecia fueron elegidas ayer como miembros no permanentes del
Consejo de la Organización de
Naciones Unidas (ONU) para
el período 2017-2018.
Según el reglamento de la
ONU, cada país necesita el
apoyo de más de dos tercios
del Consejo y en la primera
ronda de votaciones, los tres
países alcanzaron 134, 185 y
183 votos a favor, respectivamente.
Esta es la tercera vez que
Bolivia ocupará un lugar en el
Consejo de Seguridad de la
ONU. La primera fue entre
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A

nte los continuos ataques con calificativos, advertencias y
amenazas de parte de autoridades del Gobierno a los medios de
comunicación independientes del país, la ciudadanía paceña, en
un sondeo de opinión realizado por EL DIARIO, pidió respeto a la
libertad de expresión, de información y que cumplan con la
Constitución Política del Estado (CPE).
Las publicaciones sobre escándalos de corrupción y tráfico de
influencias de los casos del ex Fondo de Desarrollo Indígena
Originario Campesino (Fondioc) y de Gabriela Zapata, expareja del
presidente Evo Morales, reavivaron los ataques contra los medios.
Asimismo, manifestaron que los medios de comunicación solo
hacen su trabajo, que es la de informar a la población sobre lo
que acontece en todos los ámbitos y que no debería incomodar a
las autoridades.
Por otro lado, el analista Carlos Cordero calificó como una actitud antidemocrática y un atentado en contra de la libertad de
expresión los constantes ataques de parte de algunas autoridades
de Gobierno contra los medios de comunicación independientes.
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con el libro El león fantasma y
sus aventuras rimadas.
La guerra del papel es un
trabajo de complejo lenguaje y
profundo, con un código propio
y original bien logrado que
habla de la soledad vista desde
una perspectiva no conocida.
Esta obra compitió con otras
41 novelas postulantes.
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La Paz y Oruro registran nevadas y lluvias
LOS HABITANTES DE LA PAZ Y ORURO SOPORTARON UN INTENSO FRÍO POR LAS BAJAS TEMPERATURAS, DEBIDO A LAS NEVADAS Y LLUVIAS REGISTRADAS DURANTE LA JORNADA DE AYER,
LAS QUE PODRÍA MANTENERSE HASTA HOY, SEGÚN EL PRONÓSTICO DEL SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA
(SENAMHI).
LA ENTIDAD HIZO CONOCER TAMBIÉN QUE LA TEMPERATURA

Pese a promoción del libro Vocación de Paz

Chile, el único país que tiene
campos minados en fronteras
Ante las declaraciones del canciller chileno
Heraldo Muñoz en sentido de que el presidente
Evo Morales está “desorientado” por pedir a
Chile que desmine la zona fronteriza, el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, recordó que
Chile no cumplió con el desminado de la frontera con Bolivia en 2012, como se comprometió,
y que en 2011 solicitó una ampliación hasta

MÁS BAJA DEL PAÍS SE REGISTRÓ EL 22 DE JUNIO EN LA LOCALIDAD DE UYUNI, CON -18,6 GRADOS EL DÍA 22 DE JUNIO, SEGUIDO
DE ORURO, CON -11,8 GRADOS EL MISMO DÍA.
LAS TEMPERATURAS CONTINUARÁN DESCENDIENDO, SOBRE
TODO LAS PRIMERAS SEMANAS DEL MES DE JULIO. ASIMISMO,
PARA ESAS FECHAS SEGUIRÁ INGRESANDO FRENTE FRÍO AL
ORIENTE Y AL CHACO BOLIVIANOS.

Primer hotel estadounidense en Cuba

2020 para dar cumplimiento al Pacto de Otawa.
Además, en contraste con el discurso del canciller Muñoz que promociona el libro Vocación de
Paz, la autoridad dijo que Chile es el único país
en todo el continente que tiene campos minados
en sus fronteras con Perú y Bolivia.
EL ECONOMISTA.NET

La obra La guerra del papel
de Oswaldo Calatayud Criales
ganó el XVII Premio Nacional
de Novela. El autor recibirá un
monto de Bs 106.000 y la edición y publicación de su obra
por
la
editorial
3.600.
Entretanto, el Premio Juvenil
recayó sobre Marcelo Martínez
con la obra Rastros de ausencia y Erika Sejas obtuvo el
premio en la categoría infantil

APG

Obra La guerra del papel
gana Premio de Literatura
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Comienza dividido paro de 72 horas de la COB
El paro de 72 horas, convocado por la Central
Obrera Boliviana (COB),
comienza hoy en todo el
país en medio de división
sectorial y presiones oficialistas en rechazo a la medida asumida.
Exigen al Gobierno la
abrogación del Decreto
Supremo 2765, que dispuso

el cierre de la empresa estatal de textiles Enatex.
Asimismo, los trabajadores
pidieron al presidente Evo
Morales que evalúe a los
ministros de su entorno.
Asimismo, el dirigente de la
Central Obrera Boliviana,
Guido Mitma, advirtió que en
caso de no ser escuchadas
sus demandas por el Gobierno

irán a una huelga indefinida.
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DESPUÉS DE 57 AÑOS, FUE INAUGURADO UN HOTEL ESTADOUNIDENSE EN CUBA.

Starwood Hotels & Resorts
Worldwide se convirtió en la primera compañía hotelera estadounidense en tocar suelo cubano en
décadas, tras la firma del primer
acuerdo de este tipo desde 1959.
La compañía había anunciado
una inversión de varios millones
de dólares.
El acuerdo firmado el pasado
sábado es parte del deshielo entre
Washington y La Habana, que
buscan acortar la distancia generada durante más de medio siglo
de diferendo y hostilidades
mutuas.
El hotel en cuestión es el
Quinta Avenida, que tiene cuatro
estrellas y es operado por el
grupo militar Gaviota. La instalación tiene seis plantas, 180 habitaciones, seis suites y una piscina. Los precios por noche
comienzan en 246 dólares.

Terrorismo causa tragedia en aeropuerto de Estambul

Hoy en Cine Mundo

Paula Patton y Ben Foster, de
‘Warcraft: El primer encuentro de
dos mundos’, ilustran esta semana nuestra portada. Ambos participaron en la Premiere de este
filme realizada en Los Ángeles,
Estados Unidos.
La cinta, que se constituye en
el estreno más importante, está
ambientada en un mundo en el
que la magia, los hechizos y las
aventuras son los protagonistas.
La película nos traslada a un
mundo de fantasía y de acción más allá de todo lo imaginable.
Una espectacular historia de poder y sacrificio, de proporciones épicas, donde se descubren las numerosas caras de la
guerra, con combates y batallas que definirán el futuro de la
humanidad de una manera totalmente impactante.

EL PAIS

‘Warcraft: El primer encuentro de dos mundos’

HUBO EXPLOSIONES Y DISPAROS; HABRÍAN PARTICIPADO AL MENOS TRES ATACANTES, TRAS EL
HECHO SUSPENDIERON TODOS LOS VUELOS.
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Al menos, 38 personas perdieron la vida y otras 147
sufrieron heridas por un ataque
suicida con bombas en el aeropuerto
internacional
de
Estambul, el más grande de
Turquía.
Según las primeras informaciones de las autoridades turcas se produjeron dos explosiones y un tiroteo en el estacionamiento y la terminal internacional del aeropuerto, situado en la parte europea de la
metrópolis turca.
Al menos dos sospechosos
se inmolaron en la entrada de
la terminal de arribos del aeropuerto internacional Atatürk. La
Policía del aeropuerto, uno de
los mayores de la región por su
tráfico de pasajeros, disparó
contra dos sospechosos frente
al área de control de seguridad
de la terminal aérea. Las dos
personas detonaron entonces
sus explosivos.
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