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Bolivia, domingo 21 de agosto de 2016

Instituciones plantean rutas
para exportaciones por Ilo

• El estaño se cotizó por encima de $us 8
la libra fina en esta gestión.
Pese a los bajos precios,
la actividad minera registró
un leve incremento en los
primeros cinco meses de
este año, con relación al
mismo período en 2015,
según datos del Índice Global
de Actividad Económica
(IGAE) publicadas por el
Instituto
Nacional
de
Estadística (INE).
Al respecto, el vicepresidente de la Cámara Nacional
de Minería, Henry Capos
mostró un moderado optimismo sobre la mejora de precios. El estaño se cotizó por
encima de 8 dólares la libra
fina cuando la referencia en
la minería estatal es de 7.5
dólares por libra fina.
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Minería registra leve
aumento en cinco meses

• Directivos sostienen que urge la necesidad de suscribir convenios con Perú para
acceder a rutas marítimas a través del Puerto de Ilo y los corredores bioceánicos
para la exportación de productos nacionales. De las tres propuestas del corredor
bioceánico Ilo, el más corto tiene 505 km, es decir 111 km menos que las otras y
cumple con el objetivo nacional.
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PRODUCCIÓN DE ESTAÑO.

Sismo de magnitud 6,0
sacudió costa norte de Japón

EL DIARIO

l Comité de Defensa del
Patrimonio Nacional (Codepanal) y el
Comité Impulsor de la Integración
Boliviano-Peruano, expresan que
urge la necesidad de suscribir convenios con Perú para llegar a rutas
marítimas mediante el Puerto de Ilo
y los corredores bioceánicos, que
permitirán la ejecución de proyectos
para la exportación de productos
bolivianos.
Raúl Catacora Córdova, Mario
Urdininea Peñaranda y Vitaliano
Aguilar, directivos de las instituciones,
informaron que para tal efecto enviaron
dos cartas abiertas al presidente Evo
Morales; sin embargo, hasta la fecha
no tuvieron ninguna respuesta.
Asimismo, expresaron su preocupación debido a que los anuncios de
proyectos en la práctica no avanzan
y se corre el riesgo que las autoridades peruanas tomen decisiones y el
país quede aislado para depender de
Puertos administrados por Chile.
Las rutas propuestas son:
Patacamaya, La Paz, Desaguadero e
Ilo, el corredor es de 615 km, el
Corredor Vía Patacamaya, Nazacara,
Hito IV, Tacna, Ilo es de 616 km en
ejecución parcial; y la Vía Patacamaya,
Nazacara, San Andrés, Hito 27,
Wacasuma, Moquegua, Ilo es de 505
km, en proyecto. La tercera propuesta
es más corto y tiene 111 km menos.
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UNA DELEGACIÓN DE CIUDADANOS BOLIVIANOS SE CONSTITUYÓ RECIENTEMENTE EN LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO PARA CONOCER LAS VENTAJAS QUE OFRECE ESTE PUERTO PERUANO PARA LOS PRODUCTOS BOLIVIANOS.

Alcaldía recomienda demoler
edificio incendiado en Uyustus
Tras realizar una valoración técnica de los
daños del edificio de cinco pisos que se incendió
la madrugada del viernes en la calle Incachaca
-zona 14 de Septiembre- la Alcaldía de La Paz y
personal de la Unidad de Bomberos recomendaron demoler la infraestructura.
Al respecto el secretario Municipal de Gestión
Integral de Riesgos, Vladimir Toro, informó que,
al promediar las 10:00 de la mañana del sábado,
la Unidad de Bomberos generó un protocolo de
verificación de la estructura del edificio y posteriormente recomendaron a los propietarios del

Un sismo de magnitud 6,0
se registró ayer a unos 167
kilómetros de la ciudad de
Miyako, Japón, dos terremotos en menos de 24 horas,
pero no se reportaron casos
de muerte ni heridos.
El movimiento telúrico, que
se produjo a unos 10 kilómetros de profundidad, no generó alarma de tsunami, informó
el Servicio Geológico de
Estados Unidos (USGS, por
su sigla en inglés).
Previamente hubo un
sismo de magnitud 5,3 en la
costa noreste de Tokio, donde
medios reseñan sacudidas de

edificios de gran altura.
El primer terremoto tuvo
como epicentro la Prefectura
de Ibariki, al sur de Fukushima,
donde está la planta de energía nuclear cerrada desde 2011
cuando se registró un enorme
tsunami.
Al estar en el cruce de cuatro placas tectónicas, Japón
es propenso a sufrir terremotos de envergadura anualmente.
Las autoridades informaron también que el movimiento telúrico del viernes no
generó ninguna alteración en
los niveles de radiación.

Puente de cristal más alto y largo en China

inmueble contratar una empresa especializada
en demoliciones, debido a que la edificación es
grande.
Asimismo, Toro pidió a los comerciantes del
área, tolerar el cierre de vía por los siguientes
días más, puesto que se retirarán todavía grandes cantidades de escombros.
El daño económico del incendio es de Bs 1,5
millones aproximadamente, informó el representante legal, Gonzalo Vino.
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Ante posible ataque de fuerzas iraquíes

Terroristas utilizan a 70.000
civiles como escudos humanos
Unos 70.000 civiles se
encuentran retenidos en la
localidad de Al Qayara, en el
norte de Irak, por el grupo
terrorista Estado Islámico (EI)
que buscan “usarlos como
escudos humanos”, informó el
alcalde de la comarca, Saleh al
Yaburi.
Los yihadistas están “impidiendo a los civiles abando-

nar la ciudad para usarlos
como escudos humanos”
durante la inminente ofensiva
de las tropas iraquíes para
liberar Al Qayara, explicó Al
Yaburi.
El Ejército iraquí, apoyado
por unos 700 milicianos tribales, mantiene bloqueados los
accesos de la población y se
prepara para el asalto a este

importante feudo del EI, situado a unos 55 kilómetros al sur
de la ciudad de Mosul y en la
provincia de Nínive.
Con el fin de retrasar la
ofensiva, el EI quemó pozos de
petróleo para obstaculizar con
el humo las operaciones de la
aviación militar iraquí.
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China inauguró ayer el puente de cristal más
alto y largo del mundo, situado el lugar que inspiró las Montañas Aleluya de la película Avatar,
el parque natural de Zhangjiajie. El puente de
430 metros de longitud y 300 de altura bate un
nuevo récord mundial.
Diseñado por el arquitecto israelí Haim Dotan,
el puente de seis metros de ancho une dos
acantilados de la montaña Tianmen (“Puerta del

Cielo”) a través de 99 paneles con tres capas de
cristal, y está preparado para que sobre él circulen hasta 800 personas a la vez.
Los constructores probaron su resistencia
recientemente, al hacer circular sobre él un
camión de dos toneladas, e incluso se pidió a
varias personas que golpearan su suelo con
martillos y toda la fuerza posible, también con el
fin de mostrar su dureza.

Brasil venció
a Alemania
por penales

Hoy en La Guía

La leyenda
de la coca por
K’alamarka

Neymar saldó una deuda
histórica al guiar a Brasil a la
conquista del oro olímpico, el
único gran título que faltaba en
el palmarés de la pentacampeona mundial. Por el momento puede presumir de coronarse campeón olímpico, una
misión en la que habían fracasado Romario (Seúl’88),
Ronaldo, Rivaldo, Roberto
Carlos y Bebeto (Atlanta’96),
Ronaldinho (Pekín 2008) y
Marcelo y el propio Neymar
(Londres 2012).

Sociedad
Nacional.
“Vamos a hablar sobre la Leyenda de la coca y para
nosotros es una novedad y para Bolivia también, porque
por primera vez se mostrará una obra de esta magnitud en
el país”, destacó Rodolfo Choque, integrante del grupo.
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Más de 350 artistas pondrán en
escena esta excepcional obra de
música y danza el viernes 26 de
agosto en el Teatro al Aire Libre de la
ciudad de La Paz. El espectáculo
será presentado por el grupo
K’alamarka, la Orquesta Sinfónica, la
Coral Boliviana y el Ballet Folclórico
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