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Cancilleres de Bolivia
y Perú se reunirán
el 4 de noviembre
Con el objetivo de estrechar la integración fronteriza, el gabinete binacional de los gobiernos de Bolivia y Perú se realizará el
viernes 4 de noviembre próximo, informó ayer el canciller peruano, Ricardo Luna.
El “Encuentro Presidencial y II Gabinete Ministerial Binacional”,
que debió realizarse el 24 de mayo, en la ciudad de Sucre, con la
participación del presidente Evo Morales y del entonces mandatario peruano Ollanta Humala, fue postergado por “razones de
agenda”, informó la Cancillería.
Según el Gobierno boliviano los temas a ser abordados por el
Gabinete Binacional son: el corredor bioceánico y los impactos
medioambientales del lago Titicaca, entre otros.
Cabe recordar que en ese marco, en mayo, antes de la
reunión programada, ambos países sostuvieron reuniones
para la elaboración de instrumentos y normativas internas
rumbo al encuentro binacional.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo
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Nueve obras de arte hechas
de chatarra serán expuestas

LOS VIENTOS FUERTES AFECTARON A LOS NUEVE DEPARTAMENTOS, LAS TEMPERATURAS DESCENDIERON DE MANERA ALARMANTE.
EN ALGUNAS REGIONES SE REGISTRARON VIENTOS HURACANADOS, LAS LLUVIAS ERRADICARON INCENDIOS EN SANTA CRUZ, TARIJA
SOPORTA FRENTE FRÍO, SUCRE (FOTO) VENTARRONES.

Fenómenos climatológicos
causan estragos en el país
• Senamhi determinó alerta naranja por el descenso de temperatura en seis
departamentos. En tres departamentos se mantiene la emergencia. Los vientos
registran velocidades de entre 30 y 70 kilómetros por hora. En zonas del oriente y
sur, la temperatura será bajo cero grados. En tanto que en Santa Cruz las lluvias
apagaron los incendios forestales y mejoró la calidad del aire

Yemen

50 reclutas mueren
en ataque terrorista
Al menos 71 reclutas leales
al Gobierno yemení murieron y
otros 98 más resultaron heridos ayer en un ataque suicida
con bomba en la ciudad portuaria de Adén, al sur del país,
informaron fuentes oficiales.
Una fuente del Mando
Policial de Adén confirmó que
decenas de los reclutas militares heridos se encuentran en
estado crítico.
Yemen, un empobrecido
país árabe, sufre la presencia
de una de las ramas de Al
Qaeda más activas del Oriente
Medio.
Inf. Pág. 7, 4to. Cuerpo

y durará hasta el 31; además, causará el
descenso de las temperaturas incluso
por debajo de los cero grados, según la
previsión. Casi todas las provincias de
los seis departamentos mencionados
serán afectadas.
La segunda alerta prevé que se registrarán vientos de entre 30 y 70 kilómetros
por hora y afectará hasta este lunes a gran
parte de las regiones de La Paz, Oruro,
Potosí y Cochabamba.

Por otro lado, pese a la declaratoria
de alerta naranja, las lluvias registradas
en los últimos días en Santa Cruz erradicaron los incendios forestales y mejoró la calidad del aire.
Según la Gobernación, los focos de
calor bajaron a cero en todo el departamento, según despachos de radioemisoras.
Inf. Pág. 4, 3er. Cuerpo

Rousseff propone comicios

en Brasil si es destituida
• Esta es la primera oportunidad que tuvo la mandataria para
defenderse en el Congreso. Llamó también al Senado a votar
contra su destitución
Dilma Rousseff llamó al
Senado brasileño a votar contra su destitución, antes del fin
de su juicio político que, si se
cumplen los pronósticos, dejará a la izquierda fuera del poder
del gigante sudamericano.
“Estamos a un paso de la
concreción de un verdadero
golpe de Estado”, denunció
Rousseff durante su defensa
en el Senado, en el discurso
más importante de su carrera
política. Y “si se consuma,
resultará en la elección indirec-

ta de un gobierno usurpador”,
añadió la exguerrillera de 68
años, quien repitió que es “inocente”.
Esta es la primera oportunidad que tuvo la mandataria de
defenderse en el Congreso. Y
es la última carta antes de la
votación que decidirá si la des-

tituye o no, probablemente hoy,
martes.
En ese caso, será el presidente interino Michel Temer,
enemigo número uno de
Rousseff, quien asumirá el
poder de Brasil hasta 2018.
Inf. Pág. 7, 4to. Cuerpo
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os nueve departamentos registraron fenómenos climáticos poco habituales el sur y el oriente del país, por lo que
el Servicio Nacional de Meteorología e
Hidrología (Senamhi) determinó emitir
alerta naranja por el ingreso del frente
frío, que ocasionará el descenso en la
temperatura en seis departamentos. En
tres se dispuso emergencia ante posibles fuertes vientos.
El frente frío comenzó el domingo 28

EL ‘DESCANSO DE LOS ANDES’ ES LA OBRA QUE ATRAJO LA
ATENCIÓN DE LOS VISITANTES.

“Nuestra riqueza cultural”; el
proceso contó con el apoyo de
la Secretaría Municipal de
Culturas.
Una de las obras que atrajo
la atención de los visitantes fue
un sillón andino, que los artistas bautizaron como ‘Descanso
de los Andes’. En tres metros
de altura, sus creadores buscaron destacar la importancia
de la presencia de la fauna
(cóndor y jaguares) en la cosmovisión andina.

Nueve obras de arte hechas
con chatarra fueron entregadas
ayer como resultado del V
Encuentro de Escultura en
Chatarra Pacharte, que concluyó con la entrega de obras a
cargo de un colectivo de 40
artistas de diferentes procedencias.
Esta actividad comenzó el
pasado 15 de agosto, los participantes –afiliados a la
Asociación Boliviana de Artistas
Plásticos, filial La Paz– definieron su estructura guiados por
la temática de esta versión

Inf. Pág. 3, 2do. Cuerpo

San Buenaventura

Ingenio azucarero
inició zafra con
10% de capacidad

Hoy en Nuevos Horizontes

La batalla de Tambillos, que
enfrentó a nuestro Ejército con
los invasores chilenos el 6 de
diciembre de 1879, es una muestra perdurable de heroicidad y bravura que enaltece a nuestros soldados, pero también realza, la figura del memorable coronel Rufino
Carrasco, Jefe del Escuadrón
F r a n c o Tiradores y a su tropa que defendieron con arrojo nuestro territorio.
En el barranco de Tambillos en un combate que duró
veinte minutos las tropas bolivianas vencieron a las chilenas. Luego Carrasco junto a sus hombres ocupó San Pedro
de Atacama.

ABI

La batalla de
Tambillos

EL INGENIO DE SAN BUENAVENTURA INICIÓ LA COSECHA DE LA CAÑA DULCE.
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Con el desafío de ampliar la
producción de caña para abastecer industria azucarera estatal, el ingenio de San
Buenaventura, ubicado en el
norte del departamento de La
Paz, inició ayer la zafra con un
10% de su capacidad.
El presidente Evo Morales
precisó que por el momento
existen 1.300 hectáreas de
caña de azúcar en esa región.
“El Estado acompañará con
programas y proyectos, con
créditos para ampliar la producción de caña de azúcar. Lo
que falta es materia prima para
garantizar nuestra industria”,
reconoció.
Inf. Pág. 1, 3er. Cuerpo

