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• El presidente Evo Morales escribió dos mensajes en su cuenta de Twitter donde afirmó
que la delegación chilena que visitó la zona confirmó que estas aguas fluyen por la
canalización artificial. Los manantiales nacen en el sudoeste potosino, territorio
boliviano. El canciller David Choquehuanca sostiene que se hizo la invitación a la
presidenta de Chile, Michelle Bachelet, a través del Consulado.
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EL AGUA DEL SILALA NO ES PARTE DE UN RÍO, TIENE ORIGEN EN MANANTIALES Y SE ENCUENTRA
EN TERRITORIO BOLIVIANO, PERO FUE DESVIADA HACIA CHILE DE MANERA ARTIFICIAL.

MIKE LAWRENCE/LATE.COM.BO

Gobierno propone visita
conjunta a región del Silala
JUAN CARLOS AGUILAR ENCONTRÓ UNA FORMA ÚNICA PARA
DEJAR DE SER PROMESA Y CONVERTIRSE EN UNA REALIDAD
PARA EL TENIS BOLIVIANO.

uego del traslado de una
delegación chilena a la región
fronteriza con Bolivia, por
donde fluyen recursos hídricos
por desvío artificial, el presidente Evo Morales propuso a
la
mandataria
Michelle
Bachelet realizar una visita
conjunta al lugar en el que se
encuentran los manantiales.
Morales, a través de su
cuenta de Twitter, aseguró que
la delegación de Chile pudo
confirmar que las aguas del
Silala fluyen de manera artificial hacia ese territorio y planteó al Gobierno chileno “verificar de manera conjunta” esa
canalización y las obras construidas en la región donde
están los manantiales. El canciller Choquehuanca aseguró
que se hizo la invitación a través del Consulado.
Los manantiales nacen en el
sudoeste potosino, en territorio
boliviano y desde hace 100 años
el vecino país usa el agua sin
dar ninguna compensación.

Juan Carlos Aguilar es el tenista juvenil boliviano que ha logrado algo inédito para el país, es el primero en consagrarse campeón en el US Open, uno de los cuatro torneos de Grand Slam
en el mundo y con un compañero brasileño. Logró su objetivo en
una hora y seis minutos de partido ante la dupla canadiense.
Ganar un evento Grand Slam es un suceso especial para cualquier tenista, Carly, como lo conocen sus amigos, estuvo en dos
de los cuatro grandes del circuito mundial en este 2016. Y aunque
en singles su paso quedó en primera ronda, en dobles con el
brasileño Felipe Meligeni Rodrigues, lo puso en lo más alto; 3-6,
6-7(4), fueron los parciales de una intensa final que llevó el
segundo set al tie break con el que terminaron coronándose campeones de un torneo en el que sólo perdieron un set.
El paceño, que radica en Canadá, es el primer boliviano en
celebrar un título en el gran evento de tenis de New York.
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US Open Junior

¡Histórico! Aguilar
campeón en dobles

Comibol aporta más al Estado

Microempresarios
no pagarán el
doble aguinaldo

Fundación critica a empresas
que declaran cero utilidades
entregó regalías por Bs 45
millones a gobernaciones y
municipios productores.
Córdova dijo que este año,
por la venta de minerales y
metales, el Estado percibió de
los centros mineros $us 30,8
millones y el arrendamiento a
cooperativas, empresas privadas, alquiler de edificios y
venta de activos, no alcanza
los $us 560.000.

COMANDO ACCIDENTAL DEL EJERCITO

El analista en minería de la
Fundación Jubileo, Héctor
Córdova, criticó que las empresas con contratos de riesgo
compartido declaren cero utilidades durante 2016, mientras
que las cooperativas apenas
dejan al país el 2,5% de las
ventas por el valor bruto de las
exportaciones.
Un reporte de la Empresa
Minera Colquiri señaló que
entre 2012 y 2014, obtuvo $us
44.7 millones de utilidades y
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EEUU y Rusia sellan acuerdo
para fin de la guerra en Siria

Inf. Pág. 2, 5to. Cuerpo

Hoy en La Guía

El santo remedio de
XIMENA ZALZER
Santo Remedio acaba de cumplir
un mes en pantallas y su conductora, Ximena Zalzer, hace una evaluación del programa de la Red Uno.
“Creemos y tenemos la sensación
de que nos fue muy bien. Los
comentarios de la gente son muy
positivos, la aceptación en las
redes sociales igual. Como equipo
estamos satisfechos con el trabajo, pero somos conscientes de
que siempre queda algo por
hacer. Nuestro primer objetivo es
ser un aporte y ayudar al público a resolver
dudas y aconsejar respecto a temas de medicina,
salud y algo más”, expresó la presentadora.

LOS HERIDOS DEL ACCIDENTE DEL BUS DE TRANSPORTE “ALTIPLANO” FUERON EVACUADOS
HASTA LA CIUDAD DE LA PAZ PARA SU ATENCIÓN.

Deja un muerto y 39 heridos

Bus de pasajeros se precipita en Apolo
Un muerto y 39 personas heridas es el saldo
del accidente de un bus de la empresa “Altiplano”,
que cubría la ruta La Paz – Apolo. El hecho se
produjo en horas de la tarde del viernes pasado
en la curva de Puchachui, a treinta minutos del
municipio de Apolo.
De acuerdo con informes policiales, el conductor del bus aparentemente perdió el control al
tener en frente un camión cargado y, debido a la
estrechez del camino, se embarrancó a una profundidad de 80 a 100 metros.
Según el comandante Accidental de la

Compañía del Ejército, mayor DAEM Ángel
Pabón Gutiérrez, en trabajo conjunto con la
Fuerza Aérea se trasladaron a los heridos y
familiares a la ciudad de La Paz, en dos vuelos.
Asimismo, explicó que de los heridos, cinco
registraban gravedad y fueron enviados inmediatamente a terapia intensiva del Hospital del
Norte, los de menor gravedad al Hospital
Holandés y el resto fueron trasladados al
Hospital de Clínicas de La Paz.
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China domina
medallero de
paraolímpicos
Los Juegos Paralímpicos de
Río de Janeiro, los primeros de
la historia en Sudamérica, han
constatado el dominio de
China al frente del medallero y
ha supuesto la primera medalla de la nadadora española
Teresa Perales, que aspira a
igualar con 28 preseas al estadounidense Michael Phelps.
La segunda en el medallero
es Gran Bretaña, que ha
demostrado un gran potencial
en el ciclismo. El país anfitrión,
Brasil, ha podido sumar cuatro
medallas en atletismo.
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EFE

Ginebra.- Estados Unidos y Rusia trabajan al unísono contra el grupo extremista Estado Islámico y la filial de Al Qaeda
en Siria. Una rejuvenecida tregua obligará a retirarse a las
fuerzas aéreas y terrestres del presidente sirio, Bashar Assad,
y al país llegarán nuevos envíos de necesaria ayuda humanitaria.
Estos detalles se hicieron públicos en la madrugada del
sábado, cuando el secretario de Estado de Estados Unidos,
John Kerry, y el ministro ruso de Exteriores, Sergey Lavrov,
culminaron otra maratónica reunión en Ginebra con la presentación de su último y ambicioso plan para poner fin a la devastadora y compleja guerra en Siria.
Los posibles avances del acuerdo, que incluye un cese de
hostilidades en todo el país a partir del anochecer del lunes,
dependerán de que lo cumplan las fuerzas de Assad, respaldadas por Moscú, y los rebeldes, apoyados por Washington,
además de potencias regionales clave como Turquía, Irán y
Arabia Saudí que, de un modo u otro, están implicadas directa o indirectamente en los cinco años y medio que dura ya el
conflicto sirio. (AP)

Los microempresarios del
país decidieron que este año,
así como ocurrió el pasado
año, no pagarán el doble
aguinaldo porque el crecimiento del sector, en los ocho
meses de este 2016, no
supera el 1.5 por ciento,
según informó el presidente
de la Confederación de la
Micro y Pequeña empresa,
Humberto Valdivieso.
“Otra cosa es que haya
subido la inversión pública,
(…) en el sector de la manufactura de la micro y pequeña
empresa no ha ocurrido eso,
más bien ha disminuido y
ahora no supera el 1.5 por
ciento, entonces ya le hemos
planteado al Presidente (Evo
Morales) que no estamos en
ninguna posibilidad de pagar el
doble aguinaldo”, dijo el dirigente.
El pago del segundo aguinaldo se realizará si el crecimiento del país está por encima del 4.5 por ciento.
En criterio de Valdivieso,
pagar el doble aguinaldo sería
crear más desempleo en el
país. Además, emplazó a las
autoridades de Gobierno a
“que demuestren cuál es el
sector de la pequeña y
microempresa que ha crecido”.
El pago del segundo aguinaldo también es cuestionado
por otros sectores como el
Transporte Pesado de Santa
Cruz. (Fides)

RAWAT TANA (C) DE TAILANDIA ENCABEZA EL GRUPO DURANTE LA PRUEBA DE LA COMPETENCIA
MASCULINA DE ATLETISMO DE 5.000 M.
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