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Bolivia, lunes 12 de septiembre de 2016

Cuatro departamentos bajo
amenaza de fuertes vientos
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Agentes de Bolivia y
Chile van a La Haya
Santiago.- El agente de Chile
ante la Corte Internacional de
Justicia (CIJ), José Miguel
Insulza, viajó a La Haya para
reunirse con el presidente del
tribunal, Ronny Abraham, y con
el agente boliviano, Eduardo
Rodríguez Veltzé, que definirá
los pasos a seguir en el proceso
de demanda marítima de Bolivia.
Según informó ayer el
Ministerio de Relaciones
Exteriores en un comunicado,
Insulza viajó a Holanda el
sábado.

• Senamhi declaró alerta naranja por corrientes de viento que serán registradas,
entre hoy y mañana, en Santa Cruz, Beni, Cochabamba y La Paz. El temporal
se producirá en dirección noroeste con intensidades de entre 40 a 90 kilómetros

La Cancillería añadió que
después del encuentro de
Insulza con el presidente de la
CIJ y su par boliviano, se definirá el plazo que Bolivia tiene
para responder la contramemoria que Chile presentó en la
corte en julio pasado.
Insulza aprovechará su
estancia en La Haya para ver
a expertos en derecho internacional y a una parte del
equipo de juristas que defiende los intereses de Chile en el
proceso. (EFE)

L

os cambios climatológicos continúan poniendo en aprietos a diferentes regiones del país. Santa Cruz, Beni,
Cochabamba y La Paz están bajo la amenaza de fuertes vientos, por lo que el Servicio Nacional de Meteorología e
Hidrología (Senamhi) declaró ayer Alerta Naranja para hoy y
mañana.
El reporte sostiene que esta determinación se da debido al
ingreso al país de vientos atemporales que se registran en dirección noroeste con intensidades de entre 40 a 90 kilómetros por
hora que afectarán a los cuatro departamentos.
Asimismo, no se desestima que los vientos afecten a otros
departamentos del país, que también soportarán los frentes fríos
o fuertes vientos, con diferentes intensidades y velocidades que
oscilan entre 45 y 70 kilómetros por hora.
Cabe recordar que el frente frío comenzó el 28 de agosto, con
descensos de las temperaturas incluso llegaron hasta por debajo
de los cero grados. Varias provincias de diferentes departamentos fueron afectadas, ocasionando pérdidas en la producción
agropecuaria.
Inf. Pág. 2, 2do. Cuerpo

para lo cual se prevé ocho
escenarios artísticos para la
participación de renombrados
artistas y se tomará en cuenta
preferentemente, la participación de los niños.
En el escenario acústico participaron la Coral Illimani y se
presentó el Dj Sotomayor.
Asimismo, la encargada de
Gestión de Producción Cultural,
Erika García, dijo que el espacio
está proyectado para presentar
una variedad de expresiones
musicales como el folklore hasta
música electrónica.
Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

El 50% de cooperativas dejó de operar en Oruro
LA COMISIÓN DE PACIFICACIÓN NACIONAL ADVIRTIÓ AYER QUE
EL 50% DEL TOTAL DE LAS COOPERATIVAS EN ORURO DEJÓ DE
TRABAJAR POR FALTA DE EXPLOSIVOS Y COMBUSTIBLES, CUYA
VENTA A LOS MINEROS ESTÁ SUSPENDIDA POR EFECTO DEL
DECRETO 2888, EMITIDO EL 1 DE SEPTIEMBRE POR EL PRESIDENTE EVO MORALES
EL EXPRESIDENTE DE FENCOMIN, ANDRÉS VILLCA, EN CONTACTO CON ERBOL RATIFICÓ LA OFERTA AL GOBIERNO DE ESTABLE-

CER UNA AGENDA DE DIÁLOGO SOBRE LOS TRES PUNTOS: RESPETO A LA VIDA, DEJAR DE PERSEGUIR A LOS DIRIGENTES NACIONALES, DEPARTAMENTALES, CENTRALES COOPERATIVAS Y DE
BASE Y RESPETAR EL DERECHO AL TRABAJO.
LA FEDERACIÓN DEPARTAMENTAL DE COOPERATIVAS MINERAS DE
ORURO AGLUTINA A 83 COOPERATIVAS QUE EXPLOTAN DESDE AGREGADOS HASTA ORO, COBRE Y HIERRO PASANDO POR MINERAL COMPLEJO COMO PLOMO, PLATA, ZINC, SEGÚN EL PORTAL PÍO XII.

Incertidumbre en Siria
antes de aplicar tregua

Tras años de desaparecida

Cervantes quiso
vivir en La Paz

AP

El 11 de septiembre de 2001,
entre los escombros, tres bomberos levantaron un mástil e izaron
una bandera estadounidense protagonizando así una imagen simbólica, que evocaba aquella otra
la batalla de Iwo Jima, 60 años
atrás, que inspiró una película de
Clint Eastwood (Bandera de nuestros padres, 2006). La tela, que se
extravió, ha sido encontrada y
lucirá a partir de ahora en el
museo homenaje a las víctimas
del 11-S en el sur de Manhattan.
El hallazgo de la bandera tiene
lugar después de años de confusión
sobre su paradero. Convertida ya en
una pieza icónica del atentado, por
esa fotografía que simbolizaba la
resistencia de Nueva York, Estados
Unidos. La bandera del 11-S fue
homenajeada en distintos lugares.
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La icónica bandera del
11-S llega a Nueva York

BOMBEROS JUNTO A LA BANDERA DE ESTADOS UNIDOS
SOBRE LAS RUINAS DE LAS TORRES GEMELAS, TRAS LOS
ATENTADOS.

El dramaturgo español
Miguel de Cervantes pidió ser
corregidor de La Paz (Bolivia)
en 1590, él quiso vivir en esta
ciudad atraído por admirados
poetas, ya que en esa época,
en La Paz, Potosí y Lima,
vivían por lo menos once admirados escritores, según el
experto en la literatura colonial
española Andrés Eichmann.
Inf. Pág. 1, 2do. Cuerpo

Oriente Petrolero
primero en tabla

Hoy en “Ciencia y Computación”
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Renovación constante
Los usuarios de la tecnología son muy exigentes
y buscan estar con las últimas novedades y actualizaciones, sobre todo en
nuestro mercado. La red
social de las fotografías
sigue en constante renovación, una forma muy interesante para atraer a nuevos
usuarios. Ahora esta red
social nos ofrece una
nueva herramienta para
poder visualizar con más
detalle nuestras fotos y las
de nuestros contactos.
Revisemos juntos de qué red social se trata y descubramos
su nueva propuesta.

En medio de incertidumbre
ayer las partes en conflicto
esperaban el inicio de la tregua
pactada para hoy por Estados
Unidos y Rusia, tras declaraciones de sectores que aún no
estaban de acuerdo con la
decisión.
El líder de la milicia insurgente que apoyan EEUU y Europa,
el Ejército Libre Sirio, anunció
ayer que sus hombres no aceptarán el alto el fuego acordado
el viernes pasado por los jefes
de la diplomacia estadounidense y Rusia, el secretario de
Estado John Kerry y el canciller
Serguei Lavrov.
“Ni estamos de acuerdo con
el pacto ni lo cumpliremos”,
sentenció el general Ahmed
Jaled Birri en diálogo telefónico
con la agencia de noticias EFE,
a solo horas de que la tregua
comience a regir.
Birri agregó que su grupo

Oriente Petrolero encabeza la tabla de posiciones tras
jugarse los seis partidos que
corresponden a la cuarta
fecha
del
Campeonato
Apertura de la Liga del Fútbol
Profesional Boliviano. El
plantel cruceño ganó por 1-0
de visitante a Bolívar.
Entretanto, The Strongest
derrotó 3-0 de visitante a
Wilstermann en Cochabamba.
En otros cotejos, Real Potosí
3 Nacional Potosí 1 en la
Villa Imperial y en Montero
Guabirá goleó 5-2 a San José
de Oruro.
Inf. Suplemento Deportes

APG

El ciclo de jazz internacional, que cumple su 29 aniversario, llegó a la Feria Dominical
del Prado con grupos como el
Berklee Global Jazz (EEUU),
Marco Pignato y el Big Band
del colegio Alemán, se incluyeron también ayer, espacios de
música acústica con la participación de niños y actividades
recreativas en el diseño de
modas.
La jefa de la Unidad de
Fomento a las Iniciativas
Artísticas y Culturales, Iris
Mirabal, anunció que los
domingos siguientes se realizarán diversas actividades
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FestiJazz llegó a feria
dominical del Prado
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insurgente no acepta “una división de las fuerzas revolucionarias, entre las que se
encuentra el Frente de la
Conquista del Levante, que
lucha contra las bandas del
régimen y no amenaza a nadie
fuera de Siria. Otra cosa es el
Estado Islámico”.
De esta manera los aliados
de Estados Unidos y las potencias europeas reivindicaron al
Frente de la Conquista del
Levante, una milicia que hasta
hace unos dos meses se llamaba Frente al Nusra y se reivindicaba como la rama en
Siria de la red Al Qaeda.
A diferencia de los insurgentes pro occidentales, Irán, otro
aliado de Siria, le dio ayer la
“bienvenida” al acuerdo de alto
el fuego que debe empezar
hoy en todo el país árabe.
Inf. Pág. 3, 2do. Cuerpo

