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Ante tragedia de refugiados

Papa pide a Europa ayuda
para víctimas de terroristas

acnur.org

El papa Francisco alertó ayer, una vez más, sobre la crisis
migratoria que impacta a Europa y llamó a “hacerse cargo de esa
tragedia humana”. Según remarcó, “la auténtica hospitalidad” es
“nuestra mayor seguridad contra los odiosos actos terroristas”.
El Pontífice denunció que “un número jamás alcanzado de
refugiados muere intentando atravesar el mar Mediterráneo, que
se ha convertido en un cementerio, o transcurre años y años en
los campos” de recepción.
Francisco hizo esta afirmación al recibir en audiencia a los
participantes al encuentro europeo de los ex alumnos de los jesuitas, promovido por la Confederación Europea y con el patrocinio
de la unión mundial de los exalumnos de los jesuitas.
En el mundo, más de 65 millones de personas se han visto
obligadas a abandonar sus lugares de residencia, dijo el
Pontífice. “Si vamos más allá de la mera estadística, descubriremos que los refugiados son mujeres y hombres, muchachos
y muchachas que non son diferentes de los miembros de
nuestras familias y de nuestros amigos. Cada uno tiene un
nombre, un rostro y una historia, como el inalienable derecho
de vivir en paz y de aspirar a un futuro mejor para sus propios
hijos”, afirmó.
Un número sin precedentes, señaló el Papa, que va más allá de
toda imaginación. “La crisis humanitaria más grande después de la
Segunda Guerra Mundial”, alertó el jefe de la Iglesia Católica.

CIENTOS DE MILES DE PERSONAS HAN CRUZADO EL MAR MEDITERRÁNEO ESTE AÑO, HUYENDO DE LA GUERRA Y LA PERSECUCIÓN.
LA PRINCIPAL VÍA DE ENTRADA FUE A TRAVÉS DEL PELIGROSO MEDITERRÁNEO CENTRAL –DESDE LIBIA A ITALIA– A UNA RUTA QUE HA
DEMOSTRADO SER AÚN MÁS MORTAL, DESDE TURQUÍA A LAS ISLAS GRIEGAS, COMO LA DE LESBOS. EL DRAMA QUE VIVEN LOS REFUGIADOS ES PREOCUPANTE.

Diálogo sobre
mar no debe ser
condicionado
El presidente Evo Morales
afirmó ayer que cualquier condicionamiento del Gobierno de
Chile no es señal de buena fe
para establecer el diálogo en
busca de una solución a la
demanda marítima boliviana,
en referencia a las últimas
declaraciones del agente chileno ante la Corte Internacional
de Justicia (CIJ), José Miguel
Insulza, sobre ese tema.
Insulza respondió a Morales
el viernes y condicionó el inicio
de un “diálogo formal” sobre la
demanda marítima al retiro del
proceso instaurado en la Corte
Internacional de Justicia (CIJ),
que actualmente está en la
fase de alegatos escritos.
“Cualquier condicionamiento del Gobierno de Chile no es
señal de buena fe para el diálogo”, escribió el mandatario
en su cuenta twitter: @evoespueblo.
Esas declaraciones se
registran en un ambiente de
tensión entre ambos países
por la demanda marítima en la
CIJ y después de un choque
verbal que tuvieron Morales e
Insulza entre el miércoles y
jueves de esta semana
mediante las redes sociales y
medios de prensa.
El jueves pasado, el mandatario boliviano insistió, como
en varias ocasiones, en concertar el diálogo entre Bolivia y
Chile para solucionar el centenario diferendo marítimo entre
ambos países.
Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

Brasil reduce al 25%
uso del gas boliviano
l uso del gas boliviano en su
matriz energética fue reducido por
Brasil a un 25 por ciento en la última
década y decidió utilizar el Gas
Natural Licuado (GNL), que compra
a los Estados Unidos y otros países,
para cubrir la demanda creciente en
ese país, según información revelada a EL DIARIO por expertos en
hidrocarburos, Hugo del Granado y
Mauricio Medinacelli.
Esta información confirmada
por el Ministerio de Minas y
Energía del Brasil, expresando
que “Brasil registra 41% de energías renovables en su matriz energética”, que evidencia un giro de
prioridades del uso de energías,
donde el gas natural esta relegado
de los proyectos más inmediatos.
Cabe recordar que en enero de
este año Estados Unidos vendió 30
millones de metros cúbicos de gas
natural al Brasil por un lapso de 30 días
sin problemas, como parte de un proyecto de comercialización del energético ante la creciente necesidad que
tiene la matriz energética brasileña.
Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo
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INFORMACIONES PROCEDENTES DE LA NACIÓN VECINA, A TRAVÉS DE AGENCIAS INTERNACIONALES, LA SEMANA PASADA, DAN CUENTA QUE BRASIL ESTÁ CONSIDERANDO LA REDUCCIÓN DE
LOS VOLÚMENES DEL GAS QUE COMPRA DE BOLIVIA.

Tregua se agota
y ayuda de ONU
no llega a Siria
La tregua en Siria entre el
gobierno del presidente Bashar
al Assad y las distintas facciones rebeldes entraron en su
recta final sin que las partes
hayan podido ponerse de
acuerdo para la entrada de
ayuda humanitaria para los
miles de civiles que viven en
zonas asediadas, especialmente en la norteña ciudad de
Alepo.
El vocero de la Oficina de la
ONU para la Coordinación de
Asuntos Humanitarios (OCHA)
en Siria, David Swanson, aseguró que los 40 camiones de
ayuda humanitaria de la ONU
para los barrios asediados de
Alepo continúan estancados
en la frontera sirio-turca a la
espera de recibir “luz verde”.
“Desafortunadamente, no
hay novedades, seguimos
esperando”, declaró por teléfono el portavoz de la OCHA,
que calificó de “frustrante” esta
situación, según reprodujo la
agencia de noticias EFE.
No obstante, se mostró
“optimista de que todas las
partes del conflicto, incluidos
los que ejercen influencia,
alcancen un acuerdo” antes
del fin de la tregua, que concluye al filo de la medianoche de
este domingo.
Por su parte, el general
Víktor Poznijir, del Estado
Mayor ruso anunció ayer que
se logró un acuerdo para permitir hoy el paso de un convoy
de ayuda humanitaria de la
ONU a la ciudad siria de
Muadamiya (en la provincia de
Damasco).

• El Estado brasileño registra 41% de energías renovables en su matriz energética,
según la cartera ministerial de ese país, en una clara evidencia de haberse producido
un giro de prioridades y que el gas natural está relegado de los proyectos más
inmediatos. Estados Unidos vendió 30 millones de metros cúbicos de gas natural al
Brasil, por el lapso de 30 días, sin problemas
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Morales a Insulza
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Sequía afecta a 140 municipios
Bolivia afronta una de las
peores sequías de los últimos
30 años y en lo que va del año
llegó a dañar más de 290.000
hectáreas de cultivos y 360.000
cabezas de ganado. Las pérdidas superan $us 180 millones.
Entretanto, los municipios
afectados sienten que la demo-

ra del Gobierno en la entrega
de ayuda a los productores de
la zona del Chaco, donde por
la falta de agua y forraje, además del recrudecimiento de la
sequía, han causado la muerte
de miles de reses.
Inf. Pág. 1, 3er. Cuerpo

Lleva 28 años en los medios,
gran parte de ellos cubriendo el
área social. Se siente realizado al
estar cerca de la gente. Él es Iván
Montero, “un periodista que no le
tiene miedo a conseguir la noticia”.
“No aspiro a tener un premio al
periodismo, no quiero ser jefe de prensa porque
estaría encerrado. Me gusta lo que
hago y estoy plenamente realizado”, afirmó.
“Urge” y “Luisa Molina le canta a la Virgen de Copacabana”
son los discos que presentará esta semana la conocida
cantante boliviana en el Teatro Municipal.

Tecnología inspirada en Star Trek
LA VISIÓN DEL FUTURO DE STAR TREK, CONOCIDO TAMBIÉN
COMO “VIAJE A LAS ESTRELLAS”, EN HISPANOAMÉRICA O “LA
CONQUISTA DEL ESPACIO”, AYUDÓ A IMPULSAR A LOS INNOVADORES A CREAR TECNOLOGÍAS QUE HAN CAMBIADO LA MANERA DE
VIVIR DE LA GENTE EN EL MUNDO REAL.
ESTA VISIÓN DEL FUTURO QUE LLEGÓ A LOS ESPECTADORES
POR PRIMERA EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 1966 NO SOLO INSPIRÓ
UNA ADORACIÓN POR EL INTRÉPIDO CAPITÁN JAMES T. KIRK O
POR SU PRIMER OFICIAL, EL SIEMPRE RACIONAL, SPOCK.
EN ESE ENTENDIDO, CITAMOS ALGUNOS EJEMPLOS DE LA TECNOLOGÍA DE STAR TREK QUE AHORA ES UNA REALIDAD, TALES
COMO: COMUNICADORES Y EL CELULAR EN EL BOLSILLO, EL
DISPOSITIVO DE VISUALIZACIÓN DE ACCESO PERSONAL (O PADD)
Y LAS TABLETAS, COMPUTADORAS ACTIVADAS POR VOZ Y ASISTENTES DIGITALES COMO SIRI, EL HOLODECK Y LA REALIDAD
VIRTUAL Y LOS TELETRANSPORTADORES.
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Iván Montero está
plenamente realizado
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Hoy en La Guía

Empate ante poco público
EL EQUIPO DE SPORT BOYS RECUPERÓ UN PUNTO EN SU CASA
AL EMPATAR CON THE STRONGEST POR 2 A 2, EN EL PARTIDO
CORRESPONDIENTE A LA SEXTA FECHA QUE SE JUGÓ EN EL ESTADIO EDGAR PEÑA GUTIÉRREZ, DE WARNES (SANTA CRUZ) DONDE
EL VIENTO LES JUGÓ UNA MALA PASADA A AMBOS PLANTELES,
ADEMÁS A LOS POCOS AFICIONADOS QUE OBSERVARON EL
ENCUENTRO.
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