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Lluvia comenzó a hacer estragos

Desborde destrozó parte de
vía Cochabamba-Santa Cruz
• ABC instruyó un paso provisional, mientras se realizan trabajos para reestablecer la
transitada ruta
• Vientos azotaron el Chaco tarijeño causando cortes de energía eléctrica y caída de techos
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VIAJEROS TUVIERON QUE REALIZAR EXTENSOS TRAMOS A PIE BAJO LA TORMENTA, PARA
EVITAR ACCIDENTES. FUE AYER, ENTRE COCHABAMBA Y SANTA CRUZ.
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na fuerte tormenta registrada
en la madrugada de ayer en el sector del trópico cochabambino en la
zona del Chapare, que une ruta
hacia Santa Cruz, produjo el deslizamiento de 20 metros de plataforma de un puente, cerrando la vía.
Ante el colapso de una alcantarilla de 3 metros y medio de diámetro
como efecto de la presión del agua,
fue cortada la circulación de vehículos, informó la Administradora
Boliviana de Carreteras (ABC) que,
además, confirmó el cierre de la vía
interdepartamental por 48 horas.
Asimismo, en el Chaco se registraron fuertes ráfagas de viento de
más de 80 kilómetros por hora, tormentas eléctricas, lluvia e incluso
granizo en algunos sectores.
La tormenta se extendió desde la
noche del martes y provocó daños en
diferentes barrios, caída árboles, algunos techos que se desprendieron,
además de un corte general de energía hasta pasadas las 4.00 ayer.
También se supo de fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo
en el municipio de Yacuiba. En las
comunidades de Lapachal y Caiza
granizó por largos lapsos de tiempo
produciendo dificultades y pérdidas
en los pobladores.

CEMENTERIO LA LLAMITA RECIBIÓ A MUCHAS FAMILIAS QUE
VISITARON LAS TUMBAS DE LOS DIFUNTOS.

Católicos despidieron a las almas
En cumplimiento de las tradiciones, católicos despidieron ayer
a las almas en el Día de los
Difuntos que fue feriado nacional.
En los cementerios paceños
se reunieron las familias enteras
para recordar a sus seres queridos y compartir con ellos en el
lugar donde yacen sus restos.
El Cementerio General fue el
más visitado, con un cálculo
aproximado de 50 mil personas,
que además de cumplir los cultos religiosos, visitaron tumbas
de ilustres y permanecieron por
varias horas en el lugar degustando alimentos, escuchando
música y hasta ingiriendo bebi-

das alcohólicas, pese a las prohibiciones municipales.
La presencia de veintenas de
“reciris” (rezadores a cambio de
pan y comida) , en mayor número niños y mujeres, le dio un
especial matiz a la fecha.
También se observó presencia masiva en los cementerios
Jardín y en el cementerio La
Llamita hubo nutrida concurrencia de dolientes que departieron
comida, cánticos, pero por
sobre todo rezos; aún las costumbres católicas son preponderantes en Bolivia.
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En nueve meses

Bolivia perdió $us 84 MM por falta de
refinamiento de mineral de Colquiri
a una empresa boliviana de nombre Blouquest, que es una compañía intermediaria de la mayor
empresa de función de minerales
de la República Popular de China
donde, finalmente, es procesada
la carga para provecho y uso de la
industria pesada y tecnológica del
gigante asiático”, dijo.
Expresó que la fuga de divisas en minerales estaría entre
100 a 600 dólares por tonelada,
que al precio actual del metal en
el mercado mundial generaron
$us 84 millones en los últimos

nueve meses.
Colquiri espera utilidades
netas por $us 13 millones hasta
fin de año. Lo que sale de contrabando triplica las ganancias que
tendrá la mina.
La situación es aún más lapidaria para el Estado y Colquiri
por el hecho de que del 100% de
lo que le cuesta a la empresa
extraer el concentrado, recupera
solo el 30%; “es lo que percibimos en dinero”, señaló Moreira.
Inf. Pág.5, 1er. Cuerpo

OEA se pronunció en pro
de la libertad de expresión
La Organización de Estados
Americanos (OEA), a través de
su
Secretario General Luis
Almagro, expresó que la libertad
de expresión es violada cada vez
que un periodista es atacado en
cualquier parte del mundo.
Ayer, en el “día internacional
para poner fin a la impunidad de
los crímenes contra periodistas”
expresó que en la OEA se lucha
por los derechos para más gente
y entre esos derechos fundamentales está el de la libertad de
expresión, “que se viola cada vez
que se ataca a un periodista”.

Cada 2 de noviembre, a partir
del 2014, se conmemora esa
fecha y a propósito Almagro
agregó: “los Estados tienen obligaciones firmes al respecto. La
prevención de esta violencia, la
protección de los periodistas en
riesgo y la identificación captura
y castigo de los responsables”.
Resaltó el trabajo indicando
que los periodistas son como el
sistema de alerta temprana que
permite asegurar la rendición de
cuentas, la probidad y la justicia.
De acuerdo a Almagro,
muchos perdieron la vida al

momento de cumplir sus funciones. “En los últimos 6 años al
menos 162 (periodistas) han sido
asesinados en América, esto es
una alarmante tendencia que
con el esfuerzo de todos tenemos que revertir”, señaló.

PROMOCIONES GLORIA

Al no existir tecnología para
refinar el zinc que sale de la mina
Colquiri, la China se lleva mensualmente –sin pagar un solo
dólar– 130 gramos de plata y al
menos 400 gramos más de indio,
junto a tantalio, galio y otros componentes de metales raros no
cuantificados en volumen por
cada tonelada del concentrado,
según explicó a EL DIARIO el
gerente general de la empresa
estatal, David Moreira.
“Lo que hace Colquiri es vender
esta inmensa cantidad de mineral

Bolivia ya palpita el certamen “Reina Hispanoamericana”
LA 26° EDICIÓN DEL CERTAMEN REINA HISPANOAMERICANA SE REALIZARÁ EL PRÓXIMO SÁBADO
EN SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BAJO LA ORGANIZACIÓN DE PROMOCIONES “GLORIA”.
SON 23 CANDIDATAS, REPRESENTANTES DE DIFERENTES PAÍSES Y TERRITORIOS AUTÓNOMOS,
QUIENES COMPETIRÁN POR EL TÍTULO. AL FINAL DEL EVENTO, SOFÍA DEL PRADO, REINA
HISPANOAMERICANA 2015 DE ESPAÑA, CORONARÁ A SU SUCESORA. EL EVENTO SERÁ TRASMITIDO
EN DIRECTO POR UNITEL Y VÍA INTERNET PARA TODA HISPANOAMÉRICA Y EL RESTO DEL MUNDO.
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Hoy en Femenina

¿Cuándo hablamos
de protocolo,
ceremonial y etiqueta?
En la actualidad, no se puede
ignorar la importancia del protocolo,
el ceremonial y la etiqueta, ya que
tanto las instituciones gubernamentales y no gubernamentales o bien las
empresas
públicas y privadas, los necesitan
para poder interactuar día a día.
La experta en esta temática Georgette Bretel de Aliaga
afirma que la etiqueta permite relacionarnos de manera
adecuada con los demás, son todas las reglas de urbanidad, buenos modales y buenas costumbres.

The Strongest se aleja de la punta

Bolívar continúa como líder

Ante su imposibilidad de ganar en Sucre, ayer The Strongest
se alejó de la punta en el certamen del fútbol, pese a que ambicionaba superar a su tradicional rival en el puntaje.
Perdió dos puntos valiosos ante Universitario al dejarse empatar (1-1) en los minutos de descuento.
Inf. Suplemento Deportivo

Bolívar ayer superó de local a Petrolero del Chaco por 2-1 y se
constituye en el líder absoluto del torneo “Apertura” de la Liga del
Fútbol Profesional Boliviano con 31 unidades.
En el lance, los “celestes” anotaron a los 26’ mediante el delantero
Juan Carlos Arce y a los 40’ aumentó José Sánchez Capdevila.
Inf. Suplemento Deportivo
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