48 Páginas - 4 Cuerpos - 2 Suplementos

AÑO CXIII

Bolivia, martes 11 de abril de 2017

Comité pide fortalecer
puerto Enapu de Ilo
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Cuestionan baja utilidad
de fondos de pensiones
• Dirigentes de varios sectores plantearon
la derogatoria de la Ley de Pensiones a
seis años de su aplicación
Los dirigentes de la
Confederación Nacional de
Jubilados y Rentistas de
Bolivia plantearon la derogatoria de la Ley de Pensiones
a seis años de su aplicación,
debido a los reducidos rendimientos obtenidos en las
Administradoras de Fondos
de Pensiones (AFP).
El ejecutivo de la entidad,
Grover Alejandro Gutiérrez,
afirmó que la situación de las
pensiones de vejez “es de
hambre”, y que es necesario
que los trabajadores tomen
conciencia de esta situación
para luchar y modificarla.
Asimismo, este sector pide a

• El representante del Comité Impulsor de la Integración Boliviano – Peruano, Raúl
Catacora, sostiene que se debe exportar productos bolivianos por puertos peruanos en
beneficio de la economía del país y no depender de puertos en Arica e Iquique. Asimismo,
dijo que Bolivia debería ser socio de Perú para desarrollar el proyecto multipropósito

las autoridades una nueva
norma que mejore las prestaciones de vejez, puesto que la
actual norma “no garantiza una
jubilación digna”, manifestaron.
Según un reporte del
Centro de Estudios para el
Desarrollo Laboral y Agrario
(Cedla), la norma data de
2010 y desde ese año hasta
2014 favoreció a las administradoras de Pensiones (AFP)
que registraron más de 30
millones de dólares de utilidades, mientras la rentabilidad
cayó de 18 a 4 por ciento en
los últimos años.
Inf. Pág. 1, 3er. Cuerpo

Cabildo rechaza trabajos de
empresas chinas en Illimani
• Más de 8 mil personas participaron de
la movilización de 80 comunidades
paceñas

EL DIARIO

Cientos de vecinos e integrantes de colectivos ciudadanos de la ciudad de La Paz y
de la población de Palca se
movilizaron ayer y en un cabildo en defensa del majestuoso
Illimani demandaron a las autoridades nacionales la reversión
de concesiones de, al menos,
tres empresas mineras como
ser: Las Nieves, 14 de
Septiembre y Comabol.
La concentración de 8 mil
personas no sólo demandó la
reversión sino también la plantación de árboles.

PUERTO ENAPU DE ILO-PERÚ SERÍA UNA VALIOSA ALTERNATIVA PARA EXPORTAR E IMPORTAR CARGA BOLIVIANA.

C

on la finalidad de exportar los productos bolivianos a través de
nuevas alternativas portuarias, el Comité Impulsor de la Integración
Boliviano – Peruana sugiere al gobierno de Evo Morales fortalecer el
puerto Enapu de Ilo, además sostiene que Bolivia debería ser socio
de Perú en la ejecución del proyecto multipropósito, cuya inversión
permitiría mejorar la economía del país.
El representante del mencionado comité, Raúl Catacora, planteó
la creación de una sociedad estatal peruano – boliviano para desarrollar el puerto de Ilo; de ese modo, no pasará a ser administrada de
manera privada, como actualmente se pretende hacer con la concesión, que posiblemente se concretice más adelante, en caso de que
no existan nuevas ofertas.
Se pudo conocer, recientemente, que la Autoridad Portuaria
Nacional en Perú viene analizando una propuesta de concesión del
puerto Enapu de Ilo a una empresa subsidiaria, que sería parte de
un gran consorcio chileno.
Explicó que un puerto estatal significaría importar y exportar productos con tranquilidad, la utilidad que genere aquel proyecto beneficiaría a Bolivia y Perú.
Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

Tensión en península coreana

les como una medida para consolidar su poder disuasivo ante
las maniobras conjuntas.

Hoy en Nuevos Horizontes

Inf. Pág. 6, 4to. Cuerpo

Inf. Pág. 3, 2do. Cuerpo

La vida secreta
de Isaac Newton
Fue durante sus años de universidad cuando el joven científico llevó a
cabo la mayoría de los trabajos por los
que hoy es famoso; como por ejemplo, el
‘cálculo infinitesimal’, sin el que las
modernas ciencias físicas no existirían.
Una vez que Newton obtuvo la licenciatura,
la Universidad de Cambridge cerró sus
puertas por un brote de peste y el joven científico regresó a
Lincolnshire, donde permaneció hasta 1666. En ese tiempo
ocurrió la anécdota de la manzana. El propio Newton contó
que la vio caer de un árbol y se preguntó si la gravedad que le
influía era la misma que mantenía a la Luna en órbita alrededor
de la Tierra. Eso suponía que ya tenía en la cabeza la ley de
la gravitación universal.

EL PORTAAVIONES DE PROPULSIÓN NUCLEAR ESTADOUNIDENSE USS CARL VINSON EN EL PUERTO
SURCOREANO DE BUSAN.

Continúan las críticas internacionales al reciente lanzamiento
de un misil balístico por parte de
Corea del Norte. Su vecino sureño asegura que la decisión de
Estados Unidos de enviar un
portaaviones a aguas norcoreanas muestra la gravedad de la
situación en la península.
Estados Unidos dice que el
envío del grupo aeronaval del
portaaviones a aguas de la
península coreana es en reacción a las provocaciones de
Pyongyang. Se sospecha que
Corea del Norte programa una
nueva prueba misilística, según
movimientos registrados por
los satélites. Por su parte,
Japón anuncia directamente su
apoyo a este plan, pero asegura querer fortalecer sus lazos
con Washington.
La portavoz de la Cancillería
de China Hua Chunying, expresó la disposición de su país
para trabajar con la comunidad
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internacional en promover una
solución pacífica a la cuestión
de la desnuclearización de la
península coreana.
Entretanto, Corea del Norte
defiende sus pruebas de misi-

Homenaje
al escritor
Raúl Botelho

Pacientes con
cáncer piden
atención
Los pacientes y familiares
de personas que padecen cáncer se movilizaron ayer en
inmediaciones del Hospital de
Clínicas, exigiendo la atención
de las autoridades de salud.
Además, pidieron un acelerador lineal para el tratamiento
adecuado de personas con
esta patología.
Inf. Pág. 7, 1er. cuerpo
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Municipales de Bolivia (FAM),
Jerjes Mercado.
La autoridad edil sostuvo que
el bono se pagará a las personas
con discapacidad que no puedan
ser reinsertadas a la sociedad por
su condición. Empero, dijo que se
pidió al Gobierno nacional iniciar
el pago del bono desde 2018 o
cuando se confirme un presupuesto adicional.

Inf. Pág. 2, 2do. Cuerpo

Con el propósito de conmemorar el centenario del natalicio
de Raúl Botelho Gosálvez, la
Secretaría
Municipal
de
Culturas realizará un acto que
resaltará la vida y obra del autor
de la célebre novela “Borrachera
Verde”. El acto de homenaje se
efectúa hoy en el Auditorio
“Humberto Viscarra Monje”, de
la Casa de la Cultura, a las
19.00 horas, el acto contará con
la participación de reconocidos
escritores y artistas.
El programa, en honor del
literato y diplomático boliviano,
incluye la participación del secretario municipal de Culturas,
Andrés Zaratti, y del periodista y
escritor
Mariano
Baptista
Gumucio, quien realizará una
evocación de Botelho.
Botelho Gosálvez fue fundador de la Escuela de Warisata;
publicó las novelas “Borrachera
Verde”, “Coca”, “Altiplano”, “Vale
un Potosí”, “El Tata Limachi” y
“Tierra chúcara”. En el género de
cuento, escribió “Los toros salvajes” y “Con la muerte a cuestas”;
mientras que en teatro, “La lanza
capitana” recibió elogios dentro y
fuera del país.

Alcaldías pagarán bono a
personas con discapacidad
El director de la Federación
de Asociaciones Municipales
de Bolivia (FAM), Jerjes
Mercado, informó ayer que se
los municipios del país decidieron de manera colectiva apoyar la propuesta del Gobierno
de pagar un bono de 250 bolivianos mensuales a las personas con discapacidad grave y
muy grave en sus jurisdicciones, informó el director de la
Federación de Asociaciones

“Las Nieves tiene 15 cuadriculas y casi 17 cuadrículas 14
de Septiembre, Comabol no
está trabajando porque su
campamento está paralizado”,
indicó.
Asimismo, los manifestantes pidieron la inmediata
forestación del sector Illimani.
“Que plantes árboles, si no es
así el sector Illimani va analizar y vamos a alambrar nuestro sector Illimani”, sostuvo el
dirigente.

DECENAS DE PACIENTES SALIERON A LAS CALLES PARA PROTESTAR POR FALTA DE ATENCIÓN DE AUTORIDADES.
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