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Riesgo de crisis en
provisión de agua

En una década

Bolivia registró déficit
comercial con Europa
• El país necesita diversificar su oferta
de manufacturas, cuyo valor podría
ser mayor a los minerales
Las exportaciones de Bolivia
hacia la Unión Europea acumularon un total de 6.614 millones de dólares, mientras que
las importaciones sumaron
7.861 millones, lo que dejó el
saldo negativo de 1.247 millones, en el período 2007-2016.
Las principales exportaciones a la Unión Europea no tienen valor añadido. El especia-
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lista dijo que lo preocupante
son las manufacturas, que
podrían generar más ingresos
que los minerales.
Según
el
especialista,
Gonzalo Vidaurre, Bolivia requiere diversificar su oferta de manufacturas, cuyo valor podría ser
mayor a la venta de minerales.

• El país presidió la sesión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU). Evo Morales pidió redoblar esfuerzos para enfrentar la problemática
que se genera en el mundo por su escasez
• El mandatario boliviano alertó que la crisis hídrica es una de las grandes amenazas
para la vida en la tierra

Inf. Pág. 2, 3er. Cuerpo

E

l presidente Evo Morales dirigió ayer la sesión del
Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), en Nueva York, con un discurso en el que alertó sobre una crisis mundial del agua y los efectos que podría
tener para la subsistencia de la humanidad y la seguridad de
las naciones del mundo.
“Nuestro planeta, la familia humana y la vida en la tierra atraviesan una crisis del agua que se intensificará en las próximas
décadas”, dijo Morales a tiempo de señalar que, de acuerdo con
agencias de la ONU, actualmente 800 millones de personas carecen de agua potable y que para 2025 dos tercios de la humanidad
tendrá escasez de este recurso.
El mandatario recordó que desde 1947 hubo 37 conflictos
internacionales por el asunto del agua y advirtió que esta crisis
expone tensiones internacionales que ponen en riesgo la seguridad de las naciones.
“El agua no puede ser la causa de conflictos internacionales,
donde fluye el agua debe fluir la paz”, puntualizó Morales, al inaugurar la sesión mensual del Consejo de Seguridad en Nueva
York, Estados Unidos.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo
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Alcalde paceño iniciaría
acciones por bloqueos

Juicio definirá mandato de presidente Michel Temer
EL TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL DE BRASIL RETOMÓ AYER
EL JUICIO CONTRA EL PRESIDENTE MICHEL TEMER POR LAS ACUSACIONES SOBRE UNA SUPUESTA FINANCIACIÓN ILEGAL DE LA
CAMPAÑA ELECTORAL DE 2014.
EL RELATOR DEL CASO, HERMAN BENJAMÍN, EXPUSO LOS FUNDAMENTOS DE LA DENUNCIA QUE INCLUYEN EL “USO INDEBIDO
DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN” Y LA ENTREGA DE SUMAS MILLONARIAS A TRAVÉS DE LA PETROLERA ESTATAL PARA LOS PARTIDOS DE LA COALICIÓN GOBERNANTE.
LOS DEBATES DEL TSE SE EXTENDERÁN POR TRES DÍAS, PERO

PODRÍA ALARGARSE SI ALGUNO DE LOS SIETE MAGISTRADOS
PIDE “VISTA” PARA SUSPENDER EL DEBATE Y REVISAR EL CASO.
EL JUICIO DEL TSE CONTRA TEMER FUE SUSPENDIDO EL PASADO
4 DE ABRIL PARA ESCUCHAR A NUEVOS TESTIGOS.
EL PRESIDENTE TEMER TENDRÁ HASTA EL PRÓXIMO VIERNES
PARA RESPONDER LAS PREGUNTAS DE LA POLICÍA FEDERAL
SOBRE LAS SOSPECHAS DE CORRUPCIÓN QUE PESAN EN SU CONTRA, SEGÚN INFORMÓ AYER LA CORTE SUPREMA.
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De continuar el acoso a la
ciudad de La Paz con marchas,
paros y bloqueos de vías, el
alcalde Luis Revilla manifestó
ayer que acudirá ante el
Defensor del Pueblo para que
interponga una Acción de
amparo para evitar la violación
de derechos ciudadanos al
libre tránsito de las vías.
“Claramente el Código Penal
establece como un delito el
bloqueo a los servicios de
transporte, así que el Defensor
puede intervenir sin ningún
inconveniente sobre este tipo
de casos”, sostuvo.
En su criterio, los vecinos
que se movilizan todos los

días, deberían marchar contra
la Ley General de Gobierno
Municipales que faculta a los
alcaldes de demoler viviendas
que no cumplan con la norma
municipal, a diferencia de la
Ley 233 que discrimina a los
loteadores, agiliza el procedimiento sancionatorio y respeta
a los verdaderos propietarios
de viviendas.
Revilla dijo haberse enterado de un cronograma de movilización que tendrá que soportar la ciudad de La Paz, con
marchas digitadas y vecinos
manipulados por dirigentes.
Inf. Pág. 2, 2do. Cuerpo

Unesco analiza fiesta del Gran Poder
A TRES DÍAS DEL EVENTO FOLKLÓRICO ESPERADO, CIRCULARON
INVITACIONES PARA QUE MIEMBROS DE LAS NACIONES UNIDAS PARTICIPEN DE ESTA NUEVA VERSIÓN DE LA ENTRADA EN HONOR A JESÚS
DEL GRAN PODER, AUNQUE SE ACLARÓ QUE LA MISMA NO ENTRA DENTRO DE LA EVALUACIÓN, YA QUE LA CALIFICACIÓN SE DEFINE A TRAVÉS
DE LA CARPETA PRESENTADA Y DEL SUSTENTO DE LA MISMA, QUE
LUEGO SERÁ ANALIZADA POR EXPERTOS DE LA UNESCO, SOSTUVO EL
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURAS, ANDRÉS ZARATTI.

Inf. Pág. 3, 2do. Cuerpo

Hoy en Cine Mundo

‘Thor Ragnarok’
Tras
el
estreno
de
Guardianes de la Galaxia Vol.
2, la Fase 3 de Marvel continúa
este año con el estreno de
‘Thor: Ragnarok’ que se producirá el 27 de octubre. El filme
es protagonizado por Chris
Hermsworth.
Estrenos de la semana: ‘La
Momia’, donde Tom Cruise protagoniza y produce la nueva
versión de este clásico, que
para él es un “cuento moderno”
con “una historia sorprendente”, calificado por su director y guionista, Álex Kurtman, como
“feminista”, ya que quiso que el diablo fuera mujer porque “un
hombre no era bastante interesante”.

camada de líderes mineros
que se destacó cada cual con
luz propia. Entre ellos están
Juan Lechín Oquendo y
Federico Escobar.
Fue candidato a la presidencia de la República en
1979
y
fundador
del
Instrumento Político por la
Soberanía de los Pueblos y
del Movimiento al Socialismo
(MAS) del que era considerado su principal ideólogo.

El exdirigente minero y de la
Central Obrera Boliviana (COB)
Filemón Escobar falleció anoche a los 82 años de edad en
Cochabamba, como consecuencia del cáncer recibía
sesiones de quimioterapia, así
lo indicó su esposa en agosto
del año pasado.
Escobar nació el 26 de octubre de 1936 en la localidad de
Uncía, Potosí. Fue dirigente de
la Federación Sindical de
Trabajadores Mineros de
Bolivia, formó parte de una
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Rusia envió ayer un caza Sukhoi SU-27 para interceptar a un bombardero estratégico B-52 que aparentemente estaba volando cerca de
su frontera sobre el Mar Báltico, afirmó el Ministerio de Defensa ruso.
Los sistemas de defensa área rusos detectaron al bombardero cerca
de las 10.00, hora de Moscú, cuando volaba sobre aguas neutrales
paralelamente a la frontera rusa, agregó mediante un comunicado.
El B-52 “Stratofortress”, un bombardero capaz de volar grandes
distancias y de transportar y desplegar armas nucleares, es uno de
los símbolos más reconocibles de la Guerra Fría y entró en servicio
en la década de 1950.
En otra señal de la inquietud de Moscú por la proximidad de la
OTAN a sus fronteras, Rusia también envió a un caza MiG-31 más
tarde, el martes, para interceptar a un avión patrullero noruego sobre
el Mar de Barents. El Ministerio de Defensa de Rusia identificó al
avión como un caza P-3 Orion antisubmarinos.

Submarino nuclear
de EEUU atraca
en Corea del Sur
El submarino nuclear estadounidense USS Cheyenne
atracó ayer en el puerto surcoreano de Busan, en otra muestra
de poderío militar estadounidense en un momento de alta tensión en la península de Corea.
Antes de esta parada técnica, dicho sumergible de ataque, de 110,3 metros y capaz
de ejecutar combates antisubmarinos y antisuperficie, participó en simulacros con la
Fuerza
de
Autodefensa
Marítima de Japón, aunque
una fuente militar estadounidense, citada por la agencia
surcoreana Yonhap, ha comentado que no está programado
que intervenga en nuevos ejercicios militares.
Inf. Pág. 7, 4to. Cuerpo
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Falleció Filemón Escobar, Avión ruso intercepta a
líder minero y de la COB bombardero de EEUU

EL SUBMARINO NUCLEAR ESTADOUNIDENSE USS CHEYENNE EN EL MOMENTO QUE LLEGA A LA
SEDE DEL COMANDO DE LA FLOTA DE LA REPÚBLICA DE COREA HOY, EN BUSÁN.
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