68 Páginas - 5 Cuerpos - 3 Suplementos

Bolivia, domingo 2 de julio de 2017

AÑO CXIV

Nº 40.673

Bs 5.00

PROMOCIONES GLORIA

EL DIARIO

Pandina ganó
Miss Bolivia

• El representante de la Cámara de Transporte de El Alto, Gustavo Rivadeneira,
expresó temor por las multas aduaneras que podrían derivar de retrasos provocados
por el cierre de la carretera a Chungará en Chile durante 4 horas por día.
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19 muertos en México después de
balacera entre policías y sicarios
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Hoy en La Guía

La esencia de
Wara en concierto
La agrupación boliviana Wara
abre el programa de celebración
de las Fiestas Julias con dos
esperados conciertos.
El emblemático grupo nacional
se presentará el sábado 8 y
domingo 9 de julio en el Teatro
Municipal.
Serán dos noches en las que
Wara no sólo interpretará sus
mejores canciones en homenaje a La Paz, sino que también
mostrará nuevamente la esencia que ha tenido el grupo desde su
creación, a comienzos de la década de los 70.
El anuncio fue realizado por Dante Uzquiano y George
Cronembold, líderes del conjunto boliviano.

e 700 a 800 a unidades
vehiculares bolivianas que utilizan a diario la ruta Tambo
Quemado-Chungará
para
transportar mercadería de
exportación hasta puertos chilenos, nuevamente se verían
perjudicadas en su trabajo
ante el anuncio de la Cancillería
de ese país, de cierre de la vía
por 4 horas al día, con el objetivo de efectuar mejoras.
Según explicó el titular de la
Cámara de Transportistas
Internacionales de El Alto,
Gustavo Rivadeneira, “si bien
esas mejoras fueron solicitadas y reclamadas, el cierre de
cuatro horas diarias, también
podría generarles multas en la
Aduana Nacional”.
“Este corte de ruta, que se
comunicó
mediante
el
Consulado de Chile en La Paz,
no especifica por cuánto tiempo será, tenemos entendido
que podría durar como un año,
porque el corte en un principio
se programó para el mes de

noviembre, pero ahora se adelantó; lo que significa que un
año a año y medio, las unidades móviles del transporte
internacional, deben tomar sus
recaudos y en ese tiempo evitar multas”, explicó.
Dio a conocer que las reparaciones realizadas en la vía
permitirán que se ofrezca mejores condiciones para este rubro
y se acelere el recorrido, pero
recién después de 2.018.
Uno de los principales problemas que deberá enfrentar
la unidad de transporte internacional boliviano es lograr

realizar el recorrido en el
tiempo definido de acuerdo a
trámite, pero con los cortes
anunciados en la vía a Chile,
la demora será mayor y pasible a multas.
Empero, el Consulado
General de Chile en La Paz
informó el viernes que el tramo
del sector Chungará será
cerrado totalmente por cuatro
horas solo en julio por trabajos
de mantenimiento.
“Se informa a los señores
transportistas y público en
general, interesado en transitar
por la Ruta 11-CH que une el

Paso Tambo Quemado con la
ciudad de Arica, que se suspenderá totalmente el tránsito
vehicular en el tramo del sector
de Chungará durante julio de
2017”, señala un comunicado.
El horario de cierre será de
14:00 a 17:00 “debido a que la
Dirección Regional de Vialidad
del Ministerio de Obras
Públicas (M.O.P.) ha informado
que continuarán los trabajos de
‘Reposición Ruta 11 Ch AricaTambo
Quemado
sector
Parque Lauca’”.
Inf. Pág.2, 3er.Cuerpo.

Labor solidaria

Senda Verde
solicita apoyo
Victoria Ossio, creadora y
propietaria del refugio de animales Senda Verde que hace
14 años funciona en La Paz,
sensibilizó a la población para
que pueda colaborar con su
entidad. Detalló que por día se
gastan al menos Bs 3.500 solo
en la alimentación de los 700
rescatados con que cuentan,
por lo que hizo el llamado a las
empresas y a las autoridades
para que puedan adquirir un
compromiso con la naturaleza.
Ossio declaró a EL DIARIO
que el centro solidario de refugio de animales silvestres, se
sustenta con la colaboración
de los voluntarios quienes
aportan en dinero y alimentos,
otra fuente de ingreso es el
turismo que visita el poblado
de Yolosa, a un lado del río de
Cororico en la región de Nor
Yungas, donde se encuentra
ubicado el centro. Lamentó
que la actualidad merma el
número de turistas, por cuanto
la situación económica hace
peligrar el funcionamiento de
Senda Verde
Esta entidad salva a muchos
animales que son víctimas del
tráfico ilegal, de la pérdida de
hábitat y de la crueldad de los
seres humanos.
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hasta el lugar y allí se encontró
con los sicarios, que abrieron
fuego dejando dos policías
heridos. Ante el tamaño y virulencia del convoy llegó como
apoyo la Policía Estatal y el
Ejército, que se sumaron a la
persecución del grupo armado
durante ocho kilómetros.
A partir de ahí comenzó un
largo enfrentamiento en una
zona rural de Mazatlán que
terminó con un desigual balance. Todas las bajas, 19, fueron
presuntos delincuentes y los
heridos, 5, policías municipales, según información oficial.
(El País)
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Cierre en vía chilena nuevamente
perjudicará a transporte boliviano

Santa Cruz.- En evento que se prolongó hasta las primeras
horas de hoy en el salón Sirionó de la Fexpo, fue coronada como
Miss Bolivia Universo la representante de Pando, Gleisy Vera
Noguer Hassen.
Por separado se eligió a Miss Bolivia Mundo, título que recayó
en Miss Santa Cruz, Yasmin Pinto; la representante de La Paz,
Griselda Zegarra Málaga fue distinguida como “Belleza con
Propósito”, nominación entregada por Promociones Gloria al
mejor proyecto de ayuda social elaborado por las candidatas. La
ganadora de Miss Amistad y Simpatía resultó Carla Maldonado,
Señorita Litoral; distinción hecha entre el grupo de concursantes.
Andrea Ustariz, Miss Residentes Bolivia fue la candidata más
votada en redes sociales, logro que la llevara a ser la primera
finalista.
En el desfile de la noche, las bellezas se presentaron en trajes
típicos en primera instancia, luego hicieron su aparición en traje
de baño y finalmente en trajes de noche, mostrando creaciones
de los mejores diseñadores del país.

Sinaloa, epicentro de gran
parte del narcotráfico mexicano
y sede de uno de los principales cárteles del país, vivió una
de sus noches más sangrientas. 19 personas murieron tras
un fuerte enfrentamiento con
policías y soldados en las
inmediaciones de su ciudad
más turística: Mazatlán, en la
costa norte del Pacífico.
Todo comenzó a las nueve
de la noche del viernes, cuando un comando armado de 17
hombres y cuatro camionetas
ejecutó a dos personas en las
inmediaciones de la municipalidad de Villa Unión. Los hechos
alertaron a la Policía Municipal
de Mazatlán, que se desplazó

CON LA IZA DE LA BANDERA PACEÑA EN LA PLAZA MAYOR DE SAN FRANCISCO, EL ALCALDE DE LA PAZ LUIS REVILLA DIO INICIO A
LOS FESTEJOS POR LA REVOLUCIÓN DEL 16 DE JULIO DE 1809.
AL ACTO ASISTIERON AUTORIDADES CÍVICAS, INSTITUCIONES PACEÑISTAS Y CIUDADANÍA. EL GOBIERNO CENTRAL NO ENVÍO REPRESENTACIÓN.

Mejora debía comenzar en noviembre

GLEISY VERA NOGUER, MISS BOLIVIA 2017, JUNTO A LAS
FINALISTAS.

SINALOA ES EL CENTRO DE GRAN PARTE DEL NARCOTRÁFICO
QUE SE CONCENTRA EN MÉXICO.

Con acto cívico fue recibido el mes de julio en La Paz

TRANSPORTISTAS BOLIVIANOS QUE EN MESES PASADOS DEBIERON SOPORTAR BLOQUEOS Y
PAROS EN TERRITORIO CHILENO, AHORA DEBERÁN ENFRENTAR NUEVA DIFICULTAD.

Médicos reclaman derecho de
trabajar en entidades privadas
Luego de las declaraciones de ayer del Presidente Evo
Morales respecto a que médicos no podrán trabajan en hospitales
privados; el titular del Colegio Médico de Bolivia, Édgar Villegas
indicó que no se puede vulnerar el derecho al trabajo, sea en el
sector público y privado, además que existen falencias en el sistema público de salud, tanto en la infraestructura y los profesionales especializados en distintas áreas.
“Ante el hecho que él (Presidente Morales) prohíba que un
médico trabaje en el sistema público y en la parte privada, debe
tomar en cuenta la carencia de profesionales que tenemos en el
país”, explicó el galeno.
Ayer en la quinta feria de salud realizada en la localidad
Uriondo del departamento de Tarija, Evo Morales insistió que los
médicos que tienen su clínica privada ya no podrán trabajar en
los nuevos hospitales que se construyen en el país.
Inf. Pág.4, 1er. Cuerpo
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Trescientos bolivianos
presos en cárcel chilena
El padre José Fuentes, secretario adjunto de la Conferencia
Episcopal de Bolivia (CEB) informó que existen alrededor de 300
ciudadanos bolivianos recluidos
en la cárcel de alto hospicio de
Iquique, Chile. Esto se conoció
luego de realizarse una Eucaristía
el pasado 27 de mayo, donde
estaba presente la viceministra
de Gestión Institucional y
Consular, Carmen Almendras.
Sobre este tema el ministro de
la Presidencia, René Martinez
indicó que la Cancillería del país
ya tiene conocimiento de los
casos y que se encargará de
estudiar cada uno para determinar acciones.
Inf. Pág.5, 1er. Cuerpo

