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China pide diálogo
ante peligro nuclear
El representante de China
pidió hoy en la Organización de
Naciones Unidas (ONU) que
Corea del Norte detenga el
“camino peligroso” que representan sus ensayos balísticos
y nucleares e insistió en la
necesidad de proseguir el diálogo para rebajar las tensiones
en la región.
Wang planteó a todas las
partes que desempeñen un
“papel constructivo para aminorar tensiones” e insistió en la
necesidad de promover el diálogo para la desnuclearización
de la península coreana.
Asimismo, Wang en su mensaje, recordó que el 19 de septiembre se celebró el doce aniversario de las llamadas “nego-

ciaciones a seis partes” sobre
la desnuclearización de la
península coreana, que involucró a las dos Coreas, a China,
Rusia, Estados Unidos y
Japón.
El ministro chino afirmó que la
negociación “será la única forma
de salir de esa situación”.
Por otro lado, el ministro de
Exteriores norcoreano, Ri
Yong-ho, dijo que su país
podría lanzar a modo de prueba una bomba nuclear de
hidrógeno al océano Pacífico
como parte de la “respuesta al
más alto nivel” con la que el
líder Kim Jong-un ha advertido
a EEUU.
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Gobierno vulneró normas al
construir puentes en Tipnis
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• El senador Óscar Ortiz reveló que el Gobierno tenía ya tramo definido Villa
Tunari – San Ignacio de Moxos, cuando el parque nacional era intangible
• El ministro Milton Claros informó que tuvo que realizarse la construcción de los
tres puentes, debido a la declaratoria de emergencia de la zona en junio de 2016

E

l senador de Unidad Demócrata (UD) Óscar Ortiz reveló
ayer que el Gobierno vulneró normas al construir tres puentes en
el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure (Tipnis),
ya que tenía definido el tramo Villa Tunari – San Ignacio de
Moxos, cuando el parque nacional era intangible.
Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, admitió que se programó la construcción de tres puentes en el área
protegida, antes de que sea promulgada la ley que anula la intangibilidad del Tipnis con el argumento de que las normas no impedían la construcción de los mismos. Sin embargo, para la oposición el Gobierno construyó estas obras violando las normas
establecidas.
En ese sentido, explicó que se inició la construcción de los tres
puentes cuando aún estaba vigente la Ley 180 de Protección del
Tipnis, la cual fue reemplazada por la Ley 266, que elimina la
intangibilidad de la reserva forestal.
Asimismo, la autoridad expresó que tuvo que realizarse la
construcción de los tres puentes debido a la declaratoria de emergencia de la zona en junio de 2016 y aclaró que el proyecto tiene
un estudio a diseño final. “Está claro que estos puentes fueron
construidos violando la ley”, puntualizó Ortiz.
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Estrepitosa caída

CONTRA EL RELOJ Y PAULATINO AVANCE, LAS TAREAS DE RESCATE CONTINUABAN EN CIUDAD DE MÉXICO TRAS EL IMPACTO DEL
TERREMOTO DE MAGNITUD 7,1, CUANDO SUMAN MÁS DE 270 MUERTOS Y LA ESPERANZA DE ENCONTRAR SOBREVIVIENTES BAJO LOS
ESCOMBROS EMPIEZA A MERMAR.

Terremoto en México

39 edificios colapsaron y más de 500 requieren revisiones

Gobierno y agropecuarios
conforman mesas de trabajo
Asimismo, los empresarios remarcaron la
importancia de liberar de forma irrestricta las
exportaciones de los productos no tradicionales y la aplicación de la biotecnología para
mejorar la competitividad y el rendimiento de
productos agrícolas.

El plantel argentino River Plate aplastó 8-0 a Jorge Wilstermann
por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2017
y se clasificó por un global de 8-3 a su favor.
Los goles llegaron a instantes de haberse iniciado el partido.
Nacho Scocco anotó un fantástico ‘hat-tric’ en menos de 19 minutos y River Plate ya estaba con un pie y medio en las semifinales
de final de la Copa Libertadores.
Luego paró la lluvia; pero los goles siguieron cayendo. El equipo millonario anotó cinco tantos más, como para que no se dude
de su superioridad y culminó marcando ocho tantos.
Tras esta victoria, River Plate en semifinales se enfrentará con
Lanús y Gremio de Brasil jugará con El Barcelona de Ecuador.
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• Ambas partes buscan fortalecer el aparato productivo
Las autoridades del Gobierno se reunieron
ayer en la capital cruceña con representantes de
la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) para
escuchar las demandas de ese sector y ambas
partes acordaron conformar mesas de trabajo
con la finalidad de consensuar la ejecución de
proyectos y medidas dirigidas a fortalecer el
aparato productivo.

IGNACIO SCOCCO (D) DE RIVER PLATE ENFRENTA AL ARQUERO
RAUL OLIVARES (I) DE WILSTERMANN EN EL ESTADIO MONUMENTAL
EN BUENOS AIRES (ARGENTINA).

Desaparecen dos mineros en Cerro Rico

Alegría en La Paz por Primavera
LA CIUDADANÍA PACEÑA RECIBIÓ AYER CON ALEGRÍA Y ESPERANZA LA PRIMAVERA. LOS JÓVENES, NIÑOS Y ADULTOS FESTEJARON ESTA FECHA ENTRE FLORES, TARJETAS Y PELUCHES,
MIENTRAS OTROS FUERON AGASAJADOS POR AMIGOS, COMPAÑEROS O COLEGAS EN CONMEMORACIÓN AL DÍA DEL AMOR, DE
LA PRIMAVERA, DEL MÉDICO Y DEL ESTUDIANTE.

Inf. Págs. 6 y 7 4to. Cuerpo

Central La Paz: Loayza No. 118 - casilla: No. 5 - www.eldiario.net

Inf. Pág. 1, 2do. Cuerpo

wikimedia.org

El huracán María azotó ayer
con fuerza a la República
Dominicana después de pasar
por las islas caribeñas de
Dominica, Guadalupe y Puerto
Rico, donde dejó inundaciones,
viviendas destruidas y, al menos,
29 muertos, 12 de ellos en Puerto
Rico y 20 desaparecidos, según
reportes oficiales preliminares.
En Haití el potente huracán ha
dejado otros tres muertos.
El presidente dominicano,
Danilo Medina, se reunió con
sus principales ministros para
analizar los estragos causados
por María, que golpeó al país
con lluvias y vientos de 195
kilómetros por hora, según el
más reciente informe del
Centro Nacional de Huracanes
(CNH) de Miami.
Medina anunció que enviará
ayuda humanitaria a Puerto
Rico en momentos en que
ambos países sufren los estragos del ciclón, según informó a
periodistas el portavoz presidencial, Roberto Rodríguez
Marchena, citado por ‘El Nuevo
Diario’ de Santo Domingo.
En República Dominicana, el
huracán arrancó árboles de raíz,
derribó postes de luz y causó
inundaciones. Ernesto Pérez
Modesto, del Centro de
Operaciones de Emergencia
(COE), dijo que 350.000 viviendas en 14 provincias del norte
quedaron sin electricidad.

ayer el secretario de Gobernación, Miguel
Osorio Chong, quien agregó que hay más
de un centenar de desaparecidos.
Por otro lado, las aseguradoras mexicanas cuentan con un fondo de 56.000 millones
de dólares para cubrir las pólizas de daños
del terremoto del martes pasado informó ayer
el director de daños de la Asociación
Mexicana de Instituciones de Seguros, Luis
Álvarez.
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Huracán María
deja 32 muertos
en el Caribe

“Un buen número de las personas no
regresaron a sus domicilios porque advirtieron que presentaban alguna grieta”, dijo
Mancera a la cadena Televisa.
Según señaló, hacen falta más expertos
para hacer las revisiones. “Estamos hablando ya con las empresas constructoras para
que nos faciliten estructuralistas”, dijo.
Se informó también que la cifra de víctimas mortales del terremoto registrado en
el centro de México subió a 273, informó

EFE

Al menos 500 edificios que fueron dañados el martes por el fuerte terremoto que
sacudió Ciudad de México requieren revisiones estructurales para determinar si la
gente puede volver a ocuparlos dijo ayer el
alcalde Miguel Ángel Mancera.
Entretanto, 39 son los que colapsaron,
hay muchos otros que están en pie con
afectaciones que podrían inhabilitarlos en
caso de que los equipos de revisión determinen que los daños sean graves.

Dos mineros, de 19 y 22 años
de edad, desaparecieron por el
hundimiento de tierra en un sector del Cerro Rico de Potosí,
según el comandante regional
de la Policía, Iván Quiroz, quien
dijo ayer que los desaparecidos
son los hermanos de apellido
Quispe Santos.
El área del hundimiento se
encuentra en la cota 4.390 sobre
el nivel del mar y tiene una
extensión de 33 por 28 metros y
una profundidad de 12 metros.
El suelo de la zona aún está
inestable, por lo que se decidió
acordonar el lugar mientras se
realizan las labores de rescate.
Lo ocurrido ocasionó que distintos sectores ciudadanos de
Potosí pidan al Gobierno cumplir
con la promesa de acelerar la
preservación del Cerro Rico.

DESAPARECIERON DOS MINEROS POR HUNDIMIENTO EN EL
CERRO RICO DE POTOSÍ.
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