64 Páginas - 3 Cuerpos - 3 Suplementos

AÑO CXV

Bolivia, lunes 9 de julio de 2018

Bs 4.00

Nº 41.041

Crisis financiera

• Un reporte presupuestario a junio de este año da cuenta que la Unión de Naciones
Sudamericanas podría cerrar operaciones, debido a que diez países dejaron de pagar
aportes mensuales
• Desde que Bolivia asumió la presidencia pro tempore para 2018-2019, Paraguay,
Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Perú decidieron no participar en las distintas
reuniones

EL COMERCIO

L

EL EDIFICIO DE UNASUR QUE FUE CONSTRUIDO POR EL GOBIERNO DE ECUADOR.

a Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) va
hacia el inminente cierre de operaciones y liquidación por
la crisis financiera, debido a que los grandes socios dejaron de enviar sus abonos (aportes) mensuales, según un
reporte presupuestario a junio de este año y un informe
del jefe de Gabinete Yuri Chillán, dirigida a la Cancillería
boliviana.
El informe del Jefe de Gabinete hace un resumen detallado de la asfixiante e insostenible situación. Ahí muestra
cómo los únicos países que están contribuyendo a la caja
del organismo son Bolivia, Guyana y Surinam; los dos últimos con aportes atrasados de 2017.
Cabe recordar, que desde que Bolivia asumió el 17 de
abril el ejercicio efectivo de la presidencia pro tempore
para el período 2018-2019, a los cuatro días Paraguay,
Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Perú comunicaron a
Bolivia su decisión de no participar en las distintas reuniones de Unasur.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

LA PRENSA LARA

Inminente cierre de Unasur
EXPRESIDENTE LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA.

Lula seguirá en prisión
dia Rogerio Favreto, que había
determinado la libertad del
líder del Partido de los
Trabajadores (PT).
Lula, de 72 años, se encuentra encarcelado desde el pasado 7 de abril para cumplir una
pena de 12 años y 1 mes de
prisión corrupción pasiva y
lavado de dinero.
Lula, que lidera los sondeos
para la elección presidencial
de octubre en Brasil, está
preso desde abril en la sede de
la Policía Federal en Curitiba
cumpliendo una pena por
corrupción pasiva y lavado de
dinero en el caso relacionado
con un tríplex en Guarujá.
El ex presidente, imputado
en otros seis casos, niega que
ese apartamento sea suyo y
considera su condena parte de
un complot de las élites de
Brasil para que no pueda volver al poder.

El presidente del Tribunal
Regional Federal de la Cuarta
Región (TRF-4), Thompson
Flores, zanjó la batalla judicial
entre dos magistrados de dicha
corte por la libertad de Luiz
Inácio Lula da Silva y determinó que el expresidente de
Brasil continúe en prisión.
Flores respondió así una
acción presentada por el
Ministerio Público Federal contra la decisión del juez de guar-

El 26 de noviembre

Bolpebra
revocará a
su Alcalde
El municipio de Bolpebra es la
única región, donde se realizará
un referéndum revocatorio en
busca de destituir a su alcalde.
Esta región se encuentra en el
departamento de Pando y es la
única jurisdicción de 245 que
cumplió con todos los requisitos
en este proceso que está a
cargo del Tribunal Supremo
Electoral (TSE).
El ente electoral estima que el
26 de noviembre se realice la
consulta en este municipio para
revocar al alcalde Erlin Hurtado
Casanova del Movimiento al
Socialismo (MAS). Este proceso
duró tres meses, del 3 de enero
al 3 de abril.

Técnicos
semifinalistas
del Mundial

Los turistas y especialistas como el arqueólogo español José
Ignacio Gallegos quedaron completamente sorprendidos con las
ruinas tiwanakotas. El descubrimiento del mapa topográfico de
esa antigua ciudadela prehispánica en Bolivia ha sido “una de
esas cosas que pasan una vez en la vida”.
“Tiwanaku es una de las civilizaciones más interesantes porque no conocemos mucho de ella, llevamos 150 años casi inves-

tigando y se nos escapan infinidad de cuestiones”, manifestó.
Entretanto, Julio Condori, del Centro de Investigaciones
Antropológicas y la Administración de Tiwanaku (Ciaaat), dijo a
EL DIARIO que las ruinas están en proceso de conservación
puesto que tienen un valor patrimonial y también turístico.

Inglaterra, Francia, Croacia
y Bélgica han demostrado que
hay apuestas que pueden no
ser seguras, pero sí ganadoras. Las semifinales de la Copa
del Mundo están definidas y
con ello las decisiones de las
federaciones se han puesto a
prueba, demostrando que
aquellos que apostaron por el
talento nacional o ‘joven’ en
sus banquillos han sido los que
más lejos han llegado.
Gareth Southgate, técnico
de Inglaterra, y Didier
Deschamps, de Francia, son
los estrategas semifinalistas
que tuvieron la confianza de
sus federaciones.
Por otro lado, se encuentra
Zlatko Dalic, técnico bosnio que
cuenta con identidad croata, y
Roberto Martínez es el único
director técnico totalmente
‘extraño’ que dirige Bélgica.
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Exigen cárcel por traficar
con colmillos de jaguar

Caso Quiborax

Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

El sector empresarial ve un
panorama desalentador para
garantizar las inversiones en
La Paz, debido a las fluctuaciones del Producto Interno Bruto
(PIB) del departamento, los
conflictos sociales y variables
económicas gubernamentales.
Sin embargo, pese a la
adversidad, los empresarios
anunciaron que continuarán
apostando al desarrollo y
generación de fuentes de
empleo en el departamento,
dijo ayer el presidente de la
Cámara Nacional de Comercio
(CNC), Marco Antonio Salinas.
Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

Ruinas tiwanakotas sorprendieron a extranjeros

• Colectivos recolectan firmas contra
ciudadanos chinos en la capital cruceña
Los colectivos ciudadanos
de Santa Cruz iniciaron una
campaña de recolección de fir-

Hoy en Ciencia y Computación

Arte de la fotografía
y sus herramientas
Una de las partes
más importantes de un
Smartphone es la
cámara. Si la cámara
es buena podemos
hacer muchas obras de
arte. Revisemos en
esta oportunidad algunos datos a la hora de
escoger
una
Smartphone que nos
permita tomar instantáneas como verdaderos
profesionales.

mas con la finalidad de que la
justicia boliviana disponga la
detención preventiva de los ciudadanos chinos implicados en
el tráfico de colmillos de jaguar.
“Llamamos a la ciudadanía
para que asumamos conciencia sobre la problemática
medioambiental”, indicó una
activista de los grupos ciudadanos que se movilizaron ayer
para recolectar firmas, exigiendo sanción para los ciudadanos chinos que trafican con
colmillos, cueros y otras piezas
de los jaguares que son víctimas de la caza furtiva en la
amazonia, según ANF.
Cada colmillo de jaguar que
habita en la selva boliviana
puede costar entre 150 y 400
dólares, pero en China el precio
se puede multiplicar por diez. Sin
embargo, la caza ilegal del jaguar
(Panthera onca) y de cualquier
otro animal silvestre, se sanciona
con cárcel de hasta seis años.
Inf. Pág. 1, 2do. Cuerpo
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Fiscalía define situación
jurídica de Carlos Mesa

EL DIARIO

Panorama
desalentador
para inversión

EFE

Empresarios de La Paz

EXPRESIDENTE CARLOS MESA.

La Fiscalía General define
hoy la situación jurídica del
expresidente Carlos Mesa, si
existe o no materia justiciable y
que se decida por un “requerimiento acusatorio” contra el

exmandatario, a quien el procurador general del Estado,
Pablo Menacho, responsabiliza
por el caso Quiborax.
La Procuraduría presentó
el pasado 22 de mayo ante el
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Ministerio Público una proposición acusatoria contra Mesa
por considerarlo responsable
de que la empresa Quiborax
haya denunciado al Estado
ante el Centro Internacional
de Arreglo de Diferencias
Relativas
a
Inversiones
(Ciadi).
La instancia internacional
falló en contra de Bolivia, el
país debió pagar 48,6 millones
de dólares a Quiborax, que al
final cerró el caso con la cancelación del millonario monto de
42,6 millones de dólares.
Entretanto, Carlos Mesa
espera que la Fiscalía General
rechace el pedido de la
Procuraduría, asegurando que
los responsables de la mala
defensa de los intereses del
Estado son el Ministerio de
Defensa Legal del Estado y la
Procuraduría.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

