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Tres heridos
por disturbios en
ciudad de Sucre

Jorge Quiroga

Chile pretende
distorsionar
tema marítimo

La ciudad de Sucre se
convirtió ayer en escenario
de enfrentamientos entre
choferes del transporte pesado y funcionarios de la
empresa cementera Fancesa,
situación que dejó un saldo
de tres heridos.
Los transportistas tomaron
el municipio de la capital chuquisaqueña además de tener
como rehén al alcalde Moisés
Torres, cometiendo, además,
series de excesos, incluso
agredieron a transeúntes,
mientras pedían la destitución del presidente de
Directorio de Fancesa.
Luego de las acciones violentas, el alcalde Moisés
Torres aseguró que todo
planteamiento de remoción
del presidente del Directorio
de Fancesa, Luis Ayllón,
debe ser determinado en
junta de accionistas y no bajo
medidas de presión.

El Gobierno de Chile ha
emprendido una estrategia
comunicacional a nivel internacional para distorsionar el
pedido boliviano con el propósito de confundir a los países del mundo para que emitan un pronunciamiento en
contra la demanda marítima
boliviana, según el análisis
del
expresidente
Jorge
Quiroga Ramírez.
Además, la exautoridad
considera un error no referirse a la demanda marítima
que presentó Bolivia en la
Corte
Internacional
de
Justicia (CIJ) de La Haya,
tomando en cuenta que el
G77 y La Haya son brazos
operativos de la Organización
de las Naciones Unidas
(ONU).
Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

Crédito de vivienda
social beneficia al
eje central del país
La distribución del crédito
de vivienda social cubre en
mayor medida a las ciudades
del eje central del país, por lo
que la directora ejecutiva de
la Autoridad de Supervisión
del
Sistema
Financiero
(ASFI),
Lenny
Valdivia,
emplazó a las entidades del
sistema a atender los requerimientos de acceso al crédito de vivienda de interés
social de la población.
La advertencia fue para
13 bancos, 4 fondos financieros privados, 8 mutuales
de ahorro y préstamo para la
vivienda y 26 cooperativas
de ahorro y crédito abiertas,
que conforman el sistema
regulado.
Para el analista económico
Julio Alvarado el programa
de créditos de vivienda de
interés social del Gobierno
es una medida electoral.
Inf. Pág. 1, 3er. Cuerpo

DURANTE ESTA JORNADA NO TODO SERÁ FÚTBOL, UN GRAN ESPECTÁCULO ARTÍSTICO ABRIRÁ EL TORNEO. BRASIL TIENE PREPARADA UNA INAUGURACIÓN IMPONENTE, MUY DIFERENTE A LO QUE SE MOSTRÓ EN SUDÁFRICA 2010 Y ALEMANIA 2006, DEBIDO AL COLORIDO DE SU PUEBLO.

Hoy arranca el campeonato por la copa

Brasil abre puertas al mundo
• Después de sesenta y cuatro años, Brasil inaugurará como anfitrión el segundo
Mundial de su historia con viento a favor para conquistar el título. Protestas
sociales ponen en vilo al país sudamericano.

L

a naturaleza, la danza y el
fútbol serán los “tres tesoros” de
Brasil que serán mostradas al
mundo a partir de hoy. El estadio Arena Corinthians se convierte en escenario de la ceremonia de inauguración del
Mundial de 2014, que arrancará
con el cotejo entre las selecciones de Brasil y Croacia por el
Grupo A.

Escasez de productos llega
a hospitales de Venezuela
La crisis de desabastecimiento de Venezuela pesa
como una condena de muerte
para miles de enfermos en ese
país, donde no se encuentran
22 de los 30 fármacos más
comunes para tratar el cáncer,
según El Nuevo Herald.
Médicos consultados dijeron que los servicios de salud

Bs 3.50

se encuentran en terapia
intensiva en Venezuela, donde
los pacientes pasan meses en
lista de espera para poder
recibir los servicios que urgentemente requieren y luego
pasan días peregrinando de
farmacia en farmacia para ver
si encuentran los medicamentos.

Hoy en Femenina

Terapia de
liberación emocional
La salud emocional es esencial para el bienestar y curación
físicos. Sin importar si una persona es estricta en su alimentación y estilo de vida apropiado,
no se obtiene la recuperación
ideal y poder preventivo del cuerpo si las barreras emocionales se
interponen en el camino.
Según la terapeuta Sonia Muñoz,
la Técnica de
Liberación Emocional o tapping es
una herramienta rápida que se utiliza para limpiar los conflictos emocionales del cuerpo.

Durante esta jornada millones de televidentes verán a
Brasil abriendo su Copa frente a Croacia en Sao Paulo.
La presidenta Dilma Rousseff
se codeará con 12 jefes de
Estado, Jennifer López liderará un par de coreografías
de inauguración y 800 periodistas reportarán las incidencias de la cita internacional

para el mundo.
Después de 64 años del
Maracanazo, Brasil tiene la oportunidad de conquistar un Mundial
en su casa. Esta tarde inicia el
largo camino hacia la sexta
estrella, enfrentando a Croacia,
un equipo bien armado y listo
para amargarle la fiesta.
Por otro lado, los paros relacionados con el transporte

ponen en vilo el Mundial de
Brasil. Primero fueron los
empleados del metro de Sao
Paulo, y ayer se sumaron los
conductores de autobús, los trabajadores de los aeropuertos
de Río de Janeiro y los agentes
de circulación de Fortaleza.
Inf. Suplemento Deportivo

Inf. Pág. 4, 3er. Cuerpo

Pronostican frío
y posibles lluvias
en Santa Cruz
El Servicio Nacional de
Meteorología e Hidrología
(Senamhi) alertó ayer el
ingreso de un frente frío que
afectará este fin de semana a
la ciudad de Santa Cruz de la
Sierra, sede de la Cumbre
del
G77 + China.
La funcionaria de Senamhi
Cristina Chirinos explicó que
en la mayor parte del país se
ha tenido un buen clima, pero
este jueves cambiaría ante el
ingreso del frente frío que
incidirá principalmente al
oriente del país.
Se tendrá precipitaciones
pluviales el viernes y durante el evento internacional
de fin de semana las temperaturas descenderán y
alcanzarán los 22 grados
como máximo.
Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

Crece explotación infantil por falta de normas
En franca violación de los
derechos de la infancia, cientos
de miles de niñas y niños cumplen trabajos que los privan de
la educación, la salud, el tiempo de ocio y las libertades elementales. De estos menores

más de la mitad está expuesto
a las peores formas laborales,
como en entornos peligrosos,
la esclavitud u otras formas
actividades ilícitas como el tráfico de estupefacientes y la
prostitución.

En el país, debido a la
inexistencia de normas legales,
los índices de explotación
infantil continúan creciendo de
manera alarmante, por ello, en
conmemoración al Día Mundial
contra el Trabajo Infantil varias

Circo canadiense
llegará al país
Circo del Sol, el elenco de
origen canadiense, que alberga a los mejores artistas circenses del mundo, llegará a
Bolivia en septiembre próximo
y brindará espectáculos en las
ciudades
de
La
Paz,
Cochabamba y Santa Cruz.
En conversación con EL
DIARIO, un reconocido productor de espectáculos culturales, quien pidió mantener su
nombre en reserva hasta la
próxima semana, declaró que
la llegada de los acróbatas
está confirmada y que representantes oficiales del elenco
llegarán a nuestro país para
brindar el próximo miércoles
18 una conferencia de prensa
que aclarará detalles de esta
memorable actuación.
Inf. Pág. 3, 2do. Cuerpo
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instituciones nacionales plantearon la realización de una
campaña masiva de comunicación para disminuir la explotación laboral de los menores.
Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

