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Chile congeló agenda
bilateral de 13 puntos
• Bolivia espera la reanudación del diálogo en torno a la agenda, suscrita con la
presidenta Michelle Bachelet, en su primera gestión, con el tratamiento de los 12
puntos, excepto el tema marítimo, según el canciller David Choquehuanca.

El vocero de la Iglesia
Católica de Santa Cruz,
Erwin Bazán, informó que el
domingo 30 de noviembre se
realizará una colecta en la
misa dominical con el fin de
recaudar dinero para apoyar
las necesidades de los centros y hogares de asistencia
social en este departamento,
entre ellos el pago del segundo aguinaldo.
Bazán recordó que esta recolección se debe a que estos
centros de acogida, con beneficio para los más pobres, no
cuentan con muchos recursos
económicos destinados para
cubrir necesidades primordiales
y, por ende, continuar con el
apoyo a estas obras.
“Una colecta y el destino
-subrayó- de estos fondos es
una ayuda, una colaboración,
por tanto no se sabe si esto
nos va alcanzar para un
doble aguinaldo, pero el
fondo de esta colecta no es
el doble aguinaldo, es una
ayuda y una colaboración y
obras de asistencia social”,
dijo el vocero.
El arzobispo de Santa Cruz,
monseñor Sergio Gualberti,
mostró su preocupación por el
estado económico de los centros y hogares de asistencia;
instancias que brindan ayuda a
los “sectores más desposeídos
de nuestra sociedad, situación
agravada por la imposición del
doble aguinaldo”.

tecnología, cultura y otros.
Recordó que Bolivia desde 1962 ha
dejado de recibir 1.000 millones de metros
cúbicos de agua dulce del río Lauca por
efecto del desvío unilateral que hizo Chile.
Además, respecto a las aguas del Silala,
dijo que existe una deuda histórica. “Chile
está haciendo un uso arbitrario y abusivo
de nuestras aguas del Silala por más de
cien años”, enfatizó.

LA PAZ ESPERA CONSAGRARSE COMO CIUDAD MARAVILLOSA.

Finaliza voto vía postal
por La Paz Maravillosa

Inf. Pag. 5, 1er. Cuerpo

Cambio climático agravará
riesgos en planeta Tierra

La votación mediante postales para apoyar a La Paz
como Ciudad Maravillosa
concluye hoy. Para los que no
emitieron su voto continúan
habilitados puestos de votación en el atrio de la Alcaldía,
estaciones del teleférico,
PumaKatari y unidades educativas, informó el vocero de

la campaña, Marcelo Bazán.
Varias personas que no tienen sus correos electrónicos y
otros también que poseen una
cuenta se apersonaron hasta
el atrio de la Alcaldía para emitir su votación mediante las
postales.
Inf. Pág. 1, 2do. Cuerpo

400 mil pasajeros no
acceden a servicio aéreo
RECREO VIRAL

Colecta
para doble
aguinaldo

de consulta’ para llevar adelante las reuniones entre ambos gobiernos encabezados por los vicecancilleres.
La agenda incorporaba temas como el
desarrollo de la confianza mutua, integración fronteriza, mejoras portuarias,
habilitación del ferrocarril, complementación económica, demanda marítima, el
tema Silala y recursos hídricos, instrumentos de lucha contra la pobreza,
seguridad y defensa, cooperación contra
el tráfico de ilícitos, educación, ciencia y
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ocho años del establecimiento de la
agenda de los 13 puntos, entre los gobierno de Michelle Bachelet y Evo Morales, el
diálogo bilateral está congelado, sostuvo el
canciller David Choquehuanca; sin embargo, puntualizó que Bolivia está a la espera
de que se reanude el mismo con el tratamiento de 12 puntos, con excepción del
tema marítimo.
La autoridad recodó que Bolivia y Chile
acordaron trabajar sobre la agenda de 13
puntos, la misma que tenía el ‘mecanismo

EL ANTES Y DESPUÉS EN EL EMBALSE EN LAGO FOLSOM.

En los Andes de América del
Sur y en las montañas de Asia
central, los glaciares han perdido gran parte de su volumen. A
medida que aumente la temperatura del planeta, el derretimiento de los glaciares incrementará el caudal de los cursos de agua hacia las granjas y
ciudades antes del inicio de la
época de plantación de cultivos
generando un alto riesgo de

inundaciones graves.
En unas pocas décadas, sin
embargo, el riesgo de inundaciones se convertirá en riesgo de
sequías. Sin la adopción de
medidas que detengan los factores que impulsan el cambio climático, la mayoría de los glaciares andinos y dos tercios de los
glaciares de Asia central podrían
desaparecer a fines de este
siglo, informa el Banco Mundial.

Un nuevo informe, que analiza los efectos del cambio climático en América Latina, Asia
central y Oriente Medio, concluye que debido a las emisiones de gases de efecto invernadero pasadas y previstas, un
calentamiento cercano a 1,5ºC
por encima de los niveles preindustriales ya es una realidad
en el sistema atmosférico de la
Tierra. (Oxígeno)

Estudios sobre el transporte
aéreo revelan que los vuelos
de BoA, Ecojet, Amaszonas y
Aerocom, además del TAM, no
son suficientes para cubrir las
necesidades de la población,
ya que 400 mil pasajeros no
pueden disponer de este servi-

cio, aunque las empresas del
rubro aseguran que este sector
alcanzó un crecimiento hasta
de 40%. La ATT tiene pendiente la aprobación de solicitudes
para ampliar la cobertura.
Inf. Pág. 2, 3er. Cuerpo

Relocalizarán a mineros
del Cerro Rico de Potosí
Las cooperativas mineras
que operan sobre la cota 4.400
del Cerro Rico de Potosí aceptaron salir del sector a cambio
de 2.500 hectáreas de yacimientos en las provincias
Linares y Tomás Frías, informó
el ministro de Minería y
Metalurgia, César Navarro,

quien aseguró que el acuerdo
permitirá dar una solución
estructural al problema de hundimiento. Además, con la reubicación, por lo menos 15 mil
mineros por cuenta propia
serán trasladados.
Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

Crece venta de leche a Perú
Las exportaciones de lácteos a septiembre de este
año crecieron en un 130% en
valor y 227% en volumen respecto al mismo período de la
gestión pasada, superando
incluso todo lo exportado en

2013. Los precios de los productos lácteos a nivel mundial se encuentran en niveles
históricamente altos, según lo
informó la FAO.
Inf. Pág. 1, 3er. Cuerpo

De la vida
extraterrestre al
fin del Universo
Han sido seis días de intensos
debates, conferencias, música, exposiciones y divulgación científica. El
Festival Starmus, celebrado en las
islas Canarias y en el que la Ciencia
se ha unido con la música, ha cerrado
sus
puertas, con un balance sumamente
positivo. Varios premios Nobel explicaron con palabras llanas
los conceptos científicos de vanguardia, en un intento por acercar la investigación a la sociedad. En el fondo, se trata de
responder a las grandes preguntas que el hombre se formula
desde el principio de los tiempos: ¿Quiénes somos? ¿De
dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí?

MARIO RUIZ/EFE

Hoy en Nuevos Horizontes

Ya se vive la Copa América 2015
Ya se conocen los grupos definitivos de la Copa América 2015
que se celebrará en Chile. Argentina y Uruguay se verán las caras
en el B; Brasil y Colombia, en el C. El grupo más equilibrado es el
A con Chile, México, Ecuador y Bolivia.
Las selecciones de Chile y Ecuador jugarán el partido inaugural
el 11 de junio, según estableció el sorteo celebrado en Viña del
Mar. La final se disputará el sábado 4 de julio.
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El certamen continental ofrecerá una competencia de nivel mundial, ya que reunirá a estrellas como el argentino Lionel Messi, el
colombiano James Rodríguez, al brasileño Neymar y el chileno Alexis
Sánchez. El gran ausente será el uruguayo Luis Suárez, quien deberá cumplir la sanción que le impuso la FIFA por su mordisco en el
Mundial de Brasil.
Inf. Suplemento Deportes
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