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Chile viola tratado
sobre libre tránsito
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Celebran Corpus
Christi al aire libre

• Paro de nueve días de la Aduana chilena impidió el paso de camiones de carga, desde y
hacia ultramar, además de los daños a los motorizados y a transportistas. Bolivia
denuncia ante la Conferencia de Países en Desarrollo sin Litoral

APG

LA ADUANA CHILENA PUSO EN RIESGO LOS MERCADOS DE EXPORTACIÓN DE BOLIVIA Y AFECTÓ A
LA PRODUCCIÓN INTERNA QUE DEPENDE DE BIENES INTERMEDIOS Y DE CAPITAL.
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Plantean estatizar Colquiri
• Mineros asalariados rechazan propuesta y temen una posible desestabilización
económica de la empresa
La propuesta de estatizar las áreas de
explotación de las cooperativas mineras de
Colquiri de parte del Gobierno fue rechazado
por el ejecutivo del sindicato mixto de mineros asalariados de esa región, Orlando
Gutiérrez, quien expresó su temor ante una
posible desestabilización económica de la
empresa.
Se informó que el Gobierno cumplió con
varios de los puntos de la solicitud presenta-

da por el sector, pero en el tema de la cooperativa 26 de Febrero, la situación no cambió
tras varias horas de reunión entre las partes.
Por otro lado, el diálogo entre el Gobierno
y los cooperativistas entró ayer a un cuarto
intermedio y será retomado mañana, luego
de que se atiendan las demandas de los
mineros de Caracoles y Viloco, y quede pendiente solo el pedido de Colquiri.
Se informó también que la carretera La
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La Fiesta del Corpus es una
de las principales celebraciones de la liturgia católica. En
latín significa el Cuerpo de
Cristo. Es una fiesta mundial
de la Iglesia Católica destinada
a celebrar la Eucaristía.
El Arzobispado de La Paz
prevé que hoy más de 25.000
católicos participarán de la
misa de Corpus Christi que se
desarrollará en el teatro al Aire
Libre de La Paz y no así en las
iglesias. Después de la misa
de reconciliación se realizará
una procesión desde el teatro

al Aire Libre hasta la plaza
Mayor de San Francisco.
Entretanto, el estadio
Ramón Tahuichi Aguilera volverá a convertirse, por unas
horas, en una gigantesca
catedral para albergar a 30
mil fieles que llegarán para
celebrar Corpus Christi, una
de las celebraciones más
grandes de la Arquidiócesis
de Santa Cruz y expresión de
la piedad popular del Oriente
boliviano.
Inf. Pág. 1, 2do. Cuerpo

Espiaron ordenador de
Nisman tras su muerte
Cuatro meses y medio después de su muerte, y cuando
parecía que el caso caía en el
olvido, el misterio que rodea la
muerte de Alberto Nisman ha
vuelto a colocarse en primer
plano en Argentina.
Después del video en el
que se muestra que la Policía
limpió la pistola ensangrentada con papel higiénico, el caso
ha dado un nuevo giro con una
constatación clave: alguien
entró en la computadora de
Nisman a las 20.07, cuando el
fiscal llevaba horas muerto y la
Policía aún no había entrado

en el apartamento y localizado
el cadáver en el baño.
Los investigadores tratan
de averiguar ahora si esa
entrada se realizó desde el
interior del apartamento de
Nisman, algo que daría un
vuelco radical a la investigación.
La exmujer siempre ha
apuntado a la tesis del homicidio, mientras la fiscal insiste
en que nada de momento
hace pensar en que otra persona, aparte de Nisman,
entrara en el baño en el que
murió.

La Paz bloqueada en el Día del Desafío

Esperan promulgación de
Ley Transitoria del TSE
Los senadores aprobaron la
Ley de Transición Institucional
del Tribunal Supremo Electoral
(TSE) para la elección de nuevos vocales. La norma sancionada ayer fue derivada al
Órgano Ejecutivo para su promulgación, empero aún no se
conoce la fecha.
El legislador Milton Barón,
que preside la Comisión de
Constitución de la Cámara Alta,
respecto a la elaboración del
reglamento y convocatoria,
manifestó que se esperará la

Paz – Oruro, bloqueada por los mineros, se
encuentra expedita y efectivos policiales realizan trabajo de resguardo, vigilancia y prevención para garantizar el desplazamiento de
los viajeros.
Entretanto, las medidas de presión continúan, ya que la consulta recién se realizará
durante esta jornada.
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n una reunión de alto
nivel que se realiza en
Livingstone, Zambia, Bolivia
denunció ante la Conferencia
de Países en Desarrollo sin
Litoral de las Naciones Unidas
los enormes perjuicios ocasionados por el paro de nueve
días de la Aduana de Chile,
que impidió el paso de camiones de carga, desde y hacia
ultramar, además de los daños
a los motorizados y a transportistas que tuvieron que permanecer varios días en lugares
con temperaturas bajo cero y
sin servicios básicos.
El ministro de Defensa,
Reymi Ferreira, y el embajador ante los Países Bajos,
Eduardo Rodríguez Veltzé,
destacaron tres puntos importantes en su intervención: La
huelga aduanera chilena
causó graves perjuicios al
libre tránsito que ese país está
obligado a garantizar en favor
de Bolivia, deben preverse los
mecanismos de solución o
reparación
conforme
al
Derecho Internacional y mencionan también la importancia
de los corredores de integración regional.

convocatoria de la Asamblea
para trabajar en el mismo y que
ello está previsto para el viernes o sábado. “No se conoce
cuándo se promulgará, pero
me imagino que será en el
tiempo más breve posible”,
agregó.
Se espera que la convocatoria para conformar la nueva
gestión del TSE sea lanzada
públicamente
el
próximo
domingo.
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Hoy en Femenina

Existe una gran variedad de
frutos exóticos y de múltiples
beneficios que se encuentran en la
amazonia boliviana, de los cuales
sólo algunos son conocidos en el
mercado interno, debido a la poca
información que se tiene acerca de
sus bondades para la salud y de la
utilidad que tienen en rubros como la
gastronomía, entre otros.
Con el propósito
de dar a conocer la gran variedad de frutos que se tiene en la amazonia boliviana, la Escuela Hotelería y
de Turismo de Bolivia organizó el Tercer Foro Gastronómico
Amazónico de “Frutos y aromas de la amazonia”.
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Bondades de frutos
amazónicos

Las principales arterias de la ciudad de
urbe paceña quedaron convertidas en
escenarios deportivos al cumplirse el “Día
del Desafío”, en el ámbito nacional e internacional. Si bien la actividad sirvió para
promover la práctica física deportiva de la
población, otros ciudadanos expresaron su
desacuerdo, debido que la misma ocasio-
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nó una congestión vehicular, provocando
que más de uno se retrase en sus actividades cotidianas.
La ciudadanía considera que hacer ejercicio es bueno, pero lo malo es que cierren
las avenidas, situación que generó un congestionamiento, la verdad deberían coordinar más estas actividades no en las calles

ni en las avenidas, sino en los espacios
públicos como plazas, parques o campos
deportivos. Asimismo, expresaron que
esta actividad debería desarrollarse en
días feriados sin causar perjuicio al resto
de los habitantes.
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