Bolivia, miércoles 12 de agosto de 2015

40 Páginas - 4 Cuerpos - 2 Suplementos

AÑO CXII

Nº 39.978

Bolivia y EEUU inician
proceso de acercamiento
• El presidente Evo Morales y el encargado de Negocios estadounidense, Peter Brennan, expresaron su interés
de reanudar relaciones diplomáticas plenas, pero sin fijar fechas. Hablaron también sobre cooperación
comercial y la defensa del medioambiente

L

os gobiernos de Bolivia y Estados Unidos iniciaron ayer un
proceso de acercamiento con el propósito de mejorar sus relaciones,
además de expresar su interés para la reposición de embajadores en
ambos países, aunque no establecieron plazos para tal objetivo.
El proceso de acercamiento fue anunciado por el presidente Evo
Morales y el encargado de Negocios de Estados Unidos, Peter
Brennan, al término de una reunión en el Palacio de Gobierno.
El representante estadounidense evitó fijar fechas para reponer
embajadores, aunque expresó confianza en “avanzar bastante en el
año que viene”. Además, se refirió a las perspectivas de cooperación
comercial y la defensa del medioambiente, específicamente sobre el
lago Titicaca.
Cabe recordar que Bolivia y Estados Unidos permanecen sin
embajadores desde finales de 2008, cuando el presidente Evo
Morales expulsó del país al embajador estadounidense Philip
Goldberg, y a la Agencia Estadounidense Antidrogas (DEA), con el
argumento de una supuesta conspiración contra el Gobierno.
Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo
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China devalúa
casi 2% el yuan
frente al dólar
Shaghai.- El yuan registró
ayer su mayor caída en más
de dos décadas y tocó mínimos de tres años, después de
que el banco central chino
sorprendió a los mercados al
devaluar su moneda en casi
un 2 por ciento, desatando
reacciones que algunos analistas calificaron como preámbulo de una guerra cambiaria.
El banco describió la medida como “una devaluación
excepcional” y la consideró
como una reforma de libre
mercado, pero, luego de una
serie de datos débiles de la
economía china, donde las
exportaciones se desplomaron más de 8 por ciento en
julio, muchos economistas
dijeron que la decisión tenía
como fin apuntalar la competitividad del país en los mercados internacionales.
China gestiona el tipo de
cambio de su moneda a través de un punto medio oficial,
desde el cual puede variar un
2 por ciento cada día, pero en
los últimos meses la volatilidad se ha desvanecido.
Inf. Pág. 7, 4to. Cuerpo
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Falta de conciliación demora
la recuperación de barcazas
LA REUNIÓN ENTRE EL ENCARGADO DE NEGOCIOS DE ESTADOS UNIDOS, PETER BRENNAN, Y EL
PRESIDENTE EVO MORALES SE CERRÓ CON EL OBSEQUIO DE DOS TEXTOS: UNA DE AUTOBIOGRAFÍA
Y EL LIBRO DEL MAR.

Ingresos de hidrocarburos
disminuyeron en un 36%

al tiempo de aclarar que la diferencia sigue siendo un millón
de dólares por el almacenaje.
La empresa DSR sostiene que
Bolivia debe cancelar cuatro
millones de dólares; pero el
país ofreció tres millones.
Inf. Pág. 8, 1er. Cuerpo

En el décimo día de la “marcha por la
dignidad y la vida” que iniciaron miembros
de distintas comunidades indígenas, los
manifestantes esperan llegar hoy a Quito.
El lunes se realizó la “proclamación oficial
del levantamiento indígena” en Latacunga,
luego de 9 días de un recorrido que
comenzó en Zamora Chinchipe.
Salvador Quishpe, prefecto de la provincia amazónica de Zamora Chinchipe, quien
participa en la “marcha por la vida y la
dignidad”, dijo que Correa, en sus ocho
años y medio en el poder, solo ha beneficiado a los sectores poderosos, pese a
que se define como un gobernante de
izquierdas, indicó.
“Basta ya de decir que los indígenas
están con la derecha y que estamos financiados por la derecha (...). La derecha está
en Carondelet (el palacio de Gobierno)”,
señaló Quishpe al insistir en que los indígenas permanecerán movilizados “el tiempo que sea necesario”.
Por otro lado, el presidente Rafael Correa
aseguró anteriormente que el paro nacional
convocado para mañana es “ilegal”.

las exportaciones bolivianas
bordearon los $us 4.600 millones registrando un decrecimiento de 30% en valor y 4%
en volumen, en comparación al
mismo período de 2014.
A mitad de 2015, la caída de
las exportaciones se pudo percibir en casi todos los sectores
debido a la baja cotización del
precio internacional del petróleo
y de las materias primas.

Rolando Tapia, dijo que se
destinó una patrulla con
necesario armamento y
logística. Asimismo, explicó
que, por el lado de Potosí, se
ha enviado otra patrulla para
que esté asentado en forma
permanente en la población
de Coroma, con el mismo
objetivo.

Inf. Pág. 7, 4to Cuerpo
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Semana crucial para gobierno de Rafael Correa

Policías enviados a zona de
conflicto entre Oruro y Potosí
Decenas de efectivos policiales fueron enviados hacia la
zona de conflicto limítrofe de
los departamentos de Oruro y
Potosí, con el propósito de evitar enfrentamientos entre
comunarios de Rodeo y
Coroma, por problemas de
límites que aún no han sido
determinados.
El comandante de la
Policía de Oruro, coronel

grama televisivo, que la delegación encabezada por el
Viceministro de Defensa se
quedó el resto de la semana
para gestionar un acuerdo con la
empresa china y lograr que las
embarcaciones sean liberadas.
“Bolivia no tiene capacidad
de pago”, puntualizó Ferreira,

Marchas y protestas indígenas

Análisis del Ibce

El Instituto Boliviano de
Comercio Exterior (Ibce) reveló
que el sector hidrocarburífero
sufrió la mayor caída en los
rubros de exportación con 36
por ciento en valor, mientras
que minerales bajaron 23 por
ciento. Entretanto, las exportaciones no tradicionales disminuyeron su valor en 24 por
ciento.
Al primer semestre de 2015,

La recuperación de las 16
barcazas y dos remolcadores
continúa en espera, debido a la
falta de una conciliación entre
la delegación boliviana con ejecutivos de la empresa china
DSR, informó anoche el ministro de Defensa, Reymi Ferreira.
La autoridad dijo, en un pro-

INDÍGENAS MARCHAN EN PROTESTA CONTRA EL GOBIERNO EN LA POBLACIÓN DE
MACHACHI HACIA QUITO (ECUADOR).

Inf. Pág. 3, 3er. Cuerpo

Hoy en Cine Mundo

EFE

El cineasta Tonchy Antezana
lleva a la pantalla grande
‘Boquerón’, uno de los episodios
más conmovedores de la Guerra
del Chaco donde 619 soldados
bolivianos resiste por 21 días el
cerco de 12.000 soldados paraguayos, la falta de agua, alimentos,
municiones y enfermedades hacen
que el fortín caiga en manos del
ejército paraguayo, con esta batalla
se iniciaba la guerra más sangrienta
de la historia sudamericana.
Otro estreno es ‘La horca’, cinta
basada en la historia de un accidente que causara la muerte
del protagonista en una obra escolar.
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‘Boquerón’, de Tonchy Antezana

Oriente Petrolero pierde en casa

Barcelona campeón de Súper Copa

EL PLANTEL DE ORIENTE PETROLERO PERDIÓ ANOCHE ANTE
NACIONAL DE URUGUAY POR LA CUENTA DE 3-0 EN PARTIDO DE
IDA JUGADO EN EL ESTADIO RAMÓN AGUILERA ANTE 25 MIL HINCHAS EN EL MARCO DE LA COPA SUDAMERICANA.

EL BARCELONA SE PROCLAMÓ AYER CAMPEÓN DE LA SÚPER
COPA DE EUROPA EN UN DRAMÁTICO PARTIDO, EL QUE SÓLO SE
DEFINIÓ EN LOS ÚLTIMOS MINUTOS DEL TIEMPO DE ALARGUE Y
VENCIÓ 5-4 A UN DURO RIVAL COMO EL SEVILLA.
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