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Monto estimado por el Estado

Bolivia pierde $us 5 millones
por cada día de paro en Chile
B

olivia pierde cinco millones por día
de paro en Chile, según estimación realizada ayer por el viceministro de Defensa
Civil, Óscar Cabrera, quien aseguró que
nuestro país, indirectamente, sufre un bloqueo comercial, ya que tanto las exportaciones como las importaciones de mercadería no pueden llegar a destino desde
hace varias semanas.
“El país es quien pierde, prácticamente
todo lo que son las exportaciones, importaciones, se tienen grandes pérdidas en más
de 5 millones de dólares por día”, dijo al
ser entrevistado por medios estatales.
Hasta el momento, no se conoce con

certidumbre un informe oficial sobre la
suspensión de este paro y el presidente
de la Asociación de Transporte
Internacional, Marcelo Cruz, aseveró que
se realiza el levantamiento de datos para
determinar la pérdida económica de los
choferes bolivianos.
En tanto, la Confederación Unitaria de
Trabajadores de Chile (CUT) hizo el fin de
semana una evaluación sobre la continuidad de su medida, que demanda un reajuste salarial, la misma que será dada a
conocer en las próximas horas.
Cabrera, a tiempo de denunciar nuevos
atropellos de carabineros chilenos contra

bolivianos, dijo que en dos oportunidades
se llevó agua y raciones secas a los transportistas pesados que se ven impedidos
de realizar sus trámites.
“Llegaron los carabineros, nos cercaron en el momento en que estuvimos
haciendo la entrega de los alimentos y ha
habido un atropello, nos han tratado como
si estuviéramos cometiendo un delito”,
aseguró.
Se refirió a amenazas y amedrentamiento a los transportistas que se
encuentran varados.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

Racionamiento bajaría a un día

APG

• El problema de los empleados públicos aún no fue solucionado y se anuncia
nuevo bloqueo comercial para esta semana
• Quienes llevaron agua y raciones secas a los transportistas hasta el lugar del
aislamiento, también fueron maltratados

CAMIONES BOLIVIANOS SON LOS PRINCIPALES PERJUDICADOS
CON EL PARO EN CHILE.

Según analista

Nuestro país no puede
asilar a políticos chilenos

Hampaturi trasvasará agua a Pampahasi

COMUNARIOS DE HAMPATURI QUE EN PRIMERA INSTANCIA SE NEGABAN A TRASVASAR AGUA
A LA PLANTA DE PAMPAHASI, AYER FIRMARON UN ACUERDO PARA PERMITIR SOLUCIONAR
PARCIALMENTE EL PROBLEMA DE AGUA EN LA PAZ.

Registro de tsunami en
Nueva Zelanda cobra vidas
Nueva Zelanda sintió ayer
un tsunami con olas de dos
metros en la Isla Sur tras un
terremoto de 7,8 grados que
causó daños en casas, edificios y carreteras, además de
la muerte de dos personas
La web del gobierno neozelandés, GeoNet, afirmó que el
seísmo fue percibido a lo largo
de todo el país por lo que ha
puesto en guardia a la población
contra las posibles réplicas.

También se registraron temblores en Argentina, Filipinas y
República Dominicana.
Un sismo de 5,9 de magnitud sacudió el territorio de La
Rioja, Argentina, fronterizo
con Chile y cercano a la cordillera de los Andes. El temblor
causó pánico entre la población, pero no daños personales ni materiales.
Inf. Pág. 2, 2do. Cuerpo

Hoy en Ciencia y Computación

Diana Borelli, experta en
temas de Derecho Internacional,
aseguró a EL DIARIO que el
Consulado boliviano en Chile
no puede otorgar asilo a los
dirigentes sindicales porque
sería una injerencia en asuntos
internos del vecino país.
“Si otorgan el asilo en el
consultado, cosa que no
corresponde porque los únicos
que pueden otorgar asilo son
las misiones diplomáticas, se
estaría cometiendo injerencia
en los asuntos internos de
Chile”, dijo.
El jueves, dirigentes sindica-

les chilenos se dirigieron al
Consulado de Bolivia en
Santiago, para solicitar asilo
político arguyendo que son
“perseguidos políticos” por el
gobierno de Michelle Bachelet
por incitar a la subversión del
orden público en 2015.
Sin embargo, el Gobierno no
emitió pronunciamiento alguno
al respecto, mientras que algunos legisladores solicitaron que
se analice la situación. Para
Borelli, las autoridades ya
debieron pronunciarse.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

Inf. Pág. 8, 1er. Cuerpo

Aprehenden a fiscal Saravia
La tarde del sábado, el fiscal
Ánghelo Saravia solicitó a la
Dirección de Análisis Criminal e
Inteligencia (DACI) que se
investigue una supuesta extorsión del cual era víctima, pero
durante la misma, se suscitaron una serie de hechos por los
cuales, quienes resultaron
aprehendidos y sindicados, por
presunto uso indebido de
influencias y ser parte de un
“consorcio de jueces, abogados y fiscales”, fueron Saravia,
su presunto hermano y una
mujer.
Según el reporte policial,

cerca de las 13.00 del sábado,
Leonardo A.G. (presunto hermano del fiscal) se presentó en
oficinas de la DACI, en la Felcc
y señaló que Saravia estaba
siendo
extorsionado
por
Melquiades Mamani, a quien
este asistió, cuando aún trabajaba como abogado particular
en 2014. Saravia fue aprehendido y llevado hasta celdas
judiciales la madrugada de
ayer. Hoy se conocerá su situación procesal en una audiencia
de medidas cautelares.
Inf. Pág. 3, 2do. Cuerpo

Walter Flores anunció su retirada

Ciudades Inteligentes

EL DIARIO

Hoy en día es muy común
escuchar el término “Inteligente”
asociado a dispositivos tecnológicos como nuestro celular, pero
ahora llegan nuevos términos, se
los conoce como: Territorios
Inteligentes
y
Ciudades
Inteligentes.
Si bien conocemos las prendas
inteligentes y las aplicaciones
inteligentes, ¿de qué se tratan
estos nuevos términos?
¿Cómo beneficia un territorio
inteligente, estoy cerca de uno? ¿Se imagina la seguridad, el
urbanismo, las infraestructuras, transporte, servicios, educación,
sanidad entre otros temas relacionados entre sí?.
Conozca estas respuestas y más de las Ciudades Inteligentes
en la edición de hoy.
VOLANTE WALTER FLORES.
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El volante del seleccionado boliviano de fútbol Walter Flores confirmó ayer que se retirará definitivamente del combinado verde luego
del partido del martes contra
Paraguay, en el marco de la clasificatoria sudamericana para el mundial de Rusia 2018.
“Hay un comienzo y un final para
todo, me voy tranquilo, he dado todo
lo que podía dar a la selección”, dijo.
Reflexionó “que los años no
pasan en vano y que ya no podría
dar nada más al equipo, luego de
haber lucido la Verde, desde hace
11 años”.
“Si puedo jugar unos minutos o no
el martes, estará bien, pero si ganamos, me llevaré el recuerdo más
lindo de la selección”, manifestó.
Inf. Suplemento Deportivo

EFE

Movimientos telúricos en varios países

Luego de un día de negociaciones,
en el que incluso se efectuó un bloqueo por parte de comunarios; se
determinó que por 45 días Hampaturi
trasvasará agua desde el río Palcoma
hacia la planta de Pampahasi, para
paliar la falta de este líquido elemento, especialmente en la zona Sur de
La Paz, el mismo que tendrá un caudal de 100 litros por segundo.
Con este acuerdo, el racionamiento bajaría solo a un día, en vez de 48
horas, según estimó el representante
de Hampaturi, Lucio Chuquimia.
“Nosotros, como todos conocen,
vivimos de nuestros cultivos, por lo
que el agua que tenemos es imprescindible para nuestros riegos, pero la
estamos reenviando hacia la planta
de Pampahasi, estamos demostrando que somos y siempre seremos
solidarios con nuestra ciudad de La
Paz, por eso entre todos los representantes de estas comunidades
hemos decidido esta situación”, explicó la autoridad originaria a EL
DIARIO.
Las partes intervinientes aceptan el
trasvase y uso del caudal del canal de
riego excedente en el ayllu Hampaturi
hasta el 31 de diciembre, señala el
principal alcance del acuerdo.

DONALD TRUMP, RECIENTEMENTE ELEGIDO PRESIDENTE DE
ESTADOS UNIDOS.

EEUU

Trump advirtió deportar a tres
millones de indocumentados
El recientemente electo presidente o de EEUU, Donald
Trump, anunció ayer que serán
deportados, en la primera fase
de su gobierno, unos tres millones de migrantes indocumentados, que son supuestamente
los que cometieron delitos en
ese país.
Trump fue entrevistado por
el programa “60 minutos” del
canal CBS y algunos fragmentos ayer fueron difundidos.
“Lo que vamos a hacer es
tomar a la gente que son delincuentes y que tienen antecedentes penales, pandilleros,
traficantes de droga, probablemente dos millones, podrían
ser incluso tres millones, y
vamos a echarlos del país o
vamos a encarcelarlos”, indicó
Trump en su primera aparición
televisiva tras su triunfo electoral del martes pasado.
Durante la campaña, el can-
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didato republicano anunció que
expulsaría del país a los 11
millones de indocumentados
que viven en EEUU.
En otra de sus “explosivas”
declaraciones, Trump anunció
que renunciará al salario de
400.000 dólares anuales que le
correspondería como nuevo
presidente de EEUU y que solo
cobrará un dólar, al ser esa la
cantidad mínima que debe
aceptar por ley.
“Creo que por ley tengo que
aceptar un dólar, así que aceptaré un dólar por año. Pero, lo
cierto es que no sé siquiera cuál
es el salario. ¿Sabes cuál es?”,
preguntó Trump durante la
entrevista a la periodista Lesley
Stahl, quien le respondió que la
retribución anual para un presidente de Estados Unidos es
400.000 dólares. (agencias)
Inf. Pág. 2, 2do. Cuerpo

