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Periodistas chilenos
critican veto a la
prensa boliviana
El Colegio de Periodistas de
Chile se solidarizó con los
periodistas bolivianos que fueron retenidos en el aeropuerto
de Iquique, en el norte del país
vecino, y rechaza cualquier
intento de agresión, veto censura en el ejercicio del periodismo, sea esta en cualquier
parte del planeta.
“El Colegio de Periodistas de
Chile siempre abogará y deman-

dará con fuerza el cumplimiento
de parte del Estado chileno de
normas que garanticen el libre
ejercicio profesional, la integridad física del periodista y velar
por la libertad de expresión y de
prensa”, subraya el documento
de los periodistas chilenos, publicado por la Asociación de
Periodistas de La Paz (APLP).
Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo
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En primer bimestre

Déficit comercial del país
llegó a $us 315 millones
• El sector hidrocarburífero perdió 18 por ciento en valor y 28 por ciento en volúmenes en
enero y febrero del presente año. La venta de gas natural a los mercados de Brasil y
Argentina totalizaron $us 339.3 millones, con relación al mismo período de 2016 que llegó
a $us 412.7 millones, según estimaciones del Instituto Boliviano de Comercio Exterior

L

as exportaciones de hidrocarburos registraron caídas en
valor de 18% y del 27% en volumen, durante el primer bimestre
del año. El valor de ventas al exterior de este sector representó el
32% del total de las exportaciones globales del país.
Estas estimaciones corresponden al Instituto Boliviano de
Comercio Exterior (Ibce) que sostiene que en valores monetarios,
las ventas de gas natural a los mercados vecinos (Brasil y
Argentina) totalizaron $us 339.3 millones en el período anotado,
mientras que en el bimestre de 2016 llegaron a $us 412.7 millones.
Asimismo, sostiene que al mismo mes, las importaciones bolivianas acumularon más de 1.372 millones de dólares, por la
compra de 866 mil toneladas. Las categorías económicas con
mayor porcentaje de participación sobre el total fueron: suministros industriales (30% del total importado); bienes de capital
(25%) y equipos de transporte, entre otros.
Por otro lado, se informó que 10 productos no tradicionales
mejoraron envíos a los mercados internacionales.
Inf. Pág. 1, 3er. Cuerpo
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Seis municipios tarijeños
ante situación de pobreza
Irán exhibió poderío militar “defensivo”
LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE IRÁN EXHIBIÓ AYER EN EL DÍA NACIONAL
DEL EJÉRCITO SU POTENCIAL MILITAR Y SUS ÚLTIMOS AVANCES ARMAMENTÍSTICOS, QUE TIENEN UN OBJETIVO ÚNICAMENTE DEFENSIVO,
PERO ESTÁN PREPARADOS PARA REPELER CUALQUIER ATAQUE.
EL PRESIDENTE IRANÍ, HASAN ROHANÍ, LANZÓ ASÍ UN MENSAJE DE

Caso compra irregular de taladros

Denuncia penal contra 16
funcionarios de YPFB
El Ministerio de Justicia
presentó ayer una denuncia
penal en contra de 16 funcionarios
de
Yacimientos
Petrolíferos
Fiscales
Bolivianos (YPFB) por presuntos hechos de corrupción
en el proceso de licitación
para la compra de tres taladros por más de 144 millones
de dólares.
El ministro de Justicia,
Héctor Arce, y el viceministro

ADVERTENCIA A ESTADOS UNIDOS, QUE AUNQUE PARECE AHORA
CENTRADO EN COREA DEL NORTE HA AMENAZADO A TEHERÁN Y HA
BOMBARDEADO RECIENTEMENTE SIRIA Y AFGANISTÁN.

Inf. Pág. 7, 4to. Cuerpo

Seis municipios de Tarija
registran los mayores indicadores socioeconómicos de pobreza, medidos en necesidades
básicas insatisfechas (NBI).
Entre 2006 y 2014 el departamento percibió $us 3.700 millones por regalías e IDH, según un
estudio de la Fundación Jubileo
En su territorio, se encuentran los principales megacampos petroleros del país, como

Asteroide pasa hoy cerca de la Tierra

de Transparencia, Gonzalo
Trigoso, presentaron un
memorial de denuncia en la
Fiscalía General del Estado
para la investigación del caso
que involucra a 16 funcionarios públicos y privados,
excepto el presidente de
YPFB (Guillermo Achá), a
quien Arce pidió que se aparte del proceso investigativo y
sólo intervenga a solicitud de
la Fiscalía. (Fides)

Hoy en Cine Mundo

‘Star Wars: El Útimo Jedi’
El estreno de un inquietante y
oscuro tráiler activó la cuenta atrás
de ‘Star Wars: El Útimo Jedi’, la
octava película de la saga galáctica que llegará a los cines el próximo 15 de diciembre. El adelanto
del filme se dio durante la convención Star Wars Celebration, que se
celebró en Orlando (Florida),
escenario escogido por Disney y
Lucasfilm para desvelar las primeras imágenes de la continuación
de ‘Star Wars: El despertar de la
fuerza’ (2015).
Los estrenos de la semana: ‘El
tamaño sí importa’, comedia romántica protagonizada por
Ximena Ayala y Vadhir Derbéz (hijo de Eugenio Derbéz).

Potosí

Fenómenos
afectan a 30
municipios

Inf. Pág. 4, 3er. Cuerpo
La NASA informó que un asteroide de más de
600 metros de diámetro estará hoy cerca de la
Tierra, sin que esto suponga ningún peligro. El
objeto espacial esquivó al Sol y luego continuará
su camino hacia Júpiter, antes de volver hacia el
centro del sistema solar.
La última vez que el 2014-JO25 visitó la Tierra se

remonta a 400 años atrás y no volverá a pasar cerca
de ella hasta dentro de, por lo menos, 2.600 años.
La visita de hoy es una “oportunidad excepcional” para los astrónomos y los aficionados
para observar el cielo, subraya la NASA.
Inf. Pág. 6, 4to. cuerpo

Atigrados vuelven
con punto de oro
El elenco peruano de
Sporting Cristal comprometió
anoche sus opciones de seguir
en la pelea por la clasificación
a la siguiente fase de la Copa
Libertadores de América con el
empate sin apertura del marcador frente a The Strongest,
de Bolivia, en el estadio
Nacional, de Lima.
En el lado atigrado esta
igualdad fue recibida con
mucho agrado porque lleva
cuatro en su campaña y está
bien perfilado para encarar la
rueda de las revanchas.
Inf. Suplemento Deportes
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“Las manifestaciones pacíficas son un instrumento de
paz, democracia y libertad.
Por ello, este 19 de abril, los
derechos del pueblo (...)
deben prevalecer sobre cualquier lógica de política represiva”, dijo Almagro en una nota
oficial.
Inf. Pág. 7, 4to. Cuerpo

Inf. Pág. 2, 3er. Cuerpo

Los fenómenos naturales
causaron daños a 30 municipios en Potosí, lo que dejó un
saldo de 431 comunidades y al
menos 4.900 hectáreas de cultivos afectadas, en el primer
trimestre de la gestión 2017,
según la Gobernación.
Se informó que estos municipios han realizado el procedimiento correspondiente para
declararse en estado de emergencia, por lo que el Centro de
Operaciones de Emergencia se
reunirá el jueves para evaluar la
situación departamental y realizar las recomendaciones correspondientes a la primera autoridad del departamento de Potosí.

OEA recrimina entrega de
armas a civiles en Venezuela
Las autoridades venezolanas deben respetar la manifestación opositora prevista para
esta jornada, dijo ayer el secretario general de la Organización
de Estados Americanos (OEA),
Luis Almagro, acusando al
Gobierno de preparar una
“acción represiva homicida” al
repartir armas a civiles.

San Alberto, Sábalo y Margarita,
este último, compartido con
Chuquisaca. Tarija aporta con el
70 por ciento de la producción
de gas natural al país. En este
departamento hubo avances
socioeconómicos, pero se mantienen las brechas entre la
población urbana y rural, según
el estudio.
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Fuerte sismo
en frontera
Perú-Ecuador
Un sismo de 6,2 grados de
magnitud en la escala de
Richter se sintió ayer en la
Amazonía peruana sin que
hasta ahora se reporten daños
personales ni materiales,
según informó el Instituto
Geofísico del Perú (IGP).
El temblor se registró a las
12.49 hora local (17.49 GMT) y
su epicentro se localizó a 113
kilómetros al este del municipio de Pastaza, en una zona
de selva poco poblada de la
región amazónica de Loreto,
cercana a la frontera de Perú
con Ecuador.
El movimiento telúrico se
originó a una profundidad de
142 kilómetros y fue percibido
con una intensidad fuerte por
los habitantes de Pastaza y
también por los vecinos de
Iquitos, capital de la región.

