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En 189 aniversario de independencia

Visión integradora vital para Bolivia
• Según analistas, el camino hacia el nuevo Estado y sus objetivos sólo se podrá consolidar a partir de la
construcción colectiva de una visión de país, que permita unir a los bolivianos sin excepción.

Inf. Suplemento Especial
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olivia al llegar a los 189
años de su independencia aún
no encuentra una visión integradora que se constituye en un
factor determinante para fortalecer el progreso del país, según
analistas e historiadores, quienes sostienen que el camino
hacia el nuevo Estado y sus
objetivos solo se podrá consolidar a partir de la construcción
colectiva de una visión de país
que prevea la administración
pacífica de las diferencias para
reproducir la comunidad nacional y el bien común.
Para el analista René Pereira
Morató, hace falta dar un paso
más para consolidar una visión
de país, pensando en una
Bolivia de todos, con miras a la
unidad y la igualdad de los bolivianos.
Por su parte, la investigadora
Gloria Salinas señala que los
bolivianos también nos encontramos ante la enorme responsabilidad de superar la crisis política y
reconstituir colectivamente la
comunidad política, a partir de
varias lecturas, perspectivas,
visiones e incluso intereses sobre
el país y el bien común.
Sin embargo, pese a que el
Gobierno afirma que hay bonanza económica, sectores empresariales y regionales sostienen
que la falta de seguridad jurídica
crea desconfianza nacional e
internacional, la inseguridad ciudadana crece en ciudades capitales y la migración continúa.

EL PAÍS NACE A LA VIDA INDEPENDIENTE EL 6 DE AGOSTO DE 1825, CUANDO EL CONGRESO, REUNIDO EN CHUQUISACA, FUNDA LA
REPÚBLICA BOLÍVAR EN HOMENAJE AL LIBERTADOR, DENOMINACIÓN QUE CAMBIA EL 3 DE OCTUBRE DEL MISMO AÑO CON EL NOMBRE
DE REPÚBLICA DE BOLIVIA, HOY ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA.

No hay mercados de exportación

Karachipampa (EMK), Eddy
Téllez, según Portal Minero,
anunció que en una semana
se producirá el primer bullón
de plomo no refinado, y en la
primera semana de septiembre próximo se obtendría el
primer lingote de plomo refinado con una pureza del
99,95%. Además, en octubre
se produciría plata refinada
con una ley del 99,98%,
aproximadamente.
La fundidora demandará de
una alimentación diaria de 120
toneladas de concentrado de

Buscan que
Perú ratifique
pacto de Ilo
El Gobierno boliviano buscará que Perú ratifique el
Tratado Complementario de
Ilo para consolidar una alternativa con un nuevo puerto
para las exportaciones bolivianas, afirmó el nuevo
embajador de Bolivia en el
vecino
país,
Gustavo
Rodríguez Ostria.
“Mi misión consistirá fundamentalmente en tratar que
el protocolo Complementario
de Ilo, que es una de la
apuestas más importantes de
Bolivia, sea finalmente aprobado por la Asamblea del
Perú”, afirmó Rodríguez.
La autoridad diplomática
aseguró que el protocolo se
encuentra en la Asamblea
peruana y fue puesta a consideración de asambleístas.
“Hay que trabajar y hacer un
‘lobby’ con ellos y explicarles
las conveniencias para Perú
y para Bolivia de que se firme
el Tratado”, afirmó el diplomático.
POSESIÓN
Ayer, el canciller David
Choquehuanca posesionó en
el cargo al nuevo representante diplomático e hizo
entrega de las cartas credenciales. En el acto diplomático estuvo presente la
embajadora de Perú, Silvia
Alfaro.
En julio pasado, el Senado
boliviano designó por votación al
historiador Gustavo Rodríguez
Ostria como Embajador de
Bolivia en Perú con el objetivo
de reforzar en el ámbito diplomático internacional.
Asimismo, el canciller
Choquehuanca aseguró que
el Gobierno de Bolivia va a
“dinamizar y fortalecer las
relaciones fraternas que
tenemos con Perú y buscar
una integración física, económica, pero sobre todo humana dentro la lógica de la
diplomacia de los pueblos”.

Alto el fuego es de 72 horas

Inician pruebas en Karachipampa
Después de tres décadas
sin operar, el complejo metalúrgico Karachipampa comenzó la etapa de fundición de
minerales. La planta producirá
lingotes de plomo y plata de
alta pureza. “De momento
vamos a buscar alguna entidad que nos compre en el
exterior. No tenemos nada
todavía porque recién estamos empezando a trabajar”,
afirmó el presidente de
Comibol, Marcelino Quispe.
El gerente de Producción
de la Empresa Metalúrgica de
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Israel retira tropas de Gaza al
inicio de la tregua con Hamás

plata, plomo y zinc que serán
refinados y transformados en
lingotes que tendrán una pureza de más de 99 por ciento.
Entretanto, la rehabilitación,
preparación y puesta en marcha de la planta de fundición
demandó un presupuesto de Bs
80 millones. Los recursos fueron invertidos en el suministro
de energía eléctrica, gas natural, oxígeno y nitrógeno y la
provisión de agua, además de
concentrados de plomo-plata.
Inf. Pág. 1, 3er. Cuerpo

La ciudadanía paceña no tiene conocimiento
del contenido del Estatuto Autonómico. En un
ejercicio de sondeo a cerca de medio centenar
de personas, EL DIARIO pudo establecer que la
mayoría de ellos no conoce de la existencia del
mencionado documento, menos que haya sido
socializado en sus barrios o distritos.
Los ciudadanos consultados en El Alto, centro
y zona Sur de la ciudad de La Paz, manifestaron
que no conocen la existencia y contenido del
documento. Consideran que esta situación es
preocupante por tratarse de un segundo estamento importante, luego de la Constitución

Política del Estado para el departamento paceño.
Cabe recordar que el Tribunal Constitucional
Plurinacional (TCP) hizo entrega el viernes
pasado del Estatuto Autonómico del departamento de La Paz que fue aprobado por la Sala
Plena de esta instancia constitucional de forma
unánime, aunque con seis observaciones, las
mismas serían subsanadas hasta el 15 de agosto. Además se tiene previsto la realización de un
referéndum la segunda semana de diciembre
del año en curso.

¡¡¡FELICIDADES BOLIVIA!!!
El matutino EL DIARIO
se suma a los actos de
homenaje por los 189 años
de la independencia de
Bolivia a través de un suplemento especial con opiniones de analistas e historiadores que reflejan su pensamiento sobre la situación que
vive el país.
El Decano de la Prensa
Nacional, el periódico más
importante de Bolivia, fundado
el 5 de abril de 1904, mediante
sus páginas
refleja los episodios más importantes de la vida republicana del pasado siglo y comienzos
del presente.

Inf. Pág. 2, 2do. Cuerpo
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Ciudadanos no conocen contenido
del Estatuto Autonómico de La Paz

TRAS 29 DÍAS DE SANGRIENTOS ENFRENTAMIENTOS, UNA FAMILIA PALESTINA PASEA POR LA
PLAYA DE GAZA, DEBIDO A UN ALTO EL FUEGO DE 72 HORAS, EN LA QUE MEDIA EGIPTO, MIENTRAS
QUE ISRAEL RETIRÓ SUS FUERZAS TERRESTRES DE GAZA.

Hoy en Cine Mundo

Retornan las
“Tortugas Ninja”
La ciudad necesita héroes. El
futuro parece sombrío hasta que
cuatro hermanos fuera de la ley
surgen de las alcantarillas y descubren que su destino es ser las
“Tortugas Ninja”. Es una nueva versión para el cine dirigida por Jonathan
Liebesman y producida por Michael
Bay.
“Una
Familia Peligrosa” comedia de humor
negro llena de acción con los ganadores del Premio de la
Academia Robert De Niro y Tommy Lee Jones, la nominada
al Premio de la Academia Michelle Pfeiffer y Dianna Agron.
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La población de la Franja
de Gaza salió a las calles y otros
regresaron a sus hogares tras la
retirada de las tropas terrestres de
Israel y la puesta en vigor de un
alto el fuego de 72 horas pactado
el lunes con la mediación de
Egipto.
Durante la primera jornada no
se ha registrado ninguna violación
del alto el fuego y los periodistas
han podido constatar la apertura
de numerosos comercios de la
ciudad de Gaza, mientras la población acudía a los mercados, con
las calles llenas de coches y viandantes.
Israel ha replegado a todas sus
tropas antes de que la tregua se
hiciera efectiva. Según el portavoz
militar, Peter Lerner, el Ejército
israelí se ha replegado a “posicio-
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nes defensivas” en la frontera de la
franja tras destruir todos los túneles
subterráneos que ha podido
encontrar.
Los primeros 300 camiones con
abastecimientos y ayuda humanitaria internacional ha entrado en la
franja por el paso fronterizo de
Kerem Shalom, no lejos de donde
se encuentran los militares israelíes. Diez de estos camiones contienen medicamentos y equipos
médicos.
La franja vive una “emergencia
humanitaria”, según reportes
desde Jerusalén. Los hospitales
están colapsados por el alto número de víctimas y en la mayor parte
del territorio faltan el suministro
eléctrico y el agua potable.
Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

