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• Gobernación espera creación del Consejo Nacional de Autonomías desde la presentación
de resultados del Censo 2012. La Fundación Jubileo propone al Gobierno central la
transferencia de tres impuestos nacionales a gobernaciones y municipios.

L

a Gobernación de Santa Cruz
emplazó ayer al Gobierno a debatir el
proyecto de pacto fiscal, por lo que el
secretario general departamental,
Roly Aguilera, sostuvo que la creación del Consejo Nacional de
Autonomías ha sido esperada por
esta instancia desde la presentación
de los resultados del Censo Nacional
de 2012.
Aguilera aseguró que Santa Cruz

fue el único departamento en presentar de manera formal un proyecto
nacional de pacto fiscal para buscar
soluciones a nivel nacional de los
problemas de cada región.
El ministro de Autonomías, Hugo
Siles, informó el pasado lunes que
en el transcurso de este mes el
presidente Evo Morales conformará el Consejo Nacional de
Autonomías para presentar la pro-

puesta de pacto fiscal e iniciar el
diálogo con las gobernaciones y
municipios del país.
El pacto fiscal es considerado
como el espacio donde mediante un
proceso de concertación nacional y
regional se tratan aspectos relacionados con la generación, distribución
y destino de los recursos públicos.
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Santa Cruz emplaza
a debatir pacto fiscal
Valioso empate atigrado
EL PLANTEL BOLIVIANO THE STRONGEST LOGRÓ UN VALIOSO EMPATE (1 - 1) ANOCHE
FRENTE A MORELIA EN EL ESTADIO DE MORELOS DE MÉXICO, EN EL MARCO DE LA
COPA LIBERTADORES. PABLO ESCOBAR ADELANTÓ A LOS BOLIVIANOS, PERO DAVID
DEPETRIS IGUALÓ EL MARCADOR PARA EL DUEÑO DE CASA EN PARTIDO DE IDA.
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CAF financia crédito
para proyectos viales

DANIEL MIRANDA/APG

El Gobierno y la CAF suscribieron tres contratos de
crédito por un total de $us
159 millones que se destinará
al financiamiento de los proyectos carreteros CaracolloColquiri, Yucumo-San Borja y
Villa
Granado-Puente
Taperas-La Palizada. El contrato fue rubricado por el
Ministro de Planificación del
Desarrollo, René Orellana, y

Levantan bloqueo en Urujara
CON LA CONFORMACIÓN DE CUATRO COMISIONES PARA QUE A
PARTIR DE HOY SE REALICEN INSPECCIONES EN LAS CARRETERAS DEL NORTE DE LA PAZ, LOS TRANSPORTISTAS DECIDIERON
LEVANTAR EL BLOQUEO EN LA TRANCA DE URUJARA.
EL MAL ESTADO DE LAS CARRETERAS DEJÓ INCOMUNICADA A
LA SEDE DE GOBIERNO CON LAS PROVINCIAS CARANAVI, NOR Y

SUD YUNGAS EN LA PAZ, ADEMÁS DE OTRAS POBLACIÓN EN BENI
Y PANDO COMO RIBERALTA, GUAYARAMERÍN Y COBIJA.
SEGÚN INFORMES DE LA POLICÍA CAMINERA, LAS VÍAS HACIA LA
REGIÓN DE LOS YUNGAS ESTÁN EXPEDITAS.

Inf. Pág. 1, 2do. Cuerpo

Channing Tatum y Mila Kunis protagonizan esta aventura épica de ciencia
ficción original de los directores Lana y
Andy Wachowski, Jupiter Asciende, que
se estrena en nuestro medio.
‘Bob Esponja’, el invertebrado marino famoso en el mundo entero, desembarca en nuestro
mundo para vivir su aventura más súper
heroica hasta la fecha. Liam Neeson regresa en esta explosiva
cinta que te mantendrá al borde de la butaca en ‘Búsqueda
Implacable 3’, donde repite el papel de Bryan Mills, quien nuevamente usará sus habilidades para limpiar su honor.
‘Invencible’ marra la historia real de Louis Zamperini, que
tras participar en los Juegos Olímpicos de 1936, se alistó
en las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos para luchar
en la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Bolivia exportó mayores
volúmenes de minerales durante la gestión 2014, la venta de
minerales subió pero con bajos
precios, según el reporte del
Instituto Boliviano de Comercio
Exterior (IBCE) con datos del
Instituto Nacional de Estadística
(INE).
Algunos productos tradicionales, como el gas natural,
bajó en valor pero aumentó en

volumen, también experimentaron similar situación algunos
minerales, mientras otros bajaron de volumen y valor.
Asimismo, los precios de los
minerales en el mercado internacional mantienen variaciones, es decir unos días se
puede recuperar y otros días
nuevamente sufre un bajón.
Inf. Pág. 2, 3er. Cuerpo

Comunarios del municipio de
Cabezas, provincia Cordillera del
departamento de Santa Cruz, se
encuentran en alerta luego de
haber experimentado ayer un
sismo de 4 grados en la escala
de Richter, según reportes.
La preocupación se centra
principalmente en las comunidades de Ingenio Mora y Florida y
en esos sectores el Gobierno
Municipal de Cordillera desplegó
personal para que se pueda
hacer las evaluaciones y poder
cuantificar si hay algunos daños.
El primer movimiento telúrico
en la provincia se registró a las
19.58 horas del lunes sin daños
personales ni materiales. (ANF)

Al menos 15 inmuebles patrimoniales de 664 registradas del
centro paceño tienen afectadas
sus infraestructuras y estarían en
riesgo de desplomarse, según el
secretario municipal de Cultura
de la Alcaldía de La Paz, Nuger
Gutiérrez.
Algunos ciudadanos expre-

saron su preocupación por el
peligro que representa para el
transeúnte y automóviles en
caso de presentarse un derrumbe, por lo que piden a las autoridades correspondientes proteger estos patrimonios.
Con la finalidad de evitar el
colapso de los inmuebles cata-

logados como patrimoniales,
se alistas las respectivas notificaciones, considerando que es
fundamental resguardar el
patrimonio material de estas 15
casas, porque forman parte de
la identidad de La Paz.
Inf. Pág. 2, 2do. Cuerpo
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Persiste polémica
sobre caso
Nisman
El fiscal argentino Alberto
Nisman, quien fue hallado
muerto el pasado enero, un
día antes de presentar en el
Congreso presuntas pruebas
contra la presidenta argentina, Cristina Fernández de
Kirchner, planteaba pedir
arresto de la Primera
Mandataria, además de la
imputación contra dos ministros y un diputado por
supuesto encubrimiento de
funcionarios y exfuncionarios
iraníes, acusados por atentado terrorista.
Inf. Pág. 7, 4to. Cuerpo
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Júpiter
Asciende

Exportan más minerales
con precios deprimidos

15 inmuebles patrimoniales
en riesgo de desplomarse

Provincia Cordillera en alerta

Hoy en Cine Mundo:

el representante de CAF en
Bolivia, Emilio Uquillas.
Los proyectos cuentan con
recursos de contraparte de
124 millones de dólares provenientes de las gobernaciones de Beni, La Paz, Santa
Cruz y Oruro, así como el
Banco
Europeo
de
Inversiones que realiza un
financiamiento paralelo conjuntamente con CAF.

VARIOS INMUEBLES PATRIMONIALES ESTÁN EN RIESGO DE DERRUMBARSE. ESTE ES EL CASO DEL
INMUEBLE UBICADO ENTRE LAS CALLES COMERCIO Y BUENO.
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