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Con declaraciones de Quintana

EFE

Padre Mateo enviará
video denuncia al Papa
El padre Mateo Bautista,
responsable de la Pastoral de
Salud, reiteró ayer que hará
llegar al papa Francisco, con
quien trabajó antes de que este
asuma la máxima jerarquia de
la Iglesia, un video que contiene las declaraciones del ministro Juan Ramón Quintana
reaccionando ante la campaña
de “10% para la salud”.
Quintana convocó a una
conferencia de prensa para
fustigar al padre Bautista. Dijo
que si este pide el 10% del
presupuesto del país para la
salud, en realidad lo que
busca es una reducción de
recursos, porque actualmente
el Gobierno asigna, asegura,
más del 11%. “Quiere matar
gente”, señaló el titular de la
Presidencia. De inmediato
surgió una polémica en torno
a cuán importante es la salud
para las finanzas estatales.
Bautista mostró una entre-

vista en la que el presidente
Evo Morales plantea que la
inversión en salud es del 4%.
Diversas autoridades pidieron
que el sacerdote rectifique y
se informe mejor.
En tanto, los ministros de
Economía, Luis Arce, y de
Salud, Ariana Campero,
asambleístas, entre otros
representantes del oficialismo, salieron a la palestra e
indicaron que Bolivia tiene un
alto presupuesto en salud.
Sin embargo, los médicos de
La Paz opinan que se debe
incrementar ingresos para salud
a más del 11.5% pero del
Presupuesto General del
Estado (PGE) por la alta demanda de necesidades que tiene el
sistema. Por lo tanto, apoyan la
campaña del padre Mateo,
según informó el presidente de
esta instancia, Luis Larrea.
Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

Bolivia a un paso de la clasificación
La Selección Boliviana de Fútbol sometió
ayer a Ecuador por 3-2 y apunta a la clasificación para la siguiente fase de la Copa
América Chile 2015.
Los dirigidos por Mauricio Soria hicieron
un gran partido en Valparaíso, destacó el
heroico final del plantel “verde”, que resistió
la embestida de Ecuador. El arquero

Quiñónez atajó un penal en el primer tiempo.
En el segundo partido por el grupo “A”, el
conjunto chileno empató con México 3-3 en
acciones cargadas de goles. Ambos planteles quedaron complicados y deberán esperar hasta la última fecha para clasificar a
cuartos de final.
Chile quedó líder del grupo con la misma

cantidad de puntos que Bolivia, pero con
mejor diferencia de goles.
Nuestro representante cerrará la serie
ante Chile el viernes en Santiago. Debe
conseguir una victoria para asegurar su
paso a la siguiente fase.
Inf. Suplemento Deportivo

Quinientos camiones
varados en Iquique
• Reiterado problema en el paso fronterizo vuelve a vulnerar tratado con
Chile y perjudica el comercio internacional

H

CAMIONES ESTANCADOS CON MERCADERÍA BOLIVIANA EN EL
PUERTO DE IQUIQUE, UNA IMAGEN TRISTEMENTE REPETIDA EN
EN 2015.

Hoy en Nuevos Horizontes

Impacto de asteroide destruiría
civilización en septiembre
Los teóricos del cataclismo final
han predicho que, entre el 22 y el 28
de septiembre, una gran roca chocará
contra la Tierra.
El cataclismo climático que destruirá la
civilización se producirá dentro de algo
más de tres meses según los teóricos de
la conspiración que predicen, en diversos
blogs y websites, que el fin de los tiempos
se acerca y tendrá lugar entre los días 22
y 28 de septiembre. Muchos son los teóricos de la Biblia que mantienen que ciertos
sucesos llevarán al inicio de la “Gran
Tribulación” de la que se habla en el Libro
del Apocalipsis que llevará al “Armageddon”.

ace más de una semana
que nuevamente el comercio
exterior de nuestro país debe
enfrentar problemas causados
por terceros y, según reportes
fronterizos, al momento existen
500 camiones detenidos con
mercadería boliviana debido al
paro de trabajadores chilenos.
Las autoridades portuarias de
Iquique se declararon imposibilidades de resolver el conflicto y
las naves con carga boliviana
buscan otros puertos para garantizar el tránsito de importaciones.
Las exportaciones confrontan
también cuantiosas pérdidas y el
riesgo de perder mercados.
El gerente de la terminal portuaria de Iquique, Manuel
Cañas, dijo a EL DIARIO que
“por Iquique existe un flujo
anual de 200.000 toneladas de
carga boliviana. La perspectiva
es duplicar este volumen durante el año en curso”.
Asimismo, manifestó luego de
suscribir un acuerdo con la

Cámara Nacional de Comercio,
que adicionalmente a la carga
boliviana que pasa por territorio
aduanero de su país en calidad
de libre tránsito existen otros
volúmenes que ingresan a zona
franca.
“El negocio de la zona franca es la venta de automóviles
muchos de los cuales ingresan
a Bolivia vía contrabando”,
expresó.
La semana pasada, el
Ministerio
de
Relaciones
Exteriores del Estado denunció
que Chile cometió “un nuevo
atentado” contra el comercio
exterior y la economía boliviana.
Asimismo, el fin de semana, el
embajador de Paraguay en
Bolivia, Julio César Vera, quien
asistió a la realización de los
actos de conmemoración por los
80 años de paz en el Chaco, criticó la situación y lamentó el perjuicio que debe enfrentar Bolivia.
Inf. Pág. 2, 3er. Cuerpo

Por primera vez, Vaticano
juzga a un exarzobispo
El Vaticano anunció ayer
una medida esperada y sin
precedentes, el juicio el próximo 11 de julio al exnuncio en
República Dominicana, Jozef
Wesolowski, por presuntos
abusos a menores y posesión
de material “pornográficopederasta“.
La medida fue comunicada
mediante una nota de la sala
de prensa vaticana en la que
se hizo constar la decisión
correspondiente del presidente
del Tribunal del Estado de la
Ciudad del Vaticano, profesor
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Giuseppe Dalla Torre del
Tempio di Sanguinetto.
Este dispuso el envío a juicio del religioso polaco, de 66
años, a petición de la Justicia
dominicana, que le acusa de
abusos a menores en aquel
país.
Pero la reforma del código
penal aprobada en 2013 por el
papa Francisco hace también
posible el enjuiciamiento de
Wesolowski por la posesión de
pornografía infantil ya durante
su estancia en Roma desde
ese mismo año. (Agencias)

RADIO ÉXITO

Exportadores e importadores bolivianos temen grandes pérdidas

PADRE MATEO BAUTISTA, RESPONSABLE DE LA PASTORAL DE
SALUD Y PROMOTOR DE LA CAMPAÑA 10% PARA EL PRESUPUESTO
EN ESTA ÁREA.

Primer día de paro fue parcial

Comerciantes carniceros fueron
obligados a cerrar sus negocios
La excesiva y descontrolada presión sindical obligó a
carniceros de los mercados a
cerrar sus puestos de venta
durante el primer día de paro
del sector.
El resguardo que debía brindar el Gobierno llegó muy tarde
porque la escasez del producto
fue evidente desde las primeras horas del día, cuando las
amas de casa llegan a los centros de abastecimiento.
Avelino Flores, gerente de
Emapa, sin embargo, aseguró
que el paro de los carniceros

no fue contundente en la ciudad de La Paz, puesto que
hubo abastecimiento.
Nelson Andrade, abogado
de la Confederación Nacional
de Carniceros, denunció arresto irregular de los dirigentes
Aníbal H., Franklin G.,
Fernando R. Carmen Q. y
Verónica T., sindicados por los
delitos de obstrucción a la justicia, resistencia a la autoridad, agio y asociación delictuosa.
Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

Suspenderán semestre
para reestructurar UMSS
Como determinación de una
asamblea, los estudiantes de
la Universidad Mayor de San
Simón (UMSS) ayer decidieron
seguir con el paro y cerrar el
semestre con el objetivo de
reestructurar la principal casa
de estudios superiores de
Cochabamba.
Después de la última sesión
de Consejo Universitario desarrollada el pasado 12 de junio,
en la cual se anuló la Resolución
Rectoral Nº 1/15 y se la reemplazó con la Nº 03/15, los universitarios optaron por desconocer a esta instancia y convocar a una nueva selección de
delegados estudiantiles y
docentes; además de lanzar de
forma inmediata una convocatoria para el examen de competencia correspondiente.
“La asamblea estudiantil ha
rechazado rotundamente la
Resolución Rectoral Nº 03/15
que bajo otros términos es la
misma Resolución Rectoral Nº
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1/15 que titulariza a los docentes sin examen de competencia, sin que haya una convocatoria pública abierta a todos los
profesionales”,
manifestó
Miguel Coca, dirigente de la
Federación Universitaria Local
(FUL).
El
dirigente
Alejandro
Mostajo indicó que las determinaciones fueron asumidas en
la asamblea estudiantil que se
realizó en puertas de la UMSS
y contó con la presencia de
cientos de estudiantes, quienes mantienen su posición de
rechazar la titularización de
docentes extraordinarios por
antigüedad.
“Los estudiantes queremos
docentes titulares por exámenes de competencia, como
hasta ahora no entiende el rector y su camarilla no queda
otra, que optar por la vía revolucionaria”, aseveró.
Inf. Pág. 4, 3er. Cuerpo

