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• Gobierno reiteró su derecho de incursionar en áreas de reserva para la exploración y
explotación de hidrocarburos. Las actividades extractivas serán ejecutadas en siete de
22 zonas naturales que equivalen a 3.9 millones de hectáreas
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Juez ordena detención
preventiva de Chávez
• El presidente de la Federación
Boliviana de Fútbol será trasladado
a la cárcel de Palmasola
de la ciudad de Sucre, fue
aprehendido el viernes pasado
junto a su secretario general,
Alberto Lozada, este último,
quedó en libertad con medidas
sustitutivas.
Según reportes, todavía no se
conoce con exactitud a qué
pabellón sería trasladado el presidente de la FBF y tesorero de
la Conmebol, pero lo más seguro
es que esté ubicado en PC4, que
es de régimen abierto.

El
presidente
de
la
Federación Boliviana de Fútbol
(FBF), Carlos Chávez, será
trasladado hoy al penal de
Palmasola en Santa Cruz por
determinación del juez Roberto
Valdivieso, quien ordenó el
encarcelamiento del dirigente
acusado de supuesta corrupción en los manejos económicos del balompié nacional.
El titular federativo, que durmió por quinta noche en una
celda de la Fuerza Especial de
Lucha Contra el Crimen (Felcc)
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Siguen vigentes tribunales
electorales departamentales
CATEGORÍAS
Parque Nacional
Área Natural de Manejo Integrado
Parque Nacional y Área Natural
de Manejo Integrado
Reserva Nacional de Vida Silvestre

BOLIVIA POSEE 22 ÁREAS PROTEGIDAS, DE LAS QUE SIETE SERÁN SOMETIDAS A LABORES DE
EXPLOTACIÓN PETROLERA.

Además, sostuvo que un
informe jurídico definirá la
suerte de los vocales observados de los tribunales electorales
departamentales
(TED), sobre quienes pesan
denuncias por supuestas irregularidades en las pasadas
elecciones regionales.

Ante pedidos de destitución
de los vocales departamentales, la presidenta del Tribunal
Supremo Electoral (TSE), Katia
Uriona, explicó que este organismo no tiene la facultad para
renovarlos. La decisión corresponde a las asambleas legislativas departamentales y a la
Cámara de Diputados, según
la Ley 018 del Órgano Electoral.
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Encuesta revela
desencanto
con Bachelet

Diálogo Gobierno-Comcipo en espera

Bolivia – Chile

Unasur aboga por salida
pacífica en litigio marítimo
El secretario general de la
Unión
de
Naciones
Suramericanas (Unasur), Ernesto
Samper, aseguró ayer en
Santiago que el organismo “no ha
tomado posición” en el litigio por
la demanda marítima boliviana a
Chile.
“La Unasur está a favor de
las salidas pacíficas, democráticas y concertadas. Esperamos
que esta no sea la excepción”,
añadió Samper, en referencia a
la demanda que Bolivia presentó en 2013 ante la Corte de La
Haya, buscando que el tribunal
obligue a Chile a negociar y
otorgarle un acceso soberano al
Pacífico, que perdió en una

Parque Nacional Sajama
Parque Nacional Tunari
Territorio Indígena y Parque Isiboro Securé
Parque Nacional Noél Kempff
Parque Nacional Torotoro
Parque Nacional Carrasco
Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa
Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi
Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía
Reserva Biológica de la Cordillera de Sama
Área Natural de Manejo Integrado Nacional Apolobamba
Reserva de la Biósfera Estación Biológica del Beni
Reserva de la Biósfera y Territorio Indígena Pilón Lajas
Área Natural de Manejo Integrado El Palmar
Área Natural de Manejo Integrado San Matías
Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Amboró
Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Cotapata
Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi
Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Kaa Iya del Gran Chaco
Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Utuquis
Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Agüaragüe
Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Iñao

JUSTICIA DETERMINA LA DETENCIÓN PREVENTIVA DEL PRESIDENTE DE LA FBF, CARLOS CHÁVEZ, EN EL PENAL DE PALMASOLA
DE LA CAPITAL CRUCEÑA.

Según Katia Uriona
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Morales ratificó la decisión
de su gobierno para buscar
hidrocarburos en áreas de
reservas naturales del país,
con el argumento de cuidar
el crecimiento de la economía boliviana frente a las
amenazas internacionales.
Estas expresiones fueron
dadas a conocer en el acto
de inauguración del V
Congreso de Gas & Petróleo
que se desarrolla en la ciudad de Santa Cruz de la
Sierra. “Tenemos todo el
derecho de explorar en las
áreas protegidas. Lo vamos
a hacer. Sólo vamos a intervenir en siete áreas protegidas”, puntualizó.
Asimismo, convocó a las
instituciones públicas y a los
gobiernos subnacionales a
incrementar sus niveles de
inversión. En ese marco,
dijo que las potencias internacionales buscan afectar la
tendencia de crecimiento del
Estado boliviano.
El Jefe de Estado recordó
que Bolivia tiene 22 áreas
protegidas y la incursión
sólo se hará en siete. “El
Gobierno tiene derecho a
explorar hidrocarburos y se
lo hará con mucha fuerza”,
aunque afirmó que respetarán las consultas con los
pueblos y comunidades
afectados.
Según el mandatario, en
el marco de la actividad
extractiva de recursos hidrocarburíferos, los indígenas
serán consultados y compensados con la ejecución
de proyectos productivos.
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Morales ratifica exploración
petrolera en áreas protegidas

guerra del siglo XIX.
“Sobre el tema de las diferencias entre hermanos yo no opino”,
dijo Samper al ser preguntado si
Bolivia cerró la puerta al diálogo
con Chile con la presentación de
la demanda y consideró “invocaciones de carácter general” las
palabras del papa Francisco
cuando opinó que el anhelo marítimo boliviano no es injusto.
A juicio del exmandatario
colombiano, diferencias como las
que hoy separan a Chile y Bolivia
no son nuevas en la región y lo
importante, a su juicio, es que se
resuelvan de manera pacífica.

Escasez de alimentos
agobian a potosinos

La desaprobación al gobierno
de
la
presidenta
Michelle Bachelet ha aumentado
20 puntos porcentuales desde el
2014, de un 36% a un 56%,
como revelan los datos de la última encuesta “Barómetro de
Política” de Cerc-Mori.
En cuanto a la credibilidad de
Bachelet, sólo un 19% de los
encuestados le cree a la
Presidenta, mientras que un
40% no le cree.
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River clasificado
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Hoy en Cine Mundo

JUGADORES DE REAL POTOSÍ ATRAVIESAN A PIE EL BLOQUEO DISPUESTO POR LA ENTIDAD CÍVICA.
ENTRETANTO, EN LA PAZ LA POSICIÓN DE COMCIPO PERSISTE.

El paro indefinido que fue
declarado por la entidad cívica
llega a la tercera semana y
pone en vilo a la población que
enfrenta la carencia de alimentos de la canasta familiar y
servicios básicos, por lo que
los potosinos claman por diálogo
entre
Comcipo
y
Gobierno.
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Una parte de los habitantes
de la Villa Imperial exige a las
autoridades gubernamentales
y a sus representantes cívicos
diálogo inmediato para retornar a la normalidad y otro
grupo persiste en la intención
de buscar atención inmediata
a sus demandas regionales.
No sólo las amas de casa

son las únicas afectadas por el
conflicto, los buses continúan
varados y existe un ambiente
de desesperación entre los
pasajeros que se ven impedidos de trasladarse a otros
puntos del país o arribar a la
capital potosina.
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‘Los 4 Fantásticos’ es una producción basada en el equipo de superhéroes de Marvel Cómics del mismo
nombre. La película está dirigida por
Josh Trank y protagonizada por Miles
Teller, Kate Mara, Jamie Bell y Toby
Kebbell. Su estreno en el formato 3D,
será el próximo 6 de agosto.
Los estrenos de la semana: ‘Pixels’,
comedia de acción de esta temporada en
la que los alienígenas atacan la tierra utilizando videojuegos de
la década de los 80 como modelo para su ofensiva; ‘Ciudades de
papel’, relato sobre el fin de la adolescencia y basada en la novela de John Green; finalmente la comedia ‘Ted 2’, dirigida por Seth
MacFarlane y con Mark Wahlberg y Amanda Seyfried.
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‘Los 4
Fantásticos’
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River Plate sufrió más de la
cuenta para obtener su clasificación a la final de la Copa
Libertadores, el elenco argentino empató 1-1 en su visita a
Paraguay ante Guaraní y selló
su clasificación.
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