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Bolivia, martes 9 de agosto de 2016

Crecen presiones para
tratar el Pacto Fiscal

Bs 4.00

Ministro confirma
presencia de militares
chilenos en frontera

La presencia de militares chilenos cerca de la frontera con
Bolivia, específicamente en la base militar de Cariquima, fue confirmada a EL DIARIO por el ministro de Defensa, Reymi Ferreira,
quien dijo que no debe existir preocupación por parte de los bolivianos.
La autoridad sostuvo que este movimiento militar en territorio
chileno, cerca de la frontera con Bolivia, es la segunda del año.
La primera se realizó en mayo y la segunda en julio. Ferreira
sostuvo que ese tipo de acciones son muestras inamistosas.

• Los alcaldes de La Paz, Cochabamba y El Alto, con apoyo de la Asociación de
Concejales de Bolivia, exigieron a la Asociación de Municipalidades de Bolivia
convoque a una reunión de emergencia. A partir de hoy bloquean caminos por
decisión del comité de movilización del departamento paceño. El ministro Hugo Siles
recuerda que los pedidos deben realizarse en el Consejo Nacional de Autonomías
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Demanda marítima

Equipo jurídico analiza
contramemoria de Chile

L

En el marco de la demanda
marítima que presentó Bolivia
contra el vecino país ante La
Haya, el equipo jurídico nacional e internacional inició el análisis de la contramemoria de
Chile, tarea que concluiría
mañana, informó el procurador
general del Estado, Héctor
Arce.
El documento fue entregado al agente Eduardo

Rodríguez Veltzé, el 13 de
julio pasado en el marco del
proceso jurídico que existe
entre ambos países.
La tarea principal antes de
su estudio fue hacer traducir el
texto del inglés al castellano
porque el documento fue presentado ante La Haya en idioma anglosajón.
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Acuerdo de paz genera
diferencias en Colombia
Bogotá.- El Gobierno
colombiano y las FARC discreparon ayer públicamente
sobre el momento en que
entrará en vigor el acuerdo
de paz que, para el Ejecutivo
comenzará cuando se firme,
mientras que para la guerrilla
no está claro ya que debe ser
ratificado posteriormente en
un plebiscito.
En una rueda de prensa
celebrada en la ciudad de
Villavicencio (centro), el alto
comisionado de paz, Sergio
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UNA MARCHA DE PROTESTA SE DESARROLLÓ ANOCHE EN EL CENTRO PACEÑO, LA CIUDADANÍA
EXIGE EL CUATRO POR CIENTO DE RECURSOS PARA LA GOBERNACION.

Persiste pugna por Incahuasi
• Legisladores afirman que Chuquisaca debe ser dueño de
una parte del reservorio de gas y ministro Hugo Siles
sostiene que el recurso le pertenece a Santa Cruz

Jaramillo, dijo que “no hay ninguna confusión”, ya que se
“inicia con la firma del acuerdo
de paz”.
En ese momento comenzaría el llamado “día D” o de inicio
de la movilización de los integrantes de las FARC hacia las
zonas en las que se reunirán y
entregarán las armas según un
cronograma pactado.
Asimismo, ese día comenzaría el cese el fuego y de
hostilidades bilateral y definitivo. (EFE)

Choque de culturas en
voley playa femenino
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as autoridades municipales de La Paz, Cochabamba
y El Alto plantearon ayer el
debate del Pacto Fiscal con
el Gobierno, por lo que los
alcaldes Luis Revilla, José
María Leyes y Soledad
Chapetón exigieron a la
Asociación
de
Municipalidades de Bolivia
(AMB) convoque a una reunión de emergencia. El pedido también fue respaldado
por
la
Asociación
de
Concejales
de
Bolivia
(Acobol).
Entretanto, el ministro de
Autonomías, Hugo Siles,
recordó que los pedidos
deben realizarse ante el
Consejo
Nacional
de
Autonomías (CNA). Además,
manifestó que si la AMB
requiere de algún tipo de
orientación en el tema de la
redistribución económica, el
Ministerio de Autonomías
acudirá a explicar los avances y la situación en la que
se encuentra el Pacto Fiscal.
Por otro lado, el gobernador del departamento de La
Paz, Félix Patzi, fue dado de
alta ayer. Entretanto, el comité de movilización por el
pedido de mejoras presupuestarias para el departamento paceño determinó el
inicio del bloqueo de caminos
desde hoy.

Nº 40.338

1.021 cámaras de
seguridad para
colegios del país
Autoridades del Gobierno,
la Policía y alcaldes de ciudades capitales e intermedias de
los nueve departamentos del
país acordaron instalar 1.021
cámaras de vigilancia en unidades educativas fiscales y de
convenio hasta fin de año,
además de preparar a estudiantes y padres de familia
frente a la inseguridad.
El secuestro de una menor
hace dos semanas provocó
alarma en la población, y en
especial en los colegios, ya
que la seguridad de los estudiantes estaba en duda, pero
gracias a las cámaras de seguridad se dio con los responsables del delito.
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RESERVORIO DE GAS DEL CAMPO INCAHUASI.

Hoy en Nuevos Horizontes

Cuando el Presidente de
EEUU se elegía en cervecería
En días pasados los dos grandes partidos
políticos estadounidenses, el Republicano y el
Demócrata, han celebrado sendas convenciones en las que han “coronado” a sus respectivos candidatos: el multimillonario Donald
Trump y la exsecretaria de Estado, Hillary
Clinton. Celebradas cada cuatro años con
motivo de la elecciones presidenciales de
noviembre.
La misión de una convención es nominar a
los candidatos a presidente y vicepresidente
de los Estados Unidos. Son la culminación
de un dilatado proceso de primarias y caucus (asambleas) del que salen elegidos los delegados, que luego votarán a los aspirantes oficiales.

Las declaraciones del ministro de Autonomías, Hugo Siles,
quien aseguró que el cien por
ciento del recurso natural le
pertenece a Santa Cruz,
desataron reacciones de los
diputados opositores y oficialistas, los que afirman que
Chuquisaca debe ser dueño
de parte del reservorio de gas
de Incahuasi.
La diputada del Movimiento
Al Socialismo (MAS), Alicia
Kanqui, criticó la falta de seriedad de los ministros de
Autonomías, Hugo Siles, y de
Hidrocarburos, Luis Sánchez,
además del presidente de
YPFB, Guillermo Achá, ya que
el problema se pudo solucionar cuando se asumieron los
cargos, porque las reservas se
descubrieron hace 5 años.
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El Parque Nacional Tunari
se consume y el incendio
forestal no se puede sofocar, lo
que afectó, al menos, a 700
hectáreas, informó el gobernador Iván Canelas, quien aseguró que cuentan con el personal necesario, pero no con el
equipamiento.
La autoridad explicó que el
helicóptero Bambi Bucket,
requerido para sofocar el
incendio, aún se encuentra en
mantenimiento motivo por el
cual no pudo ser utilizado y se
solicitó el equipo de la ciudad
de La Paz.
Según Red de Monitoreo de
la Calidad del Aire, la calidad
del aire mejoró debido a los
fuertes vientos.
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Incendio consume
reserva forestal
de Cochabamba

La playa de Copacabana acogió ayer un nuevo partido correspondiente a la disciplina de voley playa femenino de los Juegos
Olímpicos, un deporte habitual en la arena de Río fuera de la cita
deportiva, pero que en esta ocasión ha ofrecido una imagen probablemente nunca antes vista en la ciudad carioca. Se enfrentaban la selección de Alemania contra la de Egipto y especialmente
notorio fue el atuendo del dúo africano.
Las germanas Laura Ludwig y Kira Walkenhorst vistieron el
habitual bikini de dos piezas, mientras que las egipcias Doaa
Elghobashy y Nada Meawad sorprendieron con una vestimenta
que les cubría de pies a cabeza.
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