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Bolivia, martes 1 de agosto de 2017

Venezuela expuesta
al aislamiento global
• Gobierno de Estados Unidos calificó de “dictador” a Nicolás Maduro, le impuso
sanciones económicas directas y sus activos están congelados
• Siete países sudamericanos rechazaron la Asamblea Constituyente en Venezuela, con
excepción de Ecuador y Bolivia
• Secretario de la OEA, Luis Almagro, desconoce la Asamblea Nacional Constituyente y
la fiscal Luisa Ortega habla de delitos de lesa humanidad
• Pese a su discurso radical, el mandatario venezolano propuso un “diálogo nacional”
para resolver la crisis política que enfrenta ese país
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Brasil

Parlamento alista debate
sobre situación de Temer
El Parlamento de Brasil
que estuvo de receso durante
las últimas dos semanas retomará desde mañana los
debates con la lectura de un
informe que recomienda
enviar la denuncia contra el
presidente Michel Temer a los
archivos y ya fue aprobado
en una comisión que hizo un
primer análisis del asunto.
Antes de la reanudación de

las sesiones legislativas, varios
diputados aprovecharon la jornada para afinar posiciones tanto a
favor como contra Temer, en
discusiones de carácter mucho
más político que jurídico.
Además, según las últimas
encuestas, la población muestra
un rechazo del 94 por ciento a la
gestión del Presidente brasileño.
Inf. Pág. 6, 4to. Cuerpo

Seis muertos después de
Entrada Universitaria
Posterior al desarrolló la
Entrada Universitaria en la ciudad de La Paz, la Fuerza
Especial de Lucha Contra el
Crimen (Felcc) informó sobre el
fallecimiento de seis personas,
cinco por exceso del consumo
de alcohol.
El subdirector Felcc de La Paz,
Douglas Uzquiano, detalló sobre
un cadáver registrado en el
Hospital de Clínicas, se trata de
un hombre de 94 años de edad.
Asimismo, el jefe policial

informó que los fallecidos fueron encontrados en distintos
puntos de la ciudad de La Paz:
Obelisco, plaza Camacho, avenida Montes y en una calle de
la zona de San Pedro.
“En estas últimas 48 horas
se suscitó la muerte de cinco
personas a causa del consumo
de alcohol y una sexta a causa
de un shock hipovolémico (perdida de líquido en el cuerpo y
baja del ritmo cardíaco)”, indicó
Uzquiano citado por Fides.

Desaparecieron controles

FISCAL GENERAL DE VENEZUELA, LUISA
ORTEGA.

EFE

EFE

Preocupa falta de seguridad
en la iglesia de Copacabana

PRESIDENTE DE VENEZUELA, NICOLÁS
MADURO.

El aislamiento global de Venezuela se
intensifica tras la elección de la Constituyente
realizada el fin de semana a convocatoria del
presidente Nicolás Maduro, quien sostiene que
logró una victoria contundente; sin embargo, la
comunidad internacional, que va desde la mayor
potencia mundial hasta la Unión Europea,
pasando por los países de Sudamérica, no dejó
esperar su repuesta de rechazo al calificar la
consulta como inconstitucional.
Un día después de la jornada de elecciones,
Estados Unidos sancionó al presidente venezolano. “Todos los activos de Nicolás Maduro sujetos a la jurisdicción de los Estados Unidos están
congelados y se prohíbe a las personas estadounidenses tratar con él”, anunció el secretario
del Tesoro, Steven Mnuchin.

SECRETARIO GENERAL DE OEA, LUIS
ALMAGRO.

Asimismo, las cancillerías de Perú, Argentina,
Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Uruguay
emitieron pronunciamientos de rechazo a la
Asamblea Constituyente convocada por Maduro
en Venezuela, mientras que Bolivia y Ecuador
expresaron su respaldo.
El secretario general de la OEA, Luis
Almagro, dijo que desconoce la Asamblea
Nacional Constituyente; mientras que la fiscal
Luisa Ortega habla de delitos de lesa humanidad; empero, pese a su discurso radical, el
mandatario venezolano propuso un “diálogo
nacional” para resolver la grave crisis política
que enfrenta ese país.
Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo
Inf. Pág. 7, 4to. Cuerpo

Los habitantes de la población de Copacabana alertaron sobre el intento de un
nuevo robo a las joyas de la
Virgen de Copacabana, debido a la falta de seguridad en
la propia iglesia, aunque el
párroco a cargo de la administración pastoral afirmó que
las preseas están guardadas
en un lugar “reservado”.
Por otro lado, ante el peligro

de una nueva pérdida de las
joyas de la Virgen de
Copacabana, las comerciantes
de escapularios e imágenes,
denominadas medalleras, donaron a la iglesia ocho videocámaras, las que fueron instaladas de
inmediato, además anunciaron
que entregarán posteriormente
otras 29 unidades.
Inf. Pág. 1, 2do. Cuerpo

Movilizaciones bloquean La Paz

Pacto fiscal

Comisión trata asignación de recursos
da se conocerán los avances
que se tuvo respecto a la fase de
recopilación de información.
Según el viceministro de
Autonomías, Hugo Siles, entre
los temas a ser tratados están:
La asignación e inversión efecti-

va por parte de los miembros de
la comisión, definición de metodología, asignación e inversión
efectiva, análisis de las fuentes
de recursos y otros.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

Llegaron a La Paz

Protesta de indígenas en defensa del Tipnis
Dirigentes del Territorio
Indígena Parque Nacional Isiboro
Sécure (Tipnis), junto a activistas,
arribaron ayer a la plaza Murillo,
donde expresaron su rechazo al
proyecto de ley que busca anular
la intangibilidad de las tierras

bajas, a través de la construcción
de una carretera por el corazón
del área protegida.
Por otro lado, la presidenta
de la Cámara de Diputados,
Gabriela Montaño, informó
ayer que en esta semana se

iniciará el tratamiento del proyecto de Ley de Protección,
Desarrollo
Integral
y
Sustentable del Tipnis, empero
no se refirió a la fecha.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo
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La Comisión Técnica del
Pacto Fiscal se reúne hoy en La
Paz con la finalidad de debatir la
“asignación efectiva” de recursos
a los gobiernos regionales y las
posibles fuentes de dichos recursos. Además, durante esta jorna-

La ciudad de La Paz fue afectada nuevamente por el bloqueo de los comunarios de Achacachi
que exigen al Gobierno central el alejamiento del
alcalde Edgar Ramos Laura y la liberación de los
dos ex dirigentes vecinales detenidos el fin de
semana, informó el presidente del Comité Cívico
de Achacachi, Elsner Larrazábal.
Una reunión realizada entre indígenas originarios y pobladores de Achacachi estableció un

Inf. Pág. 2, 2do. Cuerpo

Eclipse solar total desata
caos y paranoia en EEUU

Hoy en Nuevos Horizontes
Constitución
de Bolívar
para el Alto Perú
Bolívar, arbitro de los destinos del continente, solicitado por todas las naciones de
América para arreglar sus asuntos, cuando
elaboró la Constitución destinada al Alto
Perú, se hallaba en el apogeo de su gloria y
en la plenitud de su genio. El mensaje con
que
se envió a nuestra asamblea aquella concepción exterioriza tópicos tan profundos, que debían imponerse
al criterio de los legisladores. Y así fue. Pero para alcanzar tan
solo una vida efímera, ya sea por la rareza de las instituciones
como por la presidencia vitalicia que contempla, en la que
muchos creen que Bolívar fincaba sus ambiciones, sin tener en
cuenta que los deberes contraídos en el norte de América
tenían para él mayores atracciones.

“Pacto de Unidad” con autoridades subcentrales
de 15 comunidades, las cuales llegaron ayer al
centro paceño para hacer escuchar su demanda.
“El Gobierno quiere imponernos una parada
militar cuando este pueblo está totalmente indignado, por esa razón no vamos a participar”
manifestó Larrazábal.

LA CRUZ ROJA ESTÁ PREPARANDO CIENTOS DE REFUGIOS DE EMERGENCIA EN
LOS 12 ESTADOS DONDE SERÁ VISIBLE EL ECLIPSE TOTAL.
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El inminente arribo del eclipse solar total
mantiene en vilo a los ciudadanos de Estados
Unidos. Los gestores de situaciones de emergencia estiman que habrá déficit de baños portátiles, apagones de celulares y grandes atascos durante este evento, que ocurrirá el 21 de
agosto. El eclipse será visible en una franja de
112 kilómetros de ancho que recorrerá el país
desde la costa oeste hasta el este.
De acuerdo con ‘Newsweek’, las autoridades
estadounidenses están tratando el eclipse
como si se tratara del “fin del mundo” y se
están realizando preparativos “a nivel de desastre”. Y todo esto es debido a que un gran número de curiosos se trasladará hasta las zonas
donde será más visible el fenómeno. Según se
cree, hasta 7,4 millones de personas se aglutinarán en la franja donde el sol quedará totalmente bloqueado.
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